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Presentación

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional se congratula en presentar la Memoria del I Coloquio en estudios de
género desde el ipn “Género, discusión y reflexión: una mirada multidisciplinaria”.
Desde su creación, esta Unidad ha tenido como uno de sus objetivos primordiales
contribuir a la consolidación del campo de los estudios de género. Con esta motivación, el Coloquio generó espacios para el análisis, reflexión, discusión e intercambio
de resultados de investigaciones para entender las diferentes problemáticas sociales
derivadas de la diferencia sexual.
Este proyecto es posible gracias al interés y dedicación de los diferentes sectores
de la población involucrados. Su compromiso, orientado a la reflexión y el análisis de
diferentes temas desde la perspectiva de género y no violencia, resultó invaluable para
la realización de esta Memoria.
Resaltamos el interés y alta participación de la Comunidad Politécnica, su esfuerzo
será muy significativo en la transversalización de la perspectiva de género en la investigación que se realiza en el ipn.
El presente material recupera los trabajos presentados y discutidos en el marco
del Coloquio. Las y los lectores encontrarán una gran variedad de temas y enfoques, resaltando aquellos que versan en torno a la violencia de género; la diversidad
sexual; los derechos sexuales y reproductivos; las masculinidades y nuevas paternidades; la participación política y el liderazgo; el lenguaje sexista; salud y vejez, y la
coeducación.
La socialización de los temas y problemas aquí presentados no solamente buscan
interrogantes desde el ámbito académico sobre los desafíos en la investigación con
perspectiva de género; también persiguen el objetivo de circular información especializada que pueda ser de utilidad en distintos ámbitos de la administración pública y la
toma de decisiones; así como de las distintas esferas de la sociedad civil.
9

Con esta Memoria, el ipn a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, refrenda su compromiso en la generación de una justicia e igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
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Coeducación

Implicaciones biopsicosociales en la vida
cotidiana de las y los psicólogos derivadas
de la formación en psicología y género:
apuntes para una propuesta de
intervención en el ámbito educativo
Anaya González Cecilia Irene, Farfán Rodríguez del Rayo Liliana,
Toledo Corona Adriana, Del Ángel Ortega Sergio Rodrigo,
Vázquez Velázquez Diana Abigail, Luna García Yazmín Selene1

Resumen
El propósito de la investigación es identificar y analizar las implicaciones biopsicosociales en la vida cotidiana de las y los estudiantes de la carrera de Psicología que cursan
la Unidad de Aprendizaje (ua) de Psicología y Género para desarrollar una propuesta
de intervención psicoeducativa que favorezca el aprendizaje y la promoción de la salud
integral de la población estudiantil.
La investigación parte del análisis de los testimonios de los y las estudiantes que
cursan esta ua de Psicología y Género, de los cuales se pudieron identificar las diferentes posturas que mantienen frente a la ua como es la apertura a los contenidos teóricos
hasta la negación y evitación de los mismos. La apropiación de los contenidos teóricos
sobre la perspectiva de género se dirige a la aplicación de éstos en su esfera personal,
es decir, en su vida cotidiana, lo que no sólo implica cambios a nivel cognitivo y respuestas emocionales, también se manifiesta un impacto a nivel corporal.
El problematizar su vida cotidiana con la teoría funge como un detonante para
una crisis que podría configurarse de dos maneras: una, en donde se refuercen los
esquemas dados por la estructura hegemónica; y otra, en donde sea posible una modificación de patrones culturales que promuevan el bienestar y la equidad de género.
De acuerdo a los resultados se identificó una necesidad de escucha por parte de las y

1 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, octavo, semestre
de la licenciatura en Psicología. Correos electrónicos: cianayag@ipn.mx, metztlinegra@hotmail.com,diana.abigaildanc@gmail.com, bastet_thot@hotmail.com, tadzakiel@gmail.com, yaz_dori@hotmail.com
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los estudiantes, así como la intención de colectivizar el conocimiento a otros entornos,
lo que nos orientan a desarrollar una estrategia de acompañamiento psicopedagógica.
Palabras clave: psicología, género, educación, investigación acción participante.

Introducción
Incorporar contenidos sobre género en los planes de estudio de educación superior
es aún una propuesta reciente y de limitada realización en nuestro país. En el Instituto Politécnico Nacional, la licenciatura en Psicología incluye en su tronco común la
unidad de aprendizaje (ua) de Psicología y Género con la intención de contribuir a
la formación integral de profesionales de la Psicología que ayuden a lograr la equidad
entre los géneros.
Hasta ahora han cursado esta ua al menos diez generaciones de estudiantes. A lo
largo de ello, las manifestaciones de diferentes emociones, cambios conductuales, reacciones físicas, entre otras, que relacionan con los contenidos de la materia han sido
frecuentes.
Debido a ello, esta investigación pretende identificar cuáles son esos impactos que
surgen a partir de los contenidos del género, cuáles son sus causas y cómo podríamos
acompañar a las y los estudiantes para que su tránsito por la ua les derive en reflexión
y bienestar integral, más que en sufrimiento psíquico y, a veces, físico.

Marco Teórico
De acuerdo con Martha Lamas (1999), el género “es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio
de los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las mujeres (lo femenino)” (p. 84).
Todo ello conforma una estructura social que permea todos los ámbitos de la vida
cotidiana de las y los sujetos y utiliza diversos mecanismos para asegurar su reproducción y continuidad (Martínez, 2005). Uno de estos mecanismos es la educación, tanto
formal como no formal.
Dentro de la educación formal, el currículum se vuelve el instrumento principal
por medio del cual se reproducen las estructuras genéricas desiguales y, al mismo
tiempo, puede ser el mecanismo por el que se ha propuesto intervenir para promover
14
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la equidad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual (Araya, 2004). Dentro
del currículum podemos encontrar dos modalidades: el explícito y el oculto. Como
currículum explícito entendemos aquel que, de manera directa, se especifica en las
normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, los
proyectos educativos del centro y el currículum que cada docente desarrolla en el aula
(Torres, 2003; en Araya, 2004).
Al respecto, las investigaciones evidencian la influencia que tiene el contenido de los
planes y programas educativos (en diferentes niveles) para la perpetuación de estereotipos sexistas y desigualdades, así como reforzamientos para la construcción de subjetividades genéricas tradicionales (Morgade, 2006; en Villa, 2008). Y también se reportan las
propuestas de cambios curriculares que transversalicen la perspectiva de género en los
currículos explícitos de diferentes niveles, sobre todo en la educación superior (Bolaños,
2003; Vergés y Namé, 2002).
El currículum oculto abarca las expresiones no formales de la educación que se
transmiten a través de formas comunicacionales, contenidos de estas comunicaciones,
actitudes y conductas. Según Torres (2003; en Araya, 2004)) el currículum oculto
comprende los aspectos, conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, en general, en todas las
interacciones que suceden cotidianamente en las aulas y centros de enseñanza, aunque
éstas no se planteen como metas explícitas e intencionales.
Como vemos, sobre el currículum explícito y oculto hay diversas investigaciones.
Sin embargo, poco o casi nada se ha escrito con referencia al impacto que tienen
asignaturas con contenido específico sobre el género en la vida cotidiana de las y los
sujetos: sus implicaciones a nivel de salud y bienestar, conductas, actitudes y resistencias hacia estos temas.
Como implicaciones biopsicosociales nos referimos a aquellas manifestaciones
que influyen en el desequilibrio de un orden previo en diferentes áreas del desarrollo
humano: biológico (el cuerpo y sus funcionamientos), psicológico (emociones, sentimientos, cogniciones) y social (relaciones con el medio, lo colectivo, etc.). La importancia de conocer las implicaciones en la vida cotidiana de quienes cursan materias
con contenidos relacionados al estudio del género tiene que ver con varios aspectos.
En primer lugar, la identificación y reconocimiento de las resistencias (conscientes
o no) ante los contenidos de una asignatura que recorre la construcción subjetiva de
cada persona, favorecen o no la recepción de la información conceptual, la reflexión
del impacto de las estructuras del género en su vida y en la de otros(as) y la promoción
de actitudes hacia la equidad de género. Incluso, podría resultar contraproducente el
efecto provocado por los contenidos de la asignatura y más que favorecer la reflexión

COEDUCACIÓN

15

y la adopción de la perspectiva de género, resultar en el apego a los modelos sexistas y
de dominación de género (Vera, 2011).
En segundo lugar, la identificación de posibles efectos en el nivel de salud integral
de las y los estudiantes permite la planeación y diseño de estrategias que acompañen
los procesos de asimilación/reflexión/resistencia ante los contenidos de la unidad de
aprendizaje para optimizar el logro de su objetivo: la promoción de la adquisición
de la perspectiva de género y de la equidad entre los géneros.
Para contextualizar la presente investigación, el plan de estudios de la Licenciatura en Psicología (2010) en el Instituto Politécnico Nacional incluye en su oferta de
unidades de aprendizaje del tronco común la materia de Psicología y Género, que se
cursa en el 5º semestre, desde el Plan de Estudios 2000a. En este sentido, a la fecha se
cuentan con diez generaciones de estudiantes que la han cursado. Los contenidos de la
unidad de aprendizaje corresponden a tres ejes fundamentales (Instituto Politécnico
Nacional, 2010):
1. Conceptos teóricos metodológicos acerca de la categoría de género.
2. Construcción de las subjetividades femeninas.
3. Construcción de las subjetividades masculinas.
A lo largo de nuestra experiencia docente, se han observado, y documentado
(Vera, 2011) las diferentes respuestas que el estudiantado manifiesta a través del
curso. Vera (2011) retoma la clasificación que hace Giroux (1992) para estas respuestas: resistencia, oposición y acomodación, lo que nos deja ver la variedad de
intensidades y contenidos que se presentan en el aula ante el contenido de la unidad
de aprendizaje.
En su estudio Vera (2011) define que las respuestas de acomodación tienen que ver
con la modificación de los esquemas previos sobre el género por aquellos “novedosos”
que presenta el curso. Las respuestas de oposición son aquellas que se presentan para
rechazar, negar y descartar los contenidos de la unidad de aprendizaje. Las respuestas
de resistencia son aquellas que obstaculizan la incorporación de nuevos esquemas,
aunque no necesariamente se derivan en rechazo a lo novedoso. Dentro de sus conclusiones, la autora menciona cómo la confrontación de las y los estudiantes con contenido curricular que ponga en duda sus esquemas previos sobre el género los cuestiona
respecto a su construcción identitaria y eso deriva en la manifestación de cualquiera
de las tres formas de respuesta lo que, necesariamente, influye en su desempeño en el
aula (Vera, 2011). Y, sobre todo, estaría influyendo en lograr uno de los objetivos principales que se persigue al incorporar contenidos específicos sobre género: promover la
equidad entre los géneros.
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Por otro lado, las respuestas verbales de acomodación, resistencia y obstaculización encontradas en la investigación citada arriba, no son los únicos eventos que se
presentan al responder a los contenidos en el currículum. De acuerdo con nuestra
experiencia docente, también se hacen presentes implicaciones del tipo conductual,
actitudinal y de manifestaciones de salud, que parecieran tener una razón fisiológica,
pero que podrían estar manifestándose como parte de la disonancia ocasionada por los
contenidos de la unidad de aprendizaje. ¿Cómo contribuyen estos “malestares” (Burin,
2002) en la experiencia pedagógica de las y los estudiantes? ¿Cuál es el impacto que
los contenidos de la unidad de aprendizaje tienen en el bienestar de quien los cursa?
Son precisamente las preguntas que esta investigación pretende contestar.
Nelson y Prilleltensky (2004) mencionan que el término bienestar deriva de la interacción entre múltiples factores personales (autoestima, dominio interpersonal y societal, control, esperanza), relacionales (senado de comunidad, cuidado y compasión,
apoyo social) y colectivos (acceso a servicios de salud, redes de seguridad, igualdad
(económica), satisfacción de necesidades (agua potable, luz), que trabajan en conjunto. Una persona sólo alcanzará el bienestar cuando obtiene los tres conjuntos de
necesidades primarias (personales, relacionales y colectivos). Pero éstos no pueden ser
alcanzados en aislamiento, ya que se requiere de relaciones de apoyo (familia, trabajo
y la vida cívica).
Para promover el bienestar, entonces, se requiere de la integración de los diversos
campos de la vida cotidiana de las personas, en los niveles intrapersonales e interpersonales, que requiere de acciones en colectivo más que aisladas para poder mantenerlo.
Acorde con ello, Nelson y Prilleltensky (2004) afirman que la experiencia de bienestar
emocional deriva de la interacción entre múltiples factores personales, relacionales y
colectivos que trabajan en sinergia, en las cuales cada dominio debe obtener un nivel
mínimo de satisfacción, omitir cualquier esfera hace desaparecer todo el bienestar.
Tomando en cuenta lo anterior, nuestro supuesto hipotético es que la experiencia
personal y colectiva de cursar la unidad de aprendizaje de Psicología y Género deriva
en un desequilibrio en al menos una de las áreas de bienestar de las personas, provocando cambios en la vida cotidiana que pueden o no llevar a un replanteamiento
frente a su subjetividad. La vida cotidiana, entonces, nos ofrece el escenario ideal
para identificar las implicaciones que tiene el tránsito por la unidad de aprendizaje
y las posibilidades de acompañamiento psicopedagógico necesarias para promover el
bienestar integral de las y los estudiantes. Además, es en la vida cotidiana en dónde
se pueden comenzar a mirar los efectos concretos de la reeducación para la equidad
entre los géneros.
La vida cotidiana es el eje sobre el cual todos los mecanismos y todas las manifestaciones que nos cruzan como individuos se manifiestan sobre nosotros y nos tejen
COEDUCACIÓN
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como sujetos. Dicha cobertura es necesaria para la socialización y naturalización de
los diversos discursos y efectos de las supra-estructuras en los modos de vida. De esta
misma forma permean en todos nuestros actos, actitudes y hábitos que configuran las
historias de vida de todos nosotros como individuos desde el momento de la propia
concepción. Para Pampliega y Pichón-Rivière (2002) la vida cotidiana es entendida
como un modo de organización material y social de la experiencia humana. Se manifiesta como un conjunto de diversos actos, hechos, objetos, relaciones y actividades
que se presentan de manera simultánea en acción o, como solemos decir, de manera
“común” (por no reiterar cotidiana), que se presentan en el: “día a día”, en la “rutina”,
“a cada paso” o como “mundo-en-movimiento”.
El análisis de la vida cotidiana, entonces, nos proporciona un amplio panorama de
los alcances, no sólo de aprendizaje, sino de aprehensión de los contenidos relacionados con el género y la búsqueda de la equidad entre las personas. También, puede
ilustrarnos el panorama dialéctico entre lo planteado en el proceso educativo y los
procesos subjetivos de aprehender, entre los discursos dominantes y los alternativos,
entre el ejercicio del poder y las resistencias a los nuevos discursos, que podrían resultar dominantes en una experiencia subjetiva.
Entonces, la presente investigación pretende identificar y analizar las implicaciones
biopsicosociales en la vida cotidiana de las y los estudiantes que cursaron la unidad
de aprendizaje de Psicología y Género con la finalidad de desarrollar una propuesta
de intervención psicoeducativa que favorezca el aprendizaje, el cambio de actitudes a
favor de la equidad y promueva el bienestar de la población estudiantil.

Metodología
Desde la Investigación Acción Participante (iap) se hace posible un reconocimiento
de las propias potencialidades al encontrarse con otros en la construcción del conocimiento. Es esta una propuesta alternativa al modelo dominante: positivista o nomotético deductivo. Rompe la construcción de esquemas fijos de acumulación científica,
validez y confiabilidad que poseían las ciencias naturales y que por mucho tiempo
se aplicó a la construcción del conocimiento social para validarlo porque la materia
prima que se maneja pertenece a una categoría ontológica distinta (Fals, 1978). Esta
metodología posibilita un reconocimiento de las propias potencialidades al encontrarse el sujeto con otros(as) en la construcción del conocimiento y por ello se somete
constantemente a un ejercicio de análisis crítico de la situación de los “otros(as)” y del
“nosotros(as)”.
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El “nosotros(as)” de esta investigación se encuentra conformado por docentes y estudiantes, que en el proceso de construcción del conocimiento, ha asumido la confrontación generada por su propia construcción de género que arroja el proceso educativo
de la ua y la investigación misma. Implica romper con la noción de enseñanza como
trasmisión de saberes y asumir que es un proceso reflexivo sobre la propia práctica. Por
ello, es la vida cotidiana el espacio adecuado para acercarnos a la subjetividad colectiva.
Asumir la iap supone investigar desde el compromiso. Por ello, investigación-acción-participación no son sólo momentos distintos del proceso, sino dimensiones distintas del mismo: somos sujetos investigadores al mismo tiempo que participantes.
Nos sometemos constantemente a un ejercicio de análisis crítico de la situación de
los otros(as) y del nosotros(as), disminuyendo el papel del intelectual-observador o
monopolizador, el conocimiento por ser quien construye con los(as) otros(as) y no
desde la omnipresencia del saber científico porque éste no se construye de manera
autónoma, a la manera en que el mundo se produce y organiza.2
Para la obtención de la información se usaron técnicas que pudieran recuperar el
pensar y sentir en el contexto de la vida cotidiana de los participantes.
Técnicas de obtención de datos
•

Grupos de reflexión (1 en forma y 3 en las sesiones de cierre de la ua de Psicología y Género).

Entrevistas a profundidad: 5
•

De los grupos de reflexión se recuperaron carteles escritos que son los productos a analizar, en dónde se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo fue tu
experiencia en el curso? ¿Cuál fue el impacto de la ua en tu vida cotidiana? ¿A
qué te comprometes a partir de ahora?

Implicación es el concepto con el que se reconoce este ejercicio de análisis. Son diversas las disciplinas que le han nutrido (sociología, antropología, psicología, física) como efecto de la institucionalización del saber científico, con ello se ha pretendido confrontar las limitaciones que el desarrollo del
conocimiento conlleva. Se refiere al necesario reconocimiento de las condiciones o determinaciones
que sostienen el desarrollo del conocimiento (Manero, 1995). No es objetivo del presente artículo
pero el análisis de las implicaciones forma parte medular de esta investigación y se encuentra en
proceso de elaboración.
2
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Participantes
•
•
•

Estudiantes de la carrera de Psicología que había cursado y aprobado la ua en
cuestión, rango de edad entre 19 y 30 años.
Entrevistas: 3 hombres y 2 mujeres.
Los grupos de reflexión y de cierre estuvieron conformados por 60 estudiantes,
20 hombres y 40 mujeres.

Procedimiento
Se realizó un grupo de reflexión y tres sesiones de cierre de semestre con estudiantes
de la licenciatura de Psicología del ipn, con lo cual se buscó dar cuenta de los procesos
implicados en la subjetividad colectiva en los que la trama social y las redes institucionales que organizan la vida están intrincados, lo que evidencia el esquema conceptual,
referencial y operativo que dota de sentido a los diversos sucesos del acontecer humano (Baz, 1991). Esto nos permitió comprender el fenómeno que se da dentro del aula
a partir de las experiencias de los alumnos.
Es desde esa misma posición que se hicieron las entrevistas a profundidad que
posibilitaran la expresión de la vivencia en su vida cotidiana. Se llevaron a cabo
cinco (3 hombres y 2 mujeres) que permitirán la identificación de ejes temáticos
para la realización de un taller que estará inserto en la propuesta psicopedagógica
planteada.
Lo primero que hicimos fue delimitar el objetivo a partir de las manifestaciones
de malestar (ansiedad, enojo, tristeza, dolor de cabeza al leer, gripas frecuentes, sarpullidos, etc.), que el estudiantado mostraba en conversaciones y observaciones hechas
por las docentes dentro del aula al momento del curso. Posteriormente, al integrar la
base conceptual y metodológica del equipo de investigación (compuesto por dos docentes y cinco estudiantes), realizamos un primer acercamiento (a partir de un grupo
de reflexión) a la problemática que nos competía. Este acercamiento, nos permitió
encontrar los puntos de vista y literatura existentes en torno al tema y recoger posibles
propuestas que emergieron de la propia praxis.
Se diseñaron las guías de entrevista (individual y de grupo de reflexión) con base
en lo anterior y se hizo la invitación abierta a participar en la investigación en alguna
de las dos modalidades: entrevistas a profundidad o grupo de reflexión. Se incluyeron
preguntas del tipo “¿Cómo fue tu experiencia al cursar la ua de Psicología y género?,
¿cuáles fueron los temas más significativos para ti y por qué?, “¿identificas cambios en
tu vida cotidiana durante la ua?”, etcétera.
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Se realizó un análisis de contenido simple para analizar los textos obtenidos de las
grabaciones de los grupos de reflexión, las entrevistas y los carteles obtenidos en las
sesiones de cierre.

Resultados
A partir de los datos referidos por los estudiantes se pueden identificar las diferentes
posturas frente a la Unidad de Aprendizaje de Psicología y Género, en donde las
respuestas que se obtuvieron a la pregunta ¿Cómo fue tu experiencia en el curso de
Psicología y género? van desde la apropiación de contenidos teóricos y aplicación de
estos en su esfera personal: “Dándome cuenta de las cosas que no veía, con estragos,
cicatrices y pérdidas, pero comenzando de nuevo. Tuve experiencias que me hicieron
replantearme lo que soy y como ser, específicamente en mi rol que antes mencionaba
masculino y que ahora considero andrógino.”
Hasta respuestas de negación y evitación: “No me pasa a mí, no me está pasando
igual. Cursar la materia y conseguir una calificación. Me interesa la materia mientras
no me afecte. No por favor, quítenmelo de la cabeza”.
Los procesos que se ven involucrados dentro de la apropiación de la perspectiva
de género no sólo implican cambios en el nivel cognitivo, también van acompañados
de respuestas emocionales: “Fue como un estallido de conmociones. Me dio miedo,
porque no sólo me vi a mí, sino a mi familia, vi a mi madre, a mi abuela. Me dio miedo
la masculinidad, las exigencias. Yo venía chido y como que me inyectó miedos”.
Asimismo, es importante mencionar que los y las de los estudiantes refirieron haber manifestado una incongruencia entre lo que se piensa y lo que se siente, en otros
términos, una desconexión entre la mente y el cuerpo que los llevan a repensar y comenzar a sentir (o sentir más) y aceptar lo que les estaba sucediendo: “Mi sentir no
estaba en congruencia con lo que pensaba. Permanecemos indiferentes cuando hay
algo que te duele. Es más fácil pasar una materia que voltearte a ver y decir “me está
doliendo, me está moviendo”.
En lo que respecta a las emociones reportadas dentro de la misma pregunta, se presentaron las siguientes: enojo, rabia, tristeza, miedo: “En mi experiencia las emociones
oscilaban entre miedo y enojo, soy muy enojona, pero conmigo misma, porque era,
era como sentir, era sentir, me sentía muy extraña. Este año con esas cosas fue muy
doloroso, pero era porque me daba miedo, yo me daba miedo, conocerme a mí misma
me daba mucho miedo. Me dan miedo las confrontaciones”.
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Además de manifestar un desequilibrio cognitivo y emocional, las y los estudiantes
exteriorizaron reacciones en el cuerpo, las que generalmente pasaban desapercibidas o
no eran entendidas o identificadas por ellos(as), como: dolores de cabeza, de estómago, presión en el pecho, falta de aire, pesadez en los hombros, sudoración en las palmas
de las manos, sarpullidos, gripes, sueño e infecciones en vías respiratorias, además de
la presencia de conductas compulsivas (comer), salidas recurrentes del aula así como al
sanitario y reacciones manifestadas a través de gesticulaciones: “El problema es que el
cuerpo habla pero no sabes qué te dice. El cuerpo me habla pero no le entiendo. Ya no
estamos aprendiendo a hablar y el cuerpo dice muchas cosas. Me siento muy sensible.
Me ha dado por llorar, llorar y llorar. Sentí un hueco en el estómago. Siento un nudo
en la garganta”.
También se identificó que expresaron sentimientos de desesperación, desolación,
frustración y desesperanza. La desesperación se mostró en respuesta a la confrontación con su vida cotidiana y el rol que juegan dentro de la estructura hegemónica,
lo cual les resulta difícil o imposible de cambiar en un primer momento, ya que aun
teniendo los fundamentos teóricos no vislumbran formas de realizar cambios. Ante la
pregunta de ¿identificas cambios en tu vida cotidiana a partir de la ua?, respondieron:
“Me voy con desesperación, hace unos días salí con unos compañeros y me di cuenta
que mis conductas seguían siendo prácticamente las mismas. Con mis compañeros y
ese tonto comentario de “¡ay, ya vas a empezar de niña!” es como, lo quiero cambiar
pero no puedo, me cuesta. Pero tengo ese miedo y me siento desesperada y quiero ver
cambios rápidos y quisiera ver que todo a mi alrededor cambiara y también ha sido
frustrante el ver que no es así, que todo va a ser lento y muy complicado”.
Según las frases anteriores, pareciera que la presencia de frustraciones y de impotencia son generadas a partir de no obtener las respuestas que esperaban, de la
intención de querer cambiar la visión de los otros y otras con base en la perspectiva de
género o por compartir los contenidos de la ua. Es entonces cuando mencionan que
los cambios no pueden generarse en su entorno puesto que son percibidos de manera
violenta por los otros y las otras, lo que les lleva a elegir a realizar cambios desde su
manera de ser y hacer: “Con ciertas frustraciones ves género en lados y dices “mover
esto va a estar cabrón”, la sociedad te condiciona. Querer cambiar muchas cosas en la
familia me causó problemas. Frustración por querer mover, ya tienes la teoría, al lado
la realidad y ahora ¿qué haces? Saber qué pasa es frustrante. Te sientes impotente de
no poder cambiar más de lo que decías. A lo mejor en mi familia no puedo cambiar
nada, pero sí puedo hacerlo en mi vida y mi entorno si puedo mejorar. El cambio
empezó por mí, creo que el que tiene que hacer empeños es alguien que haga cambios
que lleven a otros cambios sin que sea violento”.
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Surgen cambios en las prácticas de la vida cotidiana, aunque a veces dependiendo del tránsito que se obtenga en el proceso, esto podría configurarse de la manera
opuesta, es decir, sirviendo para reforzar los esquemas dados por la estructura social
de género: “Me estaba volviendo lo que ustedes dicen ‘terrorista con bibliografía’, y
fue horrible darse cuenta de eso porque yo juraba que no y me di cuenta que juzgaba
a los demás y me apoyaba de la bibliografía para atacarme o atacar a otras personas”.
No obstante, en ambas posibilidades pareciera que existe una crisis. Esta crisis pudiera estar detonada por los contenidos de la materia que propician la crítica de la estructura hegemónica, además que lleva a los estudiantes a problematizar, no sólo desde
la teoría, sino también sobre las implicaciones en su vida cotidiana, lo cual les permite
reconocer lo no visto o, dicho en otras palabras, lo que está instituido y naturalizado en
el sistema social que, hasta cierto punto, no es visible sino hasta que entraron en contacto
con los contenidos teóricos de la ua: “Estamos tan empapados de lo tradicional, estamos
acostumbrados. Por lo natural que resultan las prácticas, ni siquiera alcanzas a percibirlo.
Te das cuenta que llevas la camiseta con orgullo y resulta que pesa un buen y que duele
y que tú lo asumías así como de ‘está bien padre’. Yo me veía gozando la vida con oro, y
aquí lo veo así ‘tu oro es polvo y tu polvo te está matando’.
Esta “nueva” mirada les da la posibilidad de comprender y reconocer sus prejuicios
y estereotipos con las personas que les rodean, por ejemplo: “El comportamiento de
mis tías, de mis amigas, de varias cosas y ver también por qué mi mamá no me quiso
llevar por eso de ser sumisa, porque mi mamá tampoco nunca fue sumisa. Tengo que
ser Batman, tienes que ser García Márquez, tengo que ser atlético como un futbolista,
pero aparte de eso tengo que ser alto, blanco, bueno, bonito […]. Tú eres mujercita
hija pues tienes manos, hazte; pero llega tu hermano él es hombrecito también tiene
manos pero ‘prepárale’”.
Por otro lado, en relación con la didáctica al interior del curso, hicieron referencia
a la necesidad de espacios para mayor reflexión y puesta en práctica de las temáticas
vistas en la materia. Ante la pregunta ¿qué consideras que le hace falta al curso? las
respuestas fueron: “Qué sea más dinámico y práctico. Más horas dedicadas para la
discusión y comprensión de temas. (Más) práctica y reflexión a fondo. Darle mayor
sentido a la experiencia”.
También, mencionaron propuestas que tenían que ver con la cercanía emocional y
con la escucha activa entre el grupo y las(los) docentes: “Más contacto humano. Que
trabajemos con nosotros mismos para poder hacer y tener una experiencia integral.
Dinámicas donde se involucren sentimientos. Poder ser escuchados y tener la forma
de expresarlo”.
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Discusión
A partir de lo encontrado se puede observar que para las y los estudiantes el encuentro con las temáticas de género conlleva a una confrontación con su construcción
subjetiva, lo que puede generar desde reacciones emocionales hasta cambios en las
prácticas de la vida cotidiana. La manera de nombrar esta confrontación por parte del
estudiantado es: crisis.
En este punto habrá que delimitar que la crisis en realidad no es vista desde un
punto de vista negativo. Martín-Baró (1986) apunta que la visión homeostática nos
lleva a recelar de todo lo que es cambio y desequilibrio, a valorar como malo todo
aquello que representa una ruptura, conflicto y crisis.
De acuerdo con Burín (2002), las crisis devienen de un desequilibrio en la vida
cotidiana de una persona. Estas crisis pueden llevar, por lo menos, a dos caminos
posibles: el cuestionamiento de las condiciones (personales, históricas, contextuales)
que llevaban al equilibrio previo o la reafirmación de esas mismas condiciones que
hace que las personas se mantengan (o luchen por mantenerse en el estado previo a
la crisis).
Para esta autora, las crisis derivadas de los cuestionamientos sobre el género pueden ser el camino para la modificación de patrones culturales (actitudinales y de comportamiento) esperados en los hombres y las mujeres, cuya dirección podría ser la
flexibilización de dichos patrones. Lo reportado por las y los estudiantes en esta investigación, sería un indicador importante del “movimiento” de las concepciones previas sobre los géneros y su concepción de sí mismas(os) en tanto sujetos sexuados y
generalizados.
En ese sentido, conviene retomar lo que Festinger (1975) propone en su planteamiento sobre la disonancia cognoscitiva. La disonancia cognoscitiva se deriva de la
exposición a información novedosa que no va de acuerdo con las creencias, opiniones
y valores previos de las personas. Ésta provoca una incomodidad psíquica que las personas buscan eliminar o alejarse de esa incomodidad, utilizando diversas estrategias
que incluyen la evitación de situaciones que promuevan el aumento de la disonancia y
la modificación de la información previa por la nueva.
Dentro de la investigación podemos pensar que la crisis podría derivarse de la
disonancia cognoscitiva que causa la presentación de información novedosa sobre la
construcción de las identidades genéricas y las consecuencias de una estructura social generalizada versus las creencias, opiniones y valores previos a este acercamiento:
mientras más valor e importancia le otorgue la persona a los elementos informativos
puestos en cuestión (nuevos y viejos) mayor disonancia (y, por ende, mayor incomodidad psíquica) habrá en la persona.
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En los resultados, nos encontramos con que las y los estudiantes hablan de un
contraste con lo que ellas(os) sabían previo a la ua y los nuevos contenidos de género, y que eso les lleva a una confrontación “dolorosa” o sentimientos de malestar
(y sufrimiento psíquico) como los que apunta Burín (2002) al hablar de la crisis. En
ese sentido, podríamos decir que la importancia que le otorgan a los elementos que
componen la disonancia es alta, por lo que la “incomodidad psíquica” (o, “malestar”)
también lo es. En términos de esta investigación, entonces, la disonancia cognoscitiva
formaría parte (o quizá, es el elemento iniciador) de la crisis.
Tanto Burín (2002) como Festinger (1975) indican que para disminuir los efectos
de la disonancia y la crisis, las personas recurren a diversas estrategias que les reduzcan
y eviten la incomodidad. Para estos autores, la disonancia así como la crisis sólo puede
eliminarse si hay una modificación en uno de los dos elementos que la provocan, por
ejemplo: la adopción de la información nueva.
Sin embargo, la modificación depende de la resistencia al cambio que exista en las
personas, así pues la disonancia no siempre lleva a modificaciones, sino a la utilización
de argumentos que les lleven a “soportar” o “acomodar” la incomodidad, aunque la disonancia siga presente.
En el contexto específico de la investigación, los malestares del estudiantado podrían derivar en diferentes respuestas de “resistencia”. Giroux (1982) menciona al menos tres tipos: resistencia, oposición y acomodación. En una investigación previa, Vera
(2012) encuentra que las respuestas al contenido de la ua se pueden ubicar en dichas
clasificaciones, cuando se analizan las respuestas dadas en un cuestionario de evaluación de la materia. En el presente trabajo, a través de los testimonios de las y los
estudiantes que dan de su vivencia en la materia, se apoyan los resultados encontrados
por la autora y se pueden recuperar la transición de la crisis desde la manifestación del
malestar/incomodidad (dolor, enojo, etc.) hasta, en algunos casos, el reposicionamiento frente al impacto de los contenidos en su vida cotidiana. Incluso, la presencia de
modificaciones comportamentales y acciones concretas para hacer frente al malestar
(buscar terapia, cambio de residencia, pareja, trabajo, etc.).
Por otro lado, tanto en Vera (2012) como en los resultados de este trabajo se encuentran relatos de un malestar derivado de la crisis que también se manifiestan a
partir del cuerpo. La presencia de gripes, dolores estomacales, sarpullidos, comportamientos compulsivos (comer), ir constantemente al baño, inquietud muscular, etc., son
frecuentes en las y los estudiantes que relacionan este tipo de malestares con la lectura
de los textos y la discusión en las clases.
En el cuerpo se ancla lo social. La antropología habla de “metáforas corporales” refiriéndose a que el cuerpo habla por la sociedad a la que pertenece. Así, las situaciones
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corporales verbalizadas como “un nudo en la garganta”, “un hueco en el estómago” son
manifestaciones de esta crisis.
Dentro de las entrevistas aparecen indicios de que la crisis en la vida cotidiana no
sólo se limita a la construcción propia o a un evento individual, sino que también toca
las fibras de la interacción con los otros. Las relaciones de las y los estudiantes con las
y los otros aparecen constantemente en forma de ejemplos a la hora de trabajar con
los textos. La familia es uno de los lugares donde éstas temáticas tienen mayor resonancia, específicamente con las figuras de las “madresposas” (Lagarde, 1990), visibilizadas en los papeles de las madres y de las hermanas. Fuera del contexto familiar, el
impacto llega en la forma en cómo los estudiantes se relacionan no sólo con los pares
sino en la forma de entablar relaciones de noviazgo o de pareja.
Todo este impacto genera sentimientos y emociones tan sólo por el enfrentarse a
la deconstrucción propia y de enfrentarse a obtener significantes que inviten a cuestionarse la manera en como se ha vivido al menos 20 años de vida, la “educación de
la familia”, incluso usos y costumbres. Dentro de los sentimientos más mencionados
están los relacionados con el sufrimiento/dolor, miedo y desolación.
De acuerdo con Ibáñez (2001) y Maturana (2001), las emociones son una de las
bases fundamentales para la asimilación de contenidos educativos. La presencia de
emociones “positivas” promueve un aprendizaje con mayor significado. Las emociones “negativas”, en correspondencia, dificultarán la adquisición de nuevos contenidos
educativos. Eso podría significar que, las emociones que se generan a partir de la ua
de Psicología y género, en realidad, dificultan el aprendizaje y la aprehensión de los
contenidos, pues la mayoría de éstas son denominadas como “negativas”.
Según los resultados, las emociones que genera el tránsito por la ua son de origen
“negativo”, en el sentido de que están relacionados con enojo, tristeza, miedo y frustración. Asimismo, los correlatos de estas emociones en lo corporal, nos hablan de una
vivencia de desequilibrio en la salud: gripes, dolores de cabeza, migrañas, insomnio,
etc. Pareciera, entonces, que tanto las emociones percibidas como las manifestaciones
corporales estarían oponiéndose a la asimilación de los contenidos sobre el género, lo
que podría derivar en el alejamiento y/o resistencia a los mismos.
Sin embargo, siguiendo a Giroux (1992) cuando habla de las respuestas de resistencia en los estudiantes, podría ser que a pesar de la vivencia de emociones negativas
en el estudiantado, esto les permitiera moverse, cognitiva y afectivamente, hacia un
lugar de asimilación de los contenidos y, por ende, de promoción de su bienestar y, por
tanto, de la estructura social a partir de transformar sus relaciones en la vida cotidiana.
Además, retomando a Festinger (1975), estas emociones negativas estarían asociadas
a incomodidad psíquica, lo que también apoyaría la afirmación anterior.
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Tal vez uno de los sentimientos que no tienen una consolidación para la crisis y con
ello hacia un cambio es el de la desolación, el cual está expresado como el momento
de mirar que ya se ha entendido la teoría, que ya se han cambiado prácticas pero no
saber qué sigue, de acciones de querer cambiar a los demás o el enfrentarse que fuera
del salón de clases o del grupo cercano que también “sabe de género” todo sigue igual,
y sentir que se está solo frente al mundo regido bajo la estructura hegemónica. Es de
aquí de donde sale la necesidad expresada de sentirse acompañado dentro del proceso
y después de él.
Esto último nos indica la importancia de diseñar estrategias de acompañamiento
que permitan participar de una creación colectiva, posterior a la crisis y desestructura,
de un lugar generador de incertidumbre a un espacio dialógico y democrático entre
el profesorado y el estudiantado, lo que facilitará la apropiación de los contenidos de
género y el cambio de actitudes hacia la equidad en la vida cotidiana del alumnado.
En ese sentido, el aula se vuelve un espacio privilegiado para la creación de ese lugar.
Pero no el aula per sé, sino como parte de dinámica pedagógica que pueda verse como
espacio de libertad para el cuestionamiento y el crecimiento, la construcción de la
conciencia de comunidad, y el trazo de transformaciones cotidianas.
Durante el tránsito de la investigación, en las aportaciones de los grupos de reflexión, se encontró que la actitud minoritaria contribuye de manera relevante para
el análisis simultáneo de la teoría y la cotidianeidad. Moscovici (1984) habla de una
“rebelión de las minorías” relacionada con la elevación general del nivel de instrucción y con la importancia de las escuelas y con la conciencia social facilitada por las
comunicaciones y el crecimiento de lo individual o minoritario como reacción a la
masificación social. Con lo que puede entenderse que en esta mirada crítica hacia las
condiciones sociales que el género establece, se articulan posibilidades para generar
una transformación hacia la forma en que contenidos de género son asimilados. De
acuerdo con este autor, dicha actitud minoritaria exige una condición más activa de
los sujetos involucrados, exige un proceso de validación de la respuesta inhabitual, que
no siempre se traduce por una modificación de la respuesta pública. Lo que puede
verse en varios de los participantes en la investigación que refieren la impotencia de
transmitir la perspectiva de género desde sus aprendizajes, mientras que otros más se
han apropiado de la posibilidad de transformación, desde acciones individuales hasta
una apuesta por la colectivización del aprendizaje adquirido.
Lo anterior nos lleva a plantear que las opciones que se pueden crear en el aula (y
fuera de ella) tendrían que proponer posibilidades de gestión y autogestión de cambios intrapersonales y comunitarios, construidos en colectivo, con el acompañamiento
de las y los otros que, de alguna manera, han compartido la crisis en el tránsito de la
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ua. Estos otros(as) pueden ser estudiantes y las y los profesores que imparten la Unidad de Aprendizaje.

Conclusiones
El aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a
un cambio en el significado de la experiencia y ésta a su vez no sólo implica pensamiento, sino también afectividad (emociones y sentimientos) y únicamente cuando se
consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su
experiencia (Ausubel, Novak y Hanesian, 2000). En este sentido, las emociones experimentadas en el curso pueden interferir en la experiencia de aprendizaje y aprehensión de los contenidos y es por ello que se necesita la creación de espacios, estrategias
y técnicas que permitan la manifestación y resignificación de estas emociones, más
que su evitación.
De este análisis se desprenden nuevas perspectivas del conocimiento adquirido,
derivadas de la reflexión y del aprendizaje de las experiencias vividas durante las clases, lo cual puede observarse en los testimonios de los y las alumnos(as) participantes.
Aunado a esto, se desarrolla la conciencia de sí mismo que se expresa mediante la
identificación y el bienestar, paralelamente a la desorientación y las dudas, que surgen
de la lectura de los textos abordados en el aula, mientras que se modifica, también, la
forma de relacionarse con los(as) otros(as). Se requiere que las personas puedan aprehender la realidad que está a su alrededor mediante este juico crítico que, de acuerdo
con Trujillo (2006), se logra a través de la participación, que es la médula de los procesos de cambio.
En la actualidad, no sólo es necesario e importante incluir contenidos sobre género
en los currículos formales de la educación superior. También es necesario preocuparnos por los efectos en la subjetividad y la vida cotidiana que eso conlleva. Razón por la
cual consideramos que la elaboración de un currículo debe ser visto como un proyecto
con temas generadores de conocimiento, abordados desde la realidad y vida cotidiana
del profesorado y el estudiantado pues, al final, el contenido temático de género les
atraviesa a ambos, siendo el diálogo su principal método para alcanzar el aprendizaje y
la necesidad de interpretar el mundo vivido como primer compromiso que permita la
generación de un cambio en la subjetividad de los y las estudiantes que tenga efectos
en la colectividad de los mismos.
La educación popular y la pedagogía critica significan un punto de partida para
comenzar a cuestionar y problematizar la educación, como un proceso de cambio y
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transformación en la construcción como sujetos de conocimiento, considerando a éstos como personas potencialmente poderosas, que pueden cambiar la condición social
que los rodea, donde es de vital importancia que el fenómeno que se aborde (en este
caso al Género, como cuerpo de conocimiento teórico) sea estudiado desde el diálogo
y los procesos participativos. Por lo tanto, la participación de los investigadores inmersos en la ua parte desde la propia experiencia, pues se hace necesario tomar en cuenta
la realidad presente de estos actores sociales, no de prácticas y realidades ajenas, puesto
que desde ahí es posible generar un proceso de concientización como función crítica
y reflexiva, así como un compromiso más fuerte con la praxis. Asimismo genera la
transformación de la realidad sujetándola a un proceso permanente, como dijo Freire,
de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual pasa a hacer un acto de
amor hacia otros.
De este estudio se desprenden diferentes líneas para continuar con la investigación:
cuáles serían esas estrategias psicopedagógicas que deriven en espacios dialógicos y de
acompañamiento que favorezcan el aprendizaje, qué papel juegan las y los docentes
en la promoción de espacios reflexivos y de crecimiento personal en cuanto al género,
etc. También, podría servir como base para la realización de investigaciones desde otro
paradigma cognoscitivo que en esta investigación no se están tomando en cuenta y
que serviría para enriquecer este campo del conocimiento.
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Análisis discursivo e iconográfico en
dos cuentos infantiles de uso regular
en escuelas de educación preescolar
Claudia Ivonne Hernández Ramírez1

Resumen
La presente investigación ofrece un análisis de los elementos discursivos e iconográficos en dos cuentos infantiles que usualmente se emplean en centros escolares de
educación preescolar.
La finalidad del estudio radica en vislumbrar los mensajes encriptados tanto en el
contenido de las narraciones como en las imágenes que ilustraban al texto, a través de
una metodología de corte cualitativo mediante la utilización de la técnica de análisis
del discurso con un enfoque interpretativo.
Desde esta óptica el análisis del discurso consiste en reconocer, vislumbrar e interpretar las intenciones, deseos, creencias que las y los actores emiten en sus discursos
y sacar a la luz los argumentos, que de forma verbal o no verbal, de forma directa o
velada, se expresan, y ponerlos en relación con la posición social que representan.
El análisis denota distintos aspectos para la discusión y reflexión que permitieron
comprender la perpetuación disfrazada que ha fijado en las personas prescripciones
conductuales, emocionales, sexuales y racionales dando como resultado dos modelos
de seres sexuados unívocos, es decir, el confinamiento de dos orientaciones femenino y
masculino.
Los hallazgos develaron que en los cuentos infantiles permanece una concepción androcéntrica que enmarca la subordinación de lo femenino a lo masculino lo cual ha trasminado los distintos ámbitos del conocimiento estableciendo una realidad naturalizada.
1 Estudiante de la Especialización de Género en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional,
Unidad Ajusco. Correo electrónico: civonneramirez@hotmail.com
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Sin embargo, desde la mirada del género se establece una rejilla de lectura que sugiere una revisión profunda porque no basta con mencionar y confirmar la existencia
sexista en el contenido de los cuentos infantiles sino reflexionar las prácticas consuetudinarias realizadas en los centros de educación preescolar, la vigencia de las mismas
y los parámetros que determinan la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos,
la practicidad de los contenidos y la formación valoral.
Palabras clave: género, estereotipos y cuento infantil.

Introducción
Toda la historia de las mujeres ha sido relatada por los hombres. Moreno (2000)
plantea que desde la ciencia se ha constituido una forma particular de interpretar
el mundo, en cada época histórica, lo cual ha colocado al hombre como el centro
de la especie humana, el único observador válido capaz de dictar leyes, de imponer
justicia, y de gobernar. La dicotomía conceptual central del pensamiento científico
que opone cultura y naturaleza, mente y cuerpo, razón y emoción, objetividad y
subjetividad, campo público y campo privado, fue caracterizada como masculina
(Arango, 2006).
Simone de Beauvoir (citada en Martín, 2006) manifestaba que los filósofos griegos dejaron una profunda huella al considerar a la mujer como un sujeto pasivo en
la reproducción, y este axioma ha marcado contundentemente la evolución del pensamiento occidental. Aristóteles, por ejemplo, imaginaba que el hombre aportaba la
fuerza, la actividad, el movimiento y la vida, cualidades que se trasladaron posteriormente al esperma, mientras que el óvulo se representaba por medio de cualidades
pasivas, como un mero receptáculo, indolente e inanimado.
De Beauvoir expresaba que todo el organismo femenino está marcado por su facultad para engendrar vástagos, una capacidad que lejos de liberar a las mujeres, las
convierte en servidumbre de la maternidad, esclavas de la familia y de la sociedad.
En México durante la época colonial, la ideología reinante se enfocaba en exaltar
las ciencias del hogar, en postular que las mujeres sirvieran como un instrumento de
la felicidad masculina y, con el fin de perfeccionar la educación cristiana, se optaba por
el ideal de enclaustramiento para mantener la pureza sexual de las jóvenes, con el propósito de que éstas supieran comportarse adecuadamente, respetaran y obedecieran a
sus superiores (Staples, 2003).
La diferenciación de roles y comportamientos entre mujeres y hombres se presenta y
se ve a menudo como muy natural. A través del tiempo el poder y la ciencia patriarcal han
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tratado de demostrar —y la ignorancia y los prejuicios de la época han aceptado— la inferioridad y la exclusión de las mujeres a causa de su déficit genético, y también la atribución de aptitudes y actitudes diferentes a sus características biológicas (Carbonell, 1996).
Cada mujer y cada hombre es una producción social, cultural e histórica, no son
fenómenos naturales ni creaciones orgánicas, es decir, no está en los genes (Cazés,
2000). La subordinación de las mujeres no puede explicarse en función de la biología
diferenciada, sino que es preciso estudiar las circunstancias biológicas a la luz de un
contexto ontológico, económico, social y psicológico (Martín, 2006).
Después de numerosas investigaciones en distintas áreas del conocimiento como
la antropología, la psicología y la sociología, se ha comprobado que las capacidades y
los comportamientos atribuidos a las mujeres y a los hombres varían en las diferentes
épocas y civilizaciones, y que tienen una determinación social (Carbonell, 1996).
Los sistemas de género son sistemas binarios que oponen lo masculino a lo femenino,
lo cual se plantea como un orden jerárquico. Estas oposiciones binarias no permiten ver
procesos sociales y culturales mucho más complejos, en los que las diferencias entre mujeres y hombres no son ni aparentes ni están claramente definidas, esto es, no representan
la asignación funcional de papeles sociales biológicamente prescritos sino un medio de
conceptualización cultural y de organización social (Conway, Bourque y Scott, 1996).
El proceso de inculcación y asimilación del género se inicia en la familia y continúa
en la escuela y en otros espacios de socialización. Y como una de las funciones sociales
básicas que realiza la escuela es la perpetuación de las relaciones de poder y de los valores
dominantes, la educación contribuye a consolidar la discriminación sexista y la hegemonía del paradigma masculino mediante la interiorización de unas pautas de conducta.
El modelo masculino es el único que configura la organización de la escuela, el tipo
de inteligencia y los contenidos, es decir, la norma cultural uniformante es la del hombre blanco occidental, de clase media y heterosexual (Carbonell, 1996). Esta violencia
simbólica se manifiesta, como un proceso tan insidioso e invisible que se impregna en
los cuerpos, en las emociones, en los deseos y en los comportamientos, y no se puede
desligar de cómo se constituyen las personas (Gil y Lloret, 2007).
Cazés (2000) menciona que se asignan a los hombres y a las mujeres conjuntos de
obligaciones, prohibiciones y atributos —como si fueran características sexuales, previas y naturales— eróticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, identitarios y
políticos. Así, con base en ideologías naturalistas o religiosas, se interpreta la relación
sexo-género como causal de los contenidos de vida y se concluye que el género está
predeterminado, es hereditario, inmodificable e irrenunciable.
La familia, como primer agente socializador-educador, y la propia escuela a través del profesorado, son parte fundamental en la transmisión de forma consciente
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o inconsciente (currículo oculto-currículo explícito) de mitos o falacias que circulan
alrededor del género (García, 2005).
La relevancia de la presente investigación radica en la mirada profunda, reflexiva y
analítica del contenido discursivo e iconográfico de material textual, concretamente de
dos cuentos infantiles, del que se sirven en los centros preescolares para la reproducción inconsciente de la ideología imperante expuesta por la sociedad.
La aportación de este estudio permitirá vislumbrar las sutiles manifestaciones sexistas, discriminatorias y estereotipadas que han determinado una versión de la realidad uniforme, aprobada, oficializada y naturalizada que adopta el enfrascamiento de
dos personajes considerados tan sólo por su sexo, hombres y mujeres.
El objetivo de este trabajo es analizar los elementos discursivos e iconográficos
sexistas en dos cuentos infantiles de uso regular en escuelas de educación preescolar.
En tanto que los objetivos específicos son: Identificar fragmentos, ideas y argumentos de los cuentos infantiles que permitan develar la visión interpretativa de la
realidad en función del género a través del lenguaje.
Analizar los fragmentos, ideas y argumentos de los cuentos infantiles que aludan a
los estereotipos y roles sexistas.
Identificar los elementos iconográficos de los cuentos infantiles relacionados con el
predominio de figuras masculinas sobre las figuras femeninas.
Analizar las imágenes de los cuentos infantiles en relación a los estereotipos y roles
sexistas.

Metodología
En la presente investigación se utilizó una metodología de corte cualitativo, la técnica
empleada fue el análisis del discurso con un enfoque interpretativo.
Se trabajó con dos cuentos infantiles que pertenecen al grupo editorial García, la
colección es Animales del Bosque, cuentos no clásicos. El libro incluye dos narraciones distintas que buscan ejemplificar diversos valores y enseñanzas según lo manifestado por la casa editora.
Para la realización del análisis discursivo e iconográfico se retomaron algunos elementos conceptuales de las estructuras básicas desarrolladas en las investigaciones
efectuadas por Espin, Rodríguez, Donoso, Dorio, Figuera, Monrey, Rodríguez y Sandín (1996) en relación con el análisis de contenido y por Turin (1995), de ésta se incorporaron elementos icónicos relacionados a la estereotipia en los cuentos infantiles,
según los intereses de la indagación se efectuaron las adaptaciones pertinentes.
36

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

Para el estudio del código discursivo se consideraron dos niveles de análisis: el nivel
oculto y el nivel manifiesto de la retórica expositiva.
La develación del sesgo androcéntrico en el lenguaje en donde se enfatiza lo masculino sobre lo femenino, dando prioridad a la primacía de personajes donde aparecieran
hombres sobre los personajes que aludieran a las mujeres, el uso del nombre propio que
implicara la sobreespecificación del género masculino en distinción del género femenino.
La ilustración de fragmentos e ideas que mostraron los estereotipos sexistas vinculados a una serie de atributos relacionados con la personalidad masculina (valiente, independiente, seguro de sí mismo, razonable, inquieto, aventurero, tenaz, fuerte, brusco,
práctico, protector, inteligente, temerario, desobediente, activo y agresivo). Los atributos relacionados con la personalidad femenina (dócil, dependiente, insegura, sensible,
hogareña, comprensiva, delicada, obediente, bondadosa, tierna, afectiva, intuitiva, temerosa, sumisa, pasiva y curiosa).
Se analizaron los roles o actividades específicas para cada sexo, es decir, la vinculación ligada a los aspectos sociofamiliares, en el caso de los hombres actividades que
implicaran responsabilidad y prestigio social, esfuerzo cognitivo y estar lejos de casa;
para las mujeres el énfasis en labores dentro de casa que implicaran constante trabajo
doméstico, cuidado y crianza.
Para el estudio del código icónico se consideró la misma estructura empleada para
el análisis discursivo. Sólo en la primera parte se ubicó el protagonismo en cada una
de las imágenes, éstas se analizaron en función del plano en el cual se encontraba la
figura —predominio en la escena de iconografías masculinas sobre iconografías femeninas—, el tamaño en comparación con las demás, la postura o situación de actividad,
movimiento o protección en que se encontraran los personajes.

Resultados
Análisis discursivo. Cuento 1. El ratón Colita Larga.
Sesgo androcéntrico
En el cuento se pudieron identificar las siguientes oraciones:
•
•

El ratoncito Colita Larga era muy bondadoso, pero muy pobre.
Colita Larga sintió su corazón lleno de alegría.
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•
•

Colita Larga avanzaba con el obsequio, fruto de su amor.
Su mamá premió el buen corazón de Colita Larga.

Se resaltan cuatro enunciados que enmarcan la primacía de un personaje masculino, se destaca al mismo con el reconocimiento de un nombre propio y durante la
narración es el único que aparece desempeñando diferentes hazañas.
De los personajes femeninos sólo se menciona uno, desempeñando una actividad
pasiva y se le nombra sin el reconocimiento de algún nombre propio que la distinga
en la historia, sólo se le representa con el sustantivo común “mamá”. En la historia
también aparece una rana —personaje femenino— en actitud pasiva y ayuda al ratón
a resolver un dilema brindándole un consejo.
Se puede observar que el papel de los personajes femeninos se invisibiliza desde
esta óptica y se les constriñe a desempeñar un rol distinto en la historia, es decir, tan
sólo se muestran como seres que están al servicio de otras personas, atentas para cuidar, ayudar o escuchar. Lo cual las convierte como lo indica Ortiz, Amuchástegui y
Rivas (2006) en las creadoras de la familia y vigilantes de la comunidad porque estas
labores se extienden durante toda su vida.
Según Staples (2003) esta visión romántica está acentuada en un discurso que
enaltece un pensamiento binario en donde a las mujeres se les inculca que, como primer requisito para saber comportarse en la sociedad, deben saber respetar y obedecer
a sus superiores, formar corazones, amar la religión, guardar amor casto y pío, estar
al servicio de su esposo, encargarse de la educación y cuidado de sus hijas e hijos, al
cumplir fielmente estos principios automáticamente tendrán la felicidad eterna y se
convertirán en las reinas del hogar (Fainholc, 1997).

Estereotipos y roles sexistas
“El ratoncito Colita Larga era muy bondadoso, pero muy pobre.
—Eres buen hijo ratoncillo —dijo la rana sonriendo—. Se zambulló en el agua
para darle al ratón unas piedras y con ellas éste pudiera hacerle un collar a su madre.
Colita Larga sintió su corazón lleno de alegría. Fue ensartando en un hilo las piedras, para armar el collar.
Colita Larga avanzaba con el obsequio, fruto de su amor.
Cuando puso en el cuello de su mamá el lindo collar, ésta premio el buen corazón
de Colita Larga, con muchos besos.”
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Las frases encuadran a un personaje masculino con características de una personalidad femenina puesto que se señala que éste es bondadoso, sensible, tierno, afectivo y
obediente. La razón refiere que un buen hijo agrada, en este caso, a su madre porque
le da obsequios. La mamá enaltece a su vástago por recordarla.
La rana se postra en la personalidad femenina porque se muestra comprensiva
ante el dilema que presenta el ratón, también es bondadosa, tierna, afectiva, intuitiva
y curiosa. La madre del ratón, en la idea fragmentada, se vislumbra como una ratona
dependiente, sensible, hogareña, delicada, tierna y afectiva. Se observa que está al cuidado de su crianza y entregada al hogar.
La actividad de armar el collar posiciona a Colita Larga, en un rol asociado a los
hombres que alude a un trabajo creativo que implica esfuerzo cognitivo, además, se
ubica fuera de casa.
Desde la mirada del género, se asume una distinción que refiere a la existencia de
diferencias sexuales entre las personas y que se basan en una explicación biologicista.
Rubin (citada en Córdoba, 2007) señala que el género es la investidura de significados
que en cada sociedad concreta asume el sexo, el cual se toma en principio como dado.
El sistema sexo/género es el proceso o mecanismo por el cual se transforma a machos
y hembras de la especie humana en hombres y mujeres sociales adaptados a la división
de papeles que la sociedad establece entre ellas y ellos y que varía entre las diferentes
sociedades en su contenido específico y en sus formas de relación.
Los seres humanos no se constituyen como mujeres u hombres únicamente en
función del sexo. Las sociedades han creado sistemas de roles y patrones de comportamiento distintos para dichas personas, prescripciones sobre lo que deben hacer y cómo
deben actuar las y los individuos en función de su sexo (Subirats, 2001).

Análisis iconográfico. Cuento 1. El ratón Colita Larga. Protagonismo
En la imagen (ver figura 1), se observa al personaje del ratón ocupando un mayor
espacio y en contacto con la naturaleza, adquiere protagonismo en la escena al presentarse con tamaño mayor en comparación con el resto de los personajes que lo rodean
y su postura es de mayor movimiento. No hay personajes femeninos.
Desde un planteamiento patriarcal, se enaltece la figura masculina y se exaltan cualidades y atributos que representan a la masculinidad dominante en donde se destaca
la agresión física, la violencia, la continua lucha por el poder, la competencia constante,
la apreciación de la fuerza viril, la noción de hombre superior y la ausencia objetiva de
emotividad e impasibilidad ante el dolor (Askew y Ross, 2004).
Puesto que en el hombre la expresión de sentimientos y emociones se ve como un
signo de feminidad y debe evitarse en todo momento debido a la infravaloración que
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Figura 1. Cuento “El ratón Colita Larga”
Fuente: Editorial García Imagen reproducida
con autorización

se tiene de las mujeres desde un pensamiento binario y se destaca que en los hombres
sólo debe imperar el pensamiento racional y lógico (García, 2008).
Al analizar la iconografía se interpreta que la representación del personaje no necesariamente se vincula al canon de esta ideología, en donde se asumen los atributos,
mandatos y prescripciones —fuerza física, virilidad y violencia— de actuación que
dicta la masculinidad hegemónica conforme a ciertas reglas explícitas o implícitas con
respecto a prácticas consideradas típicamente masculinas (Faur, 2005).
Este ejemplo, como apunta Pérez (1998), puede brindar la oportunidad de la deconstrucción de la masculinidad socialmente definida, es decir, el foco de atención
estaría pensado en desentrañar el modelo de masculinidad hegemónica que inscribe
en los cuerpos masculinos y femeninos características, cualidades, deseos, gustos e
intereses, fijos, exclusivos y predeterminados por el fenómeno de la naturalización.
La ruptura del deber ser masculino está en subrayar que la masculinidad no está
dada, sino que se construye, se aprende y se practica en el devenir cultural, histórico y
social. Es importante enfatizar que la masculinidad se produce, afirma y transforma
dentro de un marco de relaciones sociales. Además, no es una sola, sino que se crean
y recrean distintos tipos de masculinidades en función de características personales y
también de los espacios que los hombres ocupan en su entorno social, económico y
político (Faur, 2005).
El ejercicio de la masculinidad está en medio de varios modelos de hombre —las
diferentes posibilidades de ser hombre— entre los que se halla el hegemónico (García,
2008). Esta mirada de manifestar lo masculino, destaca un personaje que posibilita
comprender una forma distinta de observar la expresión hegemónica de ser hombre.
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Estereotipos y roles sexistas
En la imagen (ver figura 2) se expresan estereotipos sexistas que corresponden a la
personalidad femenina, entre ambos personajes. En el caso del ratón se observa que
éste se muestra sensible, tierno y afectivo ante la aparición de su madre, al hacerle entrega de su obsequio. La mamá ratona, por su parte, se presume sensible, comprensiva,
delicada y afectiva ante la muestra de amor de su hijo.
Esta última se ilustra como un personaje que funge un rol encaminado al hogar,
al cuidado y a la crianza. En el rótulo de la ventana de su casa se alude a su presencia
como la casa de Doña Ratoncita.
La interpretación se encamina a entender que el sexismo es el prejuicio basado en
el género el cual designa las actitudes sobre los roles y responsabilidades considerados
adecuados para mujeres y hombres, incluyendo también las creencias sobre las relaciones que deben mantener entre ellos.
Yubero y Navarro (2010) mencionan que el sexismo se puede analizar desde dos
tendencias: el sexismo hostil y el sexismo benévolo; la primer vertiente señala que
las mujeres poseen características negativas que las hacen inferiores a los hombres
y limitan su ámbito a la familia y al hogar. La segunda opción, mantiene una visión
estereotipada y limitada de las mujeres, unida a conductas de apoyo además, se piensa
que éstas merecen protección y son necesarias para la felicidad de los hombres.
En las creencias del sexismo benévolo las mujeres son concebidas como merecedoras de respeto, cariño y protección siempre que se ciñan a los roles tradicionales de
género, incluso puede darse un ensalzamiento de las tareas femeninas. La esencia del
sexismo se encuentra en la ideología de género, ambas formas legitiman la visión patriarcal que se manifiesta por medio del paternalismo, la desigualdad entre las mujeres
y los hombres y la heteronormatividad sexual.

Figura 2. Cuento “El ratón Colita Larga”
Fuente: Editorial García.
Imagen reproducida con autorización.
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Análisis discursivo. Cuento 2 “La merienda de Ardillita”.
Sesgo androcéntrico
Los dos animalitos se veían muy felices, pero pronto iban a ver trastocada su alegría
en tristeza, porque antes de empezar a merendar, el lobo, que estaba observándolas, se
les acercó.
Este fragmento ilustra que los personajes femeninos se agrupan en un colectivo, no
se les distingue con un nombre propio. Sólo se enaltece el personaje masculino.
En la historia de la humanidad, las mujeres han constituido una especie de casta
inferior. Durante siglos, en las sociedades más diversas, las mujeres y los hombres han
adquirido, por efecto de circunstancias socioculturales, una personalidad psicosexual
que los diferencia y que se manifiesta en una supuesta superioridad del género masculino sobre el femenino; desigualdad que, lejos de ser efecto de las características biológicas, se fundamenta en un sistema de valores sancionado socialmente (Yurén, 2003).
En este sentido, las normas y expectativas derivadas de ser mujer u hombre expresadas en los roles de género, esperan que los varones sean fuertes, no lloren, sean
independientes y competitivos; y que las féminas sean cariñosas, expresivas emocionalmente, corteses y que auxilien a los demás; es decir, se busca que las mujeres sean femeninas y los hombres masculinos (Matud, Rodríguez, Marrero y Carballeira, 2002).

Estereotipos y roles sexistas
Los siguientes fragmentos ilustran este aspecto:
a) “Abusando de su corpulencia, les arrebató las cestitas con sus manjares”.
b) “Se fue muy contento —el lobo— con el producto de su rapiña, porque sabía, que
tanto Ardillita, como Chanchita, eran incapaces de oponerse a su fechoría y por
eso abusaba”.
En la enunciación de las oraciones se exaltan algunas características que refieren
a un estereotipo sexista que corresponde a la personalidad masculina, éstas muestran
que el lobo es un ser valiente, seguro de sí mismo, inquieto, fuerte, brusco, desobediente, activo y agresivo. Su rol se ubica en el plano público, además de mostrarse como un
personaje poderoso por abusar e intimidar a dos indefensas amigas.
A los personajes femeninos se les ubica en un estereotipo sexista que postula cualidades correspondientes a una personalidad femenina donde se destaca por ser dependientes, inseguras, sensibles, delicadas, temerosas, obedientes, sumisas y pasivas.
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En este sentido, Monreal y Martínez (2010) argumentan que desde tiempos inmemoriales las categorías de mujeres y hombres se han considerado diferentes, opuestas
y excluyentes. Por tanto, existe un conjunto de conocimientos que, bajo la forma de
esquema cognitivo, indican cómo son y cómo deben ser las y los individuos, esta
adscripción —masculina o femenina— ha conformado estereotipos de género y se
definen como las creencias culturalmente compartidas sobre las características psicosociales consideradas prototípicas de las personas.
Además, ofrecen una orientación femenina, caracterizada por rasgos y roles expresivo-comunales, asociados a la expresividad, la ternura y una alta emocionalidad. También una orientación masculina, caracterizada por roles y rasgos instrumentales-agentes, asociados a rasgos como la racionalidad, la competencia y una baja emocionalidad.
Es por ello la importancia de comprender la categoría de género como aquel constructo que hace referencia a las características psicosociales (rasgos, roles, motivaciones y conductas) asignados diferencialmente a mujeres y hombres dentro de cada cultura, por lo que no se refiere a las diferencias biológicas existentes entre ambos sexos.

Análisis iconográfico. Cuento 2. La Merienda de Ardillita. Protagonismo
Los estereotipos sexistas, privilegian y sobrerrepresentan la cultura y los valores masculinos, constituyen una manifestación del patriarcado como universo simbólico hegemónico (Blanco, 2000).

Figura 3. Cuento “La merienda de Ardillita”.
Fuente: Editorial García.
Imagen reproducida con autorización.
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En esta misma línea Bonino (2000; citado en Colás y Villaciervos, 2007) señala
que el modelo de masculinidad hegemónica implica carecer de todas aquellas características que la cultura atribuye a las mujeres, se construye sobre el poder y la potencia
y se mide por el éxito, la competitividad, el estatus, la capacidad de ser proveedor, la
propiedad de la razón y la admiración que se logra de los demás. La masculinidad se
traduce en autoconfianza, resistencia, autosuficiencia, fuerza y riesgo como formas
prioritarias de resolución de conflictos (ver figura 3).
Blanco (2000) comenta que esta visión del mundo impregna a toda la sociedad, a
los ámbitos de conocimiento de los que se nutren los materiales escolares y que sin
duda se reflejan en los textos escolares, de tal manera que se encuadran en arquetipos
y estereotipos que mantienen una larga duración porque remiten a construcciones
imaginadas que tienen que ver con las pulsiones básicas de los seres humanos (Tuñón,
1998).
Al respecto, Tuñón (1998) opina que una vez introyectados tienden a fortalecerse,
repetirse e incidir reduciendo o deformando la complejidad de la realidad a una perspectiva lineal, mítica y legendaria.

Estereotipos y roles sexistas
En la ilustración (ver figura 4) se pueden identificar estereotipos sexistas correspondientes tanto a la personalidad masculina como a la personalidad femenina. En el caso

Figura 4. Cuento “La merienda de Ardillita”.
Fuente: Editorial García.
Imagen reproducida con autorización.
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del lobo, se muestra como valiente, seguro de sí mismo, aventurero, tenaz, fuerte, brusco, inteligente, desobediente, activo y agresivo. Las féminas se visualizan como dóciles,
inseguras, hogareñas, delicadas, tiernas, temerosas, obedientes, sumisas y pasivas.
En la imagen expuesta aparece una bicategorización referida a la representación
de las mujeres y de los hombres. La visión estereotipada se impregna en los cuerpos
de los personajes que descansa en la perpetuación del imaginario colectivo, en donde
se continua mostrando a través de la literatura infantil un mundo sexual binario en
donde sólo existen dos caminos sé es mujer o sé es hombre.
Además, se les relaciona con características y cualidades estereotipadas; en el caso
de las mujeres se representan como personas pasivas, sumisas, entregadas, débiles,
indefensas, infantiles y con una necesidad incesante por recibir apoyo y ayuda porque
son incapaces de resolver un problema debido a que carecen de raciocinio. Ante la
presencia del lobo, sólo pueden quedar atónitas, perplejas, asustadas e inmovilizadas.
La indumentaria con la que aparecen las féminas en los cuentos infantiles también
está estereotipada desde la óptica de Turin (1995). El delantal es el símbolo principal
del papel femenino por excelencia y está relacionado con la limpieza de la casa y el
cuidado de la crianza. Otro aspecto a analizar son los adornos, cintas y/o lazos como
signos de una coquetería necia, empeñada en gustar, agradar y ser atrayente hacia el
gusto masculino.
La manifestación masculina ubicada en la figura del lobo, mantiene la idea de
comprender que la masculinidad dominante es una consecuencia natural de la biología del hombre. Los hombres se comportan de una determinada manera gracias a
la testosterona, o porque tienen músculos grandes, o bien porque tienen un cerebro
masculino (Connell, 1998).

Conclusiones
Llegado el momento y el espacio propicio para reflexionar y concientizar sobre los hallazgos obtenidos en el análisis efectuado a los dos cuentos infantiles, tanto al discurso
como a las iconografías, se puede destacar que en el texto se realiza una exposición de
palabras, frases e imágenes que guardan relación con una configuración que señala una
interpretación de la realidad ubicada en la diferenciación sexual como una división
natural en cuanto a las características, cualidades y atributos asignados a las mujeres
y a los hombres.
En el análisis discursivo e icónico realizado a los cuentos “El ratón Colita Larga”
y “La merienda de Ardillita”, se siguen presentando sesgos en el lenguaje e imágenes
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sexistas. En la primera narración se destaca el personaje de Colita Larga y se le reconoce con un nombre propio, durante la historia es el único que aparece realizando
diferentes actividades fuera de casa, alcanzando mayor protagonismo.
Se aprecia que los roles femeninos distan en cuanto al papel que desempeña el personaje masculino, en el caso de la rana aunque ésta muestre cualidades intelectuales al
encontrar una solución al dilema que se le presentaba al roedor, su papel sólo se ubica
en un ser bondadoso preocupado por los demás, se invisibiliza su labor careciendo de
importancia. Doña Ratoncita, madre del ratón, sólo aparece una vez dentro de su casa
en la espera de la llegada de su hijo.
En el cuento de la Merienda de Ardillita, a los personajes femeninos no se les
otorga un nombre propio y se les muestra como sensibles, delicadas y emocionalmente
inestables. El personaje del lobo se le brinda mayor énfasis a lo largo de la historia y
en cada escena aparece como un ser fuerte, inteligente y voraz.
Desde la mitología androcéntrica se sigue manifestando que el hombre es el centro
de la especie humana, este pensamiento se ha considerado a través del tiempo como
universal, eterno y natural (Moreno, 2000). La visión estereotipada y sexista expuesta
en la narrativa infantil denota la mirada patriarcal la cual establece que los hombres
son naturalmente superiores, más fuertes y más racionales, por lo tanto, están diseñados para ser dominantes. Las mujeres son naturalmente débiles, inferiores en el
intelecto y en las capacidades racionales e inestables emotivamente (Hierro, 2001).
Los personajes de los cuentos guardan relación con el mundo de las creencias,
los estereotipos y los roles de género porque son estos conjuntos de expectativas de
comportamiento los que configuran los referentes sociales que establecen fijaciones y
extremas exageraciones de la realidad que acuñan en las personas una posición sexual
determinada, dual y antagónica entre las mujeres y los hombres.
Castañeda (2007) opina que desde la cuna las y los infantes absorben una infinidad
de mensajes que forman paulatinamente la imagen de sí mismos y sus expectativas en
la vida, según su género. De hecho, a las mujeres se les enseña a ser madres desde la
infancia; los juguetes y juegos considerados apropiados para las niñas constituyen en
realidad un entrenamiento intensivo: las muñecas, la casita, la cocinita, no son más que
ensayos para la maternidad (Castañeda, 2002).
Si se parte de que el sexo representa el elemento natural y normal de la humanidad, no obstante, que cada cultura clasifica distintas prácticas como apropiadas o
inapropiadas, morales e inmorales, saludables o pervertidas; se podrá comprender que
instituciones como la familia, la escuela y la Iglesia refuerzan ideas y valores sexuales
anclados en la moral católica, la anatomía, la fisiología y la patología y, así, al pensar
el cuerpo como un ente biológico y a las normas como naturales, se evita reconocer la
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diversidad de necesidades, deseos y experiencias culturales propios de cada ser humano y sociedad (Rosales, 2010).
Es por ello la complejidad cuando la extrapolación se hace en el terreno escolar y la
implicación práctica de los resultados del estudio cobran relevancia cuando se observa
cuál es el uso que se hace de la literatura infantil y cómo son interpretados los mensajes de la misma tanto por el profesorado como por el alumnado.
Cabe destacar que, aun presentando sesgos en el lenguaje e imágenes estereotipadas, los cuentos infantiles pueden presentarse como instrumentos idóneos de transformación y recursos didácticos que pueden provocar reajustes en cuanto a cómo interpretar la realidad vivida y a las personas.
Desde la mirada del género se sugiere hacer una lectura más profunda, se podría
pensar que la sensibilidad del ratón es una forma diferente de ver a los hombres, una
alternativa u opción de ser hombre. La aventura, la capacidad intelectual, los desafíos y
las problemáticas complejas no están negados para las mujeres. La clave está en lograr
soluciones creativas que permitan el acceso a las niñas, los niños, las mujeres, los hombres y demás personas; sin la limitante sexual que ha hecho que las y los individuos
se condenen en pensarse y verse de una sola forma y con un patrón conductual fijo,
determinado y segmentado.
En este sentido, no basta con mencionar y confirmar la existencia sexista en el contenido de los cuentos infantiles sino reflexionar las prácticas consuetudinarias realizadas en los centros de educación preescolar, la vigencia de las mismas y los parámetros
que determinan la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos, la practicidad de
los contenidos y la formación valoral.
Los conocimientos que se transmiten en la escuela no son neutros, obedecen a los
intereses de grupos dominantes que logran imponerse y, en ese sentido, las prácticas
escolares se convierten en un proceso de inculcación ideológica, mediante la cual se
reproduce la desigualdad social (Cruz, 2009). Es necesario que la educación sea un
mecanismo que contribuya no sólo a la reproducción de las estructuras sociales, sino
que se convierta en un dispositivo para formar ciudadanos libres y generar capacidades
y oportunidades crecientes que permitan aumentar la eficiencia y la productividad con
el desarrollo de las competencias y hábitos para entender los derechos y las responsabilidades correlativos de la ciudadanía.
La problemática es compleja y se requiere desentrañar las mentes humanas para
que dejen de ver la realidad de forma simplificada, descriptiva, normativa, esencialista,
inmutable y profética. Rosales (2010) reconoce que no existe una esencia femenina en
oposición a una masculina, y en su lugar se hallan formas distintas de interpretar el
cuerpo y diversas maneras de experimentar el género.
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Construcción de los vínculos afectivos.
Nuevas formas de relación entre los
iguales; un factor protector para la
permanencia escolar en las Unidades
Académicas de Nivel Superior
del Instituto Politécnico Nacional
Concepción Alma Cruz Ortiz1

Resumen
En esta investigación se pretende visibilizar cómo los jóvenes de Nivel Superior del
Instituto Politécnico Nacional construyen vínculos desde rol de género y los resignifican como factor de protección para la permanencia escolar. Realizaremos la investigación durante el semestre agosto 2014 y enero 2015 mediante un muestreo con jóvenes
de tres escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y una metodología cualitativa de
grupos focales.
Palabras clave: masculinidad, permanencia escolar, factores de protección, amistad, vínculos, jóvenes.

Introducción
Durante los últimos años se ha intensificado la discusión acerca de las “nuevas formas”
de ser hombre y de ser mujer. Para efectos de la presente investigación es de mi interés
sólo atender a la población masculina inscrita en el sistema del ipn. Me interesa hablar
de la masculinidad, desde la perspectiva de género y de cómo estos “encargos” sociales
han contribuido para que se relacionen con sus iguales con el fin de generar un “factor
protector” en el ámbito escolar, lo cual, a fin de cuentas, les permitirá la permanencia

1 Licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Correo electrónico:
dase.almita@gmail.com.
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escolar. Por ello es importante visibilizar cómo los jóvenes de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional construyen vínculos desde rol de género y los resignifican
como factor de protección para la permanencia escolar. Lo cual permite a futuro poder
establecer nuevas de intervención con los jóvenes.
Cabe señalar que para realizar la investigación se utilizara una metodología de
corte cualitativa a través de la intervención de grupos focales, en las 3 áreas de conocimiento. Para lo cual se realizó como un primer acercamiento con la población con un
cuestionario, lo que se puede concluir es que la amistad es una de las formas de vinculación, además de visibilizar que es necesario contar con habilidades como la comunicación, la asertividad, ser uno mismo, sociable, confiable, abierto, modesto para poder
generar vínculos. Asimismo mencionan que sus vínculos se fortalecen con la amistad.
De esta manera es necesario que para la presente investigación se pueda considerar
como una categoría estructural la amistad como una forma de vincularse.

Antecedentes
Durante mi estancia en el Instituto Politécnico Nacional he observado las diversas
formas de relación entre las y los jóvenes es su espacio escolar. Me he percatado de
formas tan variadas, en forma de roles adscritos y roles adquiridos con variables como:
edad, etnia y rasgos raciales como color e pie o aspecto físico, así como sexo social-género, clase social, religión, ideología política, pertenencia a una comunidad, como un
equipo de fútbol, fans de un grupo de música, etc., o relaciones sociales.
Los hombres construyen su masculinidad y aprenden a comportarse como tales de
acuerdo con el lugar y momento histórico en el que viven. En nuestro contexto educativo, los alumnos del ipn, también aprenden a comportarse de manera diferente de
acuerdo con la carrera que estén cursando y al área de especialidad.
Otro factor importante que me llevó a la elección de esta temática son los
resultados del “Estudio diagnóstico de violencia entre iguales en unidades académicas
de Nivel Superior realizado en 2010 a estudiantes de 7 unidades académicas”, realizado por la Dirección de Servicios Estudiantiles a través de la División de Apoyo y
Servicio a Estudiantes junto con el Departamento de Orientación Educativa, con una
muestra representativa de 4 371 alumnas y alumnos, de una población total de 39 370,
entre las edades de 18 a 25 años de todos los semestres, con un porcentaje proporcional por género y turno.
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Gráfica 1. Diagnóstico de Violencia Entre Iguales en Unidades Académicas de Nivel Superior.

Uno de los resultados del Estudio Diagnóstico de Violencia Entre Iguales en Unidades
Académicas de Nivel Superior que llamaron mi atención es lo que se muestra en la
gráfica 2, lo cual me llevó a determinar el tema de mi investigación.

Gráfica 2. Diagnóstico de Violencia Entre Iguales en Unidades Académicas de Nivel Superior

COEDUCACIÓN

53

Como se observa en esta gráfica los hombres ven en 25.80% a sus iguales como
figuras de apoyo ante el maltrato. Ante este alto porcentaje surgieron mis primeros
cuestionamientos, desde mi intervención en el área de Orientación Juvenil: ¿De qué
manera influyen las figuras de apoyo en los hombre para la permanencia escolar?, ¿qué
tipo de vínculos crean los hombres con las figuras de apoyo?, ¿Qué factores intervienen para la construcción de los vínculos? Estos cuestionamientos me llevaron a definir
el tema de investigación desde una perspectiva humanista.

Justificación
Mi propuesta se genera desde una visión humanista de la educación; de manera indirecta, y por medio de sus experiencias de vida, los jóvenes pueden generan un aprendizaje vivencial, con sentido. El paradigma en este caso sería considerar al joven como
un sujeto individual, único y diferente de los demás, como una persona con iniciativa,
con necesidades personales: de crecer, con potencial para desarrollar actividades y solucionar problemas. Considerársele como una totalidad.
Para Rogers (1997) el alumno promueve su propio aprendizaje en cuanto éste le
es significativo para él mismo, pensando que esto sucede cuando se involucra en su
totalidad e integrando los procesos cognitivos y afectivos incluyendo así la manera
experimental.
Dentro de mi propuesta me gustaría visibilizar las necesidades reales de los alumnos, otorgando importancia a los temas que los jóvenes consideran como relevantes
para que el aprendizaje promueva, en ellos, el desarrollo de sus propios recursos
Una aproximación desde las masculinidades implica visibilizar diversas formas de
ser en hombres jóvenes, así como cuestionar la manera en que se dan las asimetrías en
las relaciones de género. Los contextos y las prácticas que construyen cierto tipo de
identidades, que consideramos masculinas hegemónicas, y las posibilidades de practicar y de construirse en el ser hombre implica lograr, desde ahí, el establecimiento de
relaciones basadas en el respeto, la intimidad, la afectividad la igualdad de trato. Por
lo que me es importante considerar que el imaginario social de las masculinidades se
refuerza en el ámbito escolar, y en el grupo de iguales, pero también me parece que es
en estos espacios donde se pueden rea-aprender nuevas de relaciones.
En su conjunto, esta manera de mirar a los alumnos, desde su “ser hombres” y de
cómo han construido sus vínculos en relación con su ambiente, permitiendo o delimitando su permanencia escolar, implica no necesariamente hablar de un buen aprovechamiento escolar; son dos conceptos diversos.
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Objetivo general
Visibilizar cómo los jóvenes de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional
construyen vínculos desde rol de género y los resignifican como factor de protección
para la permanencia escolar

Objetivos específicos
1. Explorar posibles categorías para el diseño del instrumento que se utilizará en
el grupo focal.
2. Explorar posibles factores que permite el desarrollo de vínculos en el ámbito
escolar.
3. Exponer y analizar los significados que los jóvenes le asignan a las formas de
vincularse.
4. Identificar si las nuevas masculinidades influyen en la forma en cómo se relacionan y construyen sus vínculos.

Preguntas de investigación
¿De qué manera influye la construcción de los vínculos entre jóvenes para propiciar la
permanencia escolar en las Unidades Académicas de Nivel Superior del ipn?
¿El vínculo afectivo de los alumnos en riesgo de nivel superior influye de manera
significativa en la permanencia escolar?

Supuestos
1. Los jóvenes aprenden a establecer vínculos a partir de las diferencias sexo-género.
2. Los vínculos que se construyen en el ambiente escolar entre los iguales, permite
promover la permanencia escolar.
3. La permanencia escolar de los jóvenes en el ámbito escolar depende en gran
parte de las nuevas formas de relación que van adoptando los jóvenes en esta
construcción de las masculinidades.
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Marco teórico
Para hablar acerca de las posibilidades que existen para vincularse entre los hombres
es necesario visibilizar que los hombres están construyendo nuevas formas de relación.
“La idea de la complejidad es una aventura. Diría incluso que no podemos intentar
entrar en la problemática de la complejidad si no entramos en la de la simplicidad,
porque la simplicidad no es tan simple como esto” (Morín, 2004: 3).
Para hablar de estas nuevas formas de relación es necesario entender que también
hablamos de género, la cual se refiere a la forma en cómo nos relacionamos dentro
de un contexto social a partir de nuestro sexo, tomando en cuenta todos los recursos
sociales, culturales, económicos, etcétera, que dan sentido a las distintas acciones que
tenemos a lo largo de nuestra vida.
Cabe señalar que podemos reconocer la realidad a partir de la socialización donde,
desde luego, se incluye el aprendizaje de los significados sociales y de los valores, los
cuales sirven como referencia, son una forma de reproducir lo social y las relaciones de
poder. Gutiérrez (2006) menciona que: “en la medida que la identidad de género se
entiende como el resultado de prácticas sociales e ideológicas, entonces ser hombre o
mujer depende de arreglos y disputas de negociaciones o confrontaciones […]. Desde
esta perspectiva socio-cultural lo masculino y femenino no son estilos de actuar y pensar definidos por cierto tipo de estructuras o sistemas, sino son las prácticas y acciones
en sí mismas”.
Además cuando en las interpretaciones que la sociedad realiza y no se identifica
(que es ella misma quien asigna roles) ocurren dinámicas de violencia dictadas por el
género, la edad y el poder, y surge la necesidad de plantear acerca de la construcción
de nuevas formas de vincularse como hombre.
Así también es de mi interés proporcionar a la población estudiantil masculina del Instituto Politécnico Nacional la posibilidad de generar nuevas oportunidades
de desarrollo personal y profesional, para que desde su completud se pueden generar
diversas posibilidades para enfrentar la vida de una manera amorosa y saludable.
La posibilidad de observarse como un ser completo le permite al individuo construir nuevas formas de relación entre iguales. Retomando la propuesta de Fina Sanz,
donde se concibe que, a partir de la percepción que las personas tienen de sí mismas,
de su forma de relacionarse o vincularse con los demás a través de su sistema de creencias y valores reconociendo una relación dialéctica entre la estructura sociocultural y
la experiencia de la persona que se concreta, se interioriza, se exterioriza, se desarrolla
y cambia a través de o por la mediación de las formas de relación o los vínculos entre
las personas. De esta manera se puede establecer una clara relación entre los vínculos
afectivos y la estructura social de la que somos parte.
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Asimismo la presente investigación se enfoca dentro de la línea de la educación e
intervención educativa, con enfoque a los valores del humanismo. El planteamiento
de la teoría humanista vista desde lo educativo permite observar a los alumnos, en
primer lugar, como seres humanos, con sus potencialidades y limitaciones. El humanismo, en este sentido, tiene una aplicabilidad educativa, permitiendo a las personas
descubrir en sí mismas capacidades que pueden desarrollar, y así tomar conciencia del
sentido de su existencia
Quiero mencionar que la educación y humanismo van de la mano. Pienso que es
necesaria una educación que nos permita reconocer que los seres humanos aprenden en la cultura y para la cultura. Creo que la educación de las nuevas generaciones
deberá dirigirse como una enseñanza centrada en la condición humana. Aquí debe
remarcarse que es importante que los alumnos puedan reconocerse en su humanidad
común, y en su diversidad cultural inseparable a todo cuanto es humano.

Metodología
La metodología será de tipo cualitativo. Tiene como propósito la construcción social
que las personas expresan desde su realidad y permite que reflexionen sobre su contexto y hablen de él, es decir, se trata de dar importancia a lo que las personas dicen:
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. Para Sandoval (2002) la
pertinencia de la elección de la metodología tiene que ver con la identificación y logro
del concurso de los participantes que pueden aportar la mayor y mejor información a
la investigación, de acuerdo con los requerimientos teóricos de esta última.
Para responder al objetivo de esta investigación se utilizarán diversas técnicas de
recolección de la información: Grupo focal y entrevistas estructuradas
a) Población
La comunidad educativa que participará en la presente investigación será escuelas del
Instituto Politécnico Nacional pertenecientes a las tres áreas de conocimiento: Ciencias Sociales Administrativas, Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias
Médico Biológicas con las siguientes características:
•
•
•

Alumnos entre los 18 y 25 años de edad.
Alumnos de sexto semestre inscritos en el sistema del Instituto Politécnico
Nacional durante el semestre agosto 2014-enero 2015.
Alumnos regulares seleccionados de manera aleatoria.
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Cabe señalar que la presente investigación se realizará con los alumnos que se
encuentran inscritos en el semestre que comprende de agosto 2014 a Enero de 2015.
b) Recolección de la información
•
•

•

En un primer momento de esta investigación para cumplir con uno de los objetivos se realizara una encuesta de manera aleatoria a los alumnos que cumplen
con las características anteriormente definidas.
Las técnicas que se utilizarán para llevar a cabo la investigación serán de grupo
focal, que me permitirá conocer la manera en que los jóvenes elaboran grupalmente su realidad y generan su experiencia, asimismo la percepción que tienen
de cómo aprender a relacionarse y establecer sus vínculos. Cada grupo focal
será con un mínimo de 8 y máximo 10 participantes.
Al final de la sesión con el grupo focal se realizará una entrevista estructurada
para conocer detalladamente la vivencia de estudiantes de manera individual (y
conocer cuáles son los recursos que tienen para la permanencia escolar).

Resultados
Para efectos de la presente investigación sólo será necesario explorar posibles categorías
para el diseño del instrumento que se utilizará en el grupo focal. Para un primer momento
y para poder definir las variables de esta investigación se aplicó el siguiente cuestionario.

Cuestionario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Me podrían describir qué significa para ustedes un vínculo?
¿Consideras que es necesario contar con alguna habilidad para tener amistades?
¿Existe alguna relación entre la amistad y el vínculo?
¿Los vínculos que has establecido te han ayudado a permanecer en la escuela?
¿Crees que los vínculos que has creado te han permitido permanecer en la escuela?
¿Las y los jóvenes del ipn cómo construyen sus vínculos?

El cuestionario se aplicó a 20 alumnos con las siguientes características:
•
•
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Los cuestionarios se aplicaron de manera aleatoria en dos unidades académicas del
Instituto Politécnico Nacional de dos áreas de conocimiento Ciencias Sociales Administrativas y Ciencias Médico Biológicas.
De acuerdo a los resultados de este primer acercamiento con la población y en respuesta a la primera pregunta ¿Me podrían describir qué significa para ustedes un vínculo? Se observa que 17 de los alumnos encuestados definen el vínculo como relación
con otra persona. Según Lozano (2010) “las redes de amistad son grupos de interacción y de referencia, ahí se desarrollan vínculos a través de los cuales se construyen las
identidades y en estas identidades se incluyen construcciones de género que permiten
diferenciar lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer”.

Grafica 3. ¿Me podrían describir qué significa para ustedes un vínculo?

Como se observa en la gráfica 4, para responder a la segunda pregunta ¿Consideras
que es necesario contar con alguna habilidad para tener amistades? Siete alumnos
mencionan que sí es necesario contar con alguna habilidad para tener amistades, por
lo que 9 respondieron qué habilidades requieren para tener amistades.

Gráfica 4. ¿Consideras que es necesario contar con alguna habilidad para tener amistades?
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Como se observa en este gráfico los alumnos consideraran con 45% que sin existe
alguna relación entre la amista y el vínculo, con 30% mencionan que la amistad es un
tipo de vínculo. Lo cual nos permite reconocer cómo significan los alumnos el vínculo.

Gráfica 5. ¿Existe alguna relación entre la amistad y el vínculo?

Para analizar la influencia de los vínculos para la permanencia escolar, como se
observa en la gráfica 6, 60% menciona que sus vínculos han ayudado para la permanencia escolar, y 35% da como respuesta que los vínculos no les han ayudado para la
permanencia escolar.

Gráfica 6. ¿Los vínculos que has establecido te han ayudado para que permanezcas en la escuela?

Con respecto a la gráfica 7 los alumnos mencionan con 30% que construyen sus
vínculos con la amistad, 20% la construyen a través de la comunicación, con 25%
construyen sus vínculos con la convivencia.
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Figura 7. ¿Los jóvenes del ipn cómo construyen sus vínculos?

Conclusiones
Los resultados de este cuestionario nos permiten concluir que para los fines de la
presente investigación es necesario identificar cómo construyen sus vínculos a partir
de sus roles de género, así también se logró identificar cuáles podrían ser algunas categorías de estudio para la realización del instrumento que se aplicara en el grupo focal.
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El estrés en las profesoras de la escuela
superior de cómputo del ipn
Gisela González Albarrán1
Virginia Medina Mejía2
Virginia Sánchez Cruz3

Resumen
Con el transcurrir del tiempo, el tema del estrés va cobrando mayor interés. A pesar
de que puede afirmarse que se originó en el mismo momento del surgimiento de la
humanidad cada día las investigaciones científicas subrayan el papel significativo del
estrés en diferentes enfermedades y exploran los diversos mecanismos de acción que
podrían estar involucrados. A ello se suma el incremento de investigaciones que al
respecto se realizan en la medicina y la psicología con un enfoque más integral del ser
humano, reconociendo que la relación mente–cuerpo es indisoluble.
Su estudio científico es de vital importancia, pues está demostrado que no basta
con explicarlo de sentido común, ya que estamos hablando de un fenómeno que afecta
a millones de personas en el mundo, al grado de haber sido denominada la epidemia
del siglo xxi.
El presente trabajo es un acercamiento a la problemática relacionada con el estrés,
que manifiestan las docentes de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Un estudio exploratorio, de corte cuantitativo, con una muestra intencional de profesoras de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico
Nacional.
Palabras clave: estrés, mujeres, profesoras, alternativas.
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Marco teórico, antecedentes y conceptualización
La palabra estrés es de uso cotidiano y significa fatiga e incapacidad, dificultad para
enfrentarse a una situación o tomar una decisión, cada individuo puede notar que su
angustia va aumentando con probabilidades de quedar bloqueado.
Es un fenómeno personal, pues un mismo estímulo, a algunos les provocará placer, a otros(as) indiferencia y a otros(as) más, hasta terror. La gama de posibilidades
en las respuestas fisiológicas puede manifestarse en arritmia cardiaca, palidez en el
rostro, sudor en las manos problemas gastrointestinales, hipertensión, crisis nerviosa,
pudiendo llegar al extremo de provocar un infarto. Pero también es un fenómeno social, pues la vida moderna no sólo ha potenciado los riesgos para los seres humanos,
ha inventado otros nuevos.
La variación en las respuestas, tiene que ver tanto con la situación, como con la personalidad, influyendo otros factores como la experiencia, la edad, el género, el estado
de salud, la inteligencia, los valores, el entorno familiar, escolar, económico, político
cultural y social.
La palabra estrés proviene del inglés stress y significa tensión, acento tónico, énfasis
(Nieto 2006). En los diccionarios se define como la situación de un organismo vivo,
o de alguno de sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy
superior al normal los pone en riesgo de enfermar.
Para Goleman (2003) una reacción de estrés es una respuesta física y mental ante
una situación adversa que moviliza los recursos de urgencia del cuerpo, el mecanismo
de “lucha o huida”, que inunda el cuerpo con hormonas que le incitan a enfrentarse al
peligro… la vida moderna desencadena constantemente este tipo de respuesta cuando
no podemos ni luchar ni huir, lo que conduce a un aumento crónico de la presión
sanguínea, de la tensión muscular, la irritabilidad, la angustia y la depresión, haciendo
que descienda la eficacia del sistema inmunitario.
El significado actual de la palabra, está documentada por el investigador austro-húngaro Hans Selye en los trabajos, que realizó alrededor de 1936, observó cambios específicos en animales de experimentación expuestos a estímulos dañinos, definiendo al estrés como “la respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier exigencia de
cambio”, en 1950 publicó “Stress”, un libro en el que describió sus investigaciones
acerca del Síndrome general de adaptación y enfermedades adaptativas, en donde
cada enfermedad ya no se explicaba por una causa propia y específica, demostrando
que las exigencias físicas severas, de naturaleza diferente y hasta opuesta, como cambios extremos de temperatura y las amenazas, producían efectos en diversos tejidos de
los animales en estudio, además la prolongación en su exposición, les generó cambios
patológicos en el sistema cardiovascular, riñones y otras estructuras, similares a los
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encontrados en pacientes que habían sufrido infartos, ulceras, artritis, etc., trasladando
con facilidad sus hallazgos, hacia los humanos.
El estrés es la resultante de la percepción incrementada ante determinados hechos
o situaciones, objetivamente importantes o subjetivamente valorados como tales por
cada persona.
Según Pérez T. (1998), se clasifica en:
a. El eustrés o buen estrés
b. El distrés o el estrés dañino
El eustrés es la reacción adaptada del organismo a las normas fisiológicas del sujeto, es el que usamos en nuestra vida diaria y al que debemos el progreso personal, el
desarrollo corporal y psicológico y que ejerce una función de protección al organismo.
El distrés es al que nos referimos habitualmente cuando hablamos de estrés, se
le considera un estado desagradable porque afecta negativamente tanto física como
psicológicamente.
De acuerdo con Pérez M. (1988) las fases del estrés son:
•

•

•

Alarma. Es la fase en la que ocurre un momento de shock, en la cual se produce
el enfrentamiento de la persona con la causa estresante, la que puede ser única
y fácilmente detectable o plural y polimorfa. Entre los síntomas se detecta un
estado de nerviosismo, irritabilidad, cambios de humor repentinos e imprevistos, impaciencia e insatisfacción personal, tendencia a encontrar mal todo o a
criticar indiscriminadamente.
Resistencia. Aumenta el cansancio y disminuye el rendimiento y la persona
tiende a tomar medidas para resolver, se sobrepone, piensa en organizarse, toma
vitaminas, trata de demostrarse a sí misma que es capaz de hacer las cosas como
antes, pero a la larga, aumenta la fatiga, presenta más dificultades para conciliar
el sueño, hay un gran desgaste de las reservas del organismo, aparecen manifestaciones externas de angustia, taquicardia, vértigos y manías.
Agotamiento. Se presenta el agotamiento, cansancio, frustración, apatía, depresión.

Factores generadores de estrés:
a) Psicoemocionales. Por ejemplo la muerte o enfermedad de un ser querido, la ruptura
de la pareja, las inquietudes económicas y profesionales, la pérdida del empleo.
b) Físicos. El hambre, la enfermedad, el cansancio extremo, los cambios climáticos
repentinos, el ruido.
c) Biológicos. Dieta desequilibrada.
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El estrés en el género femenino
Para Martínez P. (2006), hombres y mujeres reaccionan de manera diferente ante el
estrés y por diferencias de género, enfrentan diferentes situaciones que lo desencadenan. Las mujeres se estresan por el embarazo, la relación de pareja, el parto, el posparto, los bebés, los niños, los hijos adolescentes, las dificultades económicas, el trabajo,
enfermedades de familiares, etc.
En realidad, las mujeres reaccionan ante una variedad más amplia de condiciones
que producen estrés y sienten estrés con mayor frecuencia. Un estudio que describe
Mayo Clinic (2001) determinó que 21% de ellas padecen estrés intenso diariamente,
en comparación con 15% de los hombres. Una posible explicación: los hombres pueden separar los problemas —sólo se preocupan de las cosas que los afectan directamente; las mujeres tienden a cargar con los problemas de los demás, lo cual empeora
su estrés.
Las investigaciones indican que la satisfacción de las mujeres con sus vidas no depende de cuántos papeles desempeña, sino de qué tan competentes se sienten en cada
actividad.

Malestares y enfermedades asociadas
El estrés no necesariamente provoca un conjunto definido de síntomas, pues el cuerpo
humano opera como un todo, por lo que los efectos adversos de un área afectarán en
mayor o menor medida al resto.
Los más comunes se observan en: adicciones (a sustancias, al trabajo, a las personas,
etc.), alergias, trastornos alimenticios (anorexia y obesidad), estados de ansiedad, apoplejía, arritmia, asma, ataque cardíaco, alopecia, colitis, depresión, diabetes, problemas
gastrointestinales (indigestión, diarrea, estreñimiento), cefalea, envenenamiento, epilepsia, fobias, gripe, hipertensión, dificultades sexuales, lumbalgia, migraña, accidentabilidad, soriasis, suicidio, tartamudez, tics y úlceras entre muchos otros.

El estrés en las docentes
La actividad profesional tiene una gran incidencia en la generación de estados de
estrés. Por las características intrínsecas del trabajo, la fatiga psíquica sobreviene en
función de la intensidad, la responsabilidad, la preocupación y la angustia que provoca
el trabajo. Algunas ocupaciones requieren un constante estado de análisis y reflexión
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mental, al que se le puede añadir en ocasiones un estado de tensión permanente para
que el resultado sea óptimo.
Según Nieto (2006), aquellos profesionales que mayor riesgo tienen de padecer
estrés son los que realizan su función de cara al público y cuyo trabajo se basa en una
fuerte implicación con las personas, por ejemplo, los profesores.
Para Kiriaccu y Suutclife (1978) las principales fuentes de estrés docente son:
a) Conducta perturbadora de alumnos (ruidosos y con problemas de conducta).
b) Condiciones de trabajo poco satisfactoria (pocas oportunidades de promoción,
salario insuficiente, escaso equipo, nulo reconocimiento, poca participación en la
toma de decisiones).
c) Tiempo disponible escaso (exceso de actividades, burocracia, poco tiempo, ritmo
muy rápido de la jornada escolar).
d) Cultura escolar pobre (reglamentos inadecuados, actitudes y conductas de directivos, carencia de asesores, inadecuada o nula capacitación y actualización.

El estrés en las docentes del Instituto Politécnico Nacional
Los profesores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan actividades de docencia,
investigación, apoyo a la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico, superación académica y actividades complementarias administrativas.
En su calidad de personal docente, según su categoría de profesor o técnico docente, de asignatura o de carrera, de tiempo completo, tres cuartos de tiempo, medio
tiempo, asistente, asociado o titular (A, B o C), desarrolla el programa de sus asignaturas, realiza informes, cubre su horario, puede ser de base o interino (menos o
más estrés, pues para los interinos, la remuneración será periódica o intermitente y la
recontratación semestral).
Previamente cubiertos los requisitos de admisión, nombramiento y adscripción,
habiendo entregado currículum y aprobado el examen de oposición.
Participa en la realización de prácticas extraescolares, congresos, representaciones
sindicales, imparte desde 1 hasta 18 horas según la carga que le signa su nombramiento y categoría. Debe estar pendiente de las convocatorias, acumular méritos, contar
con documentación, validar, formar parte de comisiones, realizar trámites, elaborar
materiales didácticos, tomar o impartir cursos de capacitación, actualización, especialización y posgrado, asistir a juntas de asignatura, de Academia y otras extraordinarias
a las que se le convoque.
Debe recibir evaluaciones de los estudiantes y de los funcionarios, y es susceptible
de sanciones, suspensión y terminación de las relaciones laborales.
COEDUCACIÓN
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Es evidente que la tensión psíquica de la profesora se incrementa con las diversas
actividades y papeles que desempeña. Además de estar frente a sus grupos, es asesora,
evaluadora, maestra tutora, tutora grupal y tutora individual.
Se ve afectada con el crecimiento exponencial de la burocracia, pues debe llevar registros de asistencia, realizar listados, llenar actas, elaborar y realizar exámenes por periodo,
efectuar correcciones, elaborar planes de trabajo, entregar planes e informes, participar
en el rediseño curricular, seguimiento programático. Para mejorar su situación laboral,
debe recabar documentos, revisar sus puntuaciones, validar, solicitar, etcétera.
Además deberá capacitarse en las nuevas tecnologías de información, el nuevo modelo educativo, actualizarse en los avances de su profesión, acudir a juntas tanto de
profesores, como de tutores, asistir a escuchar y elaborar ponencias para los eventos
académicos, institucionales, nacionales e internacionales.

Alternativas de solución
Como muchas cosas en la vida, es necesario detenerse un momento y reflexionar respecto al tema, como parte de un proceso de autoconocimiento, sigue el reconocimiento de la presencia del estrés, para después tomar algunas medidas útiles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relajación
Respiración profunda
Aclarar la mente
Relajación muscular
Cambio de actitud
Realizar ejercicio
Utilizar el humor
Contar con una red de apoyo
Contar con tiempo personal
Ayuda profesional
Terapias complementarias o medicina alternativa

Metodología y objetivo general
Por medio de la aplicación de un instrumento pertinente se recabó información acerca
del estrés que padecen las docentes de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto
Politécnico Nacional para contar con elementos que describan dicha problemática.
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Objetivos particulares
Identificar en las docentes de la escom, algunas causas reales de estrés.
Proponer alternativas de solución.

Tipo de estudio
Por medio de un estudio documental, de tipo exploratorio y no experimental, se recaba información teórica y después real a través de las respuestas de las profesoras al
instrumento de recolección.

Planteamiento del problema
Puesto que el estrés es un factor omnipresente en todo ser humano, se pretende saber,
por medio de las respuestas al instrumento, si las profesoras de la Escuela Superior de
Cómputo del ipn, han pasado por situaciones, clasificadas como de alto estrés, y hasta
cierto punto tener un acercamiento a la realidad de dicho fenómeno. Proponiendo de
manera sencilla la pregunta:
¿Las circunstancias personales y familiares por las que transitan las docentes de la
escom se manifiestan en estrés?

Descripción de la población y muestra
En la escom hay 250 profesores, entre los cuales se solicitó a 95 que contestaran
el cuestionario seleccionado para ello. Se logró que 41 devolvieran el mismo (27%).
Integrado por 20 mujeres y 21 hombres. Por lo tanto la muestra es intencional, no
probabilística, pues el interés se centra en conocer las respuestas de las profesoras, sin
que éstas hayan sido elegidas al azar, ya que dependió de su interés en participar.
Instrumento:
Como instrumento para recolectar los datos, después de una exhaustiva búsqueda
en fuentes documentales, se eligió la aplicación de un cuestionario sencillo y rápido de
contestar, denominado La escala del estrés, también denominada Escala de adaptación soCOEDUCACIÓN
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cial, integrado por 43 frases, elaborado por Thomas Holmes Y Richard Rahe (Martinez,
2006), frases que tienen un valor asignado y al realizar la suma, cada participante obtiene su resultado, a través del cual puede conocer su nivel de estrés. Una de sus ventajas es
precisamente la retroalimentación, pues el inicio de la solución o la búsqueda de ayuda
profesional o de alternativas de solución, tiene que ver con el conocimiento o concientización que se posea de la problemática que cada persona presenta y puede observar.
Considerando que cualquier cambio en las rutinas de nuestras vidas (aún los bien
recibidos) puede ser estresante, tanto en términos de la manera en que los recibimos
como del aumento en la frecuencia de enfermedad física y muerte que ocurre durante
los siguientes doce meses (Fontana, 1995)

Resultados

Gráfica 1. Enfermedad de un pariente cercano.
27% se ha visto en la situación de tener enfermo a un familiar cercano. 73% no.

Gráfica 2. Cambios importantes a nivel económico.
29% ha expresado cambios en su situación económica. 71% no.
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Gráfica 3. Discusiones con la pareja.
24% ha vivido cambios significativos con su pareja a causa de discusiones. En tanto que 76% no.

Gráfica 4. Cambios en los hábitos personales.
27% manifiesta cambios en sus hábitos personales. 73% no.

Gráfica 5. Cambios en la forma o frecuencia de las diversiones.
32% ha pasado por cambios en cuanto a sus diversiones, mientras que 68% no.
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Gráfica 6. Cambios en los hábitos del sueño
34% ha tenido cambios. En tanto que 66% no.

Gráfica 7. Vacaciones.
32% ha salido durante los periodos vacacionales. 68% no.

Gráfica 8. Navidades
27% se ha visto estresado durante la navidad. 73% no.
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Características de la muestra

Gráfica 9. Género.
49% de la muestra está integrada por mujeres y 51% por hombres.

Gráfica 10. Edad.
12% tiene entre 21 y 30 años de edad; 46% entre 31 y 40 años; 22% entre 41 y 50; 7% tiene entre 51 y 60 años
de edad; 2% tienen más de 60 años y 5% no contestó.
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Gráfica 11. Grado máximo de estudios
19% cuenta con el grado de licenciatura, 76% con el de Maestría y 5% con el de Doctorado.

Gráfica 12. Departamento académico.

Ciencias de la ingeniería y la computación 17%; Ingeniería en sistemas computacionales 29%; Formación integral e institucional 22%; Formación básica 24%; otros
Departamentos No académicos: Extensión y apoyos educativos 2% y Unidad de informática 5%.

Análisis
Las preguntas en las que se obtuvo mayor porcentaje de respuestas son:
La pregunta 11, en donde se refiere a la enfermedad de un familiar cercano, tiene
el alto porcentaje de 27.
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Pregunta 15. Los cambios importantes en el trabajo son tanto positivos como negativos siendo el empleo el lugar en donde se pasa una tercera parte de la etapa laboral,
cualquier cosa se manifiesta como estresante (24%).
Pregunta 16. Se relaciona con la situación de interinato de la quinta parte de entre
todos los profesores de la escom, quienes ven interrumpido su pago durante meses
(29%).
Pregunta 19. Aunque parece un asunto cotidiano (24%), las discusiones con la pareja incrementan el estrés.
Pregunta 25. Logros personales excepcionales. Directamente relacionados con la
obtención de grados académicos (20%).
Pregunta 29. 27% ha tenido cambios en hábitos personales, por decisión propia o
de las circunstancias del trabajo, entre ellas los horarios asignados.
Pregunta 31. Es un alto 20% correspondiente a factores externos, pero determinados por la institución.
Pregunta 34. Un alto 32% ha cambiado la forma y frecuencia de sus diversiones, en
donde el doble turno, de los profesores interinos, desarrollando otro empelo aparte de
lo que realizan en la escom afecta dichas actividades.
Pregunta 38. 34% ha tenido cambios en los hábitos del sueño, Este factor es considerado como uno de los síntomas más notorios del estrés.
Pregunta 39. El 20% ha cambiado el número de sus reuniones familiares.
Pregunta 41. El 32 % señaló los periodos vacacionales.
Pregunta 42. El 27% se ha visto afectado por la navidad.
Respecto a los datos de los respondientes, 49% de la muestra está constituido por
mujeres y 51% por hombres, lo que no corresponde con los porcentajes de profesores
de cada género, más bien parece reflejar el interés que las profesoras pusieron en contestar el cuestionario y el desinterés de ellos.
Las edades de los integrantes de la muestra se concentran entre 31 y 40 años, lo que
se relacionan con la antigüedad de la Escuela Superior de Cómputo.
En cuanto a grado de estudios, el 76% cuenta con el grado de Maestro en Ciencias.
La muestra se integró por profesores de los distintos departamentos académicos, y
administrativos, en donde laboran personas con categoría docente (7%).
En la escom, el departamento académico con mayor número de profesores es el de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, por lo que el más alto porcentaje (29%) corresponde a dicho departamento. Mientras que el departamento más pequeño es el de
Formación Integral e Institucional 22%, (9 profesores que en la realidad corresponden
al 70% del mismo).
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Conclusiones
•
•
•
•
•
•
•

El estrés no es una reacción automática a un estímulo generador, sino el resultado final de un proceso.
Depende en gran medida de la forma personal de interpretar la situación, y
de la valoración subjetiva que se haga, teniendo siempre en cuenta el soporte
biológico y ambiental
Cualquier persona puede encontrarse ante una situación generadora de angustia al verse sometido a un nivel de exigencia superior al que puede cumplir.
Tener estrés es inevitable, pero se puede aprender a afrontarlo de manera efectiva.
Los profesores de la escom manifiestan estrés por razones laborales, familiares
y personales.
Hay coincidencia entre lo que describen los autores respecto al estrés en las
mujeres, las casusas y consecuencias, con lo que se recabó en el cuestionario
aplicado.
Las profesoras se dan más oportunidad para expresar lo que sienten y piensan.
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Empoderamiento de las mujeres a través
del ejercicio libre de la enfermería
Guillermina Arenas Montaño
Flor Marlene Luna Victoria Mori

Resumen
El modelo médico hegemónico, es decir, la medicina científica instituida en los servicios de salud, caracterizado por su biologismo, pragmatismo, individualismo y participación subordinada, deja como subalternas a la totalidad de prácticas e ideologías
que dominan los conjuntos sociales. En este modelo se desarrolla el trabajo de las
enfermeras mexicanas, que desde el contexto del poder, contribuyen a la medicalización de la vida. La internalización de las determinantes de género en las enfermeras
se encuentra legitimada en las prácticas de formación profesional, y se incrementa y
solidifica en el trabajo y toma de decisiones dentro de las instituciones de salud, donde
se reproducen estereotipos estigmatizados. El sustento teórico de la investigación son
aportes de Carlos Marx y Pierre Bourdieu. Se realizó un estudio cualitativo y descriptivo. Los sujetos de estudio fueron licenciadas enfermeras residentes en la Ciudad de
México y Estado de México que realizaban el ejercicio libre de la profesión, con varios
años de experiencia.
El objetivo fue analizar los aspectos sociopolíticos relacionados con el ejercicio
libre de la enfermería. Las técnicas utilizadas en el estudio fueron la entrevista a profundidad y el análisis del discurso. El estudio se apegó al fundamento ético. A partir
de la codificación de la información se identifican dos categorías de análisis, bases sociales y bases políticas del ejercicio libre de la enfermería. Se encontró una ruptura del
paradigma clásico laboral, es decir, eliminación de la domesticación institucional. Se
descubre un escenario de trabajo innovador, caracterizado por libertad y autonomía.
Se abre la brecha para una nueva forma de trabajo profesional, situada en entornos
de la realidad social y sustentada en diversos capitales que poseen las enfermeras.
La ruptura paradigmática se logra gracias a la concientización, emprendimiento y
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creatividad. La investigación es una contribución para el debate contra las formas de
opresión y explotación de las mujeres.
Palabras clave: ejercicio libre, género, empoderamiento, enfermería, emprendimiento.

Introducción
La profesión de enfermería muestra transformaciones importantes dentro de su formación académica y adquiere notoriedad en los procesos de inserción en el mercado
de trabajo. Con la modernización e industrialización, los roles ocupacionales están
en proceso de diferenciación y especialización, y la profesión cumple cada vez un
papel más importante dentro de diversos sistemas, por la cantidad de roles que se
generan con base a las necesidades de salud de la población. El nivel de licenciatura y
el posgrado dotan de diversidad de competencias profesionales a las enfermeras(os),
y les permite una mayor autonomía para ejercer sus funciones de tipo independiente
y con el rigor ético que exige su práctica. Las formas de organización del trabajo en
enfermería también tienen su origen en la crisis y cambios estructurales que enfrenta
la economía nacional. De acuerdo con Dubar y Triper (1998, citado en Anaia, 2007),
no existen profesiones estables, todas tienen procesos de estructuración y de desestructuración donde pesan los procesos históricos, los contextos culturales, jurídicos y
las coyunturas políticas.
El ejercicio libre se define como el desempeño de las(os) profesionales de la Enfermería, de forma independiente y autónoma, intelectual y financieramente, el cual
genera su propia remuneración económica y su estabilidad profesional. La enfermera(o) con autonomía es aquella persona que controla las funciones en su ambiente de
trabajo; esto implica independencia, disposición a correr el riesgo, responsabilidad de
sus actos, autodeterminación y regulación (Fandiño, 2002). Son profesionales empoderadas(os) que tienen el control sobre los bienes materiales, los recursos intelectuales
y la ideología.1

1 La ideología significa la habilidad para generar, propagar, sostener e institucionalizar conjuntos específicos de creencias, valores, actitudes, comportamientos y nuevas prácticas individuales y colectivas para el cuidado de la salud y la vida.
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En relación con el tema del ejercicio libre, Francia es de los pocos países que dispone de información, en 2009 las enfermeras liberales se estimaron en el 14% del total
de enfermeras colegiadas. El nombre de enfermera liberal es característico y tradicional en Francia, así se les denomina a quienes trabajan por cuenta propia y cobran por
las actividades realizadas. En el Reino Unido se les denomina enfermera independiente, se incluyen enfermeras que trabajan en el sector privado pero son asalariadas
en hospitales, residencias, y otros espacios. La misma denominación de enfermeras
independientes es la que se utiliza en Suiza y Bélgica (Wilson, 2004).
El ejercicio libre de la enfermería está regulado en cada país dentro del marco legal, y la situación en relación con el sistema sanitario y otros organismos o entidades
queda establecida por la normativa vigente en cada uno de ellos. Las asociaciones
profesionales que se centran específicamente en la práctica liberal son organismos que
junto con los colegios profesionales impulsan diferentes iniciativas favorecedoras del
ejercicio libre, algunas con reconocimiento son: la Organización Panamericana de la
Salud (ops), la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería
(aladefe), los Colegios de enfermeras, La Federación Mexicana de Asociaciones de
Facultades y Escuelas de Enfermería (femafee) y otros. Sin embargo los estudios y la
investigación específica sobre el ejercicio libre en enfermería en México son escasos,
la Encuesta Nacional de Empleo 2004 revelo que existía 0.5% de enfermeras que
trabajaban por cuenta propia.
En el año 2005 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico presento la “Carta de
los Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfermeros en México”; el enunciado
número uno menciona el “Derecho a ejercer la Enfermería con libertad, sin presiones
de cualquier naturaleza y en igualdad de condiciones interprofesionales”. Tienen derecho a que se le otorguen las facilidades para ejercer la gestión y ejecución del cuidado de enfermería en intervenciones independientes y dependientes, al usuario, familia
y comunidad, basado en su juicio profesional, sustentado en el Método de Enfermería,
dentro un marco ético, legal, científico y humanista”.
En México los ordenamientos jurídicos que avalan este derecho son, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que en su Artículo 5 relacionado con el ejercicio de las profesiones, establece el derecho de las personas a dedicarse a profesiones lícitas, y que sólo podrán restringirse las actividades judicialmente
cuando se ataquen los derechos de terceros. Asimismo, establece que a toda actividad
profesional le corresponde un pago proporcional a los servicios que se prestan. Para
los(as) licenciados(as) enfermeros(as), las Universidades expiden título profesional y
la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones,
otorga la cédula profesional, lo cual posibilita a la licenciada(o) enfermera(o), el desarrollo del ejercicio libre de la profesión. En el mismo sentido, La Ley Federal del
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Trabajo de 1970, en su Artículo 164, Título Quinto, declara que las mujeres disfrutan
de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Al respecto, la Ley reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal en el Artículo 33, menciona que el profesionista está
obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio
de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido. Por otra parte, La Ley
General de Salud de 1984 en México, menciona una lista larga de actividades que la
enfermera(o) puede realizar en la consulta privada.
El problema que plantea la presente investigación, es que en México el sistema de
salud circunscribe el trabajo de las(os) enfermeras(os) dentro de la práctica hospitalaria curativa, motivo por el cual no se aprecia lo valioso de su trabajo, porque queda
desvanecido y expropiado por la actuación médica. El modelo positivista mantiene
bloqueado el trabajo profesional de las enfermeras(os), ya que limita su quehacer científico en la realización de sólo una parte de sus competencias profesionales, desligándolas de los aspectos relacionados con la promoción de la salud colectiva y la prevención de las enfermedades. Esta situación produce un desconocimiento general en la
población, sobre el quehacer de las enfermeras(os) en lo referente a la Atención Primaria para la Salud y ha obstaculizado el prestigio y función social de la Enfermería.
Desde la perspectiva de género2 podemos mencionar que aprender a ser enfermera, desde los papeles específicos para el desempeño de sus funciones en la profesión,
está básicamente construido a través de la enseñanza de los estereotipos sexuales y de
los patrones culturales estructurados, con base en las organizaciones socioculturales
de clase social y de género de nuestro país, influyendo de forma determinante en las
relaciones de poder jerárquico de las instituciones de salud y por ende en el personal
de servicio. La internacionalización de los determinantes de género en las mujeres no
sólo es teórica e ideológica, también se encuentra legitimada en las prácticas cotidianas y se concreta en el trabajo y toma de decisiones dentro de las instituciones sociales.
En este sentido, los organismos dirigidos al servicio y cuidado de la salud reproducen
estereotipos estigmatizados y limitados para el desempeño de funciones de las profesionales de Enfermería. De esta forma se convierte el trabajo profesional realizado
dentro de los servicios asistenciales en rutinas agotadoras y la práctica en activismo,

El enfoque de género que suele equipararse a la expresión perspectiva de género, constituye el
marco conceptual que, al ser incorporado al análisis de la situación de hombres y mujeres en distintos
planos y esferas experienciales de la vida social, permite detectar las desigualdades existentes entre
ambos y, a partir de ellas, diseñar e implementar medidas y políticas que aseguren a las mujeres el
pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y culturales en igualdad de condiciones que los hombres, (cepal, 2010).
2
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esto es, en el hacer por hacer. Se realiza aquello que ha quedado fijo y establecido por
alguien, donde no existe análisis, reflexión, crítica ni creatividad; donde la acción es
ciega, sin un proyecto. El peligro que esto trae como consecuencia, es la aniquilación
del saber en todas sus dimensiones. Sucede que la práctica sólo sirve para satisfacer
las necesidades de un sistema, el acto del saber se burocratiza y entonces se pierde la
esencia de lo humano.
Con lo anterior, se identifica la violencia simbólica3 que el poder hegemónico institucional ejerce sobre las profesionales de la enfermería. Al respecto el Estudio multicéntrico sobre las reformas de salud y sus implicaciones para la Práctica, la Regulación
y la Educación en Enfermería realizado entre 1997 y 1999 en cinco países, Argentina,
Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, dieron cuenta de algunas de las más
importantes implicaciones que el modelo de salud tuvo para la Enfermería, las cuales
se resumen en: condiciones de trabajo precarias; incremento de la carga laboral; perdida de seguridad en los trabajos, lo cual también es una consecuencia de las reformas
del Estado; falta de suministros para la prestación de servicios; bajos salarios; falta
de recurso humano de enfermería; necesidad de trabajar en dos o más instituciones;
insatisfacción laboral e incremento de procesos de demanda por responsabilidad civil,
Guevara y Mendias (2002, en Samaniego, 2011).

Metodología
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo analítico. Las sujetos de estudio fueron cinco licenciadas en enfermería, residentes de la Ciudad de
México y Estado de México, que realizaban el ejercicio libre de la profesión, con un
tiempo de trabajo mayor de tres años, el muestro fue por conveniencia. Para localizar
a los sujetos de estudio, se pidió el apoyo de otras licenciadas conocidas por la investigadora, a quienes se les indico las características que debían tener las participantes,
fue así que a través de recomendación se localizaron y fueron incluidas en el estudio.

Bourdieu (1998), define la violencia simbólica cómo todo poder que logra imponer significados e
imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa su fuerza. En este
sentido, la violencia simbólica es una forma suave de dominación que se ejerce con la complicidad
arrancada por la fuerza (o inconsciente) de aquellos que la sufren. A través de la violencia simbólica,
las personas aceptan y se someten cada vez más a lo que ellas mismas no aprueban y se ajustan a
cualquier estado de cosas. Los humanos somos dúctiles a infinidad de situaciones, los que ejercen el
poder nos hacen adaptables y conformistas.
3
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La técnica utilizada para esta investigación fue la entrevista a profundidad, manteniendo un carácter abierto durante la conversación. Las entrevistas se realizaron en el
espacio que eligió la entrevistada, su consultorio o su casa. Las condiciones relacionadas con el espacio fueron aceptables en cuanto a comodidad, intimidad y tiempo destinado. Para el proceso de datos se utilizó el análisis de discurso cuyo objetivo básico
es realizar una reflexión general sobre las condiciones de producción y aprehensión del
significado de textos, con el fin de expresar preposiciones ideológicas (Minayo, 2006).
Se utilizó una cédula de identificación personal, donde fueron considerados los
siguientes datos: nombre, edad, estado civil, número de hijos, escuela de procedencia,
clase social de origen, clase social actual, años de práctica libre, otro tipo de trabajo,
disponer de consultorio. De las entrevistas realizadas en el espacio de consultorio, se
elaboró un diario de campo de donde también se generó información para la investigación. Para realizar el análisis de los resultados, las entrevistas se transcribieron a
la computadora, con fidelidad del texto narrado, en versión emic y etic. El estudio
se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
investigación para la salud Título II de los aspectos éticos para la investigación en
humanos.

Resultados
Iniciamos con el siguiente discurso de la licenciada Elisa: “El ejercicio libre lo inicié
en mi domicilio, yo decido cuándo y a quien atender, dos años después ya tenía más
usuarios, dejé un cuarto exclusivo como consultorio, lo equipé bien, con mesa de exploración para adultos y pediátrica; hacía curaciones, suturas, aplicaba vacunas, control
del embarazo y atención del parto […]”
En este discurso se aprecia la capacidad de la licenciada para obtener beneficios de
sus conocimientos, pone en práctica su capital humano, definido por el nivel educativo, aptitudes, creatividad y competencia profesional, factores relevantes para estimular
el crecimiento económico. El conocimiento origina un trabajo nuevo, el ejercicio libre
de la profesión, práctica que puede desarrollarse en el propio domicilio de la licenciada, y que tiene la característica de requerir de un espacio físico, que en el inicio está
dentro del hogar de la licenciada y después se extiende a un sitio exclusivo denominado consultorio en la propia casa o fuera de ella, lugar en el que desarrolla su trabajo
y donde ella tiene su tiempo, espacio y domino territorial; con libertad en la toma de
decisiones y donde los usuarios llegan por su propia voluntad. Este es un camino que
siguen la mayor parte de las microempresas de servicios. De esta forma la licenciada,
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ofrece una atención profesional en el espacio doméstico, pero sin pertenencia a lo
domestico, ya que también forma parte de las profesionales asalariadas. Es así que el
espacio domestico se transforma en espacio público para el trabajo independiente y
autónomo.
Por otro lado, se evidencia a través del discurso de la licenciada Elisa que el ejercicio libre de la profesión es un trabajo trascendente en el ámbito de cuidado de la
salud humana, que otorga autoridad y aceptación es decir, notoriedad de la licenciada.
La notoriedad o prestigio en el decir de Bourdieu (1998) es explicado como la representación del capital simbólico, que es la confianza y autoridad que se atribuye a un
actor gracias a su capital económico, cultural y social y a las oportunidades resultantes
de imponer sus puntos de vista y sus valores como legítimos, es decir su poder social.
Marx (1976) lo explica al decir que existe una distinción esencial para analizar el carácter de la fuerza humana de trabajo, esto es el trabajo simple y el trabajo complejo.
Ambos autores coinciden que el prestigio está conferido por la valoración de la persona, y está relacionado con la diferenciación del trabajo.
La valoración del trabajo también lo podemos analizar en el siguiente discurso de
la licenciada Eloísa: “[…] Con la práctica me di cuenta que tenía que ser más resolutiva, porque la población espera mucho de mi…Realizo la valoración por medio de
patrones funcionales, hago un interrogatorio amplio, las personas se sienten escuchadas, realizo varias recomendaciones…Con mi práctica de ejercicio libre mantengo un
buen posicionamiento profesional, puedo debatir con todos los colegas, manejo las
cuatro dimensiones de la disciplina: la investigación, la docencia, el servicio y práctica
independiente. […]”
En el ejercicio libre, desaparece el patrón (la clínica, el hospital, el sanatorio) la
relación es directa sin mediadores, existe el ejercicio directo del poder profesional con
el poder del usuario, lo cual produce en la profesional una autoexploración y reconocimiento de sus potencialidades, y se genera una relación con el usuario, como seres
humanos libres, vínculo donde se pone en juego el prestigio profesional, la continuidad en el mercado y la permanencia de usuarios. Esto es lo que hace la diferencia con
el trabajo institucional, donde se ofertan procedimientos aislados, rutinarios, dependiente de indicaciones de terceros, sin autonomía ni libertad para ofrecer todo tipo de
cuidados, y cuyos beneficios van dirigidos hacia terceras personas además del paciente.
En el trabajo libre se asegura la satisfacción del usuario, brindando un cuidado integral, holístico y humanizado.
El trabajo dependiente realizado por la enfermera dentro de los sistemas de salud,
caracterizado por ser simple, rutinario, pesado, con sobrecarga de procedimientos y
falta de tiempo, se transforma con el ejercicio libre en un trabajo independiente, complejo, destacado, planeado, satisfactorio y visible, puesto que el aprendizaje de nuevas
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competencias lo hace especial, requiere una mayor preparación profesional. La praxis
autónoma exige una notable responsabilidad y cualificación, porque el trabajo es más
complicado, por esta razón el sector de enfermeras liberales gozan de un mayor estatus
social y mejores condiciones económicas.
El ejercicio libre de la profesión implica integrar un conjunto de valores sociales,
como el respeto, la honestidad, la confianza, la justicia y la equidad, entre otros. La
Enfermería como disciplina joven, implica además de presentar este tipo de valores un
mayor desafío, ya que culturalmente se exige como parte de una profesión “femenina”
atributos a su género que les permita dar a los demás más allá de su imagen profesional. Por esta razón pocas licenciadas enfermeras(os) se atreven a desarrollar el trabajo
liberal, existiendo como argumento principal, el miedo o inseguridad a enfrentar situaciones sociales desconocidas.
Así lo dice la licenciada Elizabeth en su discurso: “[…] Las licenciadas que no
realizan el ejercicio libre es por miedo a enfrentar situaciones nuevas o difíciles que
en algún momento se pueden presentar, pero no se presentan cuando estamos bien
seguras de lo que hacemos […]”
La inseguridad tiene varias causalidades, es posible que durante la formación profesional no existieron contenidos de enseñanza, modelos, ni estímulos para desarrollar
el ejercicio libre. Conjuntamente, la mayor parte de la formación profesional de la
enfermera está dirigida a la práctica dependiente e institucionalizada, debido a esto
permaneció varios años en el fenómeno de la institucionalización, el cual se caracteriza por la existencia de espacios reducidos para el trabajo, restricción de la libertad
personal y profesional, donde los regímenes son opresivos y autoritarios, con sistemas
estrictos de normas, códigos de conducta y jerarquías de gestión y donde hay una
separación rígida de los sexos. Por lo antes dicho, se produce una domesticación de la
enfermera, tal como la sufre el interno de un penal que pasó varios años en cautiverio,
el atreverse a salir al mundo de la libertad le genera temor e inseguridad, sentimientos
que se incrementan en la enfermera cuando existe debilidad o calidad reducida de
profesionalismo y práctica científica.
El conflicto desde la apreciación de Marx (1976) puede ser causado por estructuras
opresivas de relaciones humanas, como definiciones de roles, desigual poder o autoridad, control desigual de recursos, explotación de clases, imposición ideológica, con lo
que se justifica la posición de superioridad de una clase, que se impone en todo momento. Para Bourdieu (1991), los habitus4 como productos de condicionamientos asoEl habitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos, pensamientos, percepciones, expresiones, acciones, que tienen siempre como limites las condiciones de su
producción, histórica y socialmente situadas. (Bourdieu, 1991)
4
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ciados a una forma particular de existencia, aun cuando poseen un carácter arbitrario,
se presentan para las personas no sólo como necesarios, sino hasta naturales, debido
a que se hallan “en el origen de los principios de percepción y apreciación a través de
los cuales son aprehendidos”. De ahí que los habitus posean un carácter esencial en el
mundo práctico y sean respuestas casi automatizadas y anticipadas a los estímulos del
medio, las cuales han sido aprendidas en la experiencia práctica
La licenciada Elisa comenta: “[…] las enfermeras aún están bajo el poder masculino de los médicos, por eso hay que fortalecer su seguridad, para que pierdan ese
miedo […]”
Al respecto me atrevo a decir que la enfermera carece de libertad, porque no se
arriesga a separar de la institución de salud, donde la sujetaron desde su profesionalización y con la cual han establecido lazos de protección, seguridad y pertenencia;
ahí continúa con la domesticación que inició en las instituciones educativas donde se
formó y donde estuvo acompañada por la dominación, condición que adoptó como
parte de ella misma.
La internalización de las determinantes de género en las enfermeras no sólo es
teórica e ideológica, también se encuentra legitimada en las prácticas cotidianas y
se concreta en el trabajo y toma de decisiones dentro de las instituciones dirigidas al
servicio y cuidado de la salud. Reproducen estereotipos estigmatizados que limitan
el desempeño de sus funciones. Por esta razón el trabajo profesional de convierte en
rutinas dentro de los servicios, lo que propicia que el ejercicio libre de la profesión sea
poco accesible, limitado y en un nivel extremo, que las mismas enfermeras piensen que
no cuentan con las competencias necesarias, ni la decisión para llevarlo a cabo.
La licenciada enfermera que se atreve a incursionar en el ejercicio libre, es una
profesional que ha librado obstáculos, ha desarrollado diferentes tipos de capital,
es reconocida socialmente por su forma diferente de proveer el cuidado, es una
profesional que da un valor y proyección inéditos a su disciplina. Para lograrlo han
ido hasta los espacios sociales donde surgen los problemas, generalmente en las
comunidades donde ellas residen. Ahí han instalado sus espacios de trabajo, que
son consultorios bien provistos y con equipo específico según la especialización que
proyectan.
Lo anterior, lo podemos ejemplificar en el discurso de la licenciada Elizabeth:
“El consultorio está en mi casa, es muy privado y acogedor para mis pacientes,
atiendo a muchas personas...Estoy a la vanguardia, me compré mi Doppler, a las
usuarias les emociona escuchar el corazoncito de su bebé, son cosas en las que invierto pero me dan prestigio, también hay que usar la tecnología, esto me da presencia, me empodera.”
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Las enfermeras en ejercicio libre son profesionales emprendedores,5 que establecieron una pequeña empresa (el consultorio). Pusieron en marcha una nueva organización con un trabajo innovador, donde resuelven los problemas de salud de los
usuarios con diversas alternativas, con un enfoque integral y un cuidado humanizado.
La nueva empresa se diferencia de otras por el compromiso que la y el profesional
tiene sobre su proyecto, las novedosas intervenciones que ofrece para la protección y
el cuidado de la vida, y la calidad y calidez de su praxis.
La ciencia avanza hacia la tecnología pero ésta guarda independencia con la primera. La tecnología médica también ha evolucionado y existe gran cantidad de instrumentos utilizados en la práctica clínica para el cuidado de la salud, que permiten
evaluar, diagnosticar y tratar problemas en forma eficaz. La sociedad actual no puede prescindir de la maquina cibernética tecnológica, el cuidado es mediado por los
códigos de una máquina. Cuando la enfermera utiliza estos instrumentos de mayor
precisión, entre ella y sus clientes, su prestigio es mayor, son las leyes del mercado que
exigen el uso de la tecnología, que junto al trato humano hace el camino hacia la integralidad del cuidado en el acoplamiento enfermera-maquina-usuario (Vega, 2012).
La creación de la empresa no sólo tiene un impacto sobre el profesional de enfermería como emprendedor, sino también sobre el mercado local y regional de los servicios de salud, sobre el ámbito nacional de la profesión y seguramente sobre el sistema
educativo universitario donde se imparte la carrera de enfermería. En este sentido
podemos mencionar que el profesional emprendedor se caracteriza porque incrementa su capacidad de reflexión crítica, adquiere el gusto por el aprendizaje y desarrolla su
personalidad en condiciones de autonomía, responsabilidad y juicio. Asimismo lucha
por superarse, por encontrar mejores formas de hacer su trabajo y por la mejora de su
calidad de vida, (André, 2012).
Desarrollar el ejercicio libre implica hacer inversiones varias, que van desde la renta
o compra de un espacio físico, equipo y material profesional, permisos institucionales,
administrativos y fiscales ante la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Protección Civil y otras áreas que mantienen las disposiciones de las normas oficiales
mexicanas en relación a la salud, hasta la inversión en la innovación, actualización y
certificación de conocimientos a nivel nacional e internacional.
Los siguientes discursos dan cuenta de esta necesidad de inversión profesional: “fui
a la Secretaría de Hacienda y tuve que pagar cierta cantidad para abrir el consultorio,
salubridad vino para ver si cumplía con las normas y me dieron tiempo para arreglar”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ocde, (2003), define el emprendimiento como una manera de ver las cosas y un proceso para crear y desarrollar actividades económicas con base en el riesgo, creatividad e innovación, al gestionar una organización nueva o existente”.
5
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“Poner un consultorio en mi casa implicó mucho dinero, contraté una empresa para
tratamiento de los residuos de riesgo y ecología, y protección civil también dio el visto
bueno.”
La licenciada enfermera en ejercicio autónomo, como integrante de profesiones
liberales, construye un nuevo espacio social,6 según los dos principios de diferenciación, el capital económico del que ya hemos hablado y el capital cultural, siendo dos
dimensiones que unidas forman una posición social, Bourdieu (1989) define el espacio
social como el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas de
las otras, definidas las unas en relación con las otras, por relaciones de proximidad, de
vecindad o de alejamiento y también por relaciones de orden. Por lo tanto los agentes
se encuentran más próximos socialmente, en cuanto más tienen en común estas dos
dimensiones. El potencial de autonomía e independencia que la licenciada genera en
la praxis del ejercicio libre, crea posibilidades de incursionar en otras formas de trabajo
libre, para ofertarlo en la industria, empresas, instituciones educativas, en trabajo con
equipos unidisciplinarios y multidisciplinarios7 y hasta formar sus propias empresas o
clínicas. El espacio social de las enfermeras, se construye a través de la organización
de sus costumbres, prácticas, esquemas clasificatorios, bienes, principios y gustos; todo
esto funciona como diferencias constitutivas de los sistemas simbólicos que pueden
formar una clase. El mundo social con sus divisiones, es algo que los agentes sociales
tienen que construir individual y colectivamente.
Para ejemplificar al capital cultural, podemos analizar los siguientes discursos: “Me
actualizo y me formo continuamente, para esto presento mi cédula profesional y mi
título, tengo certificación por parte de la Secretaria de Educación Pública. Puedo relacionarme muy bien en círculos multidisciplinarios del área de la salud que manejan
medicina biológica, ser egresada de la unam me abre muchas puertas”. [Licenciada
Eloísa]. “Para instalar el consultorio no hubo ningún problema administrativo, mi cédula y título de licenciada en enfermería y obstetricia fueron suficientes, puedo hacer
El espacio social es construido de tal modo que los agentes o los grupos son distribuidos en él en
función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación
que, en las sociedades más avanzadas, como Estados Unidos, Japón o Francia, son sin ninguna duda
los más eficientes: el capital económico y el capital cultural. De ahí se sigue que los agentes se encuentren allí empleados de tal manera que tienen tanto más en común en estas dos dimensiones
cuanto más próximos estén, y tanto menos cuanto más separados. (Bourdieu y Passeron, 1998, pág.
30).
7
La multidisciplinariedad es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina
conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los profesionales implicados en una tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes
6
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certificado único de nacimiento… con cada caso nuevo me pongo a estudiar y en la
próxima visita doy mejor asesoría, estudio farmacología, hay muchos medicamentos
nuevos que debo manejar.” [Licenciada Elizabeth]
En los discursos anteriores se aprecia lo dicho por Bourdieu (1998) donde el capital cultural institucionalizado confiere a su portador un valor convencional, constante
y garantizado jurídicamente. Los títulos de licenciatura y de posgrado, obtenidos en
escuelas certificadas avalan el conocimiento, otorga prestigio y posibilita el establecimiento de tasas de convertibilidad entre el capital cultural y el capital económico,
garantizando el valor en dinero, de un capital escolar determinado. Asimismo, el título
profesional acredita legalmente a la licenciada enfermera que ha concluido su carrera
profesional, y la cédula profesional le autoriza estar inscrita en el padrón de registro
de profesiones y por lo tanto puede ejercer públicamente la ocupación, a la vez que les
otorga el poder para elaborar documentos oficiales. Respecto a los usuarios, el identificar el título y cédula de un profesional, les produce mayor confianza y seguridad sobre
la calidad de los servicios proporcionados.
Las enfermeras en ejercicio libre hacen uso del capital cultural institucionalizado
y tienen éxito en distintas dimensiones, como son, aprovechan al máximo su perfil
profesional e incrementan conocimientos nuevos, en un doble sentido, desde la praxis
cotidiana y a través de cursos de formación en nuevos campos de conocimiento, que
la misma práctica les orienta, ambos con el propósito de dar soluciones innovadoras a
las necesidades del cuidado de la vida humana.
El ejercicio libre se desarrolla en el entorno de la realidad social y permite a la
licenciada ampliar sus competencias profesionales con una posición autónoma e incrementar su capital cultural; en la población surge una demanda latente de servicios
de cuidado de la salud y emergen novedosas peticiones de cuidado, lo que permite la
visibilidad social de la licenciada Enfermera y contribuye al incremento del prestigio
social profesional.
Los siguientes discursos muestran lo anteriormente analizado: “Realizo prescripción de medicamentos, puedo hacerlo porque tengo la especialidad en perinatología,
prescribo antibióticos vitamínicos e inhibidores de las prostaglandinas, tengo mis recetarios con cédula profesional, fácil encuentran mi registro en las farmacias y surten
las recetas.” (Licenciada Elizabeth). “Puedo manejarme de manera libre, decido mis
tiempos, mis espacios, mis recetas son surtidas en las farmacias, sin ningún problema,
tengo mucha seguridad en lo que hago.” (Licenciada Eloísa).
El trabajo libre, explica Marx (1976), es la actividad vital del hombre a través de la
cual transforma sus propias condiciones de vida y se transforma a sí mismo. El trabajo
por lo tanto se convierte en una expresión de la libertad humana, pero también en
una praxis histórica y su realización depende directamente de cómo se establezcan las
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relaciones sociales de producción en una sociedad determinada. Bourdieu (1998) lo
refiere como el capital simbólico, que se origina en la necesidad que tienen los seres
humanos de justificar su existencia social, de encontrar una razón de existir socialmente.
Ambos autores coinciden en que el trabajo libre transforma a la persona, le permite trascender, es decir, encontrar sentido a su existencia mediante la capacidad de
construir un porvenir para sí misma y para los demás, esto a través de la relación consigo misma, con las demás personas y con su entorno, y en función de una constante
búsqueda del conocimiento y de transformación, en su necesidad natural consciente
de dejar un legado o una enseñanza a ser modelos de aprendizaje para nuevas generaciones.
La licenciada enfermera en ejercicio libre ha concretado un pensamiento de emancipación, que ahora es una verdad objetiva al construir una praxis nueva. En la práctica libre demuestra la verdad, la realidad de su conocimiento, la materialización de
su pensamiento, el poder. Este es el conocimiento libertador, donde se cambia una
situación impuesta, por una nueva realidad, por una nueva comprensión del mundo.
Con la nueva praxis la enfermera se reconoce de una nueva manera que implica una
metamorfosis de su forma de ser y estar en el mundo, ya no será lo que antes era, ahora es distinta a lo que fue antes, cambia su condición y se transforma en una fuerza
político social.
El conocimiento le otorga poder para comprender qué y cómo hacer su nuevo
trabajo. La búsqueda de su emancipación implica cuestiones de valor, en tanto que el
conocimiento de su situación es una explicación razonada en los hechos. En relación
a esto, Marx (1976) explica que para que lleguemos a tener una idea tiene que haber
ocurrido con anterioridad un evento muy significativo que nos permita reflexionar, ya
que estamos insertos al mundo que analizamos, porque somos participantes del conjunto de relaciones, condiciones materiales e instituciones sociales. En nuestro análisis
la idea de cambio hacia un ejercicio liberal surge de la preocupación y negación de la
licenciada enfermera, de mantenerse en la subordinación, opresión8, rutina, e invisibilidad cómo profesional. Es decir, el ejercicio autónomo, libera a la licenciada de la
violencia simbólica, que resisten dentro de las instituciones de salud.

El oprimido o la oprimida es a quien “se le niega el valor correspondiente para otorgarle un trato
igualitario, por tanto, se le considera inferior, independientemente de la excelencia con la que realice
sus actividades.” Hierro (1989). Hablamos de opresión con la aseveración: “toda situación donde A
y B, A explote a B; A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es
opresora.” Freire (1998).
8
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La licenciada enfermera en ejercicio libre tiene un reconocimiento social, que se
expresa cuando es nombrada por los usuarios, lo cual lo podemos observar en los
siguientes discursos: “Los pacientes me dicen doctora, porque esa es la concepción
social que se tiene de aquel que cura, yo les digo que no soy médica que yo soy sanadora” (Licenciada Eloisa). “Los usuarios me hablan por mi nombre también me dicen
doctora, les menciono que soy licenciada o maestra, pero no están familiarizados con
decir enfermera, creo piensan que me pueden ofender o que me minimizan… realizo
control de niños sanos, practico medicinas alternativas, consultas a domicilio, diagnostico la muerte en personas que fallecen y asesoro en los procedimientos que siguen
al evento” (Licenciada Elizabeth)
Los discursos anteriores expresan la nominación que hacen los usuarios a la licenciada enfermera en ejercicio libre; es la designación social que se da al profesional del
área de la medicina, que en México por costumbre se le designa “doctor”, aun sin tener
los estudios de doctorado. No obstante, la palabra “doctor” se relaciona culturalmente
con el profesional que cura, que trata las dolencias, que restablece la salud. Con este
término también se denomina a otras personas que están relacionadas con el área de
la salud, como son los profesionales de la odontología, psicología u optometría. En el
caso de Perú con este título también se les asigna a los profesionales de la abogacía.
Al respecto la filosofía dialéctica de Engels (2000) menciona que el mundo no se
compone de un conjunto de objetos terminados y acabados, sino que representa en
sí un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen inmutables, al igual que
sus imágenes mentales en el cerebro, es decir, los conceptos, se hallan sujetos a un
continuo cambio, a un proceso de nacimiento y muerte, no existe nada establecido
de una vez y para siempre. Muestra de ello es la licenciada en ejercicio libre, a quien
los usuarios de sus servicios, le otorgan el poder que para ellos representa el término
doctora, entregado por el reconocimiento a su saber y al éxito de sus intervenciones.
Como lo menciona Marx (1976) la contradicción es el motor del cambio, “todo
cambia completamente en cuanto consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su vida, y en sus recíprocas interacciones”. En el caso de la Enfermería
mexicana en los últimos 20 años se han producido múltiples cambios favorables para
la inserción de la profesión en el ámbito privado, muestra de ello es: tener un cuerpo
de conocimientos abstractos formado por una serie de teorías y modelos conceptuales que abordan los conceptos meta paradigmáticos y que constituyen el núcleo del
pensamiento de la Enfermería; haber obtenido los niveles académicos de postgrado
de especialidad, maestría y doctorado; y que en el año 2012 el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó el dictamen que faculta a las licenciadas (os) en Enfermería para
prescribir medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud. En
este sentido, Marx (1976) reconoce que los cambios históricos se producen entre el
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nivel de desarrollo de las fuerzas de producción y las relaciones de producción; las
fuerzas de trabajo utilizadas en el proceso productivo tienen diferente nivel de calificación, y ésta tiene que ver con la educación recibida por la fuerza de trabajo, con el
aprendizaje o la capacitación lograda en el proceso productivo, y con la experiencia
adquirida en éste.
Un trabajo bien remunerado y con actualización continua proporciona a las mujeres valores que las transforman en protagonistas de progreso y, sobre todo, en personas
cuyo trabajo les significa un modo de realización humana. El hecho de que el trabajo
de las mujeres se valore como corresponde las motiva a lograr su independencia económica, las empodera y reduce el riesgo de pobreza de las mismas. Este es el empoderamiento femenino que Lagarde (2000) define como el conjunto de cambios de
las mujeres en pos de la eliminación de las causas de la opresión, tanto en la sociedad
como, sobre todo, en sus propias vidas. Dichos cambios que abarcan desde la subjetividad y la conciencia, hasta el ingreso y la salud, la ciudadanía y los derechos humanos,
generan poderes positivos, poderes personales y colectivos. Estos poderes dice la teórica, se originan en el acceso a oportunidades, a recursos y bienes que mejoran la calidad
de vida de las mujeres, conducen al despliegue de sus libertades y se acompañan de la
solidaridad social con las mujeres. De esta forma, la participación directa de las enfermeras en la transformación de su trabajo y de sus vidas es fundamental y conduce
también a la construcción de un mayor poder político y cultural.

Conclusiones
En la investigación se reconocen dos modelos de trabajo:
a. el modelo de trabajo dependiente, donde la enfermera, se incorpora en los servicios
de salud y se convierte en una fuerza de trabajo para el sistema, que le impone una
jerarquía inferior, la cual le genera una subordinación a la necesidad médica y un escenario limitado para su actuar, lo que imposibilita su reconocimiento social, económico
y político, además de profundizar la división sexual del trabajo.
b. el modelo de trabajo libre de la profesión, donde la licenciada construye un escenario
laboral nuevo dentro de la comunidad, ampliando así su horizonte de trabajo, en el
cual tiene dominio territorial, es libre, autónoma y desarrolla su creatividad, para realizar un trabajo complejo, en el que maneja su tiempo y donde los usuarios llegan por
su propia voluntad, trabajo que le otorga autoridad, estatus social y mejor economía.
El ejercicio libre incide en el desarrollo humano, la generación de autoempleo, la
reducción de la migración de profesionales de Enfermería hacia otros países, favorece
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el reconocimiento académico, social, económico y político de las mujeres enfermeras,
lo cual fortalece su dignidad y autoestima.
El ejercicio libre representa el empoderamiento de la licenciada enfermera porque
elimina las causas de la opresión ejercida por los sistemas de salud, genera cambios
que abarcan la subjetividad, la conciencia y los derechos humanos y origina poderes
positivos personales y colectivos.

Bibliografía
ANDRÉ, J. y Molina, S. (2012). Una teoría sobre el emprendimiento regional en la economía del
conocimiento. México: PEARSON.
BOURDIEU, P. (1998). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI.
BOURDIEU, P. y Passeron, J. (1998). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de
enseñanza. México: Fontamara.
CEPAL. (Mayo, 2010). Manual de uso del observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Recuperado el 17 de Abril 2013 de: http://www.cepal.org/publicaciones/
xml/1/40111/manualobservatoriowebespanol.pdf
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (2005). Carta de los derechos generales de las enfermeras
y los enfermeros en México. Recuperado el 15 de Marzo 2013 de: http://www.conamed.
gob.mx/interiores.php?ruta=http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/cartas/&destino=cartaenfermeria.php&seccion=22
FANDIÑO, V. (2002). “El ejercicio liberal de la enfermera (o) en el área materno infantil”.
, Aquichan, vol. 2, pp. 49-60. Recuperado 17 de Noviembre 2012 de: http://www.redalyc.org/
pdf/741/74120210.pdf
FREIRE, P. (1998). Pedagogía del oprimido. Uruguay: Siglo XXI.
Gobierno del Estado Mexicano (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 22 de Agosto 2012 de: http://www.diputados.gob.mx/LEYESBiblio/
pdf/1.pdf
Gobierno del Estado Mexicano (1970). Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 22 de Agosto 2012 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125.pd
Gobierno del Estado Mexicano (1945). Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional. Relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 17 de Agosto 2014 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.
pdf
Gobierno del Estado Mexicano (1970). Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federa92

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

ción. Recuperado el 22 de Agosto 2012 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125.pdf
Hiero, G. (1990). Ética y feminismo. México: UNAM Facultad de Filosofía y Letras.
INEGI (2000 y 2004). Encuesta Nacional de Empleo. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado 2 de Septiembre 2012 de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
PROYECTOS/encuestas/hogares/historicas/n/Default.aspx
LAGARDE, M. (2012). El feminismo en mi vida. Hitos claves y topias. Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México en http://es.scribd.com/
doc/137899276/El-Feminismo-en-mi-vida-Hitos-claves-y-topias-Marcela-Lagarde-yde-los-Rios
MARX, K. y Engels, F. (1878). La Revolución de la ciencia de Eugenio Dûhring (“ANTI-DÜHRING”). Centro de estudios Miguel Enríquez. Recuperado el 20 de Septiembre
2013 de: http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00003.pdf
MARX, K. (1844). Manuscritos económico-filosófico. Biblioteca Virtual “Espartaco”. Recuperado el 17 de Septiembre 2012 de: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/
MINAYO, M. (2006). El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa en salud. 9a edición.
San Pablo: Hucitec.
Naciones Unidas (1996). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. De Naciones Unidas. Recuperado el 7 de Octubre 2013 de: http://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
PANAIA, M. (2007). Una revisión de la sociología de las profesiones desde la teoría crítica del
trabajo en Argentina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado
el 19 de Febrero 2014 de: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33099/P33099.xml&xsl=/argentina/tpl/p9f.xsl&base=/argentina/tpl/top-bottom.xsl
SAMANIEGO, C. Carcamo, S. y Frankel, D. (2011). La imagen profesional de enfermería en su
contexto de trabajo. Hologramática, vol. 1, pp. 59-92. Recuperado el 11 de junio 2014 de:
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1093/hologramatica n14b1pp5992.pdf
VEGA, E. (2013). El cuidado de enfermería en pacientes con ventilación mecánica asistida. Perú:
Universidad Nacional de Trujillo. Tesis Doctoral.
WILSON, A. Averis, A. y Walsh, K. (2004). The Scope of Private Practice Nursing in an
Australian Sample. Health nursing, vol. 21, pp. 488-494.Enero 20, 2013.

COEDUCACIÓN

93

Conflicto en la construcción de la
identidad sexogenérica y adquisición
de roles a partir de la educación sexual
impartida por las instituciones educativas
Hernández Galván Francisco
Rubio Benítez Fernando1

Resumen
Investigación teórica donde se pretende comprender la construcción de identidades sexogenéricas y adquisición de roles a partir de la educación sexual que reciben los y las estudiantes de nivel superior en las instituciones educativas de Ciudad Hidalgo, Michoacán.
Se ha visto en las instituciones educativas de la población de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la impartición de la educación sexual desde el modelo heteronormativo que
comprende desde la visión médico-biológica hasta la religiosa-moral.
Lo anterior conlleva a un conflicto en la construcción de identidades sexogenéricas
y adquisición de roles heteronormativos en los y las estudiantes de nivel superior; por
ende reproduce la discriminación (homofobia, bifobia, lesbofobia, misoginia, el sexismo, etc.) marginación y violencia (física, psicológica, económica y sexual).
Palabras clave: construcción sexogenérica, adquisición de roles, instituciones educativas, xenofobia.

Introducción
La construcción de identidades sexogenéricas está influida por la educación sexual
que se imparte desde el ámbito familiar, traspolado al ámbito educativo y permeado
por cuestiones religiosas, morales, sociales, culturales, jurídicas, médicas, etcétera.
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La educación sexual toma un papel importante ya que constituye un campo de
convergencia en “el que se articulan y enfrentan los discursos sociales, como el discurso médico, el religioso y el jurídico. Este campo […] puede entenderse como una
tecnología y un dispositivo analizador de las políticas de género” (Darré, 2002). Y
asimismo, construir alternativas superadoras de enfoques tradicionales o dominantes
de la educación sexual, destacándose por incluir el debate sobre la diversidad sexual,
abordar el placer, cuestionar las actuales relaciones de género, y visibilizar los derechos
sexuales y reproductivos ( Junqueira, 2008).
Aunque la educación sexual constituye un espacio en el cual circulan identidades
de género valorizadas y desacreditadas y donde son activadas diversas tácticas regulatorias para inscribir en los cuerpos características de género y sexualidad legitimados
y dominantes en la lógica heteronormativa (Scott, 1995) y la adquisición de roles
igualmente legitimados, permeados y reproducidos.
Entonces la educación sexual incide directamente en la creación de la discriminación, en la aceptación y la no aceptación de la diversidad sexual; se puede entender que
crea en las subjetividades humanas la inclusión o la exclusión. Lo anterior es traducido
en términos de homofobia, lesbofobia, bifobia, misoginia y otras formas de expresión
discriminante.

Resultados
Historia: el retroceso y el conservadurismo
Desde el siglo xix, la sexualidad se ha estudiado desde distintas áreas de saber. Los
conocimientos que se adquirieron desde entonces, se han ido reproduciendo a través
de varias instituciones como la familia y la escuela para así ir moldeándonos y definirnos como sujetos a su conveniencia. Esto se lleva a través de hablar sobre la sexualidad
con niños(as) y adolescentes para que tengan un control sobre su comportamiento
(Faccioli, 2003).
Lo anterior confirma lo que mencionan Ellingson, Van Haitsma, Laumann & Tebbe (2004) sobre la familia, las instituciones educativas y religiosas, e inclusa la misma
ciencia controlan la conducta sexual a través de la vigilancia, el castigo y la estigmatización. En el proceso de socialización, estos controles son internalizados como normas y se convierten en criterios de autorregulación.
Tal como lo dicen Davidson et al (2004) “las tasas crecientes de conducta sexual
prematrimonial y liberalización de las actitudes a lo largo del siglo xx sugieren que
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estos controles de la religión y la familia han perdido fuerza. No obstante, las variables religiosas siguen constituyendo predictores importantes de conductas y actitudes
sexuales”.
La familia (Estrada, 1997) es un sistema abierto que protege en su interior a los
individuos y los relaciona con otros organismos semejantes que se encuentran en el
exterior. La función de la familia es transformar al niño en adulto.
Lo mencionado anteriormente lleva a considerar a la familia como el núcleo principal que brinda la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros, principalmente de los hijos(as), ya que buscan respuestas a sus carencias y así favorecer su
proceso de crecimiento y desarrollo (Sánchez, 1987).
Gimeno (1999) define a la familia como la principal fuente de satisfacción personal, y tiene la función de enriquecer las perspectivas del individuo a través de la
comunicación con los demás, es un sistema que nos vincula efectivamente y va configurando la identidad del individuo.
Para que se lleve a cabo esta configuración de los miembros de la familia, se han
ido estableciendo los modelos familiares para que sea una estructura crucial en la
transmisión de la sabiduría de un pueblo, es decir, los conocimientos que la familia ha
adquirido por la especie y por la cultura, los transfiera a los individuos, posicionándose
la familia como mediador entre la cultura y el individuo.
A esto se le conoce como “socialización”, mediante el cual la sociedad va impregnando al individuo con ciertas normas y valores a lo largo de su vida, pero se desarrolla
especialmente durante los primeros años de vida del individuo.
La socialización tiene como tarea básica la aculturalización, el aprendizaje de roles, el control de impulsos y la formación del autoconcepto y autoestima, utilizando
mecanismos como definición de situación y estatus sociales, modelaje, recompensas
y castigos, relaciones afectivas y el sistema de interacción en donde el/la niño(a) conoce las expectativas de los miembros de la familia y los va incorporando, todo esto
de acuerdo con lo que la sociedad piensa y los valores que establece (Quintero, 2006).
Como se mencionó anteriormente, la familia tiene como función la formación de
identidad de sus miembros a través de la socialización, sin embargo, la familia los va
construyendo a través de un arreglo biológico y cultural, es decir, la incorporación de
roles se lleva a cabo por las pautas y normas de comportamiento que le atribuye la
sociedad a la mujer y al hombre (Palma y Vidal, 2004).
Este arreglo biológico y cultural influye en la interacción de los padres de las madres de familia con sus hijos(as) ya que los padres estimulan a sus hijos varones a través
de juegos físicos, permitiéndole una mayor exploración, en cambio las madres estimulan a sus hijas con juegos didácticos y verbales, y de esta manera se fomenta menos su
autonomía (Quintero, 2006).
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Caricote (2008) menciona que las conductas y actitudes que existen sobre los roles de género sexista se van transmitiendo de generación a generación debido a que
los(as) niños(as) imitan las prácticas que observan en las figuras adultas del mismo
sexo que el/la niño(a), y esta conducta es reforzada por los padres y madres de familia
a través de premios y castigos para que aprendan a desempeñar roles masculinos y
femeninos ocasionando de manera natural e inconscientemente un comportamiento
discriminatorio y estereotipado (véase figura 1)

Figura 1. Working at Home, 1969

Esto va posicionando a la mujer en una sociedad patriarcal y la va configurando
con ciertos aspectos para convertirla en objeto de otros, es decir, el mundo se apropia
del cuerpo de la mujer antes de apropiarse ella misma de su propio cuerpo. A diferencia de los varones se les va formando a través de constructos violentos y represivos,
esto no sólo le afecta a ellos mismos, sino que también a las mujeres ya que conservan
las actitudes opresivas hacia ellas (Nieves, 2010).
Subsiste la situación por la cual el acceso a las posiciones clave en el campo político
y el campo cultural está virtualmente monopolizado por los hombres; esta situación
refuerza el mito trinitario del sentido común que define como masculinos los valores
de la inteligencia, el poder y de la eficacia. […] y el mundo privado es el de la interioridad por oposición a la exterioridad de la vida pública. Su base es el núcleo familiar
organizando en torno de la comunidad de afectos, educación de los hijos y la gestión
doméstica de los sentimientos (Fernández, 1993).
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Esto conduce a fortalecer el vínculo entre padres y madres de familia con sus hijos(as) pero a través de ciertos roles; es decir, la madre tomando el papel de supervisora, discipline y controle el comportamiento de sus hijos(as) a través de la educación,
por el contrario el padre toma el papel de protector y proveedor, para que así sustente
a la familia (Faccioli y Ribeiro, 2003).
Caricote (2008) cita a Saade para expresar que a pesar de que se considere que la
función del padre sea considerada menos intensa o menos importante, en realidad es
muy definida y concreta ya que su rol es ejercer su autoridad con mayor precisión y
seguridad; sin embargo el autoritarismo del padre está ligado a la enseñanza ya que
los padres enseñan porque su función es transmitir sus conocimientos, por lo tanto lo
hacen de manera autoritaria. No obstante no es suficiente que sea sólo la madre la que
se encargue de educarlos, sino que en un futuro necesitará la imagen paterna para que
exista un equilibrio anímico y una integración biosocial.
A pesar de ser responsables de la educación de sus hijos(as), no hablan de sexualidad con sus hijos(as), esta omisión del tema va transmitiendo en los hijos(as) el
mensaje que el tema de la sexualidad es prohibido, pecaminoso o ilegal. Esto provoca
un gran problema ya que el/la adolescente al sentir curiosidad sobre este tema buscará
quién le brinde información entre sus pares, donde probablemente la información que
se le ofrece será errada (Nieves, 2010).
Caricote (2008) coincide con lo mencionado anteriormente, ya que menciona que
en la etapa de la adolescencia se lleva a cabo la construcción de su ser, y por lo tanto
tiene la necesidad de reafirmar su identidad sexual y personal. Este proceso va generando interés en la sexualidad y temas eróticos, esto lo conduce a buscar información
para resolver sus inquietudes sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción,
acto sexual, etcétera; lamentablemente la información que se le ofrece es a través de
relaciones personales entre iguales, televisión e internet, y por consecuencia puede ser
deformada e insuficiente.
Esta búsqueda de información externa se lleva a cabo debido a que los padres y madres de familia no asumen la responsabilidad para brindar una educación sexual a sus
hijos/as, transfiriendo la responsabilidad a las instituciones educativas y los medios de
comunicación, ocasionando que estas instituciones se queden con el papel central para
educar a los/as adolescentes, a pesar de que la familia es la responsable de construir
seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales.
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Las búsquedas alternativas de la educación sexual
La búsqueda de otras fuentes se debe a que los padres esperan a que sean ellos quienes
pregunten sus dudas sobre la sexualidad, sin embargo, como se mencionó anteriormente, el hecho de no encontrarse en disposición a estas preguntas no hablar de ese
tema con los(as) hijos(as) transmite el mensaje de que ese tema es tabú (Cruz, 2006).
La poca comunicación y confianza que existe provoca en los/as hijos(as) miedo y/o
vergüenza para efectuar preguntas a sus padres y maestros(as), y si se llegan a efectuar
estas preguntas, ellos(as) no saben cómo afrontarlas, además de tener poco conocimiento sobre la sexualidad; y por último, la poca información que se le brinda a las
hijas es por parte de la madre pero con información moralista, y el padre no facilita
a su hijo una orientación sexual abierta y adecuada. Estas irregularidades se deben a
un desconocimiento de la sexualidad integral, además de verla como un tema tabú y
descalificativo (Caricote, 2008).
Esta falta de información por parte de los padres y madres de familia, y el temor a
hablar sobre este tema, ha ido transfiriendo su responsabilidad de la educación sexual
de sus hijos(as) a las instituciones educativas (Palma y Vidal, 2004). Sin embargo,
la poca educación que brindan los padres y madres de familia en la infancia de sus
hijos(as), llevan ciertas conductas a lo prohibido, cuando lo ideal es llevarlo sólo a lo
íntimo. De esta manera se va adoctrinando a los miembros de la familia y no se les va
educando (Cruz, 2006).
Faccioli & Ribeiro (2003) citan a Foucault para explicar que esta adoctrinamiento
se debe a que se les considera a los(as) niños(as) como la generación del mañana, por
eso mismo su conducta debe ser cuidada y controlada de forma que se domestiquen
los cuerpos.
Riesenfeld (2012) hace hincapié al derecho de la educación sexual dentro de la
Cartilla de los Derechos Sexuales de los Jóvenes de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (cndh), en donde se menciona que para que exista un bienestar
físico, mental y social debe ser una educación sin prejuicios para que no influya en la
toma de decisiones, y así fomentar el respeto a la dignidad humana, a la igualdad de
oportunidades y a la equidad. Los contenidos en los programas educativos del Estado
deben ser laicos y científicos, sin ser manipulada la información sobre la sexualidad,
además, deben adecuarse a la etapa de desarrollo en que se encuentra cada individuo
para que tengan la libertad sobre su vida sexual.
Sin embargo se observa que en las instituciones educativas mexicanas no se lleva a
cabo este derecho, ya que existen prejuicios que modifican la perspectiva de los educadores y por lo tanto se van transmitiendo a las nuevas generaciones, tal es el caso de
la homosexualidad, en la que desde la edad temprana se enseña que cuando se con100
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solida una pareja su único fin es la reproducción. Para esto, es necesario realizar una
observación de cómo se lleva a cabo la educación en las instituciones, ya que existe una
concepción bancaria en la que se le depositan a los estudiantes una gama de “saberes”
seleccionados y prescritos (Freire, 2013), y por lo tanto, dentro del ámbito sexual se
efectúan depósitos mucho más seleccionados y prejuiciosos debido al conservadurismo y a la moralidad.
Como bien se sabe, la educación es el factor principal para formar las disposiciones
que pertenecen a los fines de la sociedad y de la cultura en la que el individuo está
inserto; ya que la educación está estrechamente vinculada con los estilos de vida históricamente explícitos, la pedagogía, al trazar los criterios de formación, siente las causas
y los efectos de los ideales políticos, de los intereses económicos y del tipo de sociedad
en la que se establece. El problema de la pedagogía es si se deben dar a conocer los
fines de la educación o si se limitará a detallar los procedimientos, es decir, si debe ser
depositaria (Galimberti, 2012).
En cualquier nivel de las escuelas actuales, la relación que existe entre los educadores y los educandos se presenta como una relación de naturaleza narrativa y discursiva,
en la que el educador emite algo refiriéndose a la realidad completamente ajeno a la
experiencia de los educandos, posicionándose como receptores, en la que los educadores llenan a los educandos con sus contenidos de su narración, y estos memorizan
mecánicamente esta información narrada por los emisores, a esto se le llama concepción bancaria, que consiste en transformar a los educandos en vasijas que deben ser
llenados por los depósitos de los educadores, permitiendo la domesticación de los
educandos (Freire, 2013).
Debido a que el educador es quien sabe y los educandos quienes no saben, los educadores narran los saberes a partir de su experiencia (Freire, 2013); esto puede resultar
temas tabúes dentro de la educación como en temas de sexo y de la reproducción humana, como puede ser la eugenesia que constituye al deseo como hormona, al cuerpo
como glándula y al sexo como genitales, por lo tanto la eugenesia marca los límites
entre normalidad y vicio (Arteaga, 2002), de esta manera van formando inocentemente ciertos prejuicios hacia personas que no cumplan con la “naturaleza del hombre”,
que es la reproducción humana, esto sin el fin de generar sentimientos de hostilidad
en los educandos.

El yugo de la educación sexual
La mentalidad conservadora de las instituciones tiene una relación muy estrecha con
la religión católica, ya sean públicas o privadas, en la que la sociedad internaliza los
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mandatos y con toda su magnitud las ejerce la familia y las instituciones, y la siguen
tal como están impuestas por la religión, asimismo ya no es necesaria la participación
de la iglesia (Arteaga, 2002).
Foucault (1976) menciona que por mucho que la lengua sea pulida, la extensión de
la confesión, y de la confesión de la carne, no deja de crecer en todos los países católicos a acelerar el ritmo de la confesión anual, intenta imponer reglas sobre todo en la
penitencia […] según la nueva pastoral, el sexo no debe ser nombrado sin prudencia;
pero sus aspectos, correlaciones y efectos tienen que ser seguidos hasta en sus más
finas ramificaciones.
Dentro de este tipo de instituciones, el contenido de los libros con una temática
sexual humana y sus comportamientos, reales o imaginarios, es regulado y controlado
por los autores para que así se lleve a cabo la explicación legitimada de la intimidad sin
llegar a plasmarlo de manera explícita, presentándoles a los educandos lo que “debe
ser” (Arteaga, 2002), por lo tanto, los estereotipos y prejuicios alrededor de la homofobia se convierten en algo natural (Castañeda, 2000).
En una sociedad de visión naturalista donde los seres humanos sólo pueden ser
heterosexuales, salirse de esta categoría sólo puede hacerse incorporándose a la opuesta, degradándose, por lo tanto se aplica la violencia a quien transgrede la convención
sexual, ya sea por la cara “benigna” (ridículo, humor, burla, albur), reprimiéndolos o
linchándolos (Schuessler y Capistrán, 2010).
Estos prejuicios van generando actitudes negativas u hostiles hacia grupos humanos (Ovejero, 2010), tal es el caso a la comunidad homosexual en la que se puede
llegar a tener expectativas negativas hacia los homosexuales, puede existir desprecio,
desagrado, miedo, aversión, o incluso llegar a la discriminación.
Ovejero (2010) menciona que para que aumente la autoestima de un individuo
tiene que existir una identidad social en la que posicione al individuo como perteneciente de este grupo; y que existe una educación conservadora y heteronormativa que
rechaza a otras orientaciones sexuales, reprimen a los individuos que tienen distintas
orientaciones y provocan una baja autoestima a estas personas debido a que no se
sienten identificados con algún grupo y por lo tanto no muestran su verdadera identidad sexual; además de posicionar a las personas heterosexuales dominantes, en la
que mientras más elevada es esta personalidad autoritaria, mayores prejuicios tendrán
hacia grupos diferentes.
Uno de los problemas que existen dentro de la educación sexual es que los educadores deshumanizan a los educandos, posicionándose como los sabios que no permiten otros conocimientos que no coincidan con los de él, por lo tanto no permiten la
liberación de los educandos, y como estos son seres ignorantes, inferiores y obedientes,
asumirán lo que les dictan los seres que “poseen” los conocimientos; esto va ocasionan102
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do que los educandos asuman los prejuicios que le fueron impuestos, y al suponer que
los educadores son los que tienen el conocimiento fidedigno, escuchan dócilmente y
se adaptan a las determinaciones sin tomarse la molestia de preguntarse si estos saberes corresponden a la experiencia de los mismos educandos (Freire, 2013), configurando nuestras percepciones hacia ciertos exogrupos, promoviendo inconscientemente el
rechazo hacia lo que es y los que son diferentes (Ovejero, 2010).
Nieves (2010) hace hincapié en que para hablar de este tipo de educación es necesario examinar los derechos sexuales y reproductivos, ya que los/as adolescentes tienen
el derecho de ser informados de su salud sexual y reproductiva, de sus consecuencias y
además recibir servicios de planificación familiar y prevención de embarazos no planeados; sin embargo, estos derechos son negados a los(as) jóvenes. Esto se debe a que
diversos sectores se encuentran discutiendo sobre la información que se debe brindar.
Torres (2009), citando a Foucault, menciona que a finales del siglo xviii fue el
nacimiento de la sociedad de normalización, donde el Estado y otras instancias de
poder intervienen discursiva, política y estatalmente para controlar el cuerpo, esto
conlleva a objetivizar las cuestiones entorno a la sexualidad justificándose a través de
las instancias científicas, en especial la medicina, para reiterar y reforzar los efectos
normalizantes sobre los cuerpos y sus sexualidades.
Para lograr lo anterior, se opera a través de un currículum oculto dentro de las instituciones educativas, y como la función de estas instituciones es la formación de ciudadanos(as), se preserva un orden social de género determinando identidades y prácticas
sexuales legitimadas y rechazando otras. Este orden social de género heteronormativo
se lleva a cabo desde dos saberes, el saber médico-biológico, y el saber moralizante.
En el siglo xix el ser humano fue el objeto de estudio e investigación de la biología
y de las ciencias humanas; de estas investigaciones surgió la idea de que la infancia, la
adolescencia, la mujer o el enfermo era un problema. El modelo médico se posicionó
como autoritario y colocó a la madre como la responsable de la educación de los hijos
y de su salud, del mismo modo que se le atribuyó a la escuela. Los conocimientos que
se daban dentro de la familia y la escuela eran intervenidas por la medicina para que
las actividades que se presentaban ahí mismo no se convirtieran en generadoras de
desajustes (Faccioli & Raibero, 2003).
Foucault menciona: “La medicina, desde su surgimiento moderno hacia fines del
siglo xviii, más que centrarse en la sanación de los cuerpos individuales, ha operado
efectos a nivel político” ya que se posiciona como una autoridad indiscutible justificándose a través de la cientificidad. Esto conlleva a apoderarse de la sexualidad de los
sujetos a través de lo que afirma como lo normal y lo debido, y así, va regulando sus
identidades y sus cuerpos para considerarlos “sanos”. Debido a que las instituciones
educativas suponen que los(as) estudiantes son sanos, es decir heterosexuales, la eduCOEDUCACIÓN
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cación sexual que se les brinda es a partir de la visión médico-biológico; por lo tanto,
se les fomenta la maternidad/paternidad responsable, la prevención del embarazo en
adolescentes y las enfermedades que afectan la reproducción (Torres, 2009).
Estas políticas modifican la organización de la familia y la práctica escolar, así
como las ideas que tienen sobre los niños. El objetivo principal de estas políticas era
el control de la sexualidad, ya que al tener controlado el sexo, podían tener controlada
a la población en general (Faccioli y Ribeiro, 2003).
“Un conocimiento del hombre saludable, es decir, a la vez una experiencia del hombre no enfermo, y una definición del hombre modelo. En la gestión de la existencia
humana, toma una postura normativa, que no la autoriza simplemente a distribuir
consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las relaciones físicas y morales
del individuo y de la sociedad en la cual él vive” (Focault, 2006).
Para mantener este control, Faccioli & Ribeiro (2003) mencionan como ejemplo
a la edad media, ya que durante esta época se originó la lepra. Esta enfermedad se le
relacionó con un comportamiento sexual diferente, ya que debido a que la relación
sexual tenía como finalidad la reproducción, una práctica sexual que no cumpliera con
las normas establecidas se les decía que tendría hijos(as) leprosos(as).
Asimismo surge la eugenesia, como se mencionó anteriormente, es la parte de la
biología que intenta evitar la reproducción entre sujetos enfermos y que pudieran ser
portadores de deterioros hereditarias, además de legalizar el aborto, la castración y
los métodos anticonceptivos en caso de que llegue a existir una reproducción entre
enfermos (Arteaga, 2002).
Y como lo menciona la misma autora, el Estado que se encarga de educar, es obediente a lo que dicta la ciencia, crea planes educativos donde se implementa de manera oculta el racismo, la misoginia y la homofobia, condenándolos por considerarse
anormales, diferentes o locos.
Como ya se mencionó anteriormente, existe una relación muy estrecha entre la
mentalidad conservadora de las instituciones con la religión católica, ya que esta misma iglesia, posiciona una línea divisoria del bien y del mal, en donde trata que se obedezcan a sus imperativos y obliga al ser. La línea divisoria por un lado abriga a quienes
obedecen, por el otro lado excluye a los que no debido a que dentro del margen de ese
lado de la línea se encuentra el pecado, la mentira, lo distinto y la sinrazón, construyendo así cierto odio al placer (Arteaga, 2002).
Esto lo confirma Faccioli & Ribeiro (2013) al considerar que la domesticación de
los cuerpos se llevó a cabo por la ciencia moderna del siglo xviii, en la que fue apoyada
por el cristianismo, y que a través de ella, el cuerpo se impregna de las relaciones entre
el pecado y la carne.
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Como se menciona anteriormente, para lograr un orden social de género heteronormativo, el saber que se opera dentro de las instituciones educativas, además del
saber médico biológico, también se lleva a cabo desde el saber moralizante. Este saber
es una incorporación subjetiva en donde los individuos buscan construirse a sí mismos
a través de modificaciones para llegar a ser seres éticos. Aquí interviene la Iglesia en
la educación para imponer el correcto desarrollo de la sexualidad con el objetivo de
que los seres humanos vivan dignamente. Para ello, la Iglesia postula al alma sobre el
cuerpo, por lo tanto menciona que el acto sexual sólo tiene fines reproductivos y no
placenteros, además se debe realizar una vez que se haya llevado a cabo el matrimonio,
ya que si es antes de esto no es una persona digna, según la Iglesia. Este postulado
lleva a tomar obligatoriamente la identidad heterosexual, la monogamia, la castidad y
el cuidado de sí mismo (Torres, 2009).

Definiendo-nos el sexo
Dentro de este apartado se desenmarañará y definirá los conceptos sexo y género,
para posteriormente unirlos y comprender las connotaciones que traen implícitos y
así entender qué papel juegan al momento de la construcción de las identidades sexogenéricas.
Lamas (1999) define al sexo como aquellas diferencias biológicas entre dos
seres. Siguiendo esta misma puntualización, menciona Barrios (2004), que el sexo
representa diferencias entre dos seres, morfologías distintas, células germinales variables, y en términos biológicos: un conjunto de características genéticas morfológicas y
funcionales que, dentro de una amplia gama de posibilidades y grados de diferenciación, distingue a los organismos de una especie en machos y hembras.
También Beckwith (1994, en Baron y Byrne, 2005), clasifica al sexo como las
diferencias anatómicas y fisiológicas determinadas genéticamente; de acuerdo con
Katchadourian (1998) la expresión “sexo biológico” comprende el sexo: genético, determinado por los cromosomas sexuales; el hormonal, estipulado por el equilibrio andrógino-estrógeno; el gonádico, fijado por la presencia de testículos u ovarios; el anatómico y fisiológico, determinado por la morfología y el funcionamiento de los órganos
internos y externos de reproducción (Zavala, 2009).
Hiriart (2001) menciona que además de las diferencias biológicas entre hombres
y mujeres de sus órganos sexuales, el sexo es algo que se define desde antes de nacer
y permanece. El estudio del sexo se ha planteado una secuencia de determinación
sexual, la base a esta afirmación se puede explicar por el sexo cromosómica que hace
alusión a los cromosomas masculinos o femeninos (xx y xy) y se determina en el moCOEDUCACIÓN
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mento en que el espermatozoide se une al óvulo; a partir de este suceso se desarrolla el
embrión y se da lo que se conoce como sexo gonadal a la formación de las estructuras
de testículos y ovarios, a los 45 días de gestación aproximadamente, permitirá la producción de testosterona al macho y estrógeno a la hembra. Estas hormonas a su vez
estimulan el desarrollo de los órganos sexuales en el embrión; este proceso ocurre en
la pubertad con los caracteres sexuales secundarios. La influencia de los cromosomas,
hormonas y gónadas determinan el desarrollo de la vulva o de un pene. Las anteriores
características hacen que cuando nace un nuevo ser humano se etiquete como niño o
niña.
Se puede entender al sexo entonces como aquellas características biológicas diferenciales que existen entre hombres, mujeres e intersexuales (véase imagen 2).

Figura 2. Paul Rosana Declining, 1974

El concepto de género es introducido en la teorización feminista de los años setenta, pone énfasis en que el género oculta la diferencia entre los sexos bajo la neutralidad
de la lengua y pone de manifiesto el carácter de construcción sociocultural de esa
diferencia; entonces el género se define fundamentalmente por su oposición al sexo
(Tubert, 2003).

El género como parte de la construcción
En 1993, Lamas define el género como aquella simbolización cultural construida a
partir de la diferencia sexual, rige el orden humano y se manifiesta en la vida social,
política y económica. Asimismo nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se erigen
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en prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la convivencia. La normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en contradicción con sus deseos,
y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido el género es, al
mismo tiempo, un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y una
armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas.
Según Agramonte (2006) toda la vida social es organizada y estructurada según el
género. Desde la infancia, las niñas y los niños aprenden que el género es un aspecto
central en sus vidas y crecen en un sistema de organización e interacción social que
concibe sexos y géneros como una dicotomía.
El dogma rígido de que existen solamente dos sexos y que el sexo es definido por
una forma genital específica, crea un conflicto significativo en algunas personas cuyos
cuerpos no se adecuan a esa “norma”, o las convenciones sociales que están marcadas
por la educación sexual heteronormativa. Bajo la influencia de esta dicotomía se va
configurando la personalidad y por lo tanto está es la que define: identidad y sexualidad.
Zavala (2009) menciona que el sexo es el que diferencia a los seres humanos en
hembras o machos; el género da significado a las diferentes formas de ser hombre,
mujer, masculino, femenino según el contexto sociohistórico y a la cultura que estén
inmersos(as); por lo que sexo y género si bien pueden estar relacionados, no se encuentran determinados el uno por el otro.
Entonces la naturaleza o lo biológico nos proporciona un cuerpo, un cuerpo único
y propio, con una única especificidad, nos otorga la capacidad para disfrutar y sentir
el placer, siendo esto lo que verdaderamente es innato e indiscutible. La cultura es
el mediador que se encarga de esa realidad corporal significándola en dicotomías:
hombre-mujer, masculino-femenino, activo-pasivo. Enfatizando un único modelo
legitimo para ser una persona “normal” y “natural” se puede entender entonces que
quien no cumple estas características toman un papel con su oposición: “anormal” y
“contranatura” estamos hablando entonces el modelo heterosexual, dos géneros-dos
sexos. Butler (1990) afirma que “el sexo siempre ha sido género”. Lo anterior refuerza
la lógica asimétrica complementaria de los sexos, dejando como única opción la heterosexualidad; para que se siga reproduciendo la sociedad patriarcal y con ello el orden
social existente.
Por consiguiente si asumimos que un sistema de dos sexos es completamente insuficiente para poder abarcar la amplia diversidad sexual, tampoco el legitimado sistema
de dos géneros es suficiente para abarcar el espectro de las identidades de género
(Butler, 1990).
Zavala (2009) menciona que se encuentran diversos estudios antropológicos de
sociedades no occidentales, en las que hay más de dos géneros, como los navajos (inCOEDUCACIÓN

107

dígenas norteamericanos), quienes reconocen a los hombres masculinos, las mujeres femeninas y los nadle, quienes utilizan vestimenta y asumen comportamientos de
cualquiera de los dos géneros, se casan con hombres o mujeres según su orientación
sexual; los berdache, machos biológicos que se travisten y comportan como mujeres
según la cultura de los indios crow del sureste asiático y el Pacifico sur; los mojave,
quienes reconocen cuatro géneros, los hombres, las mujeres, los y las que se comportan como mujeres u hombres respectivamente; los omani (hombres biológicos del
Medio Oriente) que se identifican como mujeres y se casan con personas, según su
orientación sexual; por lo que el sexo biológico no es un elemento determinante de los
géneros y los significados que se le otorguen a los mismos.
Lo anterior concuerda con Scott (2008), en el término género, ya que en su sentido
más literal, el género es como una forma de referirse a la organización social de las
relaciones entre los sexos. También Mabel Burin e Irene Melner (2001) mencionan
que el género es como “una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores,
conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres”. Entonces el género
también es entendido como un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas
en las diferencias percibidas entre los sexos y como una forma primaria de dar significado a las relaciones de poder (Scott, 1995), esto quiere decir que dependiendo
del momento sociohistórico, la cultura, la sociedad y el contexto, cada sociedad, en
una cierta época, genera su propio modo de ver, tratar y nombrar el poder de género
(Schuessler, 2010).

La adquisición de los roles a partir del sexo
Inicialmente, cuando nacemos, la sociedad ya tiene preparada la manta que nos cubrirá. Los genitales que el recién nacido porte serán la clave para el color de la dicha
manta. Rosa o azul, uno de estos colores se le asignará al niño o niña y de ahí deviene
un sinfín de acontecimientos que determinan nuestro “género”, es decir, lo que para la
sociedad somos y seguiremos siendo: hombre o mujer.
Ojeda (2010) define al género como una categoría conceptual que permite
comprender la diferenciación social entre hombres y mujeres a partir de su cuerpo
biológico, es decir, se trata de un conjunto de ideas, creencias y representaciones
sociales sobre lo que es propio de las mujeres y propio de los hombres. De igual
manera Moreno y Pichardo (2006) definen género como “los diferentes contenidos socioculturales que se dan a esas características biofisiológicas entre hombres
y mujeres estableciendo comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y
femeninos y jerarquizándolos de modo que se da mayor valor para los que se iden108
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tifican con lo masculino”. En este sentido, el género definirá el curso de vida dentro
de distintos contextos.
Pareciera entonces que el término “género” se emplea para hacer explícitas las
diferencias existentes entre hombres y mujeres. Además, subraya las definiciones
normativas que cada sexo (hombre o mujer) ha de seguir. Se espera que un hombre
sea fuerte, valiente, activo, padre, trabajador, conquistador, rudo, etc.; mientras que
de las mujeres se espera pasividad, labor en el hogar, instinto materno, amor incondicional, etcétera.
Así, estas diferencias guían y definen el rol que ha de desempeñar el individuo
dentro de la sociedad. El rol implica actuar distintos papeles en la vida siguiendo los
parámetros establecidos por la sociedad y el género. Ojeda (2010) dice que el individuo a lo largo de su vida es un miembro más de distintas instituciones (la familia, la
religión, la escuela, los medios de comunicación, entre otras) en las que desarrolla una
forma de comportamiento o de pensar colectivo entre los miembros que forman parte
de dichas instituciones. Según el género, se establecen pautas de comportamiento que
pretenden generar un control de las cosas consideradas “normales”.
Siguiendo con Ojeda el rol de género es entonces un conjunto de reglas o papeles
socialmente determinados bajo las cuales cada género debe comportarse. Aquí hallamos la dicotomización entre hombres y mujeres y los “deberes” que debe cumplir cada
uno de ellos ante la sociedad y cultura.

La construcción sexogenérica
Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados
de los símbolos, en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas
(doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman categórica
y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino, rechazando
posibilidades alternativas, como si esas normas fueran producto del consenso y no del
conflicto); si las instituciones y organizaciones sociales como el sistema de parentesco,
pero también el mercado de trabajo, la educación y la política; finalmente, la construcción de la identidad subjetiva (Tubert, 2003).
Beltran (2009) menciona que la construcción de identidades de género en chicos
y chicas influye en las representaciones que elaboran sobre su sexualidad, lo que hace
necesario estudiar la forma en que se internalizan los mitos, creencias y prejuicios —
que se traducen en conocimientos, actitudes y prácticas sexuales— en torno a la diferencia sexual y que están presentes en el discurso social que envuelve la construcción
de la subjetividad en los y las jóvenes.
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Continuando con Beltrán, se tendría que indagar en los mitos, prejuicios y falsas
creencias que se continúan transmitiendo en el proceso de socialización adolescente
alrededor de la sexualidad. Esto puede ayudar a desvelar el sexismo que se oculta
bajo las nuevas formas de representación de la masculinidad y la feminidad que se
internalizan y, por otra parte, puede contribuir a disponer de herramientas básicas y
aplicadas para las intervenciones educativas necesarias para la salud sexual de jóvenes,
ya que las opiniones de los y las adolescentes acerca de su sexualidad suelen ser reflejo
del contexto socio-cultural en el que se desenvuelven, al tiempo que contribuyen en la
construcción de su subjetividad.
Las feminidades y las masculinidades, por lo tanto, son enseñadas, y por ende,
construidas, producidas, aprendidas, inventadas y ordenadas como resultado de desiguales relaciones de poder que tienen lugar en una determinada sociedad y están
marcadas por las particularidades del contexto histórico cultural donde ellas emergen.
Por tanto, género es una construcción sociocultural significada históricamente a partir
de múltiples discursos que regulan, producen jerarquías, normalizan, transgreden y
legitiman saberes (Butler, 2010).
La educación sexual toma un papel importante ya que constituye un campo de
convergencia en “el que se articulan y enfrentan los discursos sociales, como el discurso médico, el religioso y el jurídico. Este campo […] puede entenderse como una
tecnología y un dispositivo analizador de las políticas de género” (Darré, 2002). Y
asimismo, construir alternativas superadoras de enfoques tradicionales o dominantes
de la educación sexual, destacándose por incluir el debate sobre la diversidad sexual,
abordar el placer, cuestionar las actuales relaciones de género, y visibilizar los derechos
sexuales y reproductivos ( Junqueira, 2008).
Aunque la educación sexual constituye un espacio en el cual circulan identidades
de género valorizadas y desacreditadas y donde son activadas diversas tácticas regulatorias para inscribir en los cuerpos características de género y sexualidad legitimados
y dominantes en la lógica heteronormativa (Scott, 1995). Puede tener dos puntos de
encuentro: la inclusión o la exclusión.
Como apunta Butler (2010) existen grupos o sujetos que se distancian de las características instituidas como patrón por los grupos dominantes en determinados
contextos socioculturales, estos sujetos son colocados en los márgenes y ocupan una
situación o lugar de degradación y desvalorización, por tanto, son sujetos desplazados
culturalmente que se tornan útiles y productivos para definir las fronteras entre lo
respetado y lo desacreditado.
Según Riesenfeld (2012), “la sexualidad es el conjunto de condiciones físicos-biológicas, psicológicas, emocionales, sociales y espirituales relacionadas con la vida sexual de una persona”. Galimberti (2012) lo describe como un conjunto de caracteres
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físicos, psicológicos, funcionales y socio-culturales instruidos para la conservación de
la especie; este conjunto de elementos intervienen de la experiencia de cada individuo
teniendo como consecuencia distintas conductas sexuales que dan paso a la identidad
sexual. Fernández (2012) la define como una constancia relativa en la preferencia de
las personas de un sexo u otro que suelen elegir como compañeros sexuales y afectivos
a lo largo de la vida.

Conclusiones
Los resultados que arrojó esta investigación se puede tomar como premisa de que la
sociedad sigue reproduciendo el modelo heteronormativo y patriarcal a partir de la
educación que brinda la familia, las instituciones socioeducativas, la cultura, los medios de comunicación y muchas otras formas de cotidianeidad que se hacen presentes.
La familia se desliga de la responsabilidad de la educación para la inclusión y se
la arroja a las instituciones educativas, las cuales generan una enseñanza-aprendizaje
a partir de múltiples factores, los prioritarios son los modelos médico-biológicos y el
modelo religioso-moralista, los cuales normalizan un tipo de construcción sexogenérica viable: la heterosexualidad.
Entonces las orientaciones y las construcciones sexogenéricas no heterosexuales
son vistas como un fracaso educativo, como algo erróneo, malo, “no normal”, enfermo
y demás adjetivos que se le puedan integrar, lo que ofrece una institución educativa es
un currículo oculto que provoca o reproduce una sociedad heterocentrista que inculca
y gratifica las conductas xenofóbicas y por lo tanto justifica aquellos actos discriminatorios y raciales a las personas no heterosexuales.
Se puede asimismo observar un gran hueco que existe en la educación en su totalidad, y que en este momento no se puede explicar si es causa de la familia, de las
instituciones educativas o de cualquier otra, ya que los seres humanos buscan una educación sexual en otros medios (internet, televisión, amigos(as), etc.) y por consiguiente
forman una educación sexual no integral y heteronormativa.
Por lo tanto, cualquier forma de expresión y de construcción sexogenérica no heterosexual, genera un conflicto significativo en aquellas personas que no se adecuan a
esta norma, lo anterior transgrede los derechos sexuales y reproductivos, así como la
normalización de la violencia de género y las formas de expresión discriminantes a las
identidades sexogenéricas no heterosexuales.
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La paternidad en el divorcio
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Resumen
El objetivo de este trabajo es el análisis del ejercicio de la paternidad cuando los padres
están divorciados. Se realizaron entrevistas a profundidad con varones que buscan que
la separación de su pareja no constituya una separación de sus hijos. Los resultados
muestran que para los varones entrevistados la crianza es una actividad importante;
manifestaron que ésta implica enseñar, compartir con sus hijos e hijas sus vivencias,
transmitirles su experiencia, caminar junto a ellos y ellas para mostrarles el camino a
seguir en sus vidas. Todos los varones mencionaron como problema que sus hijos no
vivieran con ellos para llevar a cabo la crianza, porque no estaban presentes todo el
tiempo, y de ese modo no podían controlar las situaciones a las que se exponían, ni
podían ser ejemplo para enseñarles a enfrentar las que se les presentaran.
Se concluyó que el papel del padre es importante en el desarrollo de la crianza de
sus hijos porque la vivencia con éste les impone retos, les permite nuevas perspectivas
y genera un sentimiento de logro y triunfo que los acompañará a lo largo de sus actividades. Independientemente del tipo de relación de la pareja, su descendencia requiere
para su desarrollo a sus madres y también a sus padres.
Palabras clave: paternidad, relación de pareja, divorcio y crianza.
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Introducción
Partiendo del objetivo de este trabajo que fue analizar el ejercicio de la paternidad
cuando los padres estaban divorciados, presentaremos en un primer apartado en donde
analizaremos la paternidad, qué se entiende, cómo se vive, cuáles son sus alcances, limitaciones, problemáticas y factores que la influyen; después examinaremos el divorcio en
México, tipos, objetivo, proceso y vivencia; y finalmente uniremos estos dos conceptos
para dar cuenta de la paternidad en un contexto de divorcio y así presentar lo encontrado en un estudio con varones que ejercen su paternidad estando divorciados.

El ejercicio de la paternidad
Cuando hablamos de la paternidad nos remitimos a un concepto abstracto del cual
cada persona puede tener su propia idea, de acuerdo con sus vivencias, su condición
socio cultural y económica, o bien de acuerdo con la información disponible en su entorno, sin embargo, en este trabajo lo vamos a entender como la práctica de ser padre,
es decir un concepto particular de la práctica que cada varón va experimentando en la
relación cotidiana con su hijo o hija; es el ser padre en su cotidianidad. Así es que en
este trabajo cuando nos refiramos a la paternidad la entenderemos como la práctica
cotidiana de los padres, y no como el proceso institucionalizado del deber ser.
En estudios anteriores hemos encontrado que desde hace unos años los varones viven su paternidad con algunas contradicciones, puesto que ahora sus esposas demandan más participación en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, aspecto que anteriormente les estaba vedado, pues la crianza era cosa de mujeres, en donde los varones
no debían, ni tenían que participar. Sin embargo, como señalan Salguero Velázquez,
Córdoba Basulto y Sapién López (2009) los discursos sociales mencionan que los
varones deben participar en la crianza, que el papel anterior definido y delimitado de
ser proveedor no es suficiente; ahora no basta sólo con ser proveedor, el ser padre implica tiempo, dedicación y compromiso con los hijos; ahora tienen que incursionar en
actividades de cuidado (como la alimentación), de juego y de crianza; y a bastantes de
los varones que han experimentado este contacto con sus hijos, les ha gustado realizar
estas actividades, disfrutan de la convivencia, de la educación, la enseñanza y del juego
con su descendencia, sin embargo, las demandas laborales existen y los papás carecen
del tiempo suficiente para estar con sus hijos.
Es una realidad innegable que debido a factores socio-económicos la situación laboral es cada vez más complicada, pues resulta más difícil encontrar trabajo y mantener un
empleo, lo que lleva a los varones a ser personas responsables, entendiendo la responsabi116
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lidad como el deber de anteponer su trabajo a su familia, demostrándolo con la cantidad
de horas que permanecen realizándolo, con su disponibilidad para atender los asuntos
laborales, con ser indispensables en su empleo; esto los convierte en buenos trabajadores, lo que les permite, cuando menos en teoría, mantener y progresar en sus puestos,
redituando una mejor economía y mayor bienestar a su familia ( Jiménez Guzmán, Tena
Guerrero, Gómez Solórzano y Collin Harguindeguy, 2003). Los discursos ideológicos
siguen apostando a esos supuestos, por lo cual los varones que quieren participar en la
crianza de sus hijos e hijas se encuentran ante la disyuntiva de ser responsables en su
trabajo o quedarse con su familia, a costa de ser vulnerables en el ámbito laboral y por
lo tanto en su economía (Montiel Campos, Salguero Velázquez y Pérez Campos, 2008).
¿Cómo hacen los varones para sortear estas dos condiciones de igual importancia
para algunos de ellos, y poder balancearlas sin afectar a ninguna? No cabe duda de
que un factor importante en el ejercicio o práctica de la paternidad es la pareja, pues
dependiendo de los acuerdos, implícitos o explícitos que se elaboren con ésta, se
facilitará o entorpecerá la relación del varón con sus hijos e hijas. Cuando la pareja
dispone de mayor tiempo para la crianza, es importante lo que hace, y cómo involucra
al padre no presente en la vida cotidiana de la familia; pues cuando existe una buena
relación de pareja, es probable que existan más acuerdos en la forma de educar y criar
a los hijos, sin competir para ganar la atención y el amor de éstos. El ejercicio de la
paternidad, a diferencia de la maternidad, depende en gran medida de la relación de
pareja, pues tal parece que en la familia hay dos equipos, por un lado el padre y su trabajo y por el otro la madre con los hijos e hijas; si la relación entre el padre y la madre
es buena, la relación entre el padre y la prole también. No olvidemos que las mujeres,
independientemente del tipo de relación que mantengan con el padre, ejercen su maternidad (Doherty, Kounestky y Erickson, 1998). Yárnoz (2006) menciona que existe
una tendencia de los padres a desatender a los niños tras la ruptura con sus esposas,
principalmente cuando no gozan de una buena relación con ella, y por el contrario,
esta predisposición no se observa en las madres.

El divorcio
El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial en la vida de los cónyuges decretada por la autoridad judicial o administrativa competente. El divorcio disuelve el
vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En muchas
ocasiones, si ninguno de los cónyuges quiere volver a contraer matrimonio, no inician
un procedimiento de divorcio y sólo se separan, sin que medie decreto por autoridad
judicial o administrativa competente, ni tampoco acuerdos y obligaciones.
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En el Distrito Federal existen dos tipos de divorcios: el administrativo y el incausado. El administrativo procede cuando habiendo transcurrido un año o más de la
celebración del matrimonio, ambos cónyuges convienen en divorciarse; sean mayores
de edad; hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese
régimen patrimonial; la cónyuge no esté embarazada; no tengan hijos en común o
teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los
cónyuges (Artículo 272 del Código Civil del Distrito Federal). El divorcio incausado
se puede solicitar por uno o ambos cónyuges ante la autoridad judicial, manifestando
su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la
causa por la cual se solicita, siempre que se tenga al menos un año de casados (Artículo
266 del Código Civil del Distrito Federal).
Mansur (2010) menciona que el problema en una relación de pareja no es el divorcio, sino lo son las malas relaciones cuando el matrimonio se convierte en una prisión
y/o una tortura, cuando en su interior se genera el conflicto, maltrato, la infidelidad
o simplemente se está ante el desamor, la desilusión o la monotonía; entonces el divorcio se presenta como una solución. Mansur señala que actualmente el matrimonio
se sustenta en la voluntad firme, permanente y reiterada para integrar una pareja que
satisfaga los fines correspondientes a dicha unión: ayuda mutua, solidaridad, satisfacción sexual, procreación, proyección e integración familiar, realización individual,
intimidad, compañía permanente, y no sólo de ataduras formales.
Entonces, ¿qué genera el problema en el proceso de divorcio, si es una solución a
lo que se vive en la intimidad? Generalmente son los desacuerdos en las pretensiones
de cada una de las partes de la pareja, puede ser que quien escoja el divorcio se sienta
liberado, en tanto que el otro se quede con un sentimiento de fracaso y frustración. No
se puede negar que existe dolor y a menudo injusticia en el proceso de divorcio, pero
hay que pensar que es el acto formal de una ruptura que ya se dio en el matrimonio,
no es la ruptura, es la formalización de ésta. Lo doloroso y lamentable es lo ya ocurrido
en el matrimonio, el remedio es la formalización de esa fractura, el divorcio. Entonces,
los problemas surgen cuando no hay acuerdos, sobre todo en patria potestad, pensión
alimenticia y guarda y custodia, donde un juez tiene que tomar la decisión, en lugar de
sólo ratificar un previo convenio entre las partes.
Según las estadísticas, en el Distrito Federal en el año 2007 se registraron 7 035 divorcios, de éstos se resolvieron 4 492 asignaciones de patria potestad4, de las cuales 270

Patria Potestad. La ejerce el individuo que tiene la representación legal, guarda de los menores no
emancipados una vez concluido el divorcio; consiste en la guarda y educación de los menores y en las
modalidades que le impriman las resoluciones que se dictan en la sentencia ejecutoria del divorcio.
4
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se otorgaron a la madre, 13 al padre y 2 682 a ambos, en el resto de los casos no se otorgó
la patria potestad ni al padre, ni a la madre. Notemos la diferencia entre 270 para la madre contra 13 para el varón. Esto quiere decir que es más frecuente que la representación
legal de hijos e hijas, cuando no se da a ambos progenitores, se dé a la madre.
En este mismo año (2007) se asignaron pensiones alimentarias5; 2 503 para los
hijos e hijas, 456 para la esposa y su descendencia, 163 sólo para la esposa, 13 para
el esposo e hijos y 4 para el esposo. La pensión que corresponde exclusivamente a la
mujer otorgar fue de 17 casos (13 para el esposo e hijos y 4 para el esposo), contra 632
(456 para la esposa y los hijos e hijas, 163 sólo para la esposa, 13 sólo para los hijos).
Sigue siendo una realidad la creencia de que ser hombre y ser padre sólo significa ser
proveedor (Vega Robles y Smith-Castro, 2009).
En cuanto a la guarda y custodia6 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en nuestro país se asignaron 53 370 custodias, de las cuales 57.33% se
otorgaron a la madre, 23.65% no se otorgaron ni al padre ni a la madre, 4.46% a ambos
y 3.32% al padre. Uno de los criterios que el juez toma en cuenta, y que con regularidad
es determinante, es la dedicación que cada progenitor haya tenido hacia los hijos antes
de producirse la separación. Entonces, pese a la igualdad jurídica en razón de sexo, para
decidir quién se queda con los hijos, en 94% de los caso las mujeres se quedan con ellos
(inegi 2003-2004). Actualmente existe una reforma del 2010 para la guarda y custodia
compartida, lo cual no es todavía una realidad en sus beneficios para la familia.
Ahora bien, hay que distinguir dos dificultades diferentes, por un lado el divorcio
de la pareja y por otro la contrariedad de los niños y niñas frente a ese acto. Es común
tratarlos como una sola dificultad y el resultado de uno es el mismo para el otro, por
ejemplo, si el divorcio fue conflictivo entre la pareja, es casi seguro que así será la actitud de los niños ante éste y por ende tomarán partido o se les forzará a ello, entonces
se divorciarán también del cónyuge “culpable”, generalmente el padre.

La paternidad en el divorcio
Es un hecho que la presencia, relación y convivencia con el padre es favorable durante la crianza para el desarrollo psicológico de los hijos e hijas. Pruett (2001) y Parke

Pensión Alimentaria. Acreedor alimentario a quién se le paga periódicamente la suma de dinero
determinada por el juez, después de realizar el divorcio.
6
Guarda y Custodia. Es la guarda física de los hijos menores no emancipados dictaminada en una
sentencia. Su ejercicio tiene implícito el otorgamiento de la Patria Potestad.
5
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(2002) señalan que los hombres y mujeres que han tenido una buena relación con su
padre en la infancia manifiestan mayor seguridad en sí mismos y un mejor equilibrio
emocional en sus relaciones personales, y se ha evidenciado que existen varones que
desean ser padres, que quieren comprometerse en la relación con sus hijos e hijas, asumiendo que tienen responsabilidad en la crianza y educación de éstos, sin embargo en
la vida cotidiana los varones siguen estando ausentes en la vida de su prole, ya sea por
cuestiones de trabajo o por la separación o divorcio de la pareja.
Se ha documentado (Torres, 2008) que el ejercicio de la paternidad está determinado por diversos factores y no es sólo una decisión de involucrarse o no en la crianza;
Doherty et al. (1998) han mencionado factores que intervienen en la práctica paterna
de los varones (contextuales, del padre, de la madre, del hijo o hija y del tipo de relación con la pareja), determinando el grado de involucramiento que el varón tendrá en
la crianza de sus hijos e hijas. Para fines de este trabajo nos centraremos en analizar
uno de estos factores, la influencia de la relación entre el padre y la madre; sin perder
de vista que dicha influencia no se presenta sola, ni es lineal.
Es frecuente encontrar que las mujeres se sienten invadidas si el varón pretende
involucrarse en las cuestiones domésticas y en la crianza de los hijos, pues perciben
que estas labores sólo les pertenecen a ellas. Esta situación va más allá de la relación
de pareja, generando desacuerdos sobre la crianza de los hijos e hijas. De otra manera,
si existe una buena relación de pareja probablemente habrá más acuerdos en la forma
de educar y criar a los hijos. Dada la influencia del tipo de relación de la pareja sobre
la paternidad es necesario pensar y reflexionar, ¿qué pasa con la paternidad de los varones que se han separado o divorciado de su pareja? Torres (2008) reporta que ocurren
diferentes situaciones, entre las que encontramos las que siguen:
De los primeros aspectos planteados al haber una separación en la pareja son los
días y horas de visita en los que el varón podrá ver a sus hijos e hijas, porque se da
por hecho que éstos se quedan con la madre, al ser ella socialmente la encargada de
la crianza. En el divorcio, un juez de lo familiar designa las fechas en que se harán las
visitas. Si sólo se da una separación, generalmente la madre fijará los días y horarios;
el varón dependerá de la disposición de ella para ver a su prole.
Por otro lado, Olavarría (2000) menciona que tradicionalmente proveer es una responsabilidad y una obligación que tiene el padre hacia la mujer y los hijos; no depende
de su voluntad hacerlo, le ha sido inculcado desde siempre y es parte de sus vivencias.
¿Qué pasa cuando se está separando?, la obligación de manutención continúa, y el
derecho a ser respetado y amado se condiciona a si aporta o no recursos económicos.
Un aspecto más es cuando la relación de pareja ha terminado de forma conflictiva,
a menudo se utiliza a los hijos e hijas para comunicarse. Los adultos no pueden hablar,
no saben cómo hacerlo, porque lo que buscan es dañarse uno al otro.
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También se señala que es importante para hijos e hijas que el padre enseñe qué es la
autoridad, pues en general se nos ha formado en un modelo de paternidad autoritaria,
en donde impera el miedo, el terror como sinónimo de respeto, en donde al padre no
se le permite mostrar emociones, debilidades ni frustraciones, buscando “otros recursos” para dar salida a su imposibilidad, su impericia, su debilidad, tales como el alcohol, relaciones extramaritales, adicciones, violencia, etc. Lo cual conduce al ejercicio de
una paternidad violenta o autoritaria, pero no con autoridad.
Finalmente, se ha encontrado que los padres constituyen el vehículo de comunicación entre la sociedad y el hijo o hija, porque a través del conjunto de valores, orientaciones, actitudes, expectativas, normas, conductas y prácticas sociales que transmite
en la vida cotidiana, favorece que los hijos reproduzcan estos comportamientos ante
la sociedad (Montesinos, 2002). De tal forma que la relación emocional que los padres construyan con sus hijos e hijas reditúa en grandes beneficios para su desarrollo
psicológico.
Dado lo anterior el objetivo de este estudio fue analizar el ejercicio de la paternidad
en varones que están divorciados, en tres aspectos: los acuerdos a los que llegaron con
la expareja, la práctica en el ejercicio de la paternidad y los factores que dificultan su
práctica paterna al estar divorciado.

Metodología
El estudio que se presenta a continuación se realizó aplicando una entrevista a profundidad a ocho varones con hijos y/o hijas, que estaban divorciados de su pareja y cuya
custodia de los menores había sido otorgada a las madres.
Se les explicó el objetivo de la investigación, e invitó a participar mediante un
contrato de consentimiento informado, acordando una cita en su domicilio, luego se
convino una nueva cita para llevar a cabo la entrevista, la cual en algunos casos se llevó
más de dos encuentros. Los temas sobre los que presentamos las entrevistas son: los
acuerdos en cuanto a la patria potestad, la custodia y la pensión alimenticia, su práctica
de la paternidad y los factores que la dificultan.
Los padres entrevistados tenían de 34 a 45 años de edad, su ingreso mensual era
de 12 a 15 salarios mínimos mensuales ($23 271.00 m.n., en promedio), situándolos
en la clase socioeconómica media, escolaridad de bachillerato y universitario, su ocupación era como gerentes o supervisores en empresas privadas. El tiempo que duró el
matrimonio fue de siete a diez años y el tiempo que llevaban separados de su pareja
era de cinco a siete años, aunque el divorcio se realizó aproximadamente de entre dos a
cuatro años atrás. Siete de los hombres entrevistados tenían dos hijos y uno tenía tres.
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Resultados
Los resultados se presentan de acuerdo con los tres aspectos analizados: los acuerdos a
los que llegaron con su expareja en el proceso de divorcio; las características de la práctica paterna, y finalmente, las dificultades que presentan para ejercer su paternidad.

Acuerdos
Es interesante notar que la mayoría de los entrevistados no estaban enterados de las
figuras jurídicas de patria potestad, guarda y custodia, y pensión alimenticia, por lo
cual les tomó tiempo en recordar a quién se les habían otorgado. A menudo estas
figuras se olvidan o no se entienden, lo que representa el no ejercicio de sus derechos
y obligaciones.
En todos los casos la patria potestad se otorgó al padre y a la madre, y la guarda y
custodia a la madre. En cuanto a la pensión alimenticia le correspondió al varón por ser
el que contaba con un trabajo remunerado. Es interesante notar que ninguno de los papás pensó en luchar por la guarda y custodia de sus hijos e hijas, aun cuando en algunas
de las resoluciones judiciales se asentara que el padre podría visitar dos horas diarias, de
lunes a viernes, a los hijos y un día completo el fin de semana, siempre y cuando no interfiriera con las actividades escolares, recreativas o de cuidado de los menores. Ninguno de
los varones entrevistados tienen buena relación con su ex pareja, manifestaron que este
es el motivo por el cual no insistieron en quedarse con los hijos e hijas, ellos prefirieron
asumir que se quedaran con la madre, porque éstas tienen más tiempo para ellos y no
permitirían que se fueran con el padre, porque los hijos necesitan más a la madre, además de que los hombres, por su trabajo, no iban a poder atenderlos, así es que prefirieron
ceder, suponiendo que con ello los hijos e hijas saldrían menos afectados.
Sigue en el imaginario social y en nuestra práctica cotidiana la creencia de que la
mujer es la persona más apta para la crianza, de que su papel no puede sustituirse y que
los hijos e hijas pueden desarrollarse bien sin la presencia del padre, después de todo
han pasado muchas generaciones sin la figura del padre y han salido adelante, además
la madre puede asumir los dos roles (Vega Robles et al., 2009).
“Pues yo pienso que es mejor así, ¿no? El quedarse con ella era mejor para ellos,
pues está al tanto de ellos, les da de comer, los atiende… yo no hubiera podido, o trabajo o los atiendo, fue mejor, ¿no?” (Santiago7 38 años).
7
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Sigue la idea de que al estar la mujer más disponible para la crianza es mejor para
los hijos quedarse con ella, no obstante en tres de los casos entrevistados la madre ingresó al mundo laboral; al principio como medida terapéutica, posteriormente como
desarrollo personal, no obstante se sigue considerando que es mejor para el bienestar
infantil estar con ella. Esto concuerda con lo reportado por Vega Robles et al. (2009)
que señalan que el padre procura evitar los conflictos con la ex pareja, porque considera que la madre tiene más capacidad que él para cuidar y criar a los hijos y un conflicto
con ella puede traer como resultado el tener que alejarse de ellos. “… No quedaba de
otra, aunque ella después trabajó, pero de todas formas está más tiempo con ellos,
además los hijos siempre necesitan más de la madre… y pues… mi dolor yo a ver qué
hago con él, quisiera verlos más seguido… pero es mejor así… por el bien de ellos”
(Luís, 43 años).
En el discurso los varones muestran dolor al recordar y vivir la separación con sus
hijos e hijas, pues manifiestan que ya no es igual, incluso que aun cuando no tuvieran
mucho tiempo para estar con ellos, definitivamente estaban más tiempo antes que en
la actualidad. “… Puedo verlos en la semana, al principio intenté, pero eran más problemas, o tenían tarea, o tenían alguna actividad planeada, o equis, pero no se podía…
y yo también tenía problemas en el trabajo, no podía salirme tampoco, así es que opté
por sólo verlos los fines de semana… un día, pero paso todo el día con ellos, así compenso lo de la semana” (Marco, 42 años).
En resumen, se sigue sacando al varón de la crianza y él está de acuerdo al actuar
manteniendo en todos los casos la distancia, tanto física como emocional en la relación con su prole.

Práctica Paterna
Seis de los varones entrevistados señalan que existe mucho conflicto para ver a sus
hijos e hijas, puesto que les cambian fechas y horarios, o bien les cancelan los días de
visita, es una realidad que los menores se acostumbran a hacer su vida independiente
de sus padres y en ocasiones prefieren seguir con sus actividades que salir con ellos, les
divierte más andar con sus amigos o amigas, visitar a la familia materna, que en general es con la que más conviven, o quedarse en su casa, que salir con su padre a comer
o al cine. “… En ocasiones me han dicho que prefieren quedarse, que la otra semana
salimos, porque tienen cosas que hacer… y, ¿qué haces?, pues regresarte a hacer también tus cosas… no queda de otra” (Néstor, 45 años).
Dos de los varones ven a sus hijos en promedio cinco horas al mes, si acaso los ven
un día, según manifiestan, porque tratan de evitar problemas con la ex pareja, ya que
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siempre que se ven, salen de pleito y para evitar dañar a los hijos o hijas, mejor no insisten
en verlos, además uno de ellos manifiesta “ellos también están enojados conmigo…
la realidad es que no me quieren ver, pero no sé si seguir insistiendo” ( José, 40 años).
Morgado (2010) considera que cuando el varón se involucra en la crianza de sus hijos
después del divorcio, puede ser porque ya estaba comprometido en la educación y
crianza de ellos desde antes, y mantenía una relación estrecha con éstos, dando, probablemente lugar a que siga implicándose tras la ruptura; o puede ser porque el divorcio
les hace descubrir su papel como padres; o bien, porque quizá los progenitores mantienen una relación poco conflictiva tras la ruptura, ya que cuando la relación entre
ambos es más cordial, es posible que el padre siga manteniendo contactos frecuentes
con sus hijos e hijas, así como implicado en sus vidas.
Al hablar de paternidad, inevitablemente hablamos de una relación, padre de quién,
hijo o hija de quién; y como en toda relación, en ésta existen compromisos y derechos,
sin embargo al padre se le demanda la manutención; si la da en abundancia, ha logrado ser buen padre, si la da con escasez no ha logrado lo que se espera de él. “Yo sí le he
bajado a la manutención, pues ahora mantengo dos casas, la de ellos y la mía, además
como su mamá trabaja, pues ya no necesitan tanto, eso también ha sido motivo de
mucha molestia y enojo por parte de mis hijos. Si me piden y les doy, acceden a salir
conmigo… si no les doy o les digo que después, se molestan, no salen conmigo y me
recuerdan todo lo que les he hecho a ellos y a su madre… parece que sólo ven en mi a
un cajero… quieren sacar, sacar y que nunca se les acabe, y fíjate que no son para sus
necesidades, sino para caprichos… también hay que decir a veces que no” (Pedro, 37
años).
En el caso de los hijos e hijas, cuál es su deber hacia sus padres, cuál es su responsabilidad hacia ellos. Los varones esperan respeto de sus hijos e hijas, lo cual debiera ser
la obligación de la prole, sin embargo en ocasiones se asumen como pareja y reclaman
lo que consideran su derecho. “… Parece un amor de conveniencia, comprado, así es
que mejor hay que renunciar a eso…” ( José, 40 años).
La práctica paterna se diluye, porque ya lo hemos mencionado, la madre tiene un
papel importante como mediadora en la relación padres e hijos, esto en una situación
de divorcio es mucho más complicado, Barragán Lomelí y León (2007) señalan que es
indudable que la madre, con la ausencia del padre, establece la relación con sus hijos e
hijas y adquiere autoridad, respeto, comunicación y cercanía. “Pues creo que como les
he dado todo lo que necesitan, eso me ayuda a influir más en su educación, en decir
lo que pienso… o a veces decidir sobre su escuela, clases o cursos, a veces en cuanto
a su ropa… pues yo la compro… es difícil pero creo que si aportas, tu paternidad se
mantiene intacta… porque cuando no he podido dar más de lo que me fijaron, pues
son grandes problemas” (René, 34 años). “¿Ser padre?.. pues es el que paga, el que
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provee… pero también el que los ama… el que quiere lo mejor para ellos, el que está al
pendiente de ellos, el que desea su bien, su desarrollo, el que prefiere renunciar a ellos,
antes de afectarlos” (Santiago, 38 años).
En términos generales los varones asumen que la práctica paterna significa responsabilidad, compromiso y amor hacia sus hijos, acotando que no importa si están cerca
o lejos, ellos tienen que cumplir con su ser padre; Olavarría (2000) menciona que,
tradicionalmente, proveer es una responsabilidad y una obligación que tiene el padre
hacia la mujer y los hijos; no depende de su voluntad hacerlo, le ha sido inculcado
desde siempre y es parte de sus vivencias.
Al respecto, Seidler (2000) apunta que el tiempo que un padre pasa con sus hijos es
importante para la calidad de su relación, aunque dicho periodo, por sí solo, no necesariamente es suficiente. Importa igualmente la calidad de la relación, la que requiere
tiempo y energía. Es necesario que los varones, si pretenden tener una relación significativa con sus hijos, la forjen cotidianamente y no sólo los fines de semana, aunque
frecuentemente alegan que su trabajo no les permite estar con sus hijos como ellos
quisieran.

Factores que afectan el ser padre en el divorcio
Torres (2008) señala que la paternidad en el divorcio se enfrenta a factores que le
impiden ejercer su práctica de una forma eficaz y cotidiana, entre estos factores encontramos:
a. Tiempo limitado, condicionado por el trabajo del padre, delimitado por las actividades de los hijos e hijas y definido por la mediación de la madre. En los varones
entrevistados se puede apreciar que este es un factor que se menciona constantemente,
no tienen tiempo para estar más cerca de sus hijos, generalmente por el horario y demandas de su trabajo.
b. Ser proveedor, es decir aportar el dinero para el sustento, proyección y educación
de la familia, por lo tanto, para los varones su trabajo constituye una satisfacción, pues
con ello pueden satisfacer las necesidades de su familia y las de él mismo, lo cual significa doble gasto. Los varones entrevistados se perciben en una encrucijada, tienen que
trabajar para tener dinero y proveer, entonces pueden ser buenos proveedores pero no
están presentes en la crianza de sus hijos e hijas; o bien pueden estar presentes pero al
no ser buenos proveedores, no tienen “derecho” a ver a sus hijos.
c. Comunicación intervenida, cuando hay conflicto entre la pareja, los hijos e hijas
fungen como intermediarios, originando graves problemas para todos, pues lo que
los adultos no pueden resolver, es difícil pensar que lo hagan los niños; algunos de los
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varones señalan que la comunicación con su expareja está rota, que no hay manera
de ponerse de acuerdo con ella en cuanto a la crianza y disciplina de sus hijos e hijas.
Algunos mencionan que la buena relación con su expareja les permite intervenir en la
crianza y educación de sus hijos e hijas.
d. Autoridad desdibujada, uno de los varones entrevistados menciona que puede
decidir sobre algunos aspectos de sus hijos, porque aporta lo suficiente para la manutención de ellos y de la pareja, sin embargo los demás señalan que no tienen ninguna
autoridad sobre la educación y crianza de los hijos, por lo que han asumido que es
mejor no antagonizar con las reglas ya establecidas por la madre, pues al fin y al cabo
ella es quien está más tiempo con ellos; pero sería pertinente que cada familia conviniera en una autoridad compartida entre el padre y la madre, en favor y protección de
los hijos e hijas.
e. Paternidad mutilada. Riso (2008) menciona que ciertos aprendizajes masculinos
se facilitan considerablemente si el padre está presente y que la paternidad sólo se realiza en la convivencia, en el diario vivir, así es que podemos notar que con los factores
mencionados anteriormente, la paternidad de estos hombres en el divorcio está fracturada y se dificulta su progreso y perfeccionamiento, siendo todos perjudicados: las
mujeres ocupan solas los problemas de la crianza, los hijos crecen sin padre y al padre
le truncan la oportunidad de amar y de ser amado, de brindar sus conocimientos a la
siguiente generación, de proveer afecto, y de experimentar la ternura. Al estar el padre
fuera de la crianza todos los integrantes de la familia se ven afectados.

Conclusiones
Nuestra legislación protege al infante en toda resolución legal, sin embargo se asume
que el padre no es tan necesario como la madre en la crianza, lo cual debiera ser revalorado, pues no se trata de decidir cuál de ambos progenitores es mejor, sino analizar
que al infante lo beneficia la presencia de ambos padres en su vida.
Con los resultados obtenidos podemos decir que si bien la situación de los varones
para ocuparse de la crianza de sus hijos e hijas está influida por diversos factores, ésta
se complica más cuando existe un divorcio de la pareja. Y todavía más si la disolución
del matrimonio termina de forma problemática.
Existen diferentes factores que propician esta situación complicada del ejercicio de
la paternidad, tales como la idea de que la crianza es trabajo de la madre, que es ella
la encargada de educar y criar a los hijos e hijas, excluyendo al varón; de tal forma que
no se asume que ellos deben participar, ni ellos mismos sienten que deben hacerlo.
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Otro factor es el tiempo del que disponen para la crianza, debido a su trabajo. Pocos hombres disponen de éste para convivir con los hijos; esto parece ser normal, ya
que, socialmente, el principal deber de ellos es trabajar, mantener y proveer; aunque
para hacerlo tengan que ausentarse del hogar, de la crianza, de los hijos e hijas.
Finalmente, en este tipo de paternidad, es muy importante la relación con la expareja, en todos los casos podemos observar que un factor que propicia el ejercicio de la
paternidad de los varones es una buena relación con ella, de lo contrario la crianza y
educación de los hijos se ve muy problematizada.
En un estudio sobre paternidad (Torres, 2002) se encontró que entre las responsabilidades que los varones asumen que tienen con sus hijos están:
a) Formar y mantener relaciones familiares sólidas.
b) Darle al niño o niña un ambiente en donde pueda crecer sin problemas y desarrollarse sanamente.
c) Convivir con los hijos y pasar tiempo con ellos.
d) Ser ejemplo y educarlos. Proporcionando una educación integral: académica, física,
sexual, religiosa, moral, etcétera.
e) Proveer económicamente.
Se incluye el proveer económicamente dentro de las responsabilidades del ser padre,
pero también se incluyen otras acciones que nos hablan de satisfacer las necesidades
emocionales y personales de sus hijos, los varones ya no consideran únicamente la manutención como la función de la paternidad, sino como una más de dichas funciones.
Es de considerar que los hombres creen que la manutención económica es una de
las responsabilidades que tienen hacia sus hijos; sin embargo, cuando la unión matrimonial fracasa, el varón deja de ejercer esta función. Pareciera ser que el divorcio
de la mujer, también lo es de los hijos; o consideran que su obligación está vigente si
la familia permanece junta, si se tiene un buen sueldo o bien, que esta obligación es
opcional; y la mayoría de las veces si dejan la función de proveedores, es más frecuente
que dejen más la de convivencia, educación, disciplina, etc., considerando que su separación es de la familia y no tan sólo de la esposa.
Se tiene que ir avanzando hacia la enseñanza de nuevos modelos de ser padres,
por lo cual, al igual que Torres (2009), consideramos que es de vital importancia implementar las siguientes estrategias, a fin de reducir los efectos que contribuyen a la
interrupción de la práctica paterna de los varones, tales como:
a) La promoción de políticas públicas y nuevos modelos sociales que incentiven la
participación de los padres, partiendo de la revisión de los modelos sociales de
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masculinidad y paternidad tradicionales, así como de políticas que favorezcan la
conciliación entre la vida familiar y laboral.
b) Es necesario un cambio social y cultural para favorecer en las familias la idea de
que la crianza no es exclusiva de mujeres, a fin de dar cabida a los varones para que
éstos participen en la crianza y no se sientan fuera de lugar en este contexto.
c) También se ve la necesidad de implementar estrategias desde las familias y escuelas
para construir una paternidad responsable, generando espacios de reflexión masculina donde los varones revisen, valoren y revalores sus comportamientos, a fin de
efectuar los cambios necesarios.
d) Es importante la formación de varones motivados a construir una paternidad responsable, donde se establezca su compromiso y responsabilidad para la formación
de sus hijos e hijas, ya sea que habiten con ellos y ellas bajo el mismo techo o no.
En definitiva, independientemente del tipo de relación de la pareja, es menester
comprender, enseñar, difundir, practicar que los hijos e hijas requieren para su crianza
y desarrollo a sus madres y también a sus padres.
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Transversalidad, competencia y equidad
vs la infravaloración de la realización
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Resumen
La contradicción que guía este trabajo, parte de dos premisas igualmente dolorosas: la
primera devela que sólo 13% de los inscritos en primaria, terminan una licenciatura;
la otra coincide con lo que culturalmente detalló Gilles Lipovetsky (1999) “La realización profesional del hombre se estima primordial con respecto a la de la mujer…”.
A partir de ello se presupone que existen impactos no develados, de infravaloración
de la realización profesional de las mujeres en los ámbitos en los que las estudiantes
se desenvuelven; por ello, y para fundar el campo de acción del proyecto 197 944 del
conacyt denominado Modelo de desarrollo de la perspectiva de género como competencia
transversal docente en el estado de Durango y en el ipn, en el que se determinó que dicho
campo se vincula a “la cultura y la preparación docente en equidad de género y diversidad”, es que respetando el enfoque sociocrítico de la investigación, se presentan los
avances de la sistematización teórica: las concepciones que integran los fundamentos
de la necesidad de caracterizar las relaciones entre competencia, equidad y transversalidad; la conversión de estas relaciones en una unidad compleja objeto de análisis; y la
relación dialéctica, entre la docencia y la cultura de género, mismas que se establecen
como la vía para el perfeccionamiento docente en la formación integral.
Palabras clave: transversalidad, competencia y equidad.
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Introducción
Una educación integral exige que las y los catedráticos incorporen la visión personal
de género, como una de sus competencias transversales y formen en este sentido a las
egresadas y a los egresados de las instituciones de educación superior. Sin embargo, la
educación enseñada desde el discurso androcéntrico, aún no incorpora en los planes,
programas y asignaturas de las carreras universitarias, aspectos que engloben conceptuaciones precisas sobre perspectiva de género.
Se consideró importante como uno de los marcos referenciales, a la “Ley general
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, que en su Capítulo II habla de
la violencia laboral y docente (Artículo 12), indicando que: constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características
físicas, que les infligen maestras o maestros (González, 2012: 6); porque en esta ley se
establece como una realidad, la existencia de violencia dirigida hacia las estudiantes.
A partir de lo anterior y como respuesta a la demanda de la sociedad de perfeccionar los procesos educativos y formar competencias docentes transversales que coadyuven a resolver la inequidad de género; está el lograr la permanencia de las mujeres en
el sistema educativo y que posteriormente ejerzan su carrera profesional con igualdad
de oportunidades y salarios.
En relación con ello y tomando en consideración que la búsqueda de los referentes
para el marco teórico implica un análisis valorativo de los criterios autorales y una
serie de elaboraciones personales, se estableció el ordenamiento sistemático de estos
referentes, con un énfasis en la horizontalidad, ya que los nuevos conocimientos y
planteamientos de intervención deben producirse en todos los niveles del sistema
educativo y con la participación de todos los actores que integran la práctica educativa.
Los títulos aquí presentados se interrelacionan entre sí; en transversalidad, competencia y cultura teniendo como centro a la equidad de género.
En el contexto general de este marco referencial y para el proyecto global, se planteó como objetivo general: sistematizar un conjunto de procesos, dirigidos a generar,
transformar y socializar conocimientos y saberes en el campo de la perspectiva de género, teniendo la expectativa de la formación por competencias y el enriquecimiento
y fortalecimiento de lo humano en los docentes del estado de Durango y del ipn. Se
estableció la interrogante científica a resolver, el objeto de la investigación y el campo
de acción (motivo de este trabajo), el cual quedó definido como la cultura y preparación
de equidad de género del profesorado de educación superior.
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Con el fin de establecer desde el marco teórico este campo de acción y los aportes
teóricos que como contribución científica de él se deriven, es que se presenta el avance
sistematizado para la fundamentación teórica del proyecto general en curso.

De lo histórico de género
Si como dice Lipovetsky:
Mientras que numerosos lugares y atribuciones de lo femenino periclitan, todo un conjunto de funciones tradicionales perduran, y ello no tanto por inercia histórica como
por su posibilidad de concordar con los nuevos referentes de la autonomía individual.
Ha llegado la hora de que renunciemos a interpretar la persistencia de las dicotomías
de género en el seno de nuestra sociedad como arcaísmos o “atrasos” condenados inevitablemente a desaparecer por la acción emancipadora de los valores modernos. Lo que
se prolonga desde el pasado no es átono, sino que obedece a la dinámica del sentido, de
las identidades sexuales y de la autonomía subjetiva (1999: 11).

Habrá entonces que reflexionar en cuanto a si de entre lo que ha caducado, se
encuentran las limitaciones laborales de las profesionistas que egresan de nuestras
instituciones educativas, o si su situación sigue siendo parte del conjunto de funciones
tradicionales y por ende de desventajas. Paralelamente, hay que preguntarse, ¿cuál es el
horizonte de emancipación de las docentes y las discentes y cuáles son sus verdaderos
aprendizajes sobre su propia autonomía?
Porque el concepto de perspectiva de género evidencia cómo los grupos humanos, a partir de las diferencias biológicas, construyen los conceptos de masculinidad
y feminidad, y atribuyen simbólicamente características, posibilidades de actuación y
valoración diferentes a las mujeres y a los hombres, produciendo en la mayoría de las
sociedades sistemas sociales no equitativos.
Maccoby en 1966 (citada por Lamas, 1986: 188) indicó que desde la perspectiva
psicológica, el género es una categoría en la que se articulan tres instancias básicas:
a) La asignación (rotulación, atribución) de género.
b) La identidad de género.
c) El papel (rol) de género.
La asignación e identidad desde esta perspectiva se relaciona con las primeras etapas de crecimiento de las personas, pero el papel, o rol, de género se describe como
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un conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el
comportamiento femenino o masculino con variaciones por la cultura, la clase social,
el grupo étnico y el nivel generacional de las personas.
Históricamente los atributos y roles asignados a varones y mujeres se extienden al
ámbito adulto y también al profesional; se establecen como competencias masculinas
y femeninas y como tareas o profesiones masculinas o femeninas. Esta atribución de
género condiciona el desarrollar diferentes competencias según lo aprendido en la
comunidad de referencia, o por la situación social en la que las personas están insertas
(Serie Formación y Género, 2003).
De allí que el rol y las competencias de género, adquieran preponderancia en la
educación, en cierto sentido porque el docente como profesional activo, es un modelo
de persona a emular por su preeminencia social e histórica, y que está envestido de
significaciones inherentes a la conducta de género, con las consecuentes enseñanzas, a
veces subrepticias y otras sin ambages, que transmite a la comunidad en la que trabaja.
Por tanto, los saberes sobre este campo, en lo concerniente a la perspectiva de género deben ser establecidos como un requisito laboral para desarrollarse como docente.
Partimos de la premisa de que uno de los objetivos de la formación es contribuir a
que los discentes alcancen la integralidad en su aprendizaje, y el desarrollo de competencias para la vida personal y laboral; y ya que el docente es el encargado de esta
tarea, se requiere que perfeccione sus competencias y desempeños, porque lo que la
transversalidad le demanda es intervenir en distintas direcciones.
Alcanzarlo depende de concretar investigaciones que permitan intervenir y lograr
en los docentes el interés, la conciencia, la cultura y la educación con perspectiva de
género en todos los niveles educativos y en todos los planes y programas de estudio.
La incorporación de la perspectiva de género en la formación ayuda a entender que
una persona es mucho más que sus saberes técnicos: es un sujeto, con su edad, su género, su posición familiar y su historia, situado dentro de una comunidad y desde esa
posición debe construir su proyecto de formación, de empleo, laboral (Serie Formación y Género, 2003) y de vida.
Concierne también a las instituciones educativas, abordar el tema metodológicamente, para precisar las líneas de acción sobre perspectiva de género a fin de desarrollarla como competencia transversal docente. Ello implica la construcción de
concepciones que integren los fundamentos para caracterizar las relaciones entre
competencia, equidad y transversalidad y la relación dialéctica, entre la docencia y
la cultura de género que poseen los docentes, ayudándoles además de la preparación
cognitiva, a recuperar sus historias y vínculos personales y colectivos fundantes de su
visión de género.
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Transversalidad y competencia de Género
La Comisión Europea (1996) indicó que “El concepto de ‘transversalidad’ consiste en
tener en cuenta de forma sistemática las diferencias entre las condiciones, situaciones
y necesidades de las mujeres y de los hombres en el conjunto de las políticas y acciones
comunitarias. Este enfoque global y transversal requiere un esfuerzo de movilización
de todas las políticas.”, mientras que las Naciones Unidas (1997) establecieron que el:
mainstreaming de género es un proceso para evaluar las implicaciones de las mujeres y de los
hombres desde cualquier plan de acción, incluso la legislación, políticas o programas, en cualquier área y en todos los niveles. Es una estrategia en construcción, que debe recoger las preocupaciones y experiencias de mujeres así como las de los hombres [...] para que las mujeres y
hombres se beneficien igualmente, y la desigualdad no se perpetúe. La última meta de mainstreaming es lograr la igualdad de género.

El término transversalidad de género se viene utilizando como sinónimo de mainstreaming4 de género o enfoque integrado de género, para referirse a la responsabilidad
de todos los poderes públicos en el avance de la Igualdad entre mujeres y hombres.
La transversalidad de género es la incorporación, la aplicación del principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres de las políticas públicas, de
modo, que se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se
planifiquen las políticas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la
igualdad real (Instituto Navarro para la familia e Igualdad, 2013).
A este respecto indica García, (2008: 54):
… Para comenzar hay que señalar que el gender mainstreaming no representa, hasta el
momento, una propuesta acabada y que incluso la denominación suele ser objeto de
discusión y planteamiento de denominaciones alternativas, tales como: “mainstreaming

El mainstreaming de género como concepto y como estrategia comienza a ser exigido en la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en 1985 en Nairobi (Kenia)… apareciendo como un elemento innovador en el III Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de
oportunidades, queda formalmente definido en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial
sobre la mujer, celebrada en 1995 en Pekín (China) como una de las estrategias prioritarias y necesarias, comprometiendo a todos los Gobiernos de las Naciones Unidas en su policymaking (quehacer
político), esta estrategia se “oficializa”. El Parlamento Europeo, adoptó oficialmente el concepto de
mainstreaming de género (traducido como “transversalidad”) en 1997 en su resolución A4-0251/97.
(Casco, 2003).
4
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de género”, “transversalización de género”, “transversalización del enfoque de género”,
“enfoque integrado de género” o “adopción de criterios de género” e incluso hay quienes
plantean “enfoque de género y empoderamiento”, todas expresiones vinculadas a los
procesos de políticas públicas. Finalmente algunas personas hemos desarrollado la denominación del proceso como “institucionalización del enfoque de género en políticas
públicas… “.

Sin embargo, reflexiona Casco (2003) que el concepto de “transversalidad” presenta
dudas respecto a la estrategia global del mainstreaming, ya que la transversalidad se
entiende como una estrategia vertical, a veces trabajada más desde un planteamiento
de mujer como “grupo minoritario” que considerando al género como una variable de
interpretación de la realidad, que pone de manifiesto la secular desventaja de las mujeres y de los hombres en los contextos y estructuras sociales. Connota también que
el tiempo de la praxis de los intentos de transversalidad, no otorga suficiente información contrastable, sobre los resultados; estos están inconclusos y por tanto no hay
todavía indicadores de mainstreaming de género, funcionales y aplicables.
Coincidentemente las dudas de Casco, reafirman la inquietud colombiana de lograr, respecto a género, un proceso que analice los modelos subyacentes, que se considere “neutral”, para no construir sobre situaciones discriminatorias, excluyentes o
desvalorizantes, integrando principios de igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo, en los que se identifiquen aprendizajes, trayectorias, formas diferentes de realización, y que estos se reconozcan como tales, sin contraponerse o desvirtuarse. (Serie
Formación y Género, 2003: 41).
En cuanto a la visión de género como “competencia profesional”, esta incluye como
cualquier competencia, un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, para resolver problemas relativos al desempeño profesional, empleando criterios,
estándares y talentos más allá de los conocimientos específicos provenientes de un
único campo disciplinar (conocimiento académico). Los “saberes” sobre perspectiva
de género, son necesarios para resolver situaciones concretas personales o sobre los
otros, durante la práctica profesional.
El desempeño tiene determinadas características: es una actividad necesaria para el
logro de los resultados exigidos en el ámbito profesional, y supone diversos grados de
complejidad, y de exigencia en materia de saberes y habilidades a poner en juego. Por
esto, además del conocimiento académico como fuente de producción de saber, las prácticas laborales, sociales, comunitarias y domésticas confieren aprendizajes que se integran
a los que se adquieren en los ámbitos académicos, pero este último es el que otorga los
sustentos científicos para cualquier tarea, conducta o competencia; y como las competencias no sólo se manifiestan, sino que se construyen a partir del desempeño, el proceso de
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adquisición de competencias principia por una fase de adquisición conceptual, seguida
de una fase de aplicación “práctica”, y es precisamente en la propia práctica donde se
construyen las competencias, se desarrollan los saberes y los conceptos. Por tanto los
desempeños “socialmente aceptables” para mujeres y varones, se contraponen a la competencia misma, se invalidan a través de los roles tradicionales limitando las opciones de
desarrollo de las mujeres y de otros sectores de la población también discriminados.
La incorporación de la competencia de género permite identificar y desarrollar
saberes transferibles a distintas situaciones. Esto obliga a establecer desde este campo,
relaciones fluidas, la identificación de especificidades, derivadas de la visión de otros
sujetos en las relaciones sociales y crear andamiajes para el equilibrio. En la serie Formación y Género (2003) se precisa que la inclusión de la perspectiva de género deberá
atravesar la definición de los contenidos, las metodologías, la construcción global de
la oferta formativa y la misma práctica institucional; y como una perspectiva es un
marco de referencia conceptual y metodológico, no es un contenido, un módulo o una
actividad aislada; la perspectiva de género, no puede ser sino un enfoque transversal
que aborde el accionar formativo en su conjunto, cubriendo los distintos campos específicos del trabajo institucional, reconociendo y ponderando que los espacios socialmente definidos como femeninos se subvaloran y ello dificulta las intervenciones y el
diseño de estrategias adecuadas y acordes a la realidad (Curso E-learning de Enfoque
de Género) de la: educación y perspectiva de género; en la que se ha postergado analizar,
sistematizar y gestionar el quehacer institucional en la educación de género y de la diversidad. En tanto que existe debilidad de las instituciones educativas para intervenir,
los problemas de gestión van desde los niveles de desigualdad en la calidad de la oferta
educativa, hasta la incapacidad para adaptarse a la diversidad cultural y social.
Hace 33 años (3 de septiembre de 1981) que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (La onu y la mujer, 2007:
5, 6) se indicaron medidas y objetivos concretos para facilitar la creación de una sociedad mundial en la que la mujer goce de plena igualdad con el hombre y realice así plenamente sus derechos humanos garantizados… Allí se destacó que la discriminación
obstaculiza el crecimiento económico y la prosperidad, y se reconoció expresamente la
necesidad de cambiar las actitudes, educando a los hombres y a las mujeres para que
aceptaran la igualdad de derechos y se pudieran superar las prácticas y los perjuicios
basados en papeles estereotipados.
A partir de entonces, los propósitos de intervención proveen a las y los destinatarios, de diversos tópicos educativos. Lo primero que se puntualiza es que la igualdad de género es el reconocimiento de la calidad de titular de derechos, que tiene
toda persona, independientemente de si es mujer o varón. Supone que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consiCOEDUCACIÓN
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deren, valoren y promuevan de igual manera. La igualdad de género implica la idea
de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus
capacidades personales y para tomar decisiones. Implica equivalencia, es decir, que las
personas tienen el mismo valor, la misma dignidad independientemente del género, y
en ese sentido son iguales. Esto incluye normas, valores, actitudes y percepciones que
se requieren para lograr la igualdad entre hombres y mujeres (Curso E-learning de
Enfoque de Género).
Los conceptos referidos a este tema, se repiten y forman parte de los glosarios de
términos (López, 2007), sirven para preparar a la ciudadanía en cuestiones de género.
De la siguiente lista se destacan, el techo de cristal, la diversificación profesional y la
transversalización (mainstreaming), porque los dos últimos tratan de contrarrestar el
primero, remediando las insuficiencias de la educación formal:
a) Análisis de género: es la herramienta básica del enfoque de género en la planificación. Trata de identificar las estructuras y procesos (legislación, instituciones
sociales y políticas, prácticas de socialización, prácticas y políticas de empleo) que
pueden perpetuar los patrones de desventaja de las mujeres.
b) Androcentrismo: consiste en ver el mundo desde lo masculino tomando al varón
de la especie como parámetro o modelo de lo humano.
c) Diversificación profesional: en el mercado laboral las mujeres ocupan una serie de
profesiones consideradas tradicionalmente femeninas. La diversificación profesional tiene por objeto ampliar la capacidad de desarrollo profesional de las mujeres
en aquellos campos y actividades económicas en las que, debido a los estereotipos
sexuales, están ausentes o tienen escasa presencia.
d) Empoderamiento: proceso mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman conciencia sobre cómo las relaciones de poder operan en sus vidas
y ganan la autoconfianza y la fuerza necesarias para cambiar las desigualdades de
género en el hogar y en la comunidad, el mercado y el Estado a los niveles nacional, regional e internacional. Una definición completa del empoderamiento incluye
componentes cognitivos, psicológicos, políticos y económicos, todos ellos interrelacionados entre sí.
e) Género: hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados
al hecho de ser hombre y ser mujer, y a las relaciones socioculturales entre mujeres
y hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización. Son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras razones, como
resultado de la acción política.
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f ) Techo de cristal: barrera invisible que encuentran las mujeres para el desarrollo de su
carrera profesional. Las causas provienen tanto de los prejuicios sobre la capacidad
de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad como de las dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar. La maternidad implica en muchos
casos la interrupción de la carrera profesional con la consiguiente pérdida de reconocimiento a efectos del desarrollo profesional.
g) Transversalización (mainstreaming): se formula como una estrategia que sitúa las
cuestiones sobre igualdad entre los géneros en el centro de las decisiones políticas
más importantes, de las estructuras institucionales y de la asignación de recursos
más relevantes, incluyendo los puntos de vista y prioridades de hombres y mujeres
en la toma de decisiones sobre los procesos y objetivos de desarrollo.
Formar en perspectiva de género hace necesario cuidar que el lenguaje no sea excluyente, tal y como lo argumenta López (2007) con los siguientes ejemplos, resultando trascendental este cambio por el infrecuente empleo de estas formas de expresión
en las instituciones educativas y porque en la emisión de títulos universitarios no se
cumple con lo que se indica en el número siete del listado:
a) No utilizar el masculino, ya sea en singular para referirse a una mujer (“usuario”
no, “usuaria” sí), o en plural para denominar a un grupo de mujeres (“usuarios” no,
“usuarias” sí) o a un grupo mixto (“usuarios” no, “usuarios y usuarias” sí), ya que es
un hábito del lenguaje sexista que invisibiliza a las mujeres y las excluye del proceso
de representación simbólica que pone en funcionamiento la lengua.
b) No es una repetición nombrar en masculino y femenino cuando se representa a
grupos mixtos. Cuando se dice niños y niñas, padres y madres, ciudadanos y ciudadanas no se da una repetición, pues se refiere a colectivos distintos.
c) Si lo que queremos nombrar es el conjunto tendremos que utilizar la palabra “ciudadanía”. Conviene utilizar palabras genéricas, sean en masculino o femenino que
incluyen sin lugar a dudas a mujeres y hombres por igual. Por ejemplo: “el pueblo
madrileño”, “el vecindario”, “ser humano”, “persona”, “víctima”, “gente”.
d) En muchas ocasiones el discurso está construido como si únicamente existiera el
sujeto masculino y las mujeres sólo existieran en relación con él. Es necesario evitar
que se nombre a las mujeres como dependientes, complementos o subalternas.
e) La designación asimétrica (Señor sin diferencia por estado civil; Señora o Señorita
diferenciando su estado civil) de mujeres y hombres responde a una tradición discriminatoria para las mujeres que debe modificarse.
f ) Muchos formularios siguen expresándose exclusivamente en masculino: “firma del
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cliente”, “el asegurado”, “el titular”. Esas expresiones se pueden hacer en masculino
y femenino o utilizando barras.
g) Desde el año 1995 todas las titulaciones y las profesiones tienen designaciones en
masculino y femenino, de acuerdo con una orden del Ministerio de Educación y
Ciencia basada en un dictamen de la Real Academia, por lo que si trata de mujeres
lo correcto es decir: abogada, psicóloga, arquitecta, ingeniera, médica, técnica, trabajadora social, etcétera.
Educar en equidad de género, implica además de lo anterior: prevenir, salvaguardar, y blindar a más de la mitad de la población escolar (a las mujeres y otros grupos
vulnerables) y de la sociedad en general, porque en los ámbitos en los que las discentes
se desenvuelven, la defensa de sus derechos humanos y de su vida, no había sido prioridad en los años anteriores. De ello refiere Lipovetsky (1999: 64):
…los sondeos aseguran que de 60 a 80% de las violaciones son cometidas por “allegados” de la víctima, y en los campus universitarios, nueve de cada diez veces el agresor
es un conocido de la joven. Este tipo de violación se conoce al presente con un nuevo
nombre: date rape, la violación entre íntimos. Constituye el núcleo del nuevo espíritu victimista..., las tres cuartas partes de las estudiantes “violadas” no se identificaron
como tales al responder a las preguntas de los encuestadores. En pocas palabras, ¡fueron
violadas sin saberlo! Por otra parte, ¡cuatro de cada diez siguieron teniendo relaciones
sexuales con su supuesto agresor!...

De manera semejante se infiere en los análisis de Lipovetsky que en sitios ejecutivos, fijar la foto de una pin-up5 en la pared de un despacho constituye una forma de
acoso sexual.
Es decir, existen aspectos desconocidos que si no son reflexionados como abusos
de género, como vacíos de información en las ciencias de la educación, no se logran
las acciones para prevenirlos. Por ello, educar en género está más allá de una mera idea
de política pública o de “mainstreaming o transversalidad de género”; implica más que
ideas y palabras, comprometerse, estudiar y actuar.

Pin-up refiere a una fotografía u otro tipo de ilustración de una chica en actitud sugerente o realizando una sonrisa, saludando o mirando a la cámara fotográfica, que suele figurar en las portadas de
revistas, cómic-books o calendarios, etc. A las modelos que posan para estas obras se las denomina
pin-up girls.
5
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Cultura y equidad de género
De la cultura6 se generaliza que es el conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y políticas de una sociedad determinada que engloba todas las
prácticas y representaciones, tales como creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres,
conocimientos, normas, valores, actitudes y relaciones (entre personas y entre éstas
con su ambiente), que dan forma al comportamiento humano y son transmitidas de
generación en generación.
Por sus raíces latinas el término cultura aludía en el siglo xiii, a una parcela cultivada;
a partir del siglo xvi su connotación es metafórica para indicar “el cultivo de cualquier
facultad humana”. Con esta nueva acepción, su conceptuación fue admitiendo diversas
interpretaciones que han variado a la par de las heterogéneas corrientes o explicaciones
filosóficas y sociales, entre las que se identifican; evolucionistas, naturalistas, culturalistas, funcionalistas, estructuralistas, marxistas, simbolistas, humanistas, etcétera.
La cultura se aprende con la madre, el padre, las y los hermanos, los docentes, la
familia, las amistades, y los medios de comunicación. Los grupos aprenden patrones
culturales por el proceso de socialización dinámica y sistémica.
La teoría de género postula que dicotomía feminidad-masculinidad está concertada por la cultura, el análisis de esto permite desarticular la construcción del género y
evidenciar los procesos a través de los cuales se elaboran los significados, los simbolismos, las dimensiones y las prácticas asociadas.
Algunos estudiosos, indica el Glosario de Género (2007: 34-36), reconocen al menos
cuatro dimensiones a través de las cuales se puede observar, cómo el género se hace presente en la cultura institucional; éstas, se describen en la primera columna; en la segunda,
reflexionamos y sumamos algunas omisiones de las instituciones de educación superior:
Cuadro 1. Glosario de género

Dimensiones en la cultura institucional

Omisiones

Las prácticas formales de twrabajo y de relación
entre los miembros de una organización, las que
generalmente aparecen como “neutrales” al género aunque normalmente tienen efectos discriminatorios para las mujeres.

No se hace referencia en los procesos administrativos y en los planes, programas y currículo,
de aspectos de género para prevenir, salvaguardar, y blindar las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa.

continúa
Real Academia Española: cultura. (Del lat. cultūra).1. f. cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que
permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Popular:
1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. http://lema.
rae.es/drae/srv/search?key=cultura
6
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Las prácticas informales que refieren a la interacción cotidiana no explicitadas en las reglas y
normas de una organización. En este nivel se incluyen las interacciones que dan lugar al acoso
sexual y a la descalificación de la autoridad femenina, entre otros hábitos frecuentes.

El precisar cómo la inequidad logra la dimensión
de desigualdad, establecer nuevos códigos de
comportamiento entre los sexos. El asignar los
puestos de responsabilidad equitativamente a
hombres y mujeres. El eliminar roles de género
en las contrataciones. Culturar la denuncia de las
docentes y de las discentes.

Los símbolos e imágenes que refuerzan o trasto- No se decodifica en las cátedras la significación
can los roles y estereotipos de género.
de lo que se está viviendo. El poder de lo simbólico construye una visión en el docente que éste
vincula a su trabajo.
La comunicación y el lenguaje cotidiano y oficial Se omite el empleo cotidiano de por ejemplo:
de una organización
ingeniera, agrónoma o médica, al referirse a las
profesiones.
Fuente: Instituto nacional de las mujeres (2007).

El desarrollo de la cultura de género supone el análisis de las estructuras sociales, así como los procesos y relaciones que producen e incrementan una posición de
desventaja de la mujer en la sociedad. La relevancia de este análisis no consiste en
“incorporar” pasivamente a las mujeres en las políticas del desarrollo, sino más bien
cuestionar las premisas que sirven de sustento a su elaboración (Glosario de Género,
2007: 48).
Sin educación de género en lo laboral, tanto las instancias de identificación de
competencias, como sus actores (empresarios(as), trabajadores(as) representantes del
estado, formadores y formadoras), suelen definir saberes asignándoles implícitamente
una connotación de género. Esta cultura desigual y excluyente para los distintos grupos de mujeres y vulnerables, tiene como consecuencia que:
La tasa de empleo de las mujeres continúa por debajo de la de los hombres (57.2% frente al 71.6% en 2006), y son ellas quienes siguen predominando en determinados sectores y en las profesiones menos valoradas y peor remuneradas (la diferencia de género
en los salarios se sitúa en 15%). Son también las mujeres quienes habitualmente tienen
trabajos a media jornada (31.4% frente al 7.8% en 2007) y están infrarrepresentadas
entre los directivos de las empresas y los agentes que adoptan las decisiones tanto en el
espacio político como en el económico.
Aunado a lo anterior, es notable la mayor exposición de las mujeres a la pobreza, especialmente entre las que se encuentran en edad de jubilación (5 puntos porcentuales
de diferencia de género), así como las madres solteras y las mujeres que pertenecen a
grupos socialmente desfavorecidos, como las minorías étnicas y los inmigrantes. (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 2008).
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Lamentablemente para la sociedad, la educación de género aún está ausente de las
competencias y del quehacer docente, los impactos de su ausencia atraviesan lo laboral
y lo experiencial en la vida de millones de seres humanos, y los principales avances
aún están en niveles de reflexión y diagnóstico sin aterrizarlos en la práctica cotidiana.

La perspectiva de género como competencia docente
Para la unesco (2002), equidad implica educar de acuerdo con las diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas,
éticas o de género supongan un impedimento al aprendizaje. Sin embargo, los impedimentos a dicho aprendizaje se manifiestan año con año, en las disciplinas en que las
pruebas internacionales demuestran ineficiencias (conocimiento y comprensión del
idioma y las aplicaciones matemáticas, entre otras) por circunstancias que se encuentran entretejidas de manera compleja y que afectan a los más vulnerables.
Para contrarrestar estas circunstancias se gestan a nivel mundial reformas educativas que enarbolan la calidad educativa y el beneficio social como sus banderas (aunque las políticas públicas se adapten a las exigencias del Banco Mundial). Ante este
panorama global, lo concreto para este trabajo, es reflexionar en esta sistematización
teórica, sobre lo que de la calidad educativa se infiere al iniciar esta investigación y
cómo ésta, se interrelaciona con el desarrollo de la competencia docente en perspectiva de género en nuestras instituciones educativas a fin de lograr una transversalidad
aterrizada en la práctica, con docentes competentes en saberes emergentes, con libertad para escoger contenidos y diseñar el plan de estudios según su experiencia. Formadores capaces de investigar permanentemente la realidad educativa, modelos a emular
por sus valores y virtudes como explicamos en epígrafes anteriores. Las interrogantes
son, ¿hay docentes así?, cuántos y en dónde y si no son suficientes, ¿cómo lo logramos?
Porque para empezar, si la calidad viene del latín qualitatem, acusativo de qualitas
(radical qualitat), calidad, cualidad. La cualidad es calidad, pero la cualidad es humana
y de lo humano nace la calidad, de lo humano emergen los conocimientos, las habilidades y los desempeños, la calidad no es lo material en los planteles, sino los seres
humanos que habitan en ellos, formando comunidad.
Pero en educación la calidad se mide en habilidades o competencias generales (lingüísticas, motoras, lógicas, matemáticas, de comprensión del universo, etc.), adquiridas
mediante el logro y el dominio de contenidos, evaluados con pruebas estandarizadas.
Se sustenta en la meritocracia basada en que los bienes sociales deben proporcionar
acceso a la educación y asegurar la igualdad de oportunidades, ante la desigual distribución de la riqueza. La calidad toma matices materiales en vez de humanidad.
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A partir de lo anterior se exigen competencias profesionales a los docentes para que
efectúen trabajo de calidad a fin de llenar el repertorio, medirlos por estándares administrativos y subsanar el discurso de lo que las políticas económicas no equitativas,
establecen para la sociedad.
La calidad educativa desde luego sí incluye el que los docentes conozcan y apliquen con eficiencia y eficacia la pedagogía y la didáctica en sus disciplinas. Este tipo
de calidad se puede medir con las escalas adecuadas. Pero la calidad educativa habría
que medirla para poder reducir la desigualdad en donde se encuentre, y disminuir las
brechas en dónde haga falta e invertir con justicia y equidad en la preparación docente,
empleando las políticas y recursos públicos en esto.
Paralelamente y porque como refiere López (2007):
… culturalmente el género forma parte de nuestra identidad individual y social: de lo que somos
y cómo nos autopercibimos, de cómo vemos a los demás y de cómo ellos nos ven… El género no
está desligado del resto de atributos de nuestra identidad y de otras circunstancias de la vida: raza,
nacionalidad, clase social, edad, discapacidad, padecer el SIDA, ser drogodependiente, etcétera.

Entonces la competencia docente en equidad es practicarla como una virtud, en
que el trato a los discentes sea sin perjuicio de unos y en favor de otros, percibirlos
como son y como se lo merecen por el solo hecho de ser. Actuando y enseñando su
cualidad (calidad) de solidaridad, como alternativa en beneficio de las y los discentes
que tienen más necesidades, de manera tal que se establezcan diferencias justas para
alcanzar los aprendizajes o las zonas de desarrollo próximos en todas las dimensiones
del ser, contribuyendo con la formación de personalidades con cualidades, que aporten
a la sociedad al egresar calidades (cualidades), por el mérito del servicio docente que
entre tanto hoy reciben.
La equidad como competencia docente se construye sobre lo que saben, pueden y
quieren hacer los docentes tanto los varones como las mujeres. Los referentes se buscan,
se implementan, se caracterizan y se aplican por el discernimiento y el desarrollo de la
conciencia de género y por la contribución que de ello se hace a la cultura de los discentes.
El desarrollo desde la perspectiva de género supone el análisis de las estructuras sociales, así como de los procesos y relaciones que producen e incrementan una posición de
desventaja de la mujer en la sociedad. La relevancia de este análisis no consiste en “incorporar” pasivamente a las mujeres en las políticas del desarrollo, sino más bien cuestionar
las premisas que sirven de sustento en su elaboración (Glosario de Género, 2007: 48).
En este sentido nuestro trabajo es vincular a la perspectiva de género, con las intervenciones pedagógicas y didácticas; y entreverar con ello las políticas públicas, el
quehacer docente, las situaciones sociales en todas las gamas y posibilidades, de tal
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manera que las conciencias se despierten y se sepa lo que no se sabe. Porque las competencias se alcanzan cuando se sabe lo que se desconocía y se está en capacidad de
vivenciarlo y compartirlo, para lograr el modelo de sociedad, en el que en la igualdad
exista el reconocimiento de las diferencias.

Metodología
La selección de la metodología pretende la transformación de la cultura docente para
perfeccionar los conocimientos y las aplicaciones que en materia de equidad de género y diversidad se pueden abordar durante su práctica profesional. Específicamente
incorporando los conocimientos validados científicamente a su actuación profesional.
Derivado del enfoque sociocrítico que elegimos para realizar el proyecto Modelo de
desarrollo de la perspectiva de género como competencia transversal docente en el estado de
Durango y en el ipn, vigente en el conacyt, el proceso de investigación se estructuró a
través de la proyección y cumplimiento de la siguiente tarea científica:
Sistematización de diferentes fuentes de información acerca de la perspectiva de
género como competencia docente transversal y los procesos de la cultura en la enseñanza–aprendizaje, empleando los métodos histórico-lógicos, análisis, síntesis, deducción e inducción.
En seguida, realización de la fase diagnóstica y de diseño. La elaboración de los
instrumentos de apoyo práctico para sistematizar un conjunto de procesos, dirigidos
a generar, transformar y socializar conocimientos y saberes en el campo de estudio.
Simultáneamente, entre otras tareas y con relación al campo de estudio, estamos en:
a) La fase de identificar las tendencias actuales de la perspectiva de género en educación superior a nivel estatal, nacional e internacional.
b) La determinación de los fundamentos teóricos que sustentan la educación con
perspectiva de género desde un enfoque profesionalizante.
c) Caracterizar los problemas educativos y los niveles de desempeño de los docentes
en el manejo de la perspectiva de género.

Conclusiones
Aportar al campo de estudio de esta investigación mediante la cultura y la preparación
docente en equidad de género y diversidad, implica más que centrarse en las causas de la
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inequidad, entretejer las relaciones de igualdad entre los sexos en todos los ámbitos
de la cultura en que se desenvuelven las y los discentes. El hacerlo compete a toda la
comunidad educativa. El cómo llevarlo a cabo, compete a los resultados de trabajos
como éste.
La incorporación de la perspectiva de género como competencia docente significa
abordar los problemas de igualdad de género dentro del currículum y dentro de las
políticas institucionales, verificando su implementación, desarrollo y mejora.
Un cambio en la cultura institucional y organizativa implica invertir en recursos
económicos materiales y humanos; establecer mecanismos de cooperación en el entretejido horizontal de las acciones de comunidad educativa en asuntos de género; crear y
emplear herramientas y técnicas adecuadas para integrar la variable de género en todo.
Hacer seguimientos y evaluar desde la perspectiva de género, para que el mainstreaming de género como concepto, vaya más allá de la política discursiva, transformando los modelos educativos y las realidades sociales, centrándolos en la equidad,
los derechos humanos y las oportunidades laborales que se derivan de una educación
equitativa y justa.
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Distribución del trabajo doméstico
en las familias de los estudiantes hombres
y mujeres de la Escuela Superior
de Economía del ipn y su relación
con las condiciones de estudio
Libia Sánchez1
Raúl Sergio Cuéllar2

Resumen
Se presentan los resultados de la investigación realizada en 2010. La cual utilizó la
perspectiva de género para analizar las diferencias entre los estudiantes a partir de
su sexo, sus características de género y su participación en la realización del trabajo
doméstico en el espacio familiar, denotando si estas diferencias impactan en el desempeño académico de los estudiantes de manera diferenciada.
Las premisas básicas son las siguientes: en los años noventa, por lo general las
estudiantes tenían la obligación de realizar trabajo doméstico en el seno familiar, en
tanto que estudiar era optativo; en contraparte, los estudiantes tenían la obligación de
estudiar y el trabajo doméstico era optativo. Consecuentemente, y como reflejo de las
condiciones generales de inequidad social prevalecientes, las estudiantes asumían una
“doble jornada”.
El objetivo fue indagar si en la actualidad persisten o han variado estas condiciones
de inequidad entre estudiantes a partir de su sexo, considerando los avances recientes en
relación con el reconocimiento social de los derechos de las mujeres y de la necesidad
de consolidar en todos los ámbitos la igualdad de género. La investigación arrojó datos
importantes que serán expuestos a continuación, así también, sentó bases para continuar
con investigaciones que engloben y amalgamen la perspectiva de género, la cuestión
educativa y los problemas de desigualdad arraigados en la sociedad y en las instituciones.
Palabras clave: trabajo doméstico, condiciones de estudio, diferencia sexual.
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Introducción
Esta investigación tiene como eje central la investigación educativa y la perspectiva
de género, comúnmente la primera está orientadas a observar problemáticas sobre los
modelos de enseñanza aprendizaje, aprovechamiento escolar, problemas en el aprendizaje, usos y aplicaciones de las tic, etc. Muchas de estas investigaciones tienen un
enfoque cuantitativo, algunas más se complementan y apoyan en una explicación cualitativa, integrando una descripción de los hechos. Sin embargo sigue habiendo un
rezago en las investigaciones educativas con enfoque de género.
Las dificultades en la inclusión de la perspectiva de género como eje de las investigaciones devienen de la dependencia del interés personal de quien las lleva a cabo, más
allá de una promoción e interés desde las instituciones. Será con los avances políticos
y académicos que se incluya la transversalización de género a través de acciones sustantivas, abriendo espacios e impulsando la investigación con perspectiva de género.
Un ejemplo de ello es el presente trabajo.
La perspectiva de género no es solamente incluir en las investigaciones una separación cualitativa de los hombres y de las mujeres, sino que es interesarse por los
problemas de las mujeres y hacer una revisión particular de cómo, qué y dónde están,
es decir: “a) Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus espacios y la forma
en que contribuyen a la creación de la realidad social. b) Mostrar cómo y por qué cada
fenómeno especifico está atravesado por las relaciones de poder y desigualdad entre
los géneros, lo que caracteriza a los sistemas patriarcales”. (Serret, 2008: 65)
Este trabajo se caracterizará por vincular el trabajo doméstico y las condiciones
de estudio entre alumnos de educación superior, caso concreto la Escuela Superior de
Economía (ese) del Instituto Politécnico Nacional (ipn); en un intento por conocer,
“las condiciones de equidad en instituciones de este nivel y hacer visible las situaciones
de hombres y mujeres en sus actividades académicas y profesionales” (Buquet, 2011:
216). Desde su espacio doméstico, casa, hacia su espacio público, escuela.
Considerando que el sector estudiantil son la población objeto, se puede suponer
que éstos dejan de ser parte integrante de una familia en la medida en que se convierten en estudiantes, sin embargo, esto no sucede así, ellos siguen perteneciendo a un
núcleo familiar, sea en su familia de origen o bien una propia; y en cada una de éstas
gozan de su propio espacio doméstico y establecen sus propias dinámicas de integración. Esta condición nos lleva a suponer diferencias no como estudiantes en abstracto
—categorialmente—, sino específicamente diferenciados, como estudiantes hombres
y estudiantes mujeres, para lo cual es necesario recuperar los diferentes planteamientos ofrecidos por los autores como Lamas, (1986: 196-198) y Scott, (2003: 275-278),

150

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

e introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de la sociedad, lo
cual ayuda a la interpretación y análisis del fenómeno, desde la mirada de las mujeres.
Lo que conocemos como “perspectiva de género” puede entenderse como un punto de
vista, a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad (científica,
académica, social o política), que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre géneros (masculino y femenino, en un nivel, y hombres y
mujeres en otro) (Serret, 2008: 15).

Al reconocer que cada estudiante pertenece a una familia que elige su propia dinámica de integración, que implica sus mecanismos de convivencia en tiempo, espacio,
acciones, distribuciones, obligaciones y contribuciones; éstas se ejercen a través de
la construcción social que impone y determina el deber ser y hacer de las mujeres y
los hombres por separado a partir de su sexo. Lamas, (1986: 184-189) refiere que si
hablamos de conductas, en éstas se incluyen derechos y obligaciones, y, sin embargo,
en su aplicación se observan diferencias y exclusiones para unos con respecto a otros,
situación que se asocia a simbolismos del patriarcado gestando a su vez toda una enseñanza androcéntrica. “Las desigualdades sociales entre el hombre y la mujer no están
biológicamente determinadas, sino socialmente construidas” (Cervantes, 1994: 2).
Considerando que estas diferencias aún permean nuestra sociedad es conveniente
preguntarse para los fines de la investigación, ¿qué tanto influye el trabajo doméstico
y su distribución en los hogares de cada estudiante en sus condiciones de estudio?,
asumiendo que en este sistema las mujeres han sido confinadas a la exclusividad del
trabajo doméstico, basado en la división del trabajo social, el cual se adapta al espacio
doméstico.
Este grupo de trabajo definió las condiciones de estudio no en función del espacio
físico y unas actividades, que así es como se cataloga desde las técnicas de estudio.
A cambio de ello, se asumió que implicaban condiciones económicas para facilitar a
través de recursos financieros la adquisición de materiales, cursos, talleres, trasporte,
computadores, etc., es decir que también abarca aspectos de tipo material y de disponibilidad de tiempo para participar de las actividades dentro y fuera de casa, para
asistir a conferencias, talleres, cursos, bibliotecas, museos, etc., incluyendo con esto
actividades de distracción como fiestas, viajes, entre otros. Es aquí y a través de la
perspectiva de género donde la cuestión toma relevancia para saber si se otorgan las
mismas oportunidades a partir de un sentido de igualdad y equidad, independientemente del sexo de los estudiantes.
Es conveniente exponer la problemática metodológica que presenta el trabajo doméstico para ser usado como un objeto de estudio aún en las ciencias sociales, es
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probable que se le considere poco relevante de tratar en cuanto a los impactos que se
pudieran obtener en su estudio, “Lo primero que debe quedar claro es que el trabajo
doméstico no puede definirse por su objeto, a no ser que caigamos en la falacia de
presentar como objetos lo que no son sino relaciones sociales” (Fernández, 1990:12).
El trabajo doméstico no se ha constituido como un objeto de estudio recurrente en
las investigaciones académicas por no ser objeto de intercambio mercantil. Para esta
investigación estamos usando sólo el trabajo doméstico no remunerado, y que ha sido
asignado como exclusivo de las amas de casa mujeres.
Si bien, Inmujeres, como organismo gubernamental dedicado a las políticas de género, ha realizado estudios sobre el uso de tiempo a través de la Encuesta Nacional Sobre el
Uso de Tiempo (enut, 2009) que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) en donde se analizan los quehaceres como actividades diferenciadas por sexos y
catalogadas como femeninas, masculinas, productivas, improductivas, remuneradas y no
remuneradas; pero un estudio específico sobre el trabajo doméstico como tal no existe,
aun así y con el uso de sus propios resultados se confirma que no es el mismo tiempo el
que dedican al trabajo doméstico todos los integrantes de la familia.
De acuerdo con el informe de la enut (2009: 3-5) el tiempo destinado al trabajo
doméstico a la semana por las mujeres es de 34.7% de un total de 70 horas estimadas
para las actividades clasificadas como no vitales —no se incorporan las actividades del
trabajo de cuidados y reproducción— en tanto que los hombres ocupan únicamente
9.6% de su tiempo a la semana en dicha actividad, lo que evidencia una desigualdad.
El trabajo doméstico es inherente a la casa y en estas habitan familias. Conviene
aclarar que durante mucho tiempo se consideró a la familia tradicional como la célula de la sociedad, la cual ha subsistido hasta la fecha, sin embargo las familias han
modificado su estructura y su tipología, apareciendo otras composiciones familiares
como las monoparentales o compuestas, sin que esto altere la necesidad del trabajo
doméstico y su obligatoriedad hacia un sexo.
Por otro lado es importante especificar que el trabajo doméstico lo han clasificado
como si únicamente lo constituyeran las actividades realizadas para las mejores condiciones de higiene y comodidad, como limpiar la vivienda, lavar y planchar, cocinar
alimentos, tender camas, aprovisionamiento de alimentos, etc. Por ello es conveniente
ampliar el concepto en uno más incluyente como el “trabajo de cuidados” (Murillo,
2003: 161-176), (Lagarde, 2003: 153-160), (Carrasco, Borderías, Torns, 2011: 13-95),
(Pérez, 2006: 7-37). Estos trabajos de cuidados hacen referencia a los que se realizan
al interior del hogar en el cuidado y crianza de los niños y las niñas, de las personas de
edad avanzada y de los enfermos crónicos o en crisis de salud.
Una vez proporcionado el marco teórico se procede a exponer los resultados del proyecto de investigación desarrollado en el 2010 y que ha sentado las bases para desarrollar
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otra investigación que actualmente se encuentra en proceso, y para cuya realización fue
necesario ampliar su andamiaje y estructura de conceptos en el análisis, en combinación
con nuevas técnicas metodológicas. El nuevo proyecto se denomina “Uso de tiempo y
rendimiento escolar desde una perspectiva de género en los estudiantes de la Escuela
Superior de economía ipn” con clave de registro en la SIP 201441356.
El universo estudiado en la investigación de 2010 fue seleccionado en virtud de los
recursos disponibles. Los objetivos que se plantearon en el proyecto fueron:
a) Determinar la participación de los estudiantes hombre y mujeres de la ese en la
realización del trabajo doméstico.
b) Determinar si esta participación refleja condiciones de equidad o inequidad en
cuanto a sexo y si tiene influencias en sus condiciones de estudio.
c) Determinar la distribución de las actividades que constituyen el trabajo doméstico
entre los distintos integrantes de la familia hombres y mujeres de los estudiantes
de la ese.
A continuación se presentan la metodología y el resultado del proyecto de investigación.

Metodología
El tipo de metodología que se eligió para esta investigación fue combinada porque
se aplicaron técnicas tanto cualitativas como cuantitativas tal como lo señalan Balcázar, González-Arrieta, Gurrola, y Moysén (2007: 28), lo importante es reconocer las
ventajas y desventajas que ofrecen las dos importantes metodologías, saber establecer
la estrategia adecuada para obtener los resultados deseados, “saborear la fruta, darle
nuestro propio significado”. El universo de estudio era la totalidad de la población escolar, así que se eligió el método de entrevistas dirigidas mediante un muestreo estratificado, porque garantizaba los mejores niveles de aceptación y confiabilidad además
de que se adecuaba a los recursos disponibles.
En este tipo de muestreo (aleatorio estratificado) se divide a la población en subgrupos
o estratos que tienen alguna característica común; e interesa mantener estos estratos en
la muestra, para que mantenga la misma composición que la población. La selección de
sujetos dentro de cada estrato se realiza aleatoriamente. La estratificación se suele hacer
en función de diferentes variables o características de interés: género, edad, situación
laboral, etcétera. (Fuente, 2004: 7)
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La estratificación se realizó a través de dos variables: sexo y el grado escolar de los
estudiantes. Se excluyó a los estudiantes del noveno semestre, porque prácticamente
han concluido sus estudios, su estancia en la escuela es menor en tiempo y sus intereses están más orientados a la búsqueda de un empleo o ya se encuentran insertos en el
campo laboral, lo que dificultaba la localización para aplicar la entrevista.
Considerando una población total de 2 880 estudiantes y tratando de obtener el
mayor rango de confiablidad —de 91%—, a través de la fórmula de muestreo aleatorio
estratificado, se determinó la muestra resultando que: se tendrían que entrevistar del
sexo masculino a 40 y del sexo femenino a 46. Ya estratificada, diferenciada y ajustada
a la cantidad de entrevistas a aplicar en las siguientes condiciones: a) por población
total y semestre; b) por turno; y c) por sexo. Para el cálculo de la muestra se utilizó la
siguiente fórmula:

Dónde:
N = 2 880
NC = 91%

α=9%

n=

α
z

0.25 N

(N - 1) + 0.25

Z α = 1.7
n = 86

N es el tamaño de la población
α es el valor del error tipo 1
z es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con una zona de
rechazo igual alfa.
0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de
error estándar, esto es p = 0.5
n es el tamaño de la muestra.

Figura 1. Muestra

El instrumento de aplicación contiene los elementos que se consideraron oportunos para obtener la información que mejor argumente y corrobore la hipótesis. La
cédula o instrumento de entrevista se diseñó para introducirse al espacio doméstico,
a través de las(os) estudiantes, por lo que la fiabilidad de la información dependió del
entrevistado, situación que conlleva una posibilidad de error, riesgo que asumen las
investigaciones que trabajan directamente con grupos sociales. Por tanto el manejo del
instrumento debió ser el adecuado, controlado y supervisado.
La cédula para la entrevista se diseñó con los siguientes aspectos:
a) Datos del entrevistado(a).
b) Integrantes del núcleo familiar del entrevistado(a).
c) Situación laboral en el núcleo familiar del entrevistado(a).
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d) Participación en el trabajo doméstico del entrevistado y de los integrantes del núcleo familiar.
e) Relación del entrevistado con la realización del trabajo doméstico y las demás actividades.
f ) Distribución del tiempo del entrevistado(a).
Para la realización de las entrevistas se requirió de un grupo considerable de personas para el levantamiento en un corto tiempo, el cual se estableció en una semana
escolar —cinco días laborales— determinando las siguientes características en la elección del equipo entrevistador:
a) Tener disponibilidad de tiempo y al trabajo.
b) Tener claridad en el instrumento a aplicar.
c) Tener conocimientos en temas como equidad, género y trabajo doméstico.
En el caso de los dos últimos puntos se implementó un taller que tuvo como objetivo sensibilizar al equipo de trabajo, incluyendo los siguientes temas: perspectiva de
género, equidad, género y trabajo doméstico en el capitalismo. A la vez, se capacitó al
equipo para el manejo de la entrevista en la elección del entrevistado, acercamiento y
toma de la información.
En este mismo taller se aplicó la prueba piloto de la entrevista, al inicio del taller,
antes de que obtuvieran información extra que los predispusiera a la respuesta, con
los resultados se realizaron ajustes al instrumento. Una vez capacitado el grupo de
trabajo, se estableció tiempo y áreas de trabajo para el levantamiento de información,
bajo monitoreo permanente. En seguida se muestra la cédula para la entrevista la cual
se caracterizó por ser estructurada y cerrada, ya que si bien es cierto, se requería precisión en la respuesta, en algunos de los ítems se proporcionaron respuestas reguladas a
través de la percepción del entrevistado.

Resultados
A continuación se muestran los resultados del análisis y sistematización de las entrevistas realizadas.
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Datos de la comunidad estudiantil entrevistada
En este apartado se describirán generalidades sobre la situación de la población estudiantil en relación con sus condiciones de estudio, por ejemplo su lugar de residencia,
ya que este aspecto determina el tiempo que toma en su desplazamiento entre la casa
y la escuela; o la edad, que es un factor importante porque entre más se acercan a una
edad productiva buscan objetivos específicos como casarse o vivir en pareja, independizarse y trabajar. Todos estos elementos coadyuvaron a establecer la condición del
tipo de estudiante, diferenciado por intereses, a la vez, al grupo de investigación le
proporcionó un panorama general de la población objetivo.
De los datos recopilados en las entrevistas sobresalen los aspectos siguientes:
a) La edad promedio del estudiantado se incrementa un año por grado de estudios.
b) El lugar de residencia es más numeroso en el Distrito Federal que en los municipios conurbados del Estado de México, lo cual es explicable en función de la
ubicación de la ese, en la zona centro del Distrito Federal.
c) En promedio 22.09% de la población entrevistada cuenta con empleo y esta situación se incrementa conforme avanza el grado de estudios, pasando de 17.65% en el
primer grado a 29.63% en el séptimo grado.

Datos sobre las familias de la población entrevistada
En este apartado se observaron los datos más significativos sobre la situación del núcleo familiar de las(os) entrevistados.
Para fines de este estudio fue preciso delimitar los tipos de familia al que se haría
referencia, ya que actualmente contamos con una extensa gama de tipos; Rondón,
(2011: 82-85) especialista en sociología familiar, refiere que si bien es cierto la familia
es el núcleo central de la sociedad, definirla es un problema que alude a diversos factores jurídicos, religiosos, culturales y económicos; por ejemplo tenemos la familia: extensa, la funcional y flexible, la nuclear o nuclear conyugal —también conocida como
tradicional—, homoparental, biculturales o multiculturales (transnacionales), simple
mixta, simple compleja, monoparental y simultanea o reconstituida; cada una de ellas
tiene un modo especifico en su integración.
Haciendo el concepto más elástico, la concebimos —a la familia— como el conjunto
de personas que comparten unas necesidades afectivas y unas funciones compartidas
y negociadas por sus miembros. Esta concepción intenta aproximarse a los modelos
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familiares actuales, aunque resulta difícil en una sola definición reflejar la familia actual.
(2011: 81)

En este estudio se determinó establecer sólo dos tipos de familias: biparental y
monoparental, sin negar la existencia de los otros tipos, únicamente con el objetivo de
sintetizar y delimitar la información.
En la familia biparental se ponderó la participación económica sobre la situación
jurídica de la misma, considerando la integración por dos personas, ya fueran hombre
y mujer, o dos mujeres u hombres, más los hijos unidos por la convivencia en el mismo hogar; otorgando la posibilidad de integrar a otros miembros de la familia como
abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas. En la familia monoparental se extendió la
misma ponderación y determinación que en la anterior, la integración fue por el padre
o la madre y los hijos, asumiendo la jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno
de los progenitores podía ser total o parcial independientemente de si fue originada
por elección o imposición circunstancial.
Un elemento importante presente en la recolección de la información consistió en
mencionar si se contaba con servicio doméstico para la atención de la familia, enfatizando sobre la condición laboral del personal doméstico, diferenciado en términos
de la temporalidad de sus servicios ya fueran de entrada por salida o de planta, era
importante en el análisis de la información porque daba connotaciones diferentes.
Por un lado esta situación hace suponer que este tipo de servicio asume totalmente el
trabajo doméstico, sin embargo, hay actividades que sólo pueden ser desempeñadas y
asumidas por algún integrante de la familia.
De los datos recopilados en las entrevistas sobre la situación de las familias de la
población estudiantil entrevistada, sobresalen los siguientes aspectos:
a) 88% de las familias son biparentales, mientras que 12% son uniparentales. En seis
de las familias uniparentales está presente la madre, mientras que en cuatro está
presente el padre.
b) 75% de las familias tiene entre cuatro y cinco integrantes, lo que significa padre,
madre y entre dos y tres hijos.
c) Sólo tres familias cuentan con servicio doméstico, dos biparentales y una uniparental.

Situación laboral en el núcleo familiar de la población entrevistada
Del análisis de la situación laboral en las familias de la población entrevistada, destacan los siguientes elementos:
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a)La madre trabaja en 46.98% de las familias, mientras que el padre tiene empleo en
98.73% de los casos.
b) En 35% de las familias tiene empleo sólo un integrante, siendo el padre en 24 casos,
mientras que en cuatro casos es la madre y en dos una hermana del entrevistado.
c) En 38% de las familias laboran dos integrantes y en 29 familias de las 33 que constituyen este caso, los dos integrantes que tienen empleo son el padre y la madre.
d) En 73% de las familias trabajan entre dos y tres integrantes y sólo en seis casos
trabajan cuatro o más integrantes.

Trabajo doméstico realizado por las y los estudiantes
En las entrevistas realizadas se preguntó sobre su participación y la de los integrantes
de su familia en diferentes actividades que comprenden el trabajo doméstico, las cuales se clasificaron en treinta y siete actividades, a través de tres dimensiones de acuerdo
con Carrasquer, Torns, Tejero y Romero, (1998: 100-103).
1. La dimensión de trabajo de infraestructura del hogar.
2. La dimensión de atención de las cargas reproductoras pasadas, presentes y futuras.
3. La dimensión de organización del funcionamiento del hogar. Se incluyeron
las nombradas de protocolo, y se integraron más actividades de las únicamente
clasificadas a partir de valor comercial.
Los datos recabados en las entrevistas se organizaron en dos sentidos:
1. Actividades que comprenden el trabajo doméstico y en que la población entrevistada declaró participar o colaborar regularmente en su realización.
2. Actividades relacionadas con el trabajo doméstico que realizan los diversos integrantes de la familia de las(os) estudiantes entrevistados.

Trabajo doméstico en que participan o colaboran las(os)
entrevistados
En cuanto a las actividades que comprenden el trabajo doméstico y en el que manifestaron participar o colaborar regularmente en su realización, de acuerdo con el
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sexo del entrevistado. De los datos recabados en las entrevistas se pueden obtener los
siguientes resultados relevantes:
a) Es reducida la participación de las(os) estudiantes en la realización de las diversas
actividades que conforman el trabajo doméstico, entre 2 y 20% de las(os) entrevistados participa o colabora en la realización de 19 de las 37 actividades enlistadas,
es decir 50% de estas.
b) La participación mayor de las(os) estudiantes se concentra en las actividades de
doblado y guardado de ropa y acomodo de armarios, actividades en las que participan o colaboran entre 54 y 66% de las(os) entrevistados.
c) La mayor participación de las(os) estudiantes se concentra en el tendido de camas,
actividad en la que colaboran 70% de las(os) entrevistados.
La participación o colaboración de la(os) entrevistados en la realización de las distintas actividades que conforman el trabajo doméstico se presenta a continuación:
a) Menos de 10% de las(os) entrevistados participa o colabora en la realización de
las siguientes actividades: revisión o cuidado de perecederos y despensa, cuidado
de plantas o jardín, administración del gasto del hogar, reparación mecánica del
auto familiar, cuidado de enfermos, cuidado de niños pequeños, baño a menores
o enfermos, asistencia a eventos escolares, cambiado de pañales (adulto o bebé) y
traslado de niños o enfermos a la cita médica.
b) Entre 10 y 20% de la población entrevistada colabora o participa en la realización
de las siguientes actividades: preparación de comida, cuidado de los alimentos, llevar ropa a la tintorería, compra de la despensa, perecederos y anexos, realización
de trámites y pagos, reparaciones domésticas, cambio de llantas al auto familiar,
supervisión de apoyo al trabajo doméstico y revisión o ayuda en tareas escolares,
c) Entre 20 y 30% colabora o participa en la preparación del desayuno o de la cena.
d) Entre 30 y 40% colabora o participa en la realización de las siguientes actividades:
preparación de lunch, planchado de ropa, aseo de mascotas y elección de regalos
para las fiestas.
e) Entre 40 y 50% colabora o participa en la realización de las siguientes actividades:
lavar trastes, lavado de ropa, tendido de ropa, barrido de pisos, trapeado de pisos,
acomodar cosas en toda la casa, atender llamadas y tomar recados, alimentación de
mascotas y atención a los invitados de casa.
f ) 70% de la población entrevistada participa en el tendido de camas.
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Comparando la participación o colaboración de las(os) estudiantes por sexo, no se
encontraron diferencias significativas, ya que las estudiantes del sexo femenino colaboraban o participaban sólo 3% más en actividades que los estudiantes del sexo masculino. En detalle, se presentan las siguientes características:
a) Las actividades en que participan o colaboran más las estudiantes son: lavar trastes,
lavado de ropa, tendido de ropa, doblado y guardado de ropa, acomodo de armarios
y barrido de pisos.
b) Las actividades en que participan o colaboran más los estudiantes son: preparación
de lunch, realizar trámites y pagos, reparaciones domésticas, cambio de llantas al
auto familiar y reparación mecánica del auto familiar.
c) Las actividades en que no existe diferencia en la participación o colaboran entre
las(os) estudiantes por su sexo son: preparación de desayuno, preparación de comida, cuidado de los alimentos, cuidado de plantas o jardín, atender llamadas y tomar
recados, cuidar enfermos y cambiar pañales (adulto o bebé).

Situación de la realización del trabajo doméstico en las familias
de los estudiantes entrevistados
A continuación se señalan algunos aspectos que destacan en el análisis sobre los datos recabados acerca de la participación de los diversos integrantes de las familias en la realización del trabajo doméstico, de acuerdo con lo manifestado por la población entrevistada.
a) Un hecho importante, la realización del trabajo doméstico es “obligado” en las
madres de las(os) entrevistados manifestado cuando se observa que entre 50 y 80%
de las madres realiza o participa en 29 de las 37 actividades enlistadas del trabajo
doméstico, lo que significa el 78% de las actividades.
b) Entre 70 y 80% de las madres de las(os) entrevistados participa o realiza las siguientes actividades: preparación de desayuno, comida y cena, lavado de ropa, planchado de ropa, cuidado de los alimentos, acomodo de cosas en toda la casa, revisión
o cuidado de perecederos y despensa, compra de la despensa perecederos y anexos,
cuidado de enfermos, baño a menores o enfermos, asistencia a eventos escolares,
atención a los invitados de casa y elección de regalos para las fiestas.
c) Las actividades que son realizadas en un porcentaje menor por las madres de la(os)
entrevistados son: reparaciones domésticas, atender llamadas y tomar recados,
cambio de llantas a auto familiar, reparación mecánica del auto familiar, alimentación de mascotas y aseo de mascotas.
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d) Los padres de las(os) entrevistados tienen una participación limitada en la realización de las actividades del trabajo doméstico, entre 60 y 75% de ellos realiza o
participa únicamente en actividades como: llevar a cabo trámites y pagos, reparaciones domésticas, cambio de llantas a auto familiar y reparación mecánica del auto
familiar.
e) Continuando con los padres de las(os) entrevistados y su limitada participación
en los trabajos domésticos se observa que sólo 5% o menos realiza las siguientes
actividades: preparación de desayuno, comida y cena, preparación de lunch, lavado,
tendido, planchado, doblado y guardado de ropa, cuidado de los alimentos, barrido
de pisos, cuidado de niños pequeños y baño a menores o enfermos.
f ) La participación en el trabajo doméstico de las hermanas y hermanos de las(os)
estudiantes es muy similar a la de los entrevistados.
g) Por último la inequidad en la participación de los trabajos domésticos entre las
madres y los padres de la población entrevistada, se mantiene aun cuando ambos
cuenten con empleo.
En conclusión: sobre la participación en el trabajo doméstico de los diversos integrantes de las familias de la población entrevistada, y nos referimos a padres, hermanos,
anexos y las(os) mismos entrevistados, se refleja una limitada y marginal participación,
mostrando una aparente equidad para ellos, sin embargo, esta se sustenta a partir del
traslado de la inequidad que existe en la familia a la madre y su “obligatoriedad”. Reforzando con ello una equidad de género con carácter ambivalente.
La limitada participación de los padres en la realización de las diversas actividades
se pudiera explicar en función de que 99% de ellos tiene un empleo, mientras que sólo
47% de las madres cuentan con uno.
El anterior resultado “justifica” la situación de la madre, que asume la responsabilidad
del trabajo doméstico dado que no trabaja. Sin embargo, la situación de inequidad en la
realización del trabajo doméstico entre las madres y los padres de las(os) entrevistados
continúa manifestándose cuando ambos cónyuges en familias biparentales trabajan, y
la madre sigue asumiendo o a ella se le sigue asignando la responsabilidad del mismo.

Influencia en sus condiciones de estudio en relación con la
participación de las(os) estudiantes en el trabajo doméstico
Los datos recopilados en las entrevistas evidencian que en las(os) entrevistados la realización de sus otras actividades, sean de estudio o lúdicas, no se ven alteradas si ellos
participan o no en actividades del trabajo doméstico. Lo anterior se demuestra cuando
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se observa que entre 80 y 90% de la población entrevistada señala que la realización
del trabajo doméstico nunca o casi nunca les impide la de otras actividades. En tanto
que, quienes manifestaron que se limitaban o sentían impedimento con frecuencia
para su participación en otras actividades, sólo fue menos de 8% de las(os) entrevistados y 3% o menos señala que esto sucede casi siempre.
Otro elemento a observar de la influencia en la realización del trabajo doméstico
en relación con otras actividades, es que no existen diferencias significativas ni influye
su sexo para el ejercicio de sus actividades elegidas en relación con el cumplimiento
de su deber o diversión.

Conclusiones
Al inicio del proceso de investigación se tenían las siguientes impresiones o hipótesis
de trabajo:
a) Toda la población estudiantil participa en la realización de diversas actividades del
trabajo doméstico.
b) Que su participación en el trabajo doméstico interfería en la realización de otras
actividades.
c) Que la participación de las estudiantes en el trabajo doméstico era mayor que la de
los estudiantes.
d) Que siendo en mayor parte las estudiantes quienes se encontraban involucradas en
el trabajo doméstico, esto originaba en ellas una mayor interferencia en la realización de otras actividades.
Los datos que arrojaron las entrevistas realizadas a las(os) estudiantes, demostraron
que las hipótesis de trabajo eran falsas, y del análisis de los mismos se obtuvieron los
siguientes resultados:
a) Las(os) estudiantes participan en forma limitada en la realización de las distintas
actividades que constituye el trabajo doméstico.
b) No existen diferencias significativas en la participación de los estudiantes debido a
su sexo —femenino masculino.
c) La participación de las(os) estudiantes en la realización del trabajo doméstico no
interfiere en forma significativa, ni impide la realización de otras actividades.
d) No existen diferencias significativas entre estudiantes por su sexo, en cuanto a la
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interferencia en la realización de otras actividades, originada por su participación o
colaboración en el trabajo doméstico,
e) La equidad de género entre las(os) estudiantes en cuanto a su participación en la
realización del trabajo doméstico, se sustenta en la inequidad de género que existe
y se genera en las familias, donde la mayoría de las actividades son realizadas por
las madres de las(os) estudiantes,
f ) La inequidad de género se profundiza y se imposta en las madres de las(os) entrevistados, otorgándoles la responsabilidad absoluta del trabajo doméstico, incluso
en aquellas madres que aportan económicamente y son parte de una familia biparental.
g) En cuanto a los padres de las(os) entrevistados, se observa una participación marginal en el trabajo doméstico, lo que refuerza en su carácter de estereotipo la diferencia establecida entre sexos,

El error que confirma la regla
Por último un dato importante resultado del error en la selección del informador —
para ser informante no debía ser casado, o vivir en pareja—. Cuatro entrevistas fueron
aplicadas de manera inadecuada, pues se realizaron a tres mujeres y un hombre con
las siguientes características: las mujeres entrevistadas manifestaron que estudiaban y
eran amas de casa —asumieron este papel de amas de casa una vez casadas, antes de
ello tenían una situación similar descrita en el trabajo—, una de ellas además contaba
con empleo. En el caso del hombre manifestó “ayudar” en su tiempo libre, anteponiendo que trabajaba y estudiaba.
De lo que concluimos que mientras las estudiantes estén integradas a una familia
—hijas de familia— “gozan” de una supuesta igualdad en cuanto a la responsabilidad
del trabajo doméstico, teniendo libertad de ejercer su tiempo a conveniencia según
sus necesidades, sin embargo, una vez que forman su propia familia, en “automático”
asumen su condición socialmente establecida: haciéndose cargo de la mayor parte de
las labores domésticas; no así en el caso de los hombres.
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Seminario de género y educación, una
experiencia de la incorporación de la
categoría género en la formación de
pedagogas y pedagogos en
la unam-fes Aragón
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Resumen
En agosto de 2001 la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores
Aragón inició la operación de un nuevo plan de estudios en el cual se incorporó la
categoría género en su fundamentación —como categoría transversal— y como categoría eje de una unidad de conocimiento (uc): Seminario de género y educación. Esta
uc pretende coadyuvar a la formación de las(os) pedagogas(os) invitándolos a analizar
y reflexionar en torno al papel que juega la educación y las instituciones educativas en
la reproducción y crítica al orden de género establecido, y busca que los estudiantes
generen propuestas para contribuir a lograr la equidad, la igualdad y el respeto a la
diversidad sexual en todo ámbito de acción de estas(os) profesionistas, así como en su
vida cotidiana.
Este trabajo es un primer acercamiento al proceso de indagación sobre la trascendencia que esta uc tuvo o no en las(os) egresadas(os) que la cursaron, centrándose
tanto en su vida profesional como en su vida cotidiana, a fin de analizar la posibilidad
de establecer dicha uc como obligatoria en el plan de estudios.
Palabras clave: género, formación, incorporación
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Introducción
La búsqueda tiene como propósito de asumir afinidades y diferencias,
contradicciones y conflictos, para desde ellos, identificarnos,
hacernos cómplices y construir el nosotras.
Marcela Lagarde

En la búsqueda por la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, la demanda por
una educación que coadyuve a lograrlas ha sido constante; de ahí la necesidad de
incorporar la perspectiva de género al currículum de la licenciatura en pedagogía
que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la unam (fes Aragón-unam), el cual pretende formar profesionistas capaces de analizar críticamente la
realidad educativa.
En el plan de estudios vigente (2002) la perspectiva de género se incorporó como
categoría transversal, pero principalmente como categoría eje para el análisis en la
unidad de conocimiento (uc) “Seminario de género y educación”.
Las autoras, docentes de esta uc, nos cuestionamos los alcances que ha tenido en
la formación de pedagogas y pedagogos. Este trabajo es un primer acercamiento, el
cual iniciamos con la propuesta de un objeto de estudio, delimitamos la metodología, el marco teórico y contextual, que nos permiten analizar los programas así como
entrevistas realizadas a estudiantes y egresadas(os) que cursaron esta uc, todo con la
finalidad de analizar críticamente la posibilidad de establecerla como uc obligatoria
en el plan de estudios.
El que está vigente en la licenciatura en pedagogía de la fes Aragón recupera el
análisis y reflexión en torno a las temáticas emergentes en educación, entre ellas equidad e igualdad, siendo la uc “Seminario de género y educación” optativa perteneciente
a la fase de formación básica de la licenciatura, ubicada en el tercer semestre y parte de
la línea eje sociopedagógica, el espacio curricular signado para trabajar dicha temática.
En esta unidad se pretende fomentar la reflexión que sobre la educación se hace
desde el feminismo y la perspectiva de género, a fin de brindarle a las(os) pedagogas(os) en proceso de formación los conocimientos necesarios para mirar de forma
diferente viejos problemas de la realidad educativa, así como visibilizar, analizar y proponer estrategias de intervención frente a situaciones que históricamente han existido
pero no se han considerado prioritarias, por ejemplo, las brechas que afectan el acceso,
permanencia y egreso de las mujeres en diferentes niveles educativos, la persistencia
de prácticas discriminatorias y excluyentes en los espacios escolares, la insistencia en
la reproducción de roles estereotipados de género, etcétera.
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Desde su implementación la uc ha tenido buena recepción por parte de las(os)
estudiantes lo que posibilita —en general— un análisis profundo de los fundamentos
de la perspectiva de género, desafortunadamente la duración del semestre no permite
el mismo tratamiento para el vínculo género-educación, por lo que se logran a penas
esbozar algunas críticas y propuestas de intervención. Sin embargo, empíricamente
podemos decir que muchas(os) estudiantes buscan continuidad en este análisis, ya sea
en otras unidades de conocimiento o en otros espacios3.
La importancia del análisis propuesto en la unidad radica en la necesidad de promover relaciones sociales más justas, equitativas e igualitarias en y desde el espacio
escolar, visibilizando las formas de dominación, la desigualdad e inequidad persistentes en nuestra sociedad, como son los roles estereotipados asignados a mujeres y a
hombres, la división sexual del trabajo, el acceso y control de recursos, la violencia por
razones de género, etcétera.
Las autoras hemos sido docentes de esta uc (primero como ayudantes de profesor
y posteriormente como profesoras titulares) desde que inició la operación del plan
de estudios, por lo que hemos sido testigos y parte de múltiples dificultades, luchas
y apuestas en torno a ésta, desde la conformación de un programa de estudios, la
definición de estrategias de enseñanza aprendizaje y formas de evaluación, hasta el
menosprecio por las discusiones que posibilita esta uc.
El conjunto de docentes que impartimos esta uc estamos convencidas de su importancia y nos hemos esforzado por mantener el programa actualizado y con materiales que fortalezcan las discusiones en el aula, sin embargo, no conocemos cuáles son
los efectos de la misma en el desarrollo académico, profesional y personal de quienes
la han cursado.
Por lo anterior, este trabajo pretende indagar la trascendencia que la uc tiene o no
en las(os) egresadas(os) que la cursaron tanto en su vida académica y profesional como
en su vida cotidiana.

Desafortunadamente en el plan de estudios no hay uc que dé continuidad a este análisis, la más
cercana, quizá, es “Laboratorio de Educación Sexual” optativa de quinto semestre perteneciente a
la línea eje psicopedagógica. Y en la facultad sólo existen dos espacios académicos que trabajen la
temática: el Programa Multidisciplinario de Estudios de Género, programa de servicio social a cargo
de la jefatura de carrera de pedagogía; y el Seminario Permanente de Estudios de Género el cual alojó
el Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón hasta agosto de 2013.
3
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Marco teórico
En este apartado buscaremos definir, y esperamos clarificar algunos conceptos claves
de la investigación.
Para elaborar la propuesta de programa de esta uc ha sido necesario, primero posicionarnos teóricamente frente a la temática eje, así como formarnos permanentemente, lo que posibilita ampliar y complejizar los análisis teórico-conceptual propuestos.
Por lo anterior, tanto en el presente trabajo como en el programa propuesto, entendemos al género como “el conjunto de cualidades económicas, sociales, psicológicas,
políticas y culturales atribuibles a los sexos, las cuales mediante procesos sociales y culturales constituyen a los particulares y a los grupos sociales” (Lagarde, 2003), resultado
de la producción de normas culturales sobre la forma en que se espera se comporten
las personas de acuerdo con su sexo, las cuales están mediadas “por la interacción del
conjunto de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas” (Lamas, 1996).
Mirar al género como la expresión del sistema de relaciones culturales entre los
sexos, construcción simbólica de cada sociedad sobre los aspectos biológicos de la
diferencia sexual, nos posibilita comprender y analizar el papel de la educación y las
instituciones educativas en la reproducción de normas, estereotipos y roles de género,
puesto que en el proceso de construcción del género la sociedad no sólo fabrica ideas
de lo que deben ser hombres y mujeres, sino que desde sus instituciones —entre ellas
la educativa— las promueve, reitera y refuerza.
En esta lógica, si la categoría género nos permite analizar las formas en las que se
ha construido culturalmente la diferencia sexual, en “lo que conocemos con el nombre
de perspectiva de género se visualizan los distintos fenómenos de la realidad (científica, académica, social o política), [en esa visualización se consideran] las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros” (Serret, 2008), es
decir, esta perspectiva nos permite reconocer y analizar identidades, representaciones
y relaciones entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres, y entre hombres y
hombres, especialmente las relaciones de poder. También facilita el análisis crítico de
las estructuras socioeconómicas y político culturales que dan lugar a estas identidades,
relaciones y que a su vez se ven influidas por ellas, por lo cual es una perspectiva necesaria para el análisis de la realidad educativa y la generación de propuestas educativas
que busquen la equidad e igualdad, así como el respeto pleno a los derechos humanos
y la no discriminación.
El plan de estudios en el que se inserta el programa plantea como objeto de estudio
de la pedagogía a la formación; por ello en la construcción del programa partimos de
un concepto de formación que implica construir o alcanzar un perfeccionamiento
adecuado (bildung), basado en la Idea como finalidad pensada en lo infinito pero inal170
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canzable empíricamente, el cual prescribe un proceso gradual en el que cada individuo
se relaciona con su propia conciencia, y a partir de ésta, elabora una construcción
valórica de su proyecto de vida, donde, “formarse no puede ser más que un trabajo
sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de
medios que se ofrecen o que uno mismo se procura” (Ferry, 1990), puesto que, “en la
formación uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se
forma” (Gadamer, 1984). En este sentido, la formación implica un diálogo, lo cual nos
permite comprender al mundo y transformarlo. Esto sin olvidar que “implica el deseo,
lo afectivo, el odio, la angustia, la culpa” (Filloux, 1996), por lo que también es “un aspecto de una confrontación de la experiencia personal con fragmentos de experiencias
de los demás” (Leontiev, s/f ).
El concepto formación entonces posibilita otras preguntas y maneras de ver lo educativo, que al incorporar el análisis con perspectiva de género nos invita a preguntarnos qué sucede con la experiencia de las mujeres, con la construcción de su ser como
proyecto en contextos sociales, culturales e históricos donde la Idea de mujer no está
relacionada con la racionalidad sino con su falta y apegada a la naturaleza, donde se
identifica como un ser para los otros, no para sí misma, y un largo etcétera.
Ahora, un programa educativo es el instrumento curricular donde se organizan las
actividades de enseñanza aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica
respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las
actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear. En
este sentido, un programa educativo:
no puede ser visto ya como un espacio neutro o aproblemático de desarrollo o de mediación, como un mero espacio de posibilidades para el desarrollo o la mejora del autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autoconfianza, el autocontrol, la autorregulación, etc., sino que produce formas de experiencia de sí en las que los individuos
pueden devenir sujetos de un modo particular (Larrosa, 1995).

Metodología
El proceso de investigación busca dar respuesta a interrogantes específicas, y va ligado
a la producción de conocimientos, con una actitud crítica y reflexiva que nos permita
cuestionar la realidad y sus objetos, así como la propia producción de dicho conocimiento; en este sentido, es un proceso en el que se conjugan experiencias, intenciones
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e intereses del ser humano, donde están íntimamente ligados el sujeto que conoce y el
objeto por conocer.
Podemos decir que el proceso de investigación se conforma por una serie de fases
estrechamente relacionadas que van configurando el proceso de construcción de conocimientos, donde la metodología no es una receta que siguiendo paso a paso nos dé
el resultado previsto, ni es solamente la aplicación de un determinado método, sino
que “constituye la estructura general del proceso de investigación, [...] un espacio en
el que intersectan la teoría, método y las técnicas” (Meneses, 1999), fungiendo como
el eje articulador e integrador de dichas fases.
Por lo anterior, no existe una metodología estándar que se adapte a cualquier problema, sino que ésta debe ser construida y fundamentada por quién investiga, puesto
que está estrechamente ligada al objeto de estudio, es decir, cada propuesta metodológica formula una serie de propuestas básicas de cómo entender la realidad.
Debido a que los fenómenos sociales no se explican sólo a través de la descripción, sino que requieren ser comprendidos, el sentido interpretativo de quien investiga
siempre estará presente al formar parte de su objeto de estudio, ya que no se puede
separar de él, y determinará su perspectiva, así como lo que percibe en dicho objeto y
cómo lo interpreta dependiendo de su concepción de mundo, el juicio que tenga de
éste, y su subjetividad.
En este sentido, miramos la investigación educativa como el proceso identificación, análisis y comprensión de los problemas de la realidad educativa, a través de la
búsqueda de nuevos conocimientos, del análisis de las funciones, los métodos y los
procesos educativos, por lo cual su tarea “no radica en sólo identificar y resolver problemas, sino más bien, en dar a la sociedad estrategias que le permitan ir avanzando y
mejorando cada vez más en los diversos ámbitos educativos” (Ocaña Delgado, 2010).
Al delimitar nuestro objeto de estudio estamos en la posibilidad de determinar
desde qué paradigma lo abordaremos, qué métodos y técnicas de indagación utilizaremos, cuál será nuestro enfoque interpretativo para dar cuenta de lo obtenido.
A fin de responder a estas interrogantes nos apoyaremos en la investigación cualitativa.
Para LeCompte, la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de
diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones
de audio y video casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Para esta autora la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el
entorno de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos naturales
o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el inves172
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tigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan
directamente. (Herrera, s/f )

Es decir se trata de una forma aproximación teórica y metodológica que considere
a las personas, los escenarios y los grupos.
En este sentido, la indagación será desde la perspectiva interpretativa4 puesto que
se busca la comprensión y explicación de situaciones dentro de contextos sociales y
culturales concretos, además reconocemos que la realidad es compleja y “dependiente”
de los sujetos y de sus contextos particulares por lo que es irrepetible, por ello se requiere que toda la información obtenida sea interpretada en el contexto de la situación
social estudiada.
En este trabajo utilizamos como técnica de indagación la entrevista a profundidad
a informantes claves. Este tipo de entrevista la entendemos como:
Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto
de sus vidas, [...] [por lo cual] sigue el modelo de una conversación entre iguales, y no
de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot
recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo
es un protocolo o formulario de entrevista. (Taylor, S.J. y Bogdan R., 1987)

De acuerdo con lo anterior se elaboró un guión de entrevista con una estructura
abierta para que el sujeto exprese todo lo que quiera desde su perspectiva, de manera
tal que explique lo que desea, puesto que “en la investigación cualitativa, la entrevista
busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias.” (Álvarez- Gayou, 2003) Dicha entrevista se aplicó de
forma individual a cinco egresadas(os) del seminario.
En suma, la presente es una investigación de carácter cualitativo utilizando como
técnica de indagación la entrevista a profundidad con egresados de diferentes generaciones, cruzada con el análisis de los distintos programas de estudio que las autoras
han elaborado con base en los contenidos mínimos que se deben cubrir de acuerdo a
lo establecido en el plan de estudios de la licenciatura5.
Reconocemos que el enfoque cualitativo de investigación puede ser abordado desde diferentes
perspectivas, por ejemplo: etnográfica, explicativa, comprensiva, fenomenológico, interaccionismo
simbólico, interpretativo. El abordaje desde una determinada perspectiva es en función a la propia
agenda del investigador.
5
En el apartado “Dialogando con las/los estudiantes” exponen los criterios de selección de las(os)
entrevistados.
4
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Resultados
Marco Contextual
La Facultad de Estudios Superiores Aragón (enep) Aragón, ahora Facultad de Estudios Superiores campus Aragón, fue creada el 23 de Septiembre de 1975. En aquel
entonces se ofrecían diez licenciaturas: Arquitectura, Derecho, Diseño Industrial,
Economía, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Civil, Pedagogía, Periodismo
y Comunicación Colectiva, Relaciones Internacionales y Sociología. Seis años más
tarde se agregaron dos más: Ingeniería en Computación y Planificación para el Desarrollo Agropecuario. El 28 de marzo de 2008 el H. Consejo Universitario aprobó los
planes y programas de estudio de nuevas licenciaturas: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que sumadas a las anteriores son las
que se imparten actualmente.
La fundación de la escuela fue parte de un programa de descentralización de Ciudad Universitaria debido a la alta densidad de población escolar concentrada ahí. La
enep Aragón fue planeada para atender de 15 000 a 20 000 alumnos; inicialmente
contó con 2 122 alumnos, 82 profesores y 200 trabajadores (actualmente la población
aproximada es de 18 000 alumnos inscritos).
El 31 de marzo de 2005, el Consejo Universitario aprobó la transformación de la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales (enep) Aragón en Facultad de Estudios
Superiores Aragón (fes). Esta conversión de enep a fes se señaló como una forma
de avalar el trabajo que los docentes han realizado desde su fundación, así como de
reconocer las aportaciones de las investigaciones generadas en el plantel y de subrayar
la importancia del papel jugado por la Escuela en otra de sus grandes tareas sustantivas: este plantel universitario ha sido un detonante educativo y cultural en la zona
nororiente de la ciudad de México.
La licenciatura en Pedagogía en esta facultad inicio sus actividades en 1976 con el
mismo plan de estudios del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras,
sin embargo, por características muy particulares de Aragón, dicho plan nunca se llevó
a cabo de igual forma que en Ciudad Universitaria.
Entre 1981 y 1985 se realizaron diversos eventos académicos para revisar el plan de
estudios, los cuales derivaron en modificaciones a su estructura. Finalmente, el 18 de
febrero de 1999 el Consejo Técnico de la Facultad aprobó la modificación al Plan de
Estudios de la Licenciatura, el cual a su vez fue aprobado por el Consejo Académico
de Humanidades y Artes el 26 de junio de 2002, y se puso en marcha en el semestre
2003-1.
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El objetivo de la carrera es: formar profesionistas capaces de realizar una práctica,
desde el análisis crítico y reflexivo de la realidad educativa, con base en los fundamentos teórico-metodológicos y técnicos de la disciplina, a través de un proceso de
formación profesional que promueva:
a) El desarrollo integral del alumno con base en la incorporación de los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para explicar los fenómenos educativos desde una perspectiva pedagógica.
b) El interés por la cultura como base enriquecedora de su formación personal y profesional.
c) La realización de prácticas pedagógicas reflexivas y creativas que generen la posibilidad de consolidar en el estudiante una postura propia ante la realidad educativa.
d) La construcción de prácticas pedagógicas que permitan explicar y proponer soluciones a problemáticas educativas.
La estructura curricular del plan de estudios está organizada en:
a) Dos fases de formación: Formación básica y Desarrollo profesional.
b) Seis líneas ejes de articulación: Pedagógica-Didáctica, Histórico-Filosófica, Sociopedagógica, Psicopedagógica, Investigación Pedagógica y Formación Integral para
la Titulación.
c) Unidades de conocimiento: 39 obligatorias y 30 optativas.
El caso que nos ocupa, la Unidad de Conocimiento Seminario de Género y Educación pertenece a la línea eje Sociopedagógica, está ubicada en la fase de formación
básica en el tercer semestre y es de carácter optativo.
De acuerdo con el programa establecido por el plan, el propósito básico de ésta uc
es:
Analizar, discutir y construir lecturas reflexivas sobre el peso que tiene en la educación la imagen de lo femenino y lo masculino, como condicionante en el proceso de
formación de los sujetos.
Sin embargo, es necesario señalar que la Legislación Universitaria establece que:
La tarea docente de la unam es consustancial al principio de libertad de cátedra, según
el cual maestros y alumnos tienen derecho a expresar sus opiniones, sin restricción
alguna, salvo el respeto y tolerancia que deben privar entre los universitarios en la discusión de sus ideas. La libertad de cátedra es incompatible con cualquier dogmatismo
o hegemonía ideológica y no exime de ninguna manera a maestros y alumnos de la
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obligación de cumplir con los respectivos programas de estudio” (unam - Oficina del
Abogado General, 1988).

Con esta base, las docentes hemos realizado modificaciones respetando siempre el
propósito básico así como los contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios,
a continuación exponemos las generalidades de dicha modificación.
La uc se impartió por primera vez en el semestre 2004-1, las profesoras titulares
fueron: Mtra. Leticia Rafaela Morales Pérez, Mtra. Leticia Sánchez Vargas, Lic. Elvia Rosa Zúñiga Palencia. Las autoras de este trabajo fungieron como ayudantes de
profesor de la Mtra. Sánchez Vargas, por lo que nuestro conocimiento de la primera
versión del programa se limita a esta propuesta.
En dicha ocasión fue muy complicado estructurar un programa, ya que si bien teníamos conocimiento del concepto, categoría y perspectiva de género, éste era definitivamente limitado. Se optó por seguir el programa establecido en el plan y sólo determinar la bibliografía a trabajar, desafortunadamente en este aspecto también nuestros
recursos fueron limitados por lo que se revisaron casi en su totalidad dos libros:
a) El género la construcción cultural de la diferencia sexual compilado por Marta Lamas
Géneros prófugos compilado por Marisa Belausteguigoitia y Araceli Mingo.
b) También se siguió un plan de prácticas de la Asignatura “Género” de la licenciatura
en psicología del Instituto Politécnico Nacional.
Debido a las deficiencias identificadas, las profesoras Sánchez Vargas, Zúñiga Palencia y la ayudante Zambrano Sánchez decidimos cursar el “Diplomado en Relaciones de Género: Construyendo la equidad entre mujeres y hombres” que imparte el
Programa Universitario de Estudios de Género de la unam; este proceso formativo
fue fundamental en la estructuración del programa que se trabajó a partir del semestre
2005-1, ya que nos permitió determinar los contenidos y el material bibliográfico a
revisar de forma mucho más concisa y clara.
El contenido se estructuró en tres momentos didácticos de la siguiente manera:
Momento didáctico I
1. Génesis y desarrollo de la categoría de género.
1.1 Movimientos feministas en Europa, Norteamérica y América Latina.
1.2 Movimientos feministas, el caso mexicano. Sus principales exponentes.
1.3 Teoría feminista.
1.4 Orígenes de la categoría género.
1.5 Género, subjetividad e identidad.
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Momento didáctico II
2.
Resignificación de las feminidades y masculinidades.
2.1 Feminidades.
2.2 Masculinidades.
2.3 Diversidad Sexual.
Momento didáctico III
3.
El sentido de la perspectiva de género en el campo pedagógico
3.1
La construcción conceptual y estratégica entre género-educación.
3.2
La educación como política pública ante la perspectiva de género.
3.3 Incorporación del género como categoría de análisis y perspectiva en los
procesos educativos.
A la fecha la estructura del contenido sigue prácticamente sin modificaciones, los
cambios han sido en el material bibliográfico y las formas de evaluación.

Dialogando con las(os) estudiantes
Para llevar a cabo esta investigación se eligió una muestra de 25 estudiantes que cursaron la uc, para solicitarles que contestaran un primer instrumento. A partir de sus
respuestas se contactó a cinco estudiantes para una entrevista a profundidad.
Los criterios para seleccionarlas(os) fueron:
a) La amplitud y profundidad de sus respuestas al cuestionario.
b) Disposición y accesibilidad para realizar la entrevista.
c) Representatividad: se eligieron informantes de diferentes generaciones.
Cabe señalar que lo que se relata en este trabajo es un primer acercamiento al objeto de estudio, pero se pretende profundizar más en la investigación.
De los relatos de las(os) estudiantes podemos resaltar que antes de ingresar al
seminario:
a) Tenían nulos o muy limitados conocimientos del concepto, categoría y perspectiva
de género.
b) En algunos casos se asociaba el tema con el feminismo pero entendido este último
de forma peyorativa.
c) Tenían algún acercamiento al tema de la equidad de género u otros afines, a través
de talleres o eventos culturales que los motivaron a cursar el seminario a fin de
profundizar sus conocimientos.
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Durante el seminario:
a) Los contenidos que integran el programa del seminario representan un cuestionamiento a las costumbres, creencias y tradiciones de su contexto social y cultural,
reconocen la reproducción de ciertas prácticas sexistas o de estereotipos de género,
aunque consideran que de manera no consciente.
b) La toma de conciencia acerca de la condición de las mujeres, el machismo, sexismo
y misoginia presentes en nuestra cultura, propicia una reflexión en sus historias de
vida, reconociendo actos de desigualdad en sus relaciones familiares y personales,
lo que llega a causar conflictos y la necesidad de replantearse la manera en que se
han construido como hombres y mujeres.
c) Identifican y comprenden el papel de la mujer en movimientos sociales y su falta de
reconocimiento en el ámbito específico de la educación y la pedagogía.
d) Pese a que la duración del semestre no permite analizar a profundidad la relación
entre pedagogía y género, colocan a la educación como una de las vías para transformar las relaciones de poder entre los géneros y el sistema sexo-género, pero
señalan la necesidad de ampliar esta discusión por lo que algunos proponen la
creación de otra uc que dé continuidad enfocándose al desarrollo de estrategias y
propuestas de intervención desde el ámbito educativo.
e) En ciertos casos, las(os) entrevistados observan la resistencia de algunos estudiantes a romper con paradigmas y estereotipos, particularmente en el caso de la masculinidad, lo que lleva a una falta de la realización de lecturas o procesos reflexivos,
mostrando apatía en clase llegando incluso al abandono del seminario o la falta de
cumplimiento de los criterios para acreditar.
Al concluir el seminario:
a) Debido a la amplitud del análisis teórico e histórico que requiere el seminario,
expresan la necesidad de que exista otro espacio para profundizar en el análisis,
puesto que en otras uc es raro encontrar que incorporen la perspectiva de género
como tema de análisis.
b) Muestran interés en incluir la perspectiva de género en sus proyectos de titulación,
sin embargo, se enfrentan al desconocimiento de la temática o el rechazo a la misma por parte de las(os) docentes que dirigen estos talleres.
c) En vista de la falta de continuidad en el trabajo académico de estas temáticas, en
muchos casos se diluye el interés que habían manifestado o se encuentran con la
descalificación de sus propuestas de investigación.
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d) Algunos buscan en otras instituciones o espacios académicos la continuidad en el
estudio de la temática, aunque cabe señalar que son la minoría.
e) Una experiencia compartida por una de las entrevistadas, muestra que las inquietudes y aprendizajes que se originaron después de tomar el seminario, la motivaron
a desarrollar su proyecto para el ingreso a la maestría utilizando género como categoría de análisis.
En su contexto laboral:
a) Mencionan su participación en algunos proyectos en pro de la equidad desarrollados en instituciones públicas en las que han colaborado.
b) La mayoría reconoce que su campo de desarrollo profesional no está vinculado
con la temática de manera formal. Sin embargo, en sus relaciones laborales buscan
fomentar el respeto y la equidad entre los géneros.

Algunos aportes
Hemos señalado que este trabajo es un primer acercamiento al objeto, el avance realizado permite esbozar algunas propuestas:
a) Es importante continuar con la incorporación de la perspectiva de género como
eje transversal en las propuestas curriculares, puesto que posibilita cuestionar y
desalentar la reproducción de prácticas sexistas y discriminatorias en y desde la
institución escolar.
b) No dejar de lado la reflexión epistémica, teórica y conceptual de dicha incorporación, si bien es importante la pregunta de cómo, no debemos centrarnos en ella y
olvidar el qué, desde dónde y para qué.
c) Dicha incorporación debe propiciar la sensibilización frente a las problemáticas relacionadas con las construcciones de género misóginas, heterocentradas, machistas
y patriarcales.
d) Es trascendental que las propuestas incluyan el estudio y reflexión teórico conceptual, a fin de contar con argumentos sólidos que nos permitan criticar dichas
construcciones, evitando que los análisis caigan en la visceralidad y banalización.
e) Recuperar la voz de las(os) estudiantes, escuchar reclamos, propuestas, así como sus
silencios, hacerles partícipes de la construcción de planteamientos.
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f ) Impulsar la construcción de posicionamientos éticos y políticos frente a una(o)
misma(o) y frente a otro con base en la equidad, la igualdad, la no discriminación
y el pleno respeto a los derechos humanos.
g) Promover la formación y actualización docente, así como el trabajo colegiado.

Conclusiones
El plan de estudios 2002 de la licenciatura en pedagogía de la fes Aragón es innovador al incluir la perspectiva de género como categoría de análisis de forma explícita en
una uc en tanto temática emergente. Sin embargo, en la evaluación que se ha hecho
del plan de estudios encaminada a una posible modificación, se ha vuelto a relegar esta
temática, pese a que en los últimos veinte años ha tomado lugar como política pública
y, por tanto, existe mayor demanda en el campo de desarrollo profesional de contar
con elementos que le permitan a las(os) egresadas(os) analizar y proponer estrategias
en pro de la equidad de los géneros.
Consideramos que es necesaria la apertura de más espacios académicos que posibiliten la reflexión, análisis y generación de propuestas a favor de la no discriminación,
la igualdad y la equidad.
Requerimos profundizar en lo planteado en esta investigación, particularmente
en el diálogo con las(os) estudiantes y egresadas(os) a fin de construir propuestas de
programas más horizontales, que reconozcan otras epistemologías y que permitan
incorporar otros intereses y necesidades.
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Participación ciudadana
y liderazgo

Las campesinas e indígenas de Chiapas
frente a la privatización y el despojo
de la tierra y el territorio
Mercedes Olivera Bustamante1
Mauricio Arellano Nucamendi2

Resumen
En esta ponencia discutimos acerca de las posibilidades que la movilidad y agencia de
las campesinas e indígenas de las regiones Altos, Norte Selva y Fronteriza de Chiapas,
realizan para exigir que el Estado y sus comunidades les reconozcan, en las leyes y
en la práctica, su derecho a decidir sobre el destino, uso y usufructo de la tierra. Esto
como un mecanismo para ejercer su derecho a una vida digna en este momento en
que sus territorios están amenazados por la ofensiva neoliberal de expropiación, privatización y concesión de la tierra (en gran medida forzada), para la puesta en marcha
de lo que en su momento se denominó Plan Puebla Panamá o Proyecto Mesoamérica
y que en la actualidad toma forma de diversos y (en apariencia) aislados proyectos
agroindustriales, mineros, carreteros, hidroeléctricos, entre otros, que autores como
Acosta (2012) han denominado Neoextractivismo.
Palabras clave: exclusión social, participación en las decisiones, co-titularidad de
la tierra.

Introducción
Esta ponencia da seguimiento a la investigación participativa “Incidencia de la crisis
global en la situación, condición y participación de las mujeres marginales de Chiapas”
1
2

Profesora-Investigadora del cesmeca-unicach, e-mail: migracionygenero@gmail.com
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financiada por el conacyt (2009-2011). 3 En ella nos organizamos en nueve equipos
de trabajo (uno por cada región del estado), conformados por un investigador, un ayudante de investigación y un grupo de mujeres articulado a alguna organización social
que se planteara la superación de la opresión de género, clase y etnia. A través de la
investigación, tanto las colaboradoras como el grupo de trabajo de Género y Feminismos del cesmeca-unicach pudimos reorientar nuestras estrategias feministas de
acción, encaminadas a dicho propósito.
Con el objetivo de comprender los efectos de la crisis neoliberal en la vida de las
mujeres marginales de Chiapas y sus familias, así como para dar un sustento teórico-científico a nuestro accionar feminista, los equipos regionales nos capacitamos en
la metodología de investigación participativa y en conjunto diseñamos una encuesta
que fuera estadísticamente representativa a nivel municipal, adaptándola a las características sociales, económicas y culturales de las nueve regiones del estado y la cual
aplicamos a 1 381 mujeres de 448 localidades mayores de cien habitantes, de media,
alta y muy alta marginación. Además, realizamos entrevistas, consultamos fuentes estadísticas y bibliográficas y llevamos a cabo una revisión colectiva de los resultados. 4
En esta ponencia retomamos el trabajo realizado en las regiones Altos, Norte Selva y Fronteriza con colectivos de mujeres articulados al Centro de Derechos de la
Mujer de Chiapas (cdmch), de cuyos resultados ellas identificaron varios problemas
estructurales prioritarios para las mujeres: pobreza, pérdida de la soberanía alimentaria, limitaciones al ejercicio ciudadano de sus derechos precariedad laboral y despojos
de tierra.
Del análisis de estas problemáticas determinaron que la exclusión de las mujeres de
la tenencia, uso y usufructo de la tierra en los ejidos y en las comunidades es un elemento

Este Proyecto estuvo coordinado por las Doctoras Mercedes Olivera Bustamante, Teresa Ramos
Maza e Inés Castro Apreza; a su vez, los equipos regionales de trabajo se distribuyeron de la siguiente
manera: Selva a cargo de Horacio Gómez Lara, Centro y Costa por Inés Castro Apreza, Fronteriza
por Teresa Ramos Maza, Soconusco por Pilar Castells, Sierra por Geny Bayona, Frailesca por Claudia
Molinari Medina, Norte y Altos por Mercedes Olivera Bustamante. En el año 2010 la organización
administrativa de Chiapas pasó de IX a XV regiones socioeconómicas.
4
Para la investigación partimos del concepto de marginación propuesto por el Conapo (2001: 11) y
que la define como “un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo y se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el
conjunto de la estructura productiva… y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso
de desarrollo y del disfrute de sus beneficios”. En este sentido, consideramos que debido a la subordinación y opresión de género, clase y etnia, las campesinas y sobre todo las indígenas constituyen
los sectores más pobres y marginados al tener grandes dificultades para acceder a los servicios y beneficios del Estado (educación, trabajo, salario, salud, propiedad, cargos de representación política,
participación en la toma de decisiones, etcétera).
3
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central que en la práctica viola sus derechos a la autodeterminación y a tomar parte
en las decisiones comunitarias, produciéndose en cadena la violación a todos sus derechos humanos. Frente a esta situación ellas se proponen construir un Movimiento
que impulse el reconocimiento jurídico y social del derecho de las mujeres a participar en las
decisiones sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra. Partiendo del hecho de que si bien
el acceso a la propiedad familiar de la tierra no les resuelve la pobreza, sí representa
una base para la construcción de un mundo con justicia para las mujeres.

Marco teórico
Consideramos que la exclusión de las mujeres de la propiedad de la tierra es la antesala
de la exclusión del ámbito de la producción agrícola masculinizada. Es importante
señalar que la atomización de la tierra junto con el sistema patrilineal de la herencia
excluye a las mujeres, de tal manera que son muy pocas las que logran tener una reducida porción de tierra, lo que generalmente sucede cuando son viudas y los hijos
son menores o cuando tienen posibilidades de comprarlas. La lucha por el acceso de
las mujeres a la propiedad social de la tierra es larga y difícil y, aunque compartimos e
impulsamos plenamente su sentido político, su dinámica colectiva es básicamente responsabilidad de las mujeres campesinas e indígenas que participan, por lo que nuestro
acompañamiento y compromiso en él, depende de esa dinámica.
Sin embargo, esta propuesta de acción nos lleva a reconocer la importancia de la
investigación participativa comprometida desde el género, con grandes posibilidades
para desarrollar nuestra teoría y práctica feminista, posicionándonos en un trabajo
que contempla tres aspectos: la teoría, la metodología y la agencia. Retomando el
concepto de agencia de (Giddens, 1986) consideramos que el proceso de construcción
de un sujeto-agente requiere de un trabajo político que, partiendo del análisis de los
efectos de la exclusión de las mujeres de la titularidad, uso y usufructo de la tierra en
Chiapas, posibilite las bases para la construcción de estrategias de transformación
social que rompan la lógica de exclusión, subordinación y opresión hacia las mujeres; y
es aquí donde establecemos una posibilidad de acción con nuestro trabajo académico
feminista.
Esto significa un esfuerzo académico por dar un sentido práctico a la teoría, uniendo lo académico con lo jurídico y lo político desde el género, considerando a los sujetos de investigación como actores de sus propios procesos, lo que implica sustituir
las metodologías dialógicas de la investigación por las participativas y socialmente
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comprometidas, con base en los derechos humanos, los derechos de los pueblos y a la
justicia social.
Como ya mencionamos, la agricultura de subsistencia continúa siendo la base de la
reproducción biológica, social y cultural de miles de familias campesinas e indígenas
en Chiapas (y México) no obstante la actual tendencia a la desestructuración de la
economía campesina.
En Chiapas, si bien 360 000 sujetos agrarios (7.5% de la población estatal) poseen
60% de la superficie del estado (4.3 millones de hectáreas) bajo el régimen de propiedad social (sedatu, 2012), en realidad la subsistencia de más de dos millones de personas (53% de la población total) depende de las actividades agrícolas (inegi, 2011).
En este sentido, luego de varias décadas de discusión entre los teóricos campesinistas
y descampesinistas, es evidente que un amplio número de campesinos ha migrado a
los centros urbanos y a los polos de desarrollo como fuerza de trabajo asalariado, no
obstante la población campesina ha aumentado en número y, al menos en el sureste
mexicano ha mostrado una gran resistencia a la privatización de la tierra. 5
En el caso de las regiones Norte Selva, Altos y Fronteriza la actual ofensiva neoliberal cobra forma de una fuerte presión política por la puesta en práctica de un
conjunto de proyectos en los que destaca la construcción de la autopista Palenque San
Cristóbal, la construcción de la presa hidroeléctrica en el municipio de Huitiupán,
explotación minera en Chicomuselo y Sitalá. 6
Esta realidad abre de nuevo el debate respecto al futuro del campesinado, particularmente por la ofensiva neoliberal de acumulación de espacio y capital, caracterizada por
la desestructuración de la economía campesina y de la reproducción social, así como de
la apropiación de los recursos estratégicos, del espacio, del trabajo no remunerado y de
los mercados para someterlos a una explotación directa e intensa, elevando fuertemente
sus ganancias y reinversiones. Proceso que, por la propia dinámica del capital, coloca
en una situación marginal todo aquello que no le es rentable o lo es de forma indirecta,
entre ellos la producción campesina, el cultivo de las peores tierras, la propiedad social,

Se trataba de las políticas med (Mujeres en el Desarrollo) que se sustituyeron en la década de los
ochenta por las políticas de ged (Género en el Desarrollo). Que tampoco mejoraron la situación de las
mujeres rurales, al contrario a partir de la década de los noventa podemos decir que se trata de una
política med (Mujeres Enterradas en el Sistema neoliberal).
6
Al mismo tiempo, el Estado reorientó la producción agropecuaria implementando una política de
inversión pública que favoreció a la ganadería y la agricultura de tipo empresarial (algodón, sandía,
melón, caña de azúcar, soya, cacahuate, café, cacao, plátano y otros, inclusive maíz en zonas como
la Frailesca). Desde los años ochenta y sobre todo desde los noventa hasta la actualidad estas inversiones han sido orientadas a los monocultivos y la producción no tradicional (palma africana, piñón,
durazno, rambután) en detrimento de los apoyos a la producción y comercialización del maíz y el frijol.
5
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la cultura indígena y otros que no producen ganancias competitivas y son característicos
de las entidades pobres del sur (Bartra, 2010; Olivera, Bermúdez y Arellano, en prensa).
En el sector rural, esta dinámica ha ido constituyendo sujetos y realidades diversas,
entre ellos, el campesinado marginal para quienes la tierra es un elemento central; sectores precarizados, excluidos de la sociedad y débilmente articulados al mercado, que,
como apuntan Armando Bartra, Gisela Espinoza y Silvia Pérez, son los que pueden
convertirse más fácilmente en nichos de liberación y de transformación sistémica a
una modernidad no capitalista, en donde por lo que ya hemos señalado, las mujeres
pueden constituirse en agentes de cambio.
De tal manera que, frente a la ofensiva neoliberal se gestan movimientos de resistencia y de defensa de la tierra y del territorio por la pervivencia de lo campesino,
hacia la reapropiación de la tierra y el impulso de la agricultura de subsistencia con un
sentido de utilización no comercial de los bienes; las cuales nos señalan los cambios
que tenemos que realizar para controlar nuestra subsistencia.
De manera que, si bien como resultado de la ofensiva neoliberal, buena parte de
los campesinos serán absorbidos como fuerza de trabajo barata migrante en los polos
desarrollados, es decir, separados y despojados de la tierra, dejarán de ser campesinos; y
otro sector permanecerá articulado a su dinámica a través de la producción (bonos de
carbono, monocultivos, turismo), mientras otra parte, si bien articulados a la dinámica
capitalista, continuarán directamente ligados a la tierra como polos marginales.
De acuerdo con Federici (2013), consideramos que estos últimos representan la posibilidad de reconstruir o construir sociedades que, contrario a la lógica de destrucción
de la vida, de la colectividad, de centralización en la producción y de la individualización
del trabajo reproductivo, apunten hacia el control comunitario de la producción y a
una colectivización del trabajo reproductivo, hacia una regeneración de las condiciones
materiales y simbólicas que garanticen nuestra reproducción social; luchando en contra
de reproducirnos como fuerza de trabajo, como mercancías; rechazando el asumir como
trabajo a la explotación, cerrando la brecha abierta entre la producción, la reproducción
y el consumo; y en dicho control comunitario y colectivización, el acceso de las mujeres
a la tierra y a las decisiones en torno a su tenencia, uso y usufructo y la lucha contra la
lógica patriarcal de la privatización, represente una lucha anticolonial y anticapitalista,
es decir, una lucha contra la opresión de género, clase y etnia.

Por dónde podemos ir caminando
Es importante señalar que la lucha por el reconocimiento de las mujeres en las leyes
y en la práctica, como cotitulares de la tierra, es el mecanismo a través del cual nos
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proponemos alcanzar su reconocimiento como sujetos políticos para participar en la
toma de decisiones sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra. También es importante considerar que ello requiere una transformación de la organización social del
trabajo productivo y reproductivo, así como la colectivización del trabajo reproductivo
que en la actualidad es genérica y generacionalmente atribuido a las mujeres. Esto no
sólo requiere de los hombres que asuman tareas y responsabilidades atribuidas al rol
femenino, además es necesaria una construcción y reconstrucción de lo común. En
este sentido, para lograr que las mujeres sean reconocidas como titulares o cotitulares
de la tierra, nuestro movimiento puede ir avanzando al menos por tres caminos:

Vía jurídica
En el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas se ha ido elaborando una propuesta
orientada a reformar la Ley Agraria para incluir el derecho a la co-propiedad para
las mujeres, para determinar su elaboración y realizar su gestión ante la Comisión
de Género del Congreso de la Unión. Por otro lado, es necesaria la modificación
de los reglamentos internos de los ejidos y comunidades, lo cual requiere un trabajo
de sensibilización política de las autoridades y asambleas ejidales, fundamentalmente
masculinas. En esta vía es importante tener un instrumento que reconozca y proteja el
derecho de las mujeres a la propiedad y al mismo tiempo que se proteja la existencia
de la propiedad social, es decir, que se restablezca el carácter inembargable, imprescriptible e inalienable que la propiedad social tenía antes de la contrarreforma agraria
que hizo el gobierno de Carlos Salinas, así como el carácter familiar de la propiedad
social en igualdad de derechos, para que mujeres y hombres puedan cuidarla, decidir
qué y cómo producir y qué hacer con ella.

Vía política
Son todas las actividades locales, regionales y nacionales que desde nuestra imaginación y creación colectiva impulsen el movimiento no sólo para dar fuerza a las
gestiones jurídicas, también, de manera prioritaria, para lograr que en la práctica las
familias, los ejidos y las comunidades, reconozcan, de hecho, el derecho de las mujeres
sobre la tierra, a ser consultadas, a opinar y a decidir sobre el futuro de nuestra tierra,
de nuestra familia y de nuestra comunidad. Esto implica que se reconozca la importancia de las mujeres en el trabajo y en el cuidado de la tierra, su aporte al cuidado y al
sostenimiento de sus familias; para caminar parejo con los hombres y recuperar en la
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práctica, como una acción de autonomía, el sentido familiar, colectivo y comunitario
de la propiedad, uso y usufructo de la tierra, y juntos construyamos un mundo sin
dependencia alimentaria, con justicia para las mujeres.

La estrategia de difundir y hacer crecer el movimiento
Para ello se propone que ellas realicen marchas, talleres, encuentros, ferias, teatros,
danzas, murales, canciones, carteles, dibujos, periódicos murales y todas las actividades
que puedan impulsar con su fuerza de mujeres; serán el lenguaje para expresar el amor
a la tierra, para hacer visible la injusticia de su exclusión de propiedad social y por tanto de la toma de decisiones, para convencer a los hombres, a las autoridades locales y a
otras mujeres de que juntos, en colectivo, es posible preservar la tierra, la alimentación
y la vida para nuestros hijos, no sólo ahora, también para las generaciones del futuro,
para el mundo de paz, igualdad y justicia que todos y todas anhelamos.

Resultados
Las campesinas e indígenas en el desarrollo
En México, la articulación de la estructura y dinámica socioeconómica del sector rural al sistema capitalista se intensificó entre las décadas de los cincuenta y setenta del
siglo pasado. Entonces, el sector agrícola campesino jugó un papel importante como
proveedor de productos básicos, mano de obra barata y materias primas, en gran medida posible por el reparto agrario, la fuerte inversión pública en la producción (créditos, insumos) y los precios de garantía en la comercialización. Esto trajo como consecuencia la proletarización de buena parte del campesinado que migró hacia los centros
urbanos para trabajar en la industria y en los servicios, mientras otros, sobre todo en
las regiones pobres del sur, continuaron produciendo para el mercado regional y para
el auto abasto. No obstante que la población rural disminuyó en términos relativos,
siguió aumentando en términos absolutos, a la par que se acentuaba su diferenciación
socioeconómica.
En la década de los setentas, las mujeres del sector rural fueron objeto de políticas
y programas que no pretendían incorporarlas directamente al mercado, sino mejorar su producción para la sostenibilidad cotidiana sin romper sus ataduras al espacio
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doméstico ni su subordinación de género que históricamente ha sostenido la producción de la fuerza de trabajo. 7 Tal es el caso del Programa de Unidades Agrícolas
Industriales de la Mujer (uaim), a través del cual el Estado otorgaba créditos para el
establecimiento de granjas de pollo, talleres de costura, apiarios, molinos de nixtamal,
panaderías y borregos, muchos de los cuales fracasaron debido a que era imposible que
el trabajo de una parcela pudiera resolver las necesidades colectivas de un grupo de
mujeres de complementar el consumo familiar.
En este sentido, hasta los años ochenta del siglo pasado, el proceso de acumulación
capitalista en las zonas campesinas del sur y sureste se llevaba a cabo de forma directa,
fundamentalmente sobre el trabajo productivo de la población masculina y la incorporación de los campesinos e indígenas a los procesos de producción agroindustrial,
ya sea como pequeños productores agrícolas y/o como jornaleros del emergente capitalismo agroindustrial; cuyos mayores impactos fueron la modificación de los procesos
de producción (incorporación de los agroquímicos y semillas mejoradas), la expansión
y fortalecimiento del mercado interno (Conasupo, Inmecafe, vías de comunicación) y
la monetarización de la economía indígena.
A partir de los ochenta, con la crisis económica y la implementación de políticas
neoliberales, se da un giro en la política agraria priorizando la inversión empresarial en
el campo, en detrimento de las pequeñas unidades campesinas. 8 La pequeña producción artesanal de las mujeres emerge como un paliativo ante la crisis; al realizar dicha
actividad, no se separaron del espacio doméstico, limitando su integración directa al
mercado, representando una sobrecarga de trabajo para ellas.
Hacia los años noventa, las políticas de apoyo a la producción masculina pierden su
centralidad y se sustituyen con el apoyo al consumo dirigido a las mujeres. Con estas
políticas neoliberales, se reducen en gran medida los apoyos a la producción (Procampo, Progan) e inicia una política de financiamiento de la reproducción (consumo) a

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales se implementó de 1993 al 2006, y continúa siendo
implementado en la actualidad bajo el nombre de Fondo de Apoyo a los Núcleos Agrarios sin Regularizar (fanar).
8
Warman (2001: 10-11) señala que durante el Siglo XX la población en México se urbanizó en términos
relativos al pasar de representar 28% en 1900 al 75% en el 2000, sin embargo, la población rural aumentó en términos absolutos al incrementar de 10 millones a 24.7 millones de personas. Por otro lado,
Chiapas es uno de los estados cuyos ejidos se opusieron a la Certificación Agraria y en aquellos casos
donde se aceptó fue sólo en la medición de linderos y actualización del padrón ejidal, es decir, pocos
ejidos aceptaron el régimen de Dominio Pleno (Aguirre, 2006); opción que desde el cierre del Procede
en el 2006, está siendo impulsada por el Fondo de Apoyo a los Núcleos Agrarios sin Regularizar.
7

192

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

través de las mujeres (Progresa, Oportunidades), asegurando a través de ellas la capacitación primaria de la mano de obra barata para la exportación.
Por otro lado, se reforma el Artículo 27° Constitucional y se firma el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte, colocando en una situación marginal a miles
de campesinos que como los de Chiapas, subsisten a base de una producción artesanal
de maíz y frijol. Esto ha generado que las mujeres campesinas e indígenas se incorporen directamente a la dinámica de explotación del sistema, buscando obtener ingresos para el sostenimiento familiar, lo que no se realiza específicamente a través del
reconocimiento de su trabajo doméstico ni de su trabajo productivo, sino del control
directo de la reproducción y el ensanchamiento de su participación en el consumo de
alimentos y el endeudamiento. En la actualidad las mujeres ya no sólo producen la
fuerza de trabajo barata con la capacitación mínima para migrar, sino que a través de
ellas y los que se quedan, el sistema reproduce la marginalidad.
Para dar una idea de lo anterior, señalamos que a nivel estatal, en el 2007 (inegi,
2009) en Chiapas fueron registradas un total de 3 972 673 hectáreas —que conformaban un universo de 460 820 unidades de producción—, de esa superficie 2 200 155
estaban dedicadas a actividades agrícolas (55%), de las cuales 495 793 no se sembraron
(22%) en tanto que 801 085 (35%) fueron destinadas al cultivo de maíz y fríjol. En
tanto, para el año 2010 (aserca, 2011) un total de 887 mil hectáreas fueron beneficiadas con el Procampo, dinero que en 96% de los casos se destinó a la siembra de
maíz y fríjol que en 68% se llevó a cabo en superficies menores a las cinco hectáreas y
se destinó básicamente al consumo familiar.
Por otro lado, en el año 2000 (cdi, 2002) la población indígena chiapaneca mayor
de doce años era de 648 583 personas, de las cuales se consideraron económicamente
activas la mitad, hombres en su mayoría (77%), ocupados en el sector primario (70%),
de los cuales 40% no percibían ingreso alguno y 42% menos de un salario mínimo.
De manera que por cada persona que percibe menos de un salario mínimo dependen
otras cinco en promedio, situación que no sólo se padece entre indígenas y campesinos, sino que con sus matices enfrentan los pequeños y medianos productores y las
clases medias.
En consecuencia, la precarización del trabajo campesino y el crecimiento de la
población han generado que los hombres y sobre todo los jóvenes, no tengan las condiciones materiales para garantizar su subsistencia y la de su familia, se desinteresen
por trabajar la tierra, idealicen la migración y el trabajo asalariado como modelo de
vida; y que vendan la tierra, dejando a las mujeres sin un lugar donde vivir y trabajar;
no obstante que, debido a las crisis económicas, ellas se han venido convirtiendo en
las principales sostenedoras de las familias, haciéndose cargo del trabajo y cuidado de
la parcela cuando los varones migran. Con mucha frecuencia, la agencia desplegada
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por las mujeres durante la ausencia del esposo es desconocida por éste cuando regresa,
y con violencia buscan imponer las normas culturales que subordinan a las mujeres.

Las mujeres frente a las limitaciones en el ejercicio
de su derecho a la tierra
La titularidad individual de los derechos sobre la tierra ha generado una transformación del principio de la tierra ejidal como patrimonio familiar hacia la propiedad
individual a favor de los hombres. Esto ha ocasionado que las mujeres se encuentren
en condiciones desiguales para acceder a la tenencia de la tierra y que a la vez queden excluidas de la toma de decisiones, del uso y la trasmisión de estos derechos, aun
cuando ellas participan en el trabajo de la tierra para fortalecer el desarrollo familiar
y aportar a su patrimonio; más incluso, cuando el aumento de la migración masculina
en el campo ha provocado que muchas de estas mujeres asuman la manutención de
sus familias, sin contar con ningún reconocimiento de derechos sobre la tierra, que les
permita garantizar la seguridad alimentaria de su familia, y sufragar otras necesidades,
ya que se enfrentan a aspectos culturales, políticos y jurídicos que las colocan en una
situación de vulnerabilidad ante el despojo por parte de familiares o de cualquier otra
persona que se considere con más derechos al usufructo de la tierra.
Sobre esta problemática, el cdmch ha documentado más de cien casos de despojo
de tierras a mujeres, dentro de los cuales el más emblemático es el del ejido Bellavista
del Norte, en donde a las mujeres no sólo se les ha quitado la tierra, sino que a las
casadas con fuereños, en su mayoría guatemaltecos, se les ha obligado a salir de la comunidad porque según la costumbre, asentada en el reglamento del ejido, las mujeres
que se casan deben ir a vivir a la tierra de los hombres, y en el caso de los guatemaltecos al no tener tierra deben salir del ejido con su familia. Los despojos de la tierra y
desalojos de mujeres son inconstitucionales, la demanda promovida por el cdmch fue
resuelta positivamente, pero su ejecución no ha sido posible porque la asamblea hace
referencia a su derecho a decidir sobre su tierra de acuerdo con la ley indígena que les
reconoce ese derecho. El proceso está en marcha, pero mientras, las mujeres afectadas
viven fuera de la comunidad:
Las mujeres que se unan en matrimonio o unión libre con hombres ajenos al ejido,
deberán radicar fuera del ejido pudiendo visitar a su familia cuando así lo deseen. Es
obligación de los padres informar a sus hijas de esa disposición. Quien no cumpla será
desalojado del ejido y quien solicitara al Ministerio Público intervenga en la diligencia
del desalojo” (Reglamento del ejido Bellavista, 2002).
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Otras mujeres han manifestado su preocupación al observar que sus esposos han
aceptado el procede/fanar sin consultarles. Consideraron que el hecho de que los
hombres sean reconocidos legalmente como los únicos dueños de las tierras, afecta
gravemente a las mujeres, porque ellos tienen todo el poder para decidir sobre las
tierras y para considerar que lo que producen en ellas les pertenece, y de esta forma
el Estado encuentra más facilidades para quitarles sus tierras al negociar sólo con los
hombres, a quienes ha legitimado y legalizado como únicos propietarios, mientras
ellas viven en una situación de mucha vulnerabilidad frente al despojo, el abandono y
la pobreza creciente, impidiendo que ejerzan su derecho a vivir con dignidad.
En el análisis de las implicaciones de esta problemática se consideró que las mujeres campesinas se enfrentan a retos sociales, culturales y jurídicos de género, clase y etnia que no les permiten el ejercicio pleno de sus derechos, más aún cuando se trata de
ejercer derechos relacionados a la tierra y el territorio. Se concluyó que esta exclusión
no sólo es una violación a los derechos de las mujeres a decidir sobre el uso y control
de la transmisión de estos derechos, sino también se están obstaculizando otros, como
por ejemplo, el de seguridad en la tenencia de la tierra, el de ser sucesora, a la vivienda,
a la alimentación, a la igualdad, a la legalidad, a la justicia, a vivir libre de violencia, a
una vida digna, lo que repercute en el ejercicio pleno de su ciudadanía.
De las discusiones colectivas sobre las causas históricas y actuales de estos problemas, se identificó que la exclusión de las mujeres de la tenencia, uso y usufructo de la
tierra en los ejidos y en las comunidades, es un elemento central que en la práctica viola sus derechos a la autodeterminación, a tomar parte en las decisiones comunitarias
y a su ejercicio ciudadano, produciéndose en cadena la violación a todos sus derechos
humanos. Al no ser consideradas como dueñas de la tierra, las mujeres no pueden participar en las asambleas ejidales o comunales y por tanto, se ven imposibilitadas para
decidir sobre el futuro de las tierras.
Asimismo se planteó que con una propuesta de este tipo no se resuelven los problemas estructurales de las mujeres (pobreza, exclusión y marginación), sin embargo,
al tener control sobre la tierra cuentan con una base para:
a) Visibilizar ante la sociedad su real situación actual de exclusión ciudadana.
b) Tomar conciencia y desplegar su agencia y autodeterminación para lograr el reconocimiento de sus derechos a la propiedad como titulares o co-titularidades de la
tierra convirtiéndose en sujetos plenos de derecho.
c) En consecuencia, posibilitar su ejercicio ciudadano al determinar en igualdad a los
hombres, nuevas formas de lucha por la sobrevivencia campesina y la recuperación
de la naturaleza.
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d) Propiciar con su presencia y aportes la organización colectiva de los ejidos y comunidades, así como la lucha por sus derechos autonómicos como pueblos.

Las mujeres y el derecho a la propiedad de la tierra
El carácter patriarcal de la legislación agraria ha sido permanente. El reparto agrario
fue el mecanismo jurídico y político a través del cual se construyó la ciudadanía de los
campesinos en México durante el Siglo xx. Sin embargo, fueron fundamentalmente
los hombres a quienes el Estado otorgó el privilegio de ser los titulares de las tierras,
al reconocerlos como los proveedores y jefes de la familia; con capacidad jurídica para
decidir, a través de las asambleas ejidales o comunales, el destino de las tierras y territorios, así como el derecho a participar en los cargos de representación y a ser sujetos
directos de las políticas y programas de producción dirigidos al sector. De esta manera
se afianzó el actual régimen de discriminación y subordinación contra las mujeres,
quienes quedaron así confinadas al ámbito doméstico, excluidas del desarrollo.
Junto a la tensión entre priorizar la propiedad social sobre la individual, las leyes
agrarias siempre han considerado que la tierra es de los hombres aunque las mujeres
y sus hijos la trabajen junto con ellos. Si bien en sus orígenes, la propiedad social se
estableció como colectiva y con carácter familiar; en la cual los sujetos de derechos
agrarios eran los pueblos y las comunidades, y la tierra y los bienes ejidales eran considerados patrimonio familiar (Almeida, 2012: 15), con la Ley de Ejidos del 30 de
diciembre de 1920 se atribuyó sólo al jefe de familia el derecho a solicitar tierras ejidales, excluyendo de la titularidad en los hechos a la gran mayoría de las mujeres. Un
año más tarde, se señaló en la regla núm. 12 de la Circular número 48 de la Comisión
Nacional Agraria que únicamente las mujeres solteras o viudas con familia a cargo,
podrían ser titulares de la tierra al ser consideradas, también, como jefas de familia
(Circular número 48 del 1° de septiembre de 1921 en Fabila, 1981: 368).
La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas del 28 de abril de 1927
confirma que las mujeres solteras o viudas con familia a cargo son susceptibles de ser
beneficiarias de la dotación de tierras, sin embargo, acentúa la desigualdad entre hombres y mujeres al eliminar para ellos el requisito de ser jefe de familia y ampliando la
dotación a todos los mayores de edad sin importar el estado civil.
Durante el cardenismo, el Código Agrario de 1934 aporta nuevas modificaciones en
beneficio de los hombres ya que es aceptada su solicitud de tierras desde los 16 años para
los solteros y de cualquier edad para los casados. El sesgo patriarcal de la ley se profundiza ya que considera que las mujeres no necesariamente requieren de tierras, justificándolo
con el hecho de que se encuentran incluidas dentro del grupo familiar representado por
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el titular jefe de familia. Por otro lado, como ya se dijo, el acceso a la tierra para las mujeres sin pareja estaba condicionado a tener familia a cargo, dejando fuera a las solteras.
Mientras que a las viudas con hijos o las madres solteras se les respetaría la titularidad
sólo hasta que los hijos varones crecieran y pudieran asumir el derecho, lo que reforzaba
el papel tradicional de la mujer-madre y profundizaba su vulnerabilidad al envejecer.
La Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 introdujo modificaciones significativas para las mujeres titulares:
a) Eliminó el requisito de ser viudas o madres solteras para acceder a la tierra.
b) Recalcó su derecho de voz y voto en las asambleas generales así como su elegibilidad para cualquier cargo en los comisariados y consejos de vigilancia.
c) Eliminó la disposición que sancionaba con la pérdida de la unidad de dotación a la
mujer que contraía matrimonio o se unía con una pareja que era también ejidatario
o comunero, y en su lugar estableció que para efectos de derechos agrarios, el matrimonio se entendería celebrado bajo el régimen de separación de bienes.
d) Estableció tanto para la sucesión legítima como testamentaria la consideración de
la esposa e hijos, y reafirmó la obligación del heredero a sostener a la viuda hasta su
muerte o cambio de estado civil.
e) Se obligó al núcleo agrario a reservar una unidad de dotación destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rurales para ser explotadas
colectivamente por las mujeres no ejidatarios mayores de 16 años (Programa de
Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer, uaim).
El 7 de noviembre de 1991, Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente de la
República, envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 27 de la
Constitución que finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
26 de febrero de 1992, poniendo fin al reparto agrario. Las modificaciones que introdujo el nuevo marco jurídico agrario, que en realidad significaron una contrarreforma
agraria, se justificaron en la necesidad de dar seguridad en la tenencia de la tierra para
fomentar la inversión y producción en el sector rural, de manera tal que los ejidatarios
pueden otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles; las parcelas pueden ser trasmisibles por venta directa, por cesión, por
renuncia o perderlas por prescripción positiva; también pueden celebrar cualquier tipo
de contrato de asociación o de aprovechamiento de las tierras y de los demás recursos
naturales; lo que indica que ya no es obligatorio el cultivo personal, directo y constante
de la parcela por parte del titular de los derechos agrarios.
En 1992 se reformó el Artículo 27° Constitucional, instauró los mecanismos legales para la privatización, concesión, expropiación y despojo de las tierras ejidales y
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comunales en manos de campesinos e indígenas, con la intensión de abrir al mercado
la riqueza contenida en los recursos naturales, minerales y genéticos para el beneficio
de empresas transnacionales. Con este objetivo, desde inicios del año 1993, el Estado
impulsó el Procede9, reconociendo nuevamente a los hombres como únicos dueños de
la tierra al dotarlos de un título de propiedad individual, dejando en una situación de
indefensión jurídica a la mayoría de las mujeres campesinas e indígenas, quienes al no
ser reconocidas legal ni socialmente como copropietarias, no pueden participar en las
asambleas, opinar y votar sobre el destino de la propiedad, uso y usufructo de sus tierras y territorios. La discriminación contra las mujeres en este aspecto se refleja en el
creciente número de casos de mujeres despojadas de su tierra, así como en el aumento
del número de las que se quedaron sin un lugar para vivir y trabajar a causa de que su
esposo o pareja decidió vender la tierra sin consultarlas.
Por otro lado, la ley reglamentaria del artículo 27, producto de esta contrarreforma, al manejar un lenguaje neutro e impreciso, trata a hombres y mujeres como si no
existiese una relación desigual e histórica de poder entre los géneros, omitiendo considerar que las mujeres no tienen igual poder dentro de las relaciones de pareja, que no
son igualmente valoradas por los hombres, que no tienen la misma potestad que los
varones dentro de las estructuras comunitarias y políticas, pero sobre todo que no eran
titulares de derechos agrarios.
Para dar una idea de lo anterior, en otros estudios (Olivera y Ortiz, 2008) encontramos que en todos los tipos de propiedad, los titulares de las parcelas son en su
mayoría hombres, sin embargo, en la propiedad privada hay un mayor número de
mujeres que son propietarias o copropietarias de las tierras que en los ejidos y las
comunidades; lo cual nos refleja la rigidez de las normas comunitarias que regulan y
excluyen a las mujeres de la tierra en la propiedad social. Esto cobra mucha importancia debido a que en las sociedades campesinas disponer de tierra continúa siendo
el requisito jurídico para participar en las asambleas y con ello tener la posibilidad de
ocupar cargos de representación social (Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales,
por ejemplo), o de decidir directamente sobre asuntos que les afectan a ellas y a su
familia.

Al respecto se puede consultar las notas periodísticas de Isaín Mandujano “Rechazan tseltales de San
Jerónimo Bachajón que la autopista pase por su territorio”, En Chiapas Paralelo. La otra versión de la
noticia, 1 de septiembre de 2014.
9
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Cuadro 1. Proporción de hombres y mujeres propietarios/as en Chiapas

Fuente

Ejidatarias/ejidatarios
(%)
Ambos

Comuneras/comuneros
(%)

Mujer

Hombre

Censo 2000

13

87

31

69

Registro
Nacional Agrario
(ran) 2005

3.5

96.5

0.70

99.30

Diagnóstico
cdmch (2004)

20

79

13

83

1*

Propietarias privadas/
Propietarios (%)

Mujer Hombre Ambos Mujer Hombre Ambos

4

17

50

33

Fuente: cdmch en Olivera y Ortiz, 2008

De manera que dicha contrarreforma, reforzó de hecho la exclusión de las mujeres
a la tenencia de la tierra. Esta indiferencia legislativa explica, también, que la titulación individual en ejidos y comunidades a través del Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) haya beneficiado sobre todo a
los hombres. Por otro lado, la individuación de los derechos agrarios ha impulsado el
proceso de privatización de la propiedad social, deteriorando el sentido colectivo del
uso y usufructo de la tierra, transformando el principio de patrimonio familiar de la
propiedad social a una propiedad individual masculinizada, que permite al beneficiario tomar decisiones sobre el uso y destino de la tierra sin responsabilidad alguna hacia
su familia. Lo que en los hechos significa la exclusión de las mujeres de las decisiones
sobre la propiedad, uso y usufructo de la tierra.
El análisis jurídico permite visibilizar la exclusión de las mujeres en el acceso a la
tenencia de la tierra que les niega el reconocimiento como copartícipes de la tenencia
familiar y colectiva. Las mujeres campesinas se encuentran desprotegidas por no tener
seguridad en la tenencia de la tierra, marginadas como integrantes de un gran sector
del campesinado que cada vez es más pobre, y que está siendo subordinado del desarrollo por la injusta polarización social que genera el carácter patriarcal del sistema
capitalista.

Conclusiones
El hecho de que las mujeres hayan permanecido excluidas de la propiedad de la tierra
y, por tanto, de las políticas desarrollistas dirigidas al sector campesino, que ha tenido
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en los hombres un mayor rompimiento con el trabajo reproductivo, las coloca en una
situación estratégica frente a la ofensiva neoliberal de despojo de la tierra. Son ellas
quienes, al estar estrechamente ligadas al trabajo reproductivo, pueden representar un
contrapeso a la privatización de la tierra y sus recursos. La lucha por el reconocimiento de las mujeres como titulares de la tierra es importante porque permite visibilizar
la situación de exclusión de la toma de decisiones que padecen las mujeres, y sobre
todo, porque exige de los hombres y del Estado relaciones que tengan como punto
de partida el eliminar de raíz las causas estructurales de la subordinación de género,
clase y etnia. Es por ello que si bien el acceso de las mujeres a la tierra no resuelve su
pobreza, sí representa una base material para la construcción de otro mundo posible
con justicia y dignidad.
La crisis económica y la marginalización de la economía campesina ha tenido
como efecto el hecho que se estén ampliado los espacios de participación de las mujeres y cambiando su situación de género; sin embargo, las obliga a centrar sus esfuerzos y preocupaciones en la reproducción y el cuidado, sin posibilitar el pleno ejercicio
de sus derechos y reproduciendo su posición subordinada de género. A pesar de ello,
la débil articulación de las mujeres y sus familias a la economía del capital puede
posibilitar, a través de un posicionamiento político, la creación de espacios para el
surgimiento de nuevas formas de conciencia y organización social encaminadas a
la construcción de “otro mundo posible”, con justicia y dignidad. Es en este punto
donde podemos orientar nuestra estrategia feminista desde el espacio académico del
cesmeca-unicach.
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Resumen
En la actualidad, un número creciente de personas enfrenta la exposición a uno o más
eventos traumáticos o adversos durante la vida. Contra lo esperado, algunos casos
logran resistir y sobreponerse a estresores crónicos y críticos derivados de la adversidad. El objetivo fue identificar la respuesta de resiliencia ante eventos adversos y el
desarrollo de la obesidad y la diferencia de ésta en mujeres y hombres adultos obesos.
Se aplicó el “Cuestionario de experiencias de vida” a 86 personas adultas con obesidad.
Se encontró que pese a que los hombres reportan haber vivido situaciones adversas
en mayor cantidad, las mujeres tienen un nivel de resiliencia mayor; es decir, son capaces de sobreponerse ante éstas de forma que salen fortalecidas. Sin embargo, tanto
en hombres como mujeres sólo entre 15 y 18% reportan algún grado de resiliencia.
Se discute que estas diferencias están marcadas por la forma en que se ha educado de
forma inequitativa a hombres y mujeres para enfrentar las situaciones adversas.
Palabras clave: resiliencia, obesidad, género.
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2 Instituto Politécnico Nacional.

205

Introducción
Resiliencia y adversidad
En la actualidad, un número creciente de personas enfrenta la exposición a uno o más
eventos traumáticos o adversos durante la vida. Contra lo esperado, algunos casos logran resistir y sobreponerse a estresores crónicos y críticos derivados de la adversidad.
Las principales fuentes de estrés se clasifican en dos categorías, según Espada Sánchez
y Antón Ruiz (2006):
a) Externos o ambientales. Son todos aquellos eventos de la vida diaria que son ajenos
a nuestro control.
b) Internos. Son los propios pensamientos y las propias interpretaciones cognitivas
sobre el entorno que conllevan emociones negativas o amenazantes que producen
estrés.
Hay que aclarar que, aunque una persona puede reaccionar de manera positiva ante
la adversidad en un momento de su vida, eso no quiere decir que reaccionará de la
misma manera a los factores de estrés en el futuro.
De unos años a la fecha, diversos investigadores han hecho notar que la respuesta
adaptativa es más común de lo que antes se creía y que son muchas las personas que
utilizan recursos propios para salir adelante y, en algunos casos, desarrollan conductas
y habilidades inesperadas o inexploradas para sobreponerse ante la adversidad (Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2001).
Para la psicología representó un cambio de paradigma al enfocar la atención no
sobre los factores de riesgo que surgen a partir de los problemas psicosociales, sino a la
identificación de los aspectos que dan resistencia a las personas después de vivir tales
eventos críticos. Las primeras investigaciones se enfocaron en los niños y jóvenes, los
cuales prosperaron y salieron adelante pese a que se encontraban en circunstancias
difíciles tales como la pobreza y la enfermedad mental de los padres, entre otras (Garmezy, 1994; Rutter, 1990; Werner y Smith, 1992). En general estas investigaciones
reportan cómo los individuos utilizaron cualidades propias que les ayudaron a salir
adelante y sobreponerse; es decir, a ser resilientes. A partir de entonces y desde principios de 1990, el foco de la investigación se ha dirigido a la comprensión del proceso a
través del cual las personas son capaces de superar las adversidades que experimentan
(Luthar, Cicchetti y Becker, 2000).
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Tradicionalmente se tenía la tendencia a asumir que las circunstancias negativas de la
vida impiden la adaptación positiva. Sin embargo, Seery, Holman y Silver (2010) descubrieron que las personas con antecedentes de alguna adversidad durante la vida reportaron mejores resultados de salud mental y bienestar que las personas sin antecedentes
de la adversidad (Neff y Broady, 2011). Estos datos conducen a pensar que la exposición
a la adversidad con moderación puede movilizar recursos de las personas sin explotar,
y facilita a que se tienda a involucrarse en redes de apoyo social y a crear un sentido de
dominio sobre las adversidades futuras. En este mismo sentido, Krauskopf (1995, en
Prado y Águila, 2003) propone que la adversidad fortalece más que la no exposición al
peligro, estos autores destacan que la sobreprotección vulnera la capacidad de respuesta a
la adversidad, enfrentar la adversidad permite a los seres humanos que la padecen, alcanzar niveles de competencia y salud. La gente necesita tener oportunidades para generar
respuestas resilientes (Morales Rodríguez y Díaz Barajas, 2011).
La resiliencia como capacidad del ser humano para superar la adversidad y aprender de ésta permite al individuo contar con mayores recursos para afrontar el futuro.
Becoña (2006) plantea que la habilidad para superar el estrés exitosamente y los eventos adversos proceden de la interacción de diversos elementos en la vida de la persona,
como pudiera ser las características internas, la familia y el ambiente, especialmente
en relación con su crianza y las cualidades de apoyo que estén presentes; así como el
número e intensidad de circunstancias complejas por las que haya pasado.
Fletcher y Sarkar (2012), a través de la revisión que hacen de varios artículos, enumeran los rasgos que son considerados factores de protección y que se han identificado en la literatura para generar la capacidad de recuperación y adaptación positiva:
la resistencia o hardiness, las emociones positivas, la extraversión, la autoeficacia, la
espiritualidad, la autoestima y el afecto positivo.
En México, Joaquina Palomar ha sido una de las principales impulsoras de esta línea de investigación asociada a su trabajo sobre pobreza y bienestar subjetivo (ver por
ejemplo Palomar Lever y Gómez Valdez, 2010). Sin embargo, nosotros abordamos el
tema desde una perspectiva psicosocial que entendemos como situacional, adaptativa y dinámica. En nuestra concepción, mostrar resiliencia (no “tenerla”) depende de
quienes nos rodean y apoyan, quienes son distintos a través de las situaciones; es un
proceso por el que se aprende a sobrevivir con herramientas que pueden ser o no contranormativas (aprender a mentir para protegerse, por ejemplo) y, por tanto, depende
del contexto social también en ese sentido. Finalmente, es dinámica (metaestable, en el
sentido de la teoría de sistemas) porque representa un cambio fundamental en la constitución del sujeto y, en consecuencia, sí representa un salto cualitativo o categorial.
Esto implica que no vemos a la resiliencia como un rasgo de personalidad que se
tiene o adquiere y no se pierde ya, sino una capacidad que depende de la historia de
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vida y las competencias adquiridas en ella. No se mide la resiliencia ex-ante, sino es una
evaluación siempre post-hoc, como ejecución y estado ya establecido, aunque en proceso.

Resiliencia y diferencias de género
Es a partir de esta información que uno esperaría que tanto hombres y mujeres, con los
recursos proporcionados por la familia, la comunidad y la sociedad, tuvieran respuestas
resilientes semejantes, sin embargo esto no siempre es así. Prado y Del Águila (2003)
mencionan que en diversos estudios sobre este tema, los hombres son reportados como
más resilientes que las mujeres (Consedine, Magai y Krivoshekova, 2005; Nygren, Jonsen, Gustafson, Norberg y Lundman, 2005); por otro lado, hay quienes no encuentran diferencia alguna (Keneally, 1993). González et al. (2013) mencionan que las niñas
tienden a contar con habilidades interpersonales y fortaleza interna, en tanto los niños
tienden a ser más pragmáticos. En un estudio realizado por estos últimos investigadores,
en donde los objetivos de su trabajo fueron: medir según sexo el nivel de resiliencia en
individuos desde 9 a 59 años de edad y observar si existen diferencias en el total de resiliencia y por factores medidos con la escala de González Arratia (2011), para posteriormente comparar la estructura factorial de resiliencia de acuerdo con los cuatro grupos de
edad (niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores). Un objetivo complementario fue el de verificar si la escala de resiliencia es una medida adecuada en el caso de los
adultos y si cuenta con características psicométricas aceptables para muestras mexicanas
e identificar características diferenciales de los individuos resilientes. Los resultados respecto a las diferencias por sexo fueron que las participantes mujeres puntuaron más alto
en las tres dimensiones de resiliencia propuestas por González Arratia (2011):
a) Factores protectores internos, el cual mide habilidades para la solución de problemas
b) Factores protectores externos, evalúa la posibilidad de contar con apoyo de la familia o personas significativas para el individuo
c) Empatía, la cual se refiere a comportamiento altruista y prosocial y que coincide
con investigaciones previas con adolescentes y adultos. Además, estos autores encontraron que particularmente las mujeres puntúan más alto en el factor protector
externo en las diferentes edades, mientras que en los hombres la puntuación mayor
es el factor protector interno. Los autores explican estas diferencia mencionando
que es importante considerar que al parecer las mujeres requieren de un apoyo externo (principalmente de la familia) para ser resilientes.
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Es importantes tomar en consideración que cuando se afirme que existen estas
diferencias no son necesariamente por el hecho de ser hombre o mujer, sino más
bien por la forma en cómo, a partir de los estereotipos de género, han sido educados
hombres o mujeres. A partir de estos factores, las respuestas resilientes van a diferenciarse, ya que en el caso de las mujeres éstas han sido educadas para responder a las
emociones de los demás y actuar como seres maternales ante los que sufren o padecen,
mientras que la respuesta de los hombres, que es la aceptada, es que antes de que sea
mimado y protegido deberá enfrentar los problemas sin emitir emociones.

Obesidad y resiliencia
La obesidad se caracteriza por un desequilibrio entre el ingreso de energía a través
de la ingesta de los alimentos y el gasto de esta durante el funcionamientos del organismo. Cuando es más la energía que ingresa que la se gasta se produce la obesidad.
Como ya se ha revisado, los malos hábitos y estilos de vida inadecuados producen
este desequilibrio. En los últimos años las investigaciones se han enfocado no sólo
en factores individuales como generadores de esta problemática, sino también en los
fenómenos psicosociales como el estrés y la violencia.
En un estudio reciente Sara L. Tamers y su equipo (2011) evaluaron la relación
entre el apoyo social en su lugar de trabajo, los hábitos alimenticios, la actividad física
y el índice de masa corporal (imc) en sujetos con sobrepeso y obesidad. Los datos
fueron obtenidos de 2 878 empleados entre 2005 y 2007, en 34 centros de trabajo a
través del programa de “Promoción y cambios en la alimentación”. Las mediciones
que se realizaron fueron el apoyo social en el lugar de trabajo, la dieta, la actividad
física y el imc, los cuales fueron evaluados a través de autoreporte. En los resultados
no se encontraron asociaciones de apoyo social en el lugar de trabajo y el imc, o con
conductas obesogénicas; sin embargo, los individuos con mayor apoyo social en su
lugar de trabajo tuvieron 14.3% de actividad física más elevado y consumo de frutas y
verduras superior a 4% en comparación con los individuos con el apoyo social menor.
En 2012, Barbara Stewart-Knox y su equipo buscaron entender el contexto psicosocial
de la obesidad para lo cual entrevistó a una muestra conformada por adultos de mediana
edad (≥ 43 años) quienes fueron reclutados en Gran Bretaña (gb) (n = 1182) y Portugal
(n = 540). Las entrevistas exploraron las asociaciones entre el imc, la circunferencia de
cintura (cc), los factores demográficos, la actividad física, los hábitos dietéticos, acontecimientos de la vida, resiliencia, nivel de humor, nivel de esperanza y el estrés percibido. imc
(kg/m2) y cc (cm) fueron las variables dependientes en distintos modelos de regresión
lineal múltiple y se utilizaron como los predictores que se ubicaron en 4 bloques:
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a) Factores demográficos.
b) Los eventos estresantes de la vida.
c) Dieta/actividad.
d) Medidas psicológicas.
Los resultados demostraron que la muestra gb, índice de masa corporal (kg/m2)
fue predicho por menos los siguientes factores: educación, la enfermedad de un amigo
cercano, consumo frecuente de alcohol y el comportamiento sedentario. Entre los
portugueses, mayor imc (kg/m2) fue predicho por una menor capacidad de resiliencia.
Ser varón y menor nivel educativo fueron predictores independientes de tener mayor
circunferencia de cintura en ambos países. En gb, el no trabajar, la enfermedad de un
amigo cercano o un estilo de vida sedentaria y menor capacidad de resiliencia también
fueron predictores independientes de una mayor circunferencia de cintura. Los autores sugieren que las intervenciones para tratar o prevenir la obesidad deben dirigirse
a los hombres, en particular los que tienen una educación baja y tratar de promover la
resiliencia. En gb, la atención tendría que ir orientada a las personas con un consumo
elevado de alcohol a fomentar la actividad física, especialmente entre aquellos que
han experimentado la enfermedad en familiar o un amigo cercano también puede ser
eficaz en la reducción de la obesidad.
Este estudio entonces pone énfasis en factores individuales y factores sociales que
pueden influir en el problema de la obesidad. Miden el fenómeno de la resiliencia el
cual se define como: la resistencia relativa a las experiencias psicosociales de riesgo
(Rutter, 1999); también como un proceso de afrontamiento ante la adversidad, cambio
u oportunidad que resulta en la identificación, fortificación y enriquecimiento de las
cualidades resilientes o de los factores protectores (Richardson, 2002).

Obesidad y género
Desde el punto de vista de la perspectiva de género, existen una serie de situaciones
que pueden explicar el problema de la obesidad y que no son tomados en cuenta en
el sector salud.
a) Las condiciones socioeconómicas y el entorno cultural de las mujeres. En general,
se puede afirmar que el vivir en situaciones de pobreza genera que el tipo de alimento que más se consuma sea de alto contenido calórico porque es el que está más
al alcance de las personas (Hernández, De Haene, Barquera, Monterrubio, Rivera,
shamah, 2003).
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b) Las construcciones sociales en tono a la femineidad y posición que juega la mujer en
la sociedad y la familia. La alimentación y todo lo que la rodea está dado a la mujer.
Ella se tiene que hacer cargo de comprar, escoger, elaborar y repartir la misma, y en
algunos casos tiene que tomar la decisión de no comer lo más nutritivo o balanceado
por dárselo al hombre, quien por su condición de proveedor requiere lo mejor (idem).
c) Condicionamientos de género hacia la realización del ejercicio, aunado a la división
inequitativa del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos.
d) La mujer al tener el cuidado de los hijos y las tareas domésticas no le queda tiempo
libre para poder dedicar tiempo para ejercitarse y, por lo tanto, el sedentarismo es
más predominante en ellas. Además de que desde pequeñas no se tiene el hábito
por considerarse que las mujeres no pueden hacer actividades rudas (idem).
e) Las condiciones desiguales en el trabajo remunerado en cuanto a cantidad, calidad y pago. La mujer realiza, en general mayor cantidad de trabajo, y con menor
remuneración, lo que impide también que la alimentación sea la adecuada además
de no poder acudir con especialistas para recibir orientación nutricional o médica (McLaren, 2007). Además de que el personal de salud —médicos, psicólogos,
nutriólogos— no está capacitado para abordar el problema de la obesidad. Aún
en el espacio de los servicios especializados, los médicos suelen tener actitudes de
rechazo hacia los pacientes La subestimación de los problemas de salud asociados
a la obesidad es más frecuente cuando se trata de pacientes mujeres (Vázquez y
López, 2001).
Por otro lado, el tener sobrepeso u obesidad implica:
•
•
•

Ser objeto de estigmas culturales apoyados por los discursos de la medicina y
la nutrición.
Legitimar las motivaciones estéticas del culto a la delgadez.
Imponer un modelo orientado a instaurar normas y conductas saludables para
estandarizar los comportamientos sociales frente a la alimentación.

Un elemento que es básico para posibilitar la respuesta resiliente es el apoyo social.
El apoyo social se define como el intercambio de asistencia y ayuda a través de relaciones sociales y transacciones interpersonales (Glanz, Rimer, y Lewis, 2002). Éste
ha mostrado tener influencia en diversos aspectos relacionados con los procesos de
salud y enfermedad. También existen datos sobre la influencia que puede ejercer en el
curso o desenvolvimiento, para bien o para mal, sobre todo cuando éste es escaso, de
la enfermedad (Kiecolt-Glaser, Mcguire, Robles y Glaser, 2002).
El apoyo social cumple tres funciones principales: una función emocional, relacionada con aspectos como el confort, el cuidado y la intimidad; una función informativa,
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que involucra recibir consejo y orientación; y una función instrumental, que implica
la disponibilidad de ayuda directa en forma de servicios o recursos (Martín, Sánchez
y Sierra, 2003).
El apoyo social se puede concebir y evaluar desde distintas perspectivas. Una perspectiva cuantitativa-estructural (o de integración social) se centra en la cantidad de
vínculos en la red social del individuo (por ejemplo, el estatus marital, la cantidad de
amigos, la participación comunitaria), mientras que una perspectiva cualitativa funcional se enfoca en la existencia de relaciones cercanas y significativas, así como la
evaluación que hace el individuo del apoyo disponible (la calidad marital, la intimidad
de las relaciones, la satisfacción de necesidades personales) (Barra, 2004).
De acuerdo con la evidencia disponible, tanto la cantidad como la calidad de apoyo
social parecen tener efectos significativos en el bienestar y la salud (Dolbier y Steinhardt, 2000).
Existe también una distinción entre el apoyo recibido y el apoyo percibido. El primero tiene que ver con las características de la red social en términos de sus dimensiones estructurales y funcionales, mientras que el segundo se refiere a la apreciación
subjetiva del individuo respecto de la adecuación del apoyo proporcionado por la red
social (Barra, 2004).
En general, la investigación epidemiológica tiende a privilegiar el apoyo recibido
(estatus marital, participación social, trabajo fuera del hogar), mientras que la investigación en psicología se centra mayoritariamente en la percepción que tiene el individuo de ser apoyado por otros, independientemente de la exactitud de tal percepción
(Dolbier y Steinhardt, 2000). La evidencia muestra que la adecuación percibida del
apoyo disponible sería un mejor predictor de efectos en la salud que la disponibilidad
per se o su mera recepción (Helgeson, 1993; Norris y Kaniasty, 1996).
Una variable relacionada con la influencia de la familia en la adherencia al tratamiento de programas para la reducción de peso es el constructo denominado familismo actitudinal, el cual se refiere a la creencia sobre la colocación de las necesidades de
la familia por encima de los del individuo, así como una fuerte identificación familiar
y de apoyo hacia ésta (Steidel y Contreras, 2003). Este constructo recientemente ha
sido el foco de una mayor investigación y se ha asociado con aspectos positivos (Germán et al., 2009) y negativos (Knight y Sayegh, 2010) en diversos aspectos de salud o
sociales. Específicamente, en lo relacionado con la adherencia al tratamiento de personas con obesidad para disminuir de peso se han hecho estudios para comparar cómo
éste afecta a poblaciones mexicanas y estadounidenses en relación con la adherencia;
Keller et al. (2005) encontró que estas últimas se adhieren mejor al cambio de los estilos de vida para la disminución del peso. Este autor realizó una evaluación a un club
diseñado para las mujeres latinas con obesidad en donde realizaban caminatas cada 3
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a 5 días a la semana. Entre las barreras más sobresalientes reportadas que impedían
la participación en este club se refirieron a las obligaciones familiares que tenían que
realizar, así como el cumplimiento de las responsabilidades actuando como una cuidadora, ya que esto se valora como más importante, en lugar de que la persone se centre
en sus necesidades físicas individuales. Del mismo modo, en otro estudio se menciona
que la falta de cooperación percibida por parte de los miembros de la familia pueden
ser una barrera clave en individuos mexicano-estadounidenses que intentan perder
peso, ya que pueden ser reacios a hacer cambios en su estilo de vida relacionados con
la alimentación o actividad física si éstos conducen a una interrupción en la dinámica
de apoyo a la familia que están acostumbrados a brindar (Díaz et al., 2007).
En un estudio más reciente sobre el familismo actitudinal como predictor de adherencia al tratamiento de un programa de reducción de peso en mujeres méxico-americanas (Austin Smith, Gianini, Melady, 2013), se encontró que éste puede ser más
sobresaliente en los comportamientos que se producen dentro de un contexto familiar
o cuando los comportamientos son vistos como algo amenazante que puede tener un
impacto inmediato (positivo o negativo) en miembros de la familia. Es ahí cuando las
personas sometidas al tratamiento dejan de hacer o no continúan con las indicaciones
para la regulación de su peso.
Es a partir de esta información como se puede observar que la mujer es situada
en una posición de desventaja en relación con el varón, tanto para responder ante las
demandas del medio social y ante una problemática de salud como lo es la obesidad.

Metodología
En la primer etapa se adaptó el instrumento “Cuestionario de experiencias de vida de
Contreras, C.”, versión para adolescentes, el cual consta de dos secciones: la primera
miden 5 rasgos individuales de resiliencia (bienestar, hardiness, afrontamiento activo,
evaluación de logros y situación escolar), para lo cual se aplicaron 339 estudiantes de
licenciatura en áreas de ciencias sociales de la uam-i (n = 100) y de ciencias de la salud del cics st-ipn (n = 239), de ambos sexos. A partir de esta validación se aplicó el
cuestionario a 86 personas adultas con obesidad.

Instrumento
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Se desarrolló inductivamente una lista de 16 estresores adecuados para la edad y ocupación de los sujetos, relacionados con riesgos vitales que pudieran poner en riesgo la
posibilidad de continuar una vida “normal” para su edad. Ejemplos son, haber vivido
embarazo no deseado, tener familiar con problemas mayores de salud mental, abandono por el cuidador primario durante su infancia, etcétera.
En cada situación se preguntó si y cuántas veces le había pasado, el tiempo de la
última ocasión en la que sucedió el evento, si fue un problema importante en su vida,
en quién se apoyó para sortearla, y dos dimensiones de la atribución de Abramson
(1980), generalidad y estabilidad, así como la auto evaluación de qué tanto había crecido como persona a partir de esta.
Por otro lado, se construyó un breve inventario para medir las diferencias individuales señaladas por Fletcher y Sarkar (2012), el cual contiene reactivos que evalúan:
bienestar, afrontamiento activo dirigido al problema y resistencia (hardinness), los cuales son componentes o factores básicos de la respuesta resiliente.

Procedimiento
Se aplicó el “Cuestionario de experiencias de vida de Contreras, C.” a las personas
con obesidad que acudieron a una clínica de control de peso del ipn. Éste se aplicó
de manera individual y grupal. Los encuestadores explicaron las instrucciones para el
llenado, garantizando el anonimato y confidencialidad. Se dio una explicación del objetivo y se resolvieron dudas antes de iniciar; asimismo, se dio la dirección de contacto
si deseaban mayor información.
Posteriormente se realizó el análisis de datos, obteniendo estadísticos descriptivos
de cada uno de los indicadores sociodemográficos y de las subescalas del inventario
de resiliencia (bienestar, resistencia y afrontamiento activo). Asimismo se realizó un
análisis de frecuencia para determinar las manera en cómo se expresaron los eventos
adversos entre hombres y mujeres.

Resultados
Al aplicar la escala de “Experiencias de vida” validada para adultos a 86 personas con
obesidad, ésta arrojó los siguientes datos:
83% fueron mujeres (71) y 13% fueron hombres (15). Las edades fueron en el rango de 20 a 58 años.
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En relación con el inventario que evalúa los factores predisponentes de resiliencia
se encontró que:
En la escala de bienestar sólo 4% de la muestra tiene esta característica. 44% muestran capacidad de resistencia y 68% buscan afrontar de forma directa las adversidades.
Las diferencias de género en este aspecto fueron los siguientes: 6% de las mujeres
tienen capacidades de buscar el bienestar, 42% de resistencia y 68% de afrontamiento
activo; mientras que los hombres mostraron: 0% de bienestar, 53% de resistencia y
73% de afrontamiento activo.
Se encontró que en todos los casos en los que se reporta la vivencia de adversidades, éstas sirvieron para crecer como personas. Este es un indicador de la capacidad
de resiliencia, sin embargo, uniendo todos los demás elementos que mide el cuestionario y que se utiliza para determinar la presencia o no de la capacidad resiliente, se
puede decir que sólo 24% de la muestra de personas con obesidad tienen la capacidad
resiliente. Y al comparar hombres y mujeres, 33% de los hombres son resilientes en
comparación a 22% de las mujeres.
65% de la muestra reporta haber vivido 3 o más eventos adversos a los largo de su
vida. Las diferencias entre hombres y mujeres son: 64% de las mujeres han vivido 3 o
más eventos adversos, mientras que 66% de los hombres reportan haber vivido más
de 3 situaciones adversas a lo largo de su vida. Asimismo, también reporta un mayor
crecimiento ante la adversidad. Sin embargo, la pregunta sobre el nivel de crecimiento
que va de 1 que significa nada de crecimiento a 7 donde hay mucho crecimiento, al
realizar una prueba t para comparación de medias de grupos independientes, se observa que la adversidad está más cercana a 7 en las mujeres en las adversidades relacionadas con: “Un familiar o persona de la que dependías económicamente ya no pudo
sostenerte (perdió el trabajo, se enfermó, bajaron sus ingresos, etc.) y se quedaron sin
dinero, tuviste que atender a un familiar, y sacrificaste cosas propias y personales, hubo
embarazo no deseados de alguien en tu familia, sin tener los medios suficientes para
salir adelante, el segundo matrimonio de alguno de los padres trajo un fuerte conflicto
entre miembros de la familia” (cuadro 1).
Cuadro 1. Porcentaje de adversidades y de percepción de crecimiento a partir de éstas
Adversidades

Porcentaje de adversidades

Mujeres

Hombres

Porcentaje de reporte
percibido de crecimiento ante las adversidad
(resiliencia)
Mujeres

Hombres

continúa
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1. Un familiar o persona de la que dependías económicamente ya no pudo sostenerte (perdió el trabajo, se enfermó, bajaron sus ingresos, etc.) y se quedaron sin
dinero

36.6

20.0

25.4

13.3

2. Viviste la separación o divorcio conflictivo de tus padres cuando eras pequeño.

16.9

46.7

14.1

40.0

3. Un familiar o persona muy significativo
te abandonó cuando eras chico (se desentendió, falleció, emigró, etcétera).

32.4

26.7

26.8

13.3

4. Te saliste de tu casa por los problemas
que había y enfrentaste la vida solo.

14.1

0

11.3

0

5. Tuviste que atender a un familiar y sacrificaste cosas propias y personales.

22.5

40.0

15.5

20.0

6. Hubo repetidamente violencia, humillación o descuido intencional de alguien que
debería haberte cuidado.

21.1

20.0

15.5

13.3

7. Hubo embarazo no deseado de alguien
en tu familia, sin tener los medios suficientes para salir adelante.

12.7

20.0

8.5

13.3

8. El segundo matrimonio de alguno de
los padres trajo un fuerte conflicto entre
miembros de la familia.

7.0

10.0

5.6

6.7

9. Te ha tocado la violencia e inseguridad
de la calle o colonia, y has estado en serio
peligro (o alguien muy cercano).

45.1

86.7

21.1

40.0

10. Dejaste la escuela o el trabajo por un
tiempo, por problemas escolares o personales.

42.3

53.3

22.5

40.0

11. Tu consumo de alcohol o sustancias (o
los de alguien muy cercano) se ha salido
de control causando problemas serios.

15.5

33.3

7.0

20.0

12. Algún familiar, o tú mismo, se ha visto
en problemas serios con la ley.

11.3

10.0

7.0

6.7

Conclusiones
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El “Cuestionario de experiencias de vida” es válido y confiable para poder utilizarlo
con adultos y poder evaluar los factores que ayudan a las personas a sobreponerse ante
situaciones adversas.
Los resultados muestran que las personas con obesidad han vivido una mayor cantidad de situaciones, pero en todos los casos, reportan que éstas le han servido para ser
mejores; faltaría saber que tanto haber tenido estas experiencias ha afectado su ingesta
o hábitos alimentarios.
Pese a que los hombres reportan haber vivido situaciones adversas en mayor cantidad, las mujeres tienen un nivel de resiliencia mayor. Es decir, son capaces de sobreponerse ante éstas de forma que salen fortalecidas; sin embargo, tanto en hombres
como mujeres, sólo entre 33 y 24% de la muestra tiene una capacidad resiliente, y este
último porcentaje corresponde a las mujeres. Estos datos coinciden con los reportados
por Consedine, Magai y Krivoshekova, 2005; Nygren, Jonsen, Gustafson, Norberg y
Lundman, 2005, en relación con que lo hombres son más resilientes que la mujeres.
Por otro lado los predisponentes de resiliencia como son el bienestar, resistencia y
afrontamiento activo, también muestran diferencias entre hombres y mujeres, ya que
en los dos primeros las mujeres muestran mayores puntajes mientras que en el ultimo
los hombres tiene el mayor puntaje, que coincide con lo reportado por Gonzáles et al.
(2013), quienes mencionan que las niñas tienden a contar con habilidades interpersonales y fortaleza interna, en tanto los niños tienden a ser más pragmáticos. Estos datos
tendrían que ser entendidos no como una condición sine qua non de la diferencia entre
ser hombre y mujer y que por tal motivo esto tenga que suceder, más bien tendríamos
que considerar la forma en que hombres y mujeres son educado para enfrentar y resolver los problemas, así como el tipo de actuación y respuesta se espera de cada uno
de ellos. Es vital entender que estos resultados reflejan la forma diferenciada en que
hombres y mujeres son educados. Esto es más claro cuando vemos que las mujeres
hablan de que tuvieron una mayor capacidad de crecimiento ante eventos como: “Un
familiar o persona de la que dependías económicamente ya no pudo sostenerte (perdió el trabajo, se enfermó, bajaron sus ingresos, etc.) y se quedaron sin dinero, tuviste
que atender a un familiar y sacrificaste cosas propias y personales, hubo embarazo no
deseados de alguien en tu familia sin tener los medios suficientes para salir adelante, el
segundo matrimonio de alguno de los padres trajo un fuerte conflicto entre miembros
de la familia”, que, como podemos ver, están relacionados con situaciones en las que
las mujeres son ubicadas para resolver de manera más precisa.
Por último, el hecho de que 60% de los participantes en el estudio hayan padecido
más de 3 eventos adversos en su vida y los bajos puntajes de resiliencia coincide con
los datos reportados por Stewart-Knox (2012), en donde el tener un índice de cintura
y cadera se relaciona con tener puntajes bajos en instrumentos que evalúan resiliencia,
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aunado a la manera en como se le exige a la mujer cumplir con una serie de estereotipos de la figura que, en muchos casos, son inalcanzables y ponen a esta problemática
en una situación difícil de manejar.
Es importante, entonces, tener en cuenta que para el tratamiento de la obesidad
no sólo el cambio de hábitos alimentarios o el incremento en la activación física sino
también factores psicosociales de género, así como la manera en cómo son educadas
mujeres y hombres para enfrentan los eventos adversos. Esto tendría que empezar a
ser tomado en cuenta para que forme parte del tratamiento integral de esta problemática de salud pública.
El hacer visible este tipo de situaciones puede llevar a que los especialistas en el
problema de la obesidad intervengan de forma completa, considerando que la persona
que la padece es un ser humano con múltiples y complejos elementos que al final influyen en la salud o enfermedad y que el saberlas facilitara que la intervención se más
efectiva y completa.
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Estereotipos discriminatorios en la adultez
mayor en mujeres y hombres que laboran
en el Instituto Politécnico Nacional
Justo Rojas López1

Resumen
Los estereotipos son los factores principales en la discriminación hacia las personas
adultas mayores, por tanto, son elementos que deben ser identificados y medidos. Por
ello el objetivo de este trabajo es reconocer, considerando el género, los principales
estereotipos asimilados y existentes hacia las personas adultas mayores en el personal
del Instituto Politécnico Nacional. Para ello se toman los resultados de una encuesta
basada en una muestra representativa a la población del Instituto por edad y sexo que
fue aplicada a finales de 2013. Con ella se obtuvo que los estereotipos dominantes de
la adultez mayor están vinculados con la precaria salud general y mental, una regresión
hacia un estado infantil y una dificultad de adaptarse nuevas situaciones, especialmente con la tecnología; aunque también una disminución de la sexualidad desde la visión
masculina. Por otro lado, las mujeres manifiestan una expectativa más positiva del
proceso de envejecimiento que los hombres, y estos últimos son vistos como los más
perjudicados por envejecer. Finalmente, una parte pequeña de los estereotipos son
apropiados conscientemente por la adultez mayor. Entre ellos están los relacionados
con la salud física y mental, así como la dependencia económica.
Palabras clave: estereotipos, adultez mayor, género, personal del ipn.

1 Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, Instituto Politécnico Nacional, correo:
jrojasl@ipn.mx.

221

Introducción
La discriminación es una problemática seria en México. De acuerdo con una encuesta
realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en 2014, 87% de la población
del país reconoce que la discriminación es una práctica cotidiana y 36% declara que
alguna vez ha sido discriminado (gce, 2014), en tanto que la discriminación hacia
la adultez mayor, según la Encuesta Nacional de Discriminación (Consejo Nacional
Para Prevenir la Discriminación, 2005), representa la cuarta con mayor incidencia. En
este sentido, siete de cada diez personas en México consideran que los derechos de las
personas adultas mayores no se respetan en nada o se respetan poco. Además, casi una
de cada tres personas adultas mayores (27.9%) cree que por su edad no se respetan su
derechos. Considerando particularmente a las mujeres adultas mayores, 55% de ellas
está totalmente o en parte de acuerdo de que en México no se respetan sus derechos.
Esto, en su conjunto, muestra un panorama en el que la discriminación hacia la adultez mayor, tanto en las mujeres y en las propias personas implicadas, estaría por lo
menos bien arraigada en la sociedad mexicana.
Ahora bien, esta y en realidad cualquier discriminación se sustenta en los estereotipos debido a que representan básicamente “el componente cognitivo de las actitudes de prejuicio” (Devine, 1989: 5) y, a pesar de que encarnan básicamente creencias
erróneas o mal fundamentadas que homogenizan a las personas, son factores que se
encuentran enraizados en el imaginario social. Por tanto, el reconocerles, entenderlos,
medir su incidencia e intensidad son aspectos necesarios para combatir la discriminación.
Estas últimas tareas son los propósitos del trabajo aquí presentado en el contexto
del Instituto Politécnico Nacional (ipn), que además estudia a los estereotipos discriminatorios de la vejez con una perspectiva de género, ya que los diferencia de acuerdo
con las construcciones culturales que están detrás de los sexos. Con lo que objetivos
específicos son:
a) Identificar, tomando en cuenta el género, los principales estereotipos discriminatorios hacia la adultez mayor presentes en la comunidad que labora en el Instituto
Politécnico Nacional.
b) Encontrar si esos estereotipos discriminatorios se aplican de diferente manera hacia mujeres y hombres adultos mayores.
c) Reconocer en qué grado la adultez mayor se ha apropiado de los principales estereotipos discriminatorios hacia la vejez y si está diferenciado por el género.
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Para el logro de estas encomiendas se analizó una encuesta orientada a identificar
estereotipos hacia y en la población adulta mayor en las personas que laboran en el
ipn, la cual se encuadra en un trabajo de investigación registrado ante la Secretaria de
Investigación y Posgrado de dicha institución realizado a finales del año 2013, cuyo
objetivo final fue establecer un modelo para resignificar la vejez en la institución.
Por último, las secciones en las que se divide este trabajo son: una metodología en
las que se muestran las herramientas utilizadas para el logro de los propósitos de la
investigación, un marco conceptual de referencia que expone los elementos básicos
para entender las nociones usadas a lo largo del trabajo, un capítulo de resultados que
aborda los siguientes temas: la belleza en la adultez mayor, la sexualidad, la salud física
y mental, la dependencia económica y la infantilización de la vejez, la productividad
laborar así como la adaptación a los cambios del entorno. Al final se presenta un apartado de conclusiones donde se colocan las principales tendencia e inferencias que se
obtienen de contrastar los planeamientos teóricos con los resultados obtenidos.

Metodología
Como se señala arriba, este trabajo se basa en un proyecto de investigación cuyos
objetivos fueron colocar las bases para un proceso de resignificación de la vejez en
el Politécnico, en el cual uno de los pasos principales, que es base de este trabajo,
consistió en identificar los principales estereotipos respecto a la vejez presentes en el
personal tanto dentro como fuera de la adultez mayor, así como aquellos asimilados y
reconocidos por las propias personas envejecidas. Para lograrlo se ideó un proceso que
inició con un análisis bibliográfico en el marco de la vejez y el género que tuvo el propósito establecer los puntos teóricos principales respecto a los temas: límites sociales
y demográficos de la vejez, conceptualización de estereotipos, definición de viejísimo
y edadismo así como vejez y género, que sirvieran como base para la construcción de
herramientas y el análisis de la problemática detectada. Dos producto metodológicos
de este trabajo fueron; primero, la definición de la herramienta de recolección de
información que consistió en una encuesta a aplicar al personal del ipn y, segundo,
la selección de los principales temas a considerar en la misma: identidad de la vejez,
desempeño laboral, adaptación y aprendizaje, dependencia, salud y condiciones físicas,
interiorización de los estereotipos de género y percepción de actos de discriminación.
Posteriormente, a partir de estos temas se empezaron a detectar las necesidades de
información para lograr lo propuesto, que dado el contexto específico de estudio en
que la producción de datos en el ipn queda fuera de los temas. Se determinó que se
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debería crear una encuesta con un cuestionario como herramienta de recolección. Para
la construcción de dicho instrumento se revisaron los diferentes cuestionarios existentes a nivel nacional e internacional referidos a la vejez y los estereotipos, con el propósito de identificar si algunas de sus preguntas pudieran a integrarse al instrumento de
esta investigación, con lo que se obtuvieron algunos propuestas de reactivos, en tanto
para los elementos a recabar sin antecedentes en otros instrumentos se emprendió
un proceso de operalización de los conceptos del análisis bibliográfico, con lo que se
construyeron preguntas ad hoc a las necesidades planteadas.
Por otro lado, buscando que dicha encuesta pudiera captar las particularidades de la
población de interés (jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres), se construyó una muestra representativa estadísticamente para dos estratos: las y los empleados
del ipn de hasta 59 años, que es la edad estipulada por la onu como el límite de la vejez, y para el personal con 59 años y más años que fueron las personas consideradas en
la adultez mayor, así como para hombres y mujeres de cada grupo. A partir de esto, se
obtuvo el tamaño muestral para cada conglomerado, que fue de 587 personas para las
y los menores de 60 años y 349 personas para las y los mayores de 59 años. En ambos
casos se procuró un grado de confianza de 95% y un error muestral de 4 por ciento.
Finalmente, tomando como marco muestra un listado de personal por área y dependencia se distribuyó la muestra por estratos en los diversos sectores de la institución considerando los pesos poblacionales de cada sector, con lo que por último se
aplicó el cuestionario por medio de un programa “en línea” entre los meses de noviembre y diciembre del año 2013. Con los resultados de esta recolección de información
se construyeron dos bases de datos, una para las personas menores de 60 años y otra
las mayores de 59 años, las cuales fueron fuente para el cálculo de los estadísticos aquí
utilizados.

Marco conceptual
Con la finalidad de esclarecer algunos elementos clave que se usarán y delimitan el
análisis aquí planteado, se coloca a continuación un marco referencial básico respecto
a tres temas: definición de estereotipos, estereotipos en la vejez, la diferencia de los
estereotipos por género y la apropiación de las estereotipos en las personas adultas
mayores, temas que también son base para entender y discutir los resultados presentados en el siguiente apartado.
En primer lugar, se tratan algunos conceptos que definen a los estereotipos y sus
características. Iniciando con Hilton y Von Hippel (1996), los estereotipos sociales
constituyen generalizaciones sobre determinados atributos comunes que poseen los
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miembros de un grupo. Ahora bien, de estas generalizaciones, que en la mayoría de
los casos son inexactas, serían homogeneizadoras, ya que a partir de ellas se infieren
idénticas cualidades a todos los miembros del grupo. Esto significa que los estereotipos representarían elementos clasificadores que en cierto sentido atienden poco a los
detalles y en este proceso asignan atributos iguales a cada uno de sus miembros.
Por su parte, de acuerdo con Jost y Banaji (1994: 3), los estereotipos son las “creencias despectivas sobre grupos sociales en un sistema caracterizado por la separación de
la gente dentro de roles, clases, posiciones o estatus”. Es decir, sumando al concepto
previo, los estereotipos serían elementos clasificadores que no son neutrales, ya que
tienen una carga negativa, lo que propicia el desprecio hacia el grupo estereotipado.
En segundo término, añadiendo el factor de la adultez mayor, surge de acuerdo
con Robert Butler el término de ageism, que se traduce como viejismo o edadismo
en español, y que se refirió inicialmente a la experiencia de rechazo hacia las personas
ancianas pero que se ha continuado su desarrollado, ya que en la actualidad, según De
Miguel (2006) y García Pérez (2003), describe principalmente a los estereotipos de
discriminación contra las personas ancianas basados en la creencia de que el envejecimiento las hace esencialmente menos atractivas, menos inteligentes, menos sexuales,
menos saludables y menos productivas; aunque Austin (1985) señala que también se
pueden presentar concepciones positivas en atributos como la sabiduría o la serenidad.
Es de considerar que en la adultez mayor estos estereotipos discriminatorios que,
como se mencionó, homogenizan principalmente de forma negativa, tendrían su base
en una o más características particulares del grupo que están vinculadas esencialmente
con la apariencia física (Stangor, Lynch, Duan y Glass, 1992); aunque de acuerdo con
Schmidt y Boland (1986) o Hummert et al. (1994), estos factores varían de acuerdo
con el subtipo que la persona representa. Es decir que la vestimenta, el cuidado personal o consideraciones como el color de la piel, la raza o el sexo podrían intervenir
más que la edad en la construcción de categorías en las personas mayores. Este fenómeno de la percepción diferenciada por una categoría adicional se reproduciría para
las diferentes subcategorías sociales de forma variada. Por lo que de acuerdo con esta
visión existirían claras divergencias en las representaciones y su calidad de positivas y
negativas para personas ancianas blancas u obscuras de piel, ricas o pobres, aseadas o
deseadas, hombres o mujeres así como para sus múltiples combinaciones.
Esto último implica que abría diferencias en los estereotipos de la vejez entre hombres y mujeres que deberán considerarse por lo que, de acuerdo con ello, se colocan a
continuación las posicione teóricas sobre los estereotipos respecto a las mujeres en la
vejez, para después acercarse al caso de los hombres. En el primer caso, existen varias
posturas entre las que se pueden señalar tres principales: por un lado, se plantea que
los estereotipos suelen ser más imperativos socialmente para las mujeres que para los
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varones, por lo que sería más factible que se acentúen los estereotipos que devalúan
la vejez en las mujeres. Sontag (1979), desde esta posición, expone la presencia de un
doble estándar de vejez en función del género, indicando que los cambios de apariencia física relacionados con la edad contienen más percepciones negativas hacia las
mujeres que hacia los hombres, lo que de acuerdo con Freixas, A. (2004) se vincula
con el ideal de belleza que se impone a las mujeres; se asocia más con la juventud. Esta
situación según Walker, M. U. (2000), provoca vergüenza en las mujeres e influye en
la percepción social, ya que al envejecer se les considera menos inteligentes que los
hombres o se les asocian comportamientos relacionados a ser más sensibles y activas
en la comunidad e imágenes como ser abuelas o cuidadoras (Kite et al., 1991).
Otra posición propone una perspectiva dual. De acuerdo con ella existirían ciertos
aspectos en los que las mujeres son apreciadas más favorablemente que los hombres,
aunque tal juicio positivo ocurriría en dimensiones específicas relacionadas con el
acogimiento y el cuidado de otros (Canetto, Kaminski y Felicio, 1995; Fiske, 1993;
Ruble y Ruble, 1982). Esto indica que los estereotipos positivos de las mujeres mayores más bien estarían relacionados con los roles tradicionales del ámbito doméstico
o del cuidado del otro, lo que significaría una perpetuación de su encasillamiento y
relegación a funciones útiles para la reproducción social, rol que no sólo se limita al
ámbito del hogar, sino también a ámbitos externos como el laboral, vinculado con el
cuidado. De esta consideración de cuidadoras se podría estar desprendiendo a su vez la
imagen clásica que asociaría de nueva cuenta a las mujeres adultas mayores a la abuela
cuidadora o cariñosa.
Por último, en la tercera posición, la vejez según Rodríguez, P. (2002) es una etapa
en la que más se difuminan los estereotipos femeninos dominantes, lo que no significa
que desaparezcan del todo, sino que su imposición es menos fuerte que en el resto de
las etapas de la vida, situación que de acuerdo con la autora ofrece la oportunidad para
su mayor participación y toma del espacio público.
Es evidente que en estas tres construcciones de estereotipos de la vejez en las mujeres, más allá de las diferencias, hay consenso de que si bien pueden ser menos perjudiciales o intensos respecto a otras edades, éstos no desaparecen y en todo caso pueden
intensificarse en ciertos sectores.
Por otro lado, respecto a los estereotipos en el envejecimiento en los hombres, hay
menos discusiones y se suelen ver en ventaja frente a las mujeres. Así, de acuerdo con
la propia Sontag (Idem), los estereotipos serían menos perjudiciales ya que al ser la
belleza un atributo desvinculado a los hombres estarían en menor medida sujetos a la
depreciación ante su supuesta pérdida asociada al envejecimiento y, además, al hacer
mayor uso del espacio público que las mujeres, al sexo masculino se les imputarían
menos calificativos derivados de la inactividad. Con ello se figura un escenario en el
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que, hasta cierto punto, los hombres siguen disfrutando de las ventajas del patriarcado
dominante.
Finalmente, en el tercer punto, respecto a la apropiación de los estereotipos en la
adultez mayor, se encuentra que este fenómeno se describe principalmente como un
proceso lleno de significado y con una utilidad definitoria tanto para quienes los reproducen como para quienes lo sufren. De acuerdo con Bettelheim y Janowitz (1964),
los estereotipos tienen una función de defensa de la identidad y, según Hogg y Abrams
(1988) y Tajfel y Turner (1986), tienen como propósito la protección del estatus o de
la conducta del grupo social de pertenencia. En este sentido para la propia adultez
mayor dicho proceso tendría una dinámica marcada por una autoadaptación al grupo
de referencia que está mediada por los mecanismos sociales que respaldan la creación
de estereotipos y, de acuerdo con lo que hemos visto arriba, se basan en la apariencia
y en las características particulares del individuo. Así, de acuerdo con Heckhausen
(1997) cuando los cambios que se experimentan en el proceso de envejecimiento se
perciben como imposibles de ser evitados, esto podría hacer que las personas mayores
se adaptaran a esas pérdidas por medio de modificaciones internas, tales como la reevaluación de creencias, o bien la modificación de metas. Con base en ello, la adultez
mayor reconfiguraría su identidad para que se adaptase a los dictados de los estereotipos dominantes.

Resultados
De acuerdo con lo planteado hasta aquí se indaga sobre la existencia de estereotipos
discriminatorios hacia la adultez mayor en la comunidad politécnica atravesadas por
género, en términos de verificar si se les cree menos atractivas, menos capaces de
adaptarse a nuevas circunstancias, más dependientes, menos expresivas sexualmente,
menos saludables y menos productivas; además, el grado de anuencia y la apropiación
de estos aspectos en la adultez mayor, así como identificar si existen diferencias de
estos factores entre hombres y mujeres.
En este sentido en primer término se analiza el posible vínculo de la adultez mayor con la pérdida de la belleza, que como se señaló arriba y lo específica Malagón J.
(2002) es una cualidad se suele asociar fuertemente con la juventud, especialmente en
las mujeres, por lo que en la adultez mayor se perdería o desaparecería como una parte
“natural” del mismo proceso de envejecimiento.
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En este sentido, al preguntar si “se creía que se perdía la belleza al envejecer” los
resultados muestran que las personas encuestadas no asocian de forma tan consciente
y directa el envejecimiento con la pérdida de esta cualidad, ya que tanto en hombres
como en mujeres es mayor la proporción de que asegura que las personas al envejecer
no pierden su belleza física (60% y 66% respectivamente). Sin embargo, es notorio que
existe una cantidad significativa de personas entrevistadas que lo afirman, un cuarto
de las mujeres (25%) y un tercio de los hombres (33%). En esto último evidencia que
existe un diferencial por género en el que los hombres vincularían en mayor medida
que las mujeres desvanecimiento de la belleza física con el envejecimiento, lo que por
otro lado significa que estas últimas tendrían una perspectiva más favorecedora que
los hombres respecto a la existencia de la belleza en la adultez mayor.
Asociados a este estereotipo de la pérdida de la belleza están los dos siguientes
elementos analizados, la sexualidad y la salud. En el primer caso se plantea de acuerdo
con Calasanti (2005) que la “pérdida” de la belleza desacredita el derecho a la sexualidad en la vejez o elimina los deseos sexuales. Además, Orozco y Rodríguez (2006)
sostienen que se cree que los deseos sexuales están limitados a la juventud en tanto
que en las personas adultas mayores se les consideran anormales o incluso inmorales.
Adicionalmente la teoría de género interviene de forma decisiva en explicar la sexualidad, ya que evidencia la existencia una desigualdad en hombres y mujeres debida a
que en la cultura patriarcal vigente la masculinidad dominante asigna para las mujeres
una subyugación de su sexualidad bajo el control de los hombres destinada fundamentalmente para la reproducción y la satisfacción del sexo masculino, mientras que estos
últimos se les asigna comportamiento de agresividad, hipersexualidad y la actividad en
contra posición con la pasividad (Horowitz, G. y Kaufman, M., 1989) que en cierto
sentido define su identidad, por ello se pensaría que en los hombres incluso de la adultez mayor tendrían una posición de acceso a la sexualidad mayor que para las mujeres.
Para verificar la existencia de estos estereotipos relacionados con la sexualidad se
cuestionó al personal encuestado si “creían que en la adultez mayor se tienen menos
relaciones sexuales que en la juventud”, observando que una mayor parte (48%) de los
hombres en efecto creen que las personas adultas mayores tienen menos relaciones
sexuales que la juventud, frente a 30% que lo rechaza, mientras que en las mujeres la
proporción baja (34%) y se encuentra casi al nivel de las que señalan que esto es falso
(39%). Esta indica que existe una clara división de la visión de la sexualidad en la vejez
entre hombres y mujeres, en la que para los primeros la sexualidad en la adultez mayor
está más restringida que en las segundas, por lo que a pesar de que en las mujeres las
opiniones se encuentran más divididas su perspectiva parecería a su vez es más positiva. Fuera de estas posiciones firmes hay que destacar la cantidad de personas tanto en
hombres (20%) y mujeres (18%) que señalaron “no saber” si lo preguntado es cierto, ya
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que esto puede hablar, en parte, de la disociación que existe hacia la sexualidad en la
adultez mayor que provocaría que las personas ni siquiera se imaginen que sucede en
este aspecto de la vida en las personas adultas mayores, aunque en este tema se debe
indagar más.
Siguiendo la creencia que considera a la adultez mayor disfuncional respecto a su
sexualidad, se preguntó “si las y los adultos mayores necesitan, más que el resto de las
personas, tomar algún fármaco para tener una vida sexualmente activa”, encontrando
que más de un tercio de las personas entrevistadas (36%) lo consideraban cierto, en
tanto que 32% lo pensaban falso y 27%, junto con 5%, no sabían o no contestaron
respectivamente. En esto es notorio que aunque es mayor la proporción de quienes lo
creen certero, existe una segmentación cercana entre las diferentes respuestas que hace
pensar que los imaginarios, tanto positivos, negativos y de desconocimiento, subsisten
en una situación más o menos equitativa. Eso puede significar que el estereotipo que
ve a la sexualidad en la adultez mayor como disfuncional persiste aunque no domina.
Ahora bien, observando el sexo de la persona encuestada se nota que los porcentajes
son similares, ya que 37% de los hombres y 35% de las mujeres lo creen cierto; en
contra de 32% en ambos casos que lo considera falso, así como 28% de los hombres y
26% dicen no saber al respecto.
En tanto que considerando la experiencia de las propias personas adultas mayores
se cuestionó “si pensaban que las relaciones sexuales y románticas ya no corresponden
a alguien de su edad a”, lo que respondieron en ambos sexos en una gran mayoría de
forma negativa, 78.57% en los hombres y 73.42% en las mujeres. En tanto que las personas que lo afirma son en los hombres 14% y en las mujeres 15%. Es decir alrededor
de dos de cada tres de las personas adultas mayores rechaza la idea de que las relaciones sexuales o románticas estuvieran fuera de su vida, lo cual, podría ser visto como
una negación a que las personas adultas mayores haya asumido este estereotipo. En
tanto que en las mujeres de acuerdo con lo que se esperaría muestran, aunque ligera,
una mayor auto-exclusión de la sexualidad que podría ser explicada por lo mencionado atrás respecto a su menor acceso libre a la sexualidad y que por otro lado, en los
hombres se ve a la sexualidad con un elemento definitorio de su masculinidad. Entre
tanto, al cuestionarles si consideraban que seguir envejeciendo le causará problemas en su
sexualidad se encontraron menciones menos alentadoras, ya que se observó que 19% y
13% de las mujeres y hombres respectivamente lo creían totalmente cierto, que junto
con 57% de los hombres y 49% de las mujeres que lo opinaban parcialmente verdadero; mostraron que en cierto punto las personas adultas mayores ven a la vejez como un
factor que afectará su sexualidad. Esto último indicaría que el estereotipo relacionado
con la sexualidad podría estar funcionando de forma más negativa hacia el proceso
de envejecimiento en ambos géneros, pero en mayor medida en los hombres lo que
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podría deberse a la necesidad de ser altamente activos sexualmente durante toda la
vida lo que chocaría con el mencionado estereotipo de menor actividad en la vejez y
no tanto como situación actual.
Ahora, acompañando la idea de la desaparición de la belleza y de la sexualidad está
la asociación de la pérdida de salud con el envejecimiento. En esto se observó que, en
primer lugar, una parte mayoritaria tanto de mujeres (75%) como de hombres (79%)
consideran que para las y los adultos mayores un problema muy serio son los constantes problemas de salud; es decir, existe una idea generalizada y dominante de que la
vejez es aquejada, incluso impedida, de gozar de buena salud, lo cual, puede acarrear
implicaciones en su identidad, su pertenencia a la sociedad o su integración a actividades productivas, factores que más adelante se analizarán. Además, es de tomarse en
cuenta que ésta creencia puede provocar discriminación en el proceso de selección del
personal y en su permanencia al considerar a este grupo como problemático, costoso
o menos apto para el trabajo (McCann, 2012). Ahora, observando las diferencias por
el sexo se observa una corta diferencia en la que los hombres tendrían una opinión
ligeramente más desfavorable que las mujeres en este aspecto.
Entre tanto, al comparar la situación de la adultez mayor con otros grupos etarios
(jóvenes, adultos y adultos mayores hombres como mujeres), se preguntó “cuál considera que sea el grupo etario que mayor frecuencia presenta enfermedades graves”,
en lo que se encontró de manera inicial que la adultez mayor es la que presenta una
valoración negativa superior al resto de los grupos etarios con 81% de las menciones,
que de hecho, es un valor cercano a lo que se muestra en arriba y, segundo, que dentro
de este conglomerado son los hombres adultos mayores (51%) quienes concentran
una valoración negativa más alta que las mujeres (32%), lo cual, en cierto sentido, va
en contra de lo idea de que a las mujeres se valora de forma más negativa respecto al
deterioro físico que a los hombres (Martínez-Benlloch y Castaño, 1990).
Ahora bien, considerando específicamente a las enfermedades mentales, se cuestionó si “se pensaba que en la vejez este tipo de padecimientos ocurrían con mayor
frecuencia”, encontrando que 48% del personal en su conjunto cree que en efecto se
presentaba en mayor grado en la vejez mientras quienes lo creían falso resultaron
en 34%. Esto muestra que habría una impresión más favorecedora para las personas
adultas mayores en este tipo de enfermedades que en las enfermedades generales, sin
embargo, aun así es notable que casi la mitad de las personas tengan la opinión de que
estos padecimientos son recurrentes en la adultez mayor. Dicha situación puede desencadenar o estar vinculada a la creencia de que la senilidad es inevitable al envejecer o
de que la locura está asociada a la vejez, como se suele considerar (Carbajo, M., 2009).
Por último, distinguiendo el sexo de la persona entrevistada se encuentra que existe un
diferencial claro entre hombres y mujeres, ya que los primero señalan en una medida
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más alta (51%) que las mujeres (45%) que las personas adultas mayores les ocurren en
mayor grado las enfermedades mentales que al resto de la población, lo que significa
que los hombres tendrían una noción ligeramente más negativa respecto a la salud
mental al envejecer que las mujeres.
En este mismo aspecto se analiza la opinión de las personas mayores para lo cual se
les preguntó si creían “que el envejecer les traería inevitablemente un deterioro importante en su salud”. Las respuestas muestran que, tal como sucedió para el resto de la
población, existe una idea dominante a favor de que el envejecer acarrea necesariamente
problemas de salud, aunque no es del todo tajante, ya que en realidad solamente 38%
lo cree totalmente cierto, mientras 53% lo cree parcialmente. En tanto que se observan
diferencias por sexo, ya que 34% de los hombres y 22% de mujeres lo cree totalmente
cierto, en tanto que 51% de los hombres y 57% de las mujeres lo creen parcialmente
cierto. Dichas diferencias por sexo mostrarían una ligera apreciación más positiva de las
mujeres adultas mayores que en los hombres, aunque más allá de los grados es patente
una creencia de que tanto hombres como mujeres enfrentarán problemas a la salud
como parte del proceso de envejecer, lo que en si muestra un idea altamente asimilada
entre las personas adultas mayores que vincula la enfermedad con el envejecimiento.
Ahora bien, a estas concepciones negativas de salud, sexualidad y apariencia se
adiciona la percepción de que la vejez es más dependiente que en el resto de las etapas
de la vida (McCann, Idem.). Respecto a ello se cuestionó al personal joven y adulto
“si creían que las personas adultas mayores son quienes más necesitan de ayuda económica”, en lo que se encontró que una gran parte de las personas que fueron entrevistadas de ambos sexos lo señalarían como falso (48% para los hombres y 45% para
las mujeres); sin embargo, aunque en menor proporción, un importante componente
lo señala como cierto 39% para los hombres y 37% para la mujeres. Estos resultados
muestran más allá de las evidentes diferencias de alrededor de 10% entre las dos
posiciones discordantes, y señalan la mayor negación a una eventual dependencia
económica de la adultez mayor, subsiste una idea en una cada tres personas que la
adultez mayor tendría más problemas para subsistir económicamente por sí misma
que el resto de la población y por tanto sería más dependiente. Ahora bien, al enfocarse en los sexos, se encuentra que las mujeres tienen una, muy ligera, disminución
en la apreciación en comparación a los hombres de que las personas adultas mayores
serían más dependientes.
Tomando ahora en este punto la visión de las personas adultas mayores, se encuentra que una gran parte tanto de hombres (45%) como mujeres (34%) consideran que,
al menos de forma parcial, seguir envejeciendo les causará problemas en su independencia económica, lo que sumado a las y los que creen que de manera absoluta les
causará problemas (17% en los hombres y 16% en las mujeres) se forma una mayoría
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que cree que el envejecimiento les causará de alguna manera dificultades en depender
de sí económicamente. Esto refuerza la idea de que, por lo menos parcialmente, el
estereotipo de la dependencia económica está afianzado en la vejez.
Ahora bien, es claro que existe una posición dividida entre las personas que creen
dependientes económicamente a la adultez mayor y las que no lo hacen, sin embargo,
al cuestionar a la juventud y la adultez si creían que las personas envejecidas regresaban a ser como niñas o niños, lo cual puede ser tomado en parte como una visión de
dependencia, los resultados mostraron una realidad diferente y a su vez reveladora.
Una mayoría de las y los entrevistados de ambos sexos consideran que las personas
adultas mayores en efecto regresan a ser como infantes. Aunque es claro que los hombres tienden a pensar de esa forma en mayor medida (52%) que las mujeres (45%),
por lo que tendrían una visión más difundida de la dependencia en la adultez mayor.
Estas tendencias podrían indicar que la noción de subordinación en la adultez mayor
sobre pasa lo económico y se insertaría en esferas de la toma de decisiones. En este
sentido, el adulto mayor sería visto como dependiente de alguien con una condición
“adulta”. Además, esto revelaría que puede estar presente la creencia de que al envejecer se va presentando un proceso de regresión de las facultades de “adulto” hacia un
estado de dependencia e infantilidad. Es de destacar que esta situación puede tender
a disminuir los derechos de hombres y mujeres adultos mayores al considerarlas personas que pierden sus cualidades de ciudadano, tal como se suele verse a las menores
de edad, por lo que estarían sujetas a los designios de las y los adultos. Además, al
considerar a la vejez como un proceso de “pérdida” de facultades y virtudes, esto puede
sustentar las burlas o el uso de un lenguaje y un comportamiento condescendiente
hacia la adultez mayor.
Respecto a este punto de la dependencia, se indagó la posición de los propios
adultas y adultos mayores al cuestionarles si “habían dejado de tomar decisión por sí
mismo y las habían delegado en una persona más joven que podría ser su hija o hijo”,
en lo que se encontró que una mayoría casi completa en ambos sexos, hombres 82% y
mujeres 80%, negaban que lo habrían hecho. Esto mostraría que más allá del imaginario social, en realidad serían pocas las personas adultas mayores que abandonan la
opción de tomar decisiones por sí mismas.
Vinculado a este estereotipo de dependencia, se presenta la relación de la vejez con
una menor productividad laboral. En este sentido, el argumento fundamental es que la
adultez mayor es menos hábil y cognitivamente menos capaz que las y los trabajadores
más jóvenes (Palmore, E., 1990).
Para inquirir al respecto se preguntó si se “creía que las y los adultos mayores eran
menos productivos que la juventud”, a lo que se obtuvo que tanto hombres (66%)
como mujeres (65%) rechazan mayoritariamente dicha afirmación, mientras que 23%
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de los hombres y 20% de las mujeres lo creían cierto. Esto mostraría que a pesar de
que cerca de dos de cada diez personas consideran que en efecto la adultez mayor es
menos productiva que la juventud, el estereotipo no está tan socializado, al menos de
forma consciente, en las y los entrevistados. Visto esto por sexo se encuentra que son
pocas las diferencias entre hombres y mujeres, lo cual representaría que la condición
genérica no influiría de forma determinante en la presencia de dicha creencia.
A pesar de esta avasallante respuesta que niega la inferioridad productiva en la
vejez, se encontró un matiz que indicaría cierta persistencia de este estereotipo en una
parte importante de las personas entrevistadas, ya que al cuestionar respecto a “quién
consideraban que en mayor frecuencia necesita ayuda para desempeñar su trabajo”
por grupo etario (juventud, adultez y adultez mayor) y por sexo (hombre y mujer).
Los resultados muestran que las y los adultos mayores aglomeraron hasta 40% de las
respuestas positivas que los coloca como el segundo grupo etario con una supuesta
mayor necesidad de ayuda (24% para un adulto mayor y 16 para una adulta mayor),
sólo detrás de la juventud cual concentra 50% de las menciones (hombres 27%, y mujeres 23%). Con esto se nota primero que existe primero una noción en la que, si bien,
la adultez mayor no es la más carente de las herramientas para realizar su trabajo, si
concentra una parte importante de las opiniones en este sentido, 4 de cada 10 personas entrevistas. Estos resultados contrastan con lo encontrado arriba respecto a la baja
opinión respecto a la conexión de la adultez mayor con la menor productividad, lo
cual refleja una ambivalencia de posiciones que indicaría que el estereotipo se puede
estar reproduciendo de una manera más velada que consciente. Adicionalmente, al
diferenciar en estos resultados por sexo se observa que las mujeres tanto en la juventud
como en la adultez mayor, se les considera en menor grado como insuficientes para el
desempeño de sus labores frente a los hombres, lo cual, en cierta medida contradice
la noción que indica que las vería menos productivas. Finalmente, estos resultados
también hablan de que existe en este aspecto un edadismo en dos vías; es decir, no sólo
hacia las y los adultos mayores sino que también dirigido hacia juventud, cuestión que
debería analizarse de manera más profunda.
Al analizar ahora en este tema la opinión de la adultez mayor se encontró que al
preguntar si “creían que el seguir envejeciendo les causaría problemas en su desempeño laboral”, una mayor parte de hombres (42%) y mujeres (46%) adultas mayores
consideraban que no sería así. Aunque también una parte importante casi de 40% en
cada sexo (39% para mujeres y 40% para los hombres) piensa que esto es parcialmente
cierto. Esto significa que a pesar de no ser tan fuerte esta idea de que envejecer disminuye la productividad está, hasta cierto punto, presente y asimilada entre las propias
personas adultas mayores.
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Asociada a esta creencia de que las personas adultas mayores son menos productivas
y dependientes, está la noción de que son incapaces de adaptarse a los cambios, que son
rígidos, y que se resisten a emplear nuevos métodos. Un ejemplo clásico al respecto es
la idea de que no pueden adaptarse a uso de las nuevas tecnologías. Para verificar este
estereotipo se preguntó a la juventud y la adultez “quiénes consideraban que tuvieran
mayores dificultadas para aprender cosas nuevas”, encontrando que una tendencia clara
a señalar que las personas adultas mayores tienen en mayor medida estas dificultades
con un amplio 83%, aunque con evidentes diferencias claras entre hombres y mujeres,
donde los primeros acumulan 57% de las menciones en tanto que las segundas 25%, en
tanto que el resto de los grupos mantienen participaciones minoritarias que no sobrepasan 10%. Este comportamiento señala un estereotipo generalizado y ampliamente
enraizado que indica que las personas adultas mayores son menos capaces de adaptarse
y asimilar situaciones nuevas que el resto de la población, lo cual les puede traer consecuencias discriminatorias al momento de su selección para puestos de trabajo o para la
asignación de tareas que requieran el aprendizaje de nuevas herramientas, aunque también es claro que está más enraizado para los hombres que paras las mujeres.
A este respecto, centrándose ahora en la opinión de las personas adultas mayores,
se observa que al cuestionarles si “consideraban que debido a la vejez se les había
hecho difícil adaptarse a los cambios que se le presentaban en el entorno”, los resultados muestras un clara tendencia en ambos sexo a señalar que no es así (88% para
los hombres y 79% para las mujeres). En tanto que al preguntarles si la misma vejez
le genera problemas para el uso de nuevas tecnologías las respuestas nuevamente son
mayoritarias hacia la negativa, aunque en menor medida (75% para los hombres y
62% para las mujeres). Estos resultados muestran que para las y los adultos mayores
esta visión de poca adaptación está exiguamente asimilada, aunque un poco menos
en los hombres que en las mujeres, aunque que tratándose específicamente del uso
de nuevas tecnologías el rechazo al estereotipo es menor, sobre todo en las mujeres,
lo cual, sugiere que este aspecto particular representa un ámbito en el que esta idea
habría sido relativamente más fuerte y que ha logrado ser asimilada por un mayor
número de personas adultas mayores que en lo general.

Conclusiones
A partir de lo plasmado hasta aquí se encuentra un panorama en el que, a pesar de la
diversidad de situaciones, se pueden hallar ciertas tendencias clarificadoras respecto a
los estereotipos dirigidos a la adultez mayor entre el personal del ipn, cuales son:
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a) Se encontraron ciertos estereotipos hacia la adultez mayor con una alta socialización en la población estudiada en ambos sexo, entre ellos están: la disminuida salud
física y mental, la infantilización y la falta de capacidad de adaptación. En tanto
que la sexualidad disminuida o inexistente sólo domina en los hombres. Por otro
lado, un caso a destacar es el del estereotipo de la belleza disminuida o negada para
la adultez mayor, que en parte sustentaría el resto de los estereotipos pero que en
realidad fue poco mencionada. Al respecto cabría tratar de realizar algunas otras
preguntas que verificaran si esto es así.
b) Al diferenciar por sexo es claro que los hombres jóvenes y adultos tendrían una
perspectiva más negativa de la vejez que su contra parte femenina, ya que en todos
los aspectos encontrados mostraron un más alto nivel de asimilación de dichos
elementos.
c) Con lo encontrado se observó que la presencia de los estereotipos en las personas
fuera de la adultez mayor hacia las personas envejecidas se diferencia por género,
destacando que se ve en todos los casos de forma más estereotipada a los hombres
que a las mujeres, lo cual también parece una refutación de los planteamientos conceptuales que afirman que existe una visión más negativa hacia a las mujeres y, en
todo caso, parecería estar más alineado hacia aquellas posiciones que señalan que
existiría una visión más positiva hacia las adultez mayor femenina, aunque en para
verificar esto cabría la necesidad de comparar estos estereotipos con los existentes
para las mujeres más jóvenes.
d) Considerando la opinión de las personas adultas mayores, se encontró que sólo
hubo una alta apropiación de los estereotipos relacionados con la salud general y
mental, así como con la dependencia económica. Esto indica que en realidad son
pocos los estereotipos que están ampliamente apropiados conscientemente entre la
adultez mayor. En este caso sería necesario realizar investigaciones que profundicen en formas veladas en la que se pueden estar reproduciendo.
e) Ahora, si se tomaba el género en esta asimilación, se encontró, en primer lugar, que
en la mayoría de los casos no hubo una diferencia muy amplia, aunque sí eran reconocibles ciertas tendencias, como que se presentó mayor apropiación de estereotipos en los hombres en lo concerniente a la salud general y mental, la dependencia
económica y la productividad laboral; en tanto que en las mujeres esto se presentó
en: la sexualidad, la infantilización y la adaptación.
Entre los aspecto extra que resultaron es que se pudieron encontrar estereotipos
también presentes para la juventud por lo que sería necesario realizar un estudio en
este respecto.
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Estilo de vida de las personas de
la tercera edad: un acercamiento a la
vivencia de la vejez en la ciudad de
Querétaro a comienzos del siglo xxi
Leticia Gómez Olmos1
Oliva Solís Hernández2

Resumen
El presente trabajo muestra los resultados de una serie de entrevistas en profundidad
para conocer las condiciones en las que viven algunos adultos mayores en la ciudad de
Querétaro a comienzos del siglo xxi. La exploración parte de la categoría de género,
los apoyos que reciben tanto de sus familias como del Estado, sus padecimientos,
enfermedades y necesidades, abarcando los ámbitos físicos y emocionales tanto en
hombres como en mujeres. Los resultados muestran los aspectos más recurrentes que
ellos experimentan y las situaciones que enfrentan como el miedo a la soledad, la
indiferencia, el rechazo, las enfermedades, la necesidad de seguridad y las carencias
económicas, entre otras.
Palabras clave: personas de la tercera edad, género, calidad de vida, Querétaro.
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Introducción
En las últimas décadas, los estudios sobre la vejez han cobrado un gran auge, contemplarlos conforma sólo una parte entre las acciones para satisfacer las necesidades que
se vislumbran ante las perspectivas del envejecimiento en México.3 Diferentes abordajes teóricos, disciplinares y metodológicos enfocan la temática desde los aspectos
médicos y de salud, hasta los relacionados con la asistencia y los cuidados, pasando por
la subjetividad, la violencia, los derechos humanos, las políticas públicas, la pobreza y
el cuerpo, por mencionar sólo algunos ejemplos.
El número de eventos académicos consagrados a su reflexión y estudio es creciente, lo es de igual manera, la cantidad de organizaciones y programas orientados a su
atención y, todo esto, no ha sido el resultado de una preocupación que haya surgido
ex nihilo, sino el resultado “natural” de la inversión de la pirámide poblacional que ha
pasado de una sociedad de jóvenes a una sociedad de adultos.
Según el Enasem (2013)4, en México, a diferencia de otros países, se está viviendo
un acelerado crecimiento de la población de adultos mayores. La encuesta muestra
que en un sexenio la población adulta mayor de 60 años aumentó de 6% a 15%. Tan
elevada tasa anual implica una demanda de adecuaciones sociales, institucionales y de
política pública para que crezcan al mismo ritmo y satisfagan los requerimientos de
la población.
Durante la presentación de los resultados de la encuesta mencionada, diversas
autoridades coincidieron al señalar la necesidad de modificar las políticas públicas
para asegurar una vida digna5 a la creciente población de viejos, lo cual exige que los
adultos de hoy tengan garantizada la seguridad social que les permita el acceso a lo
mínimo solicitado por las instancias internacionales; pero además, que en estas condiciones se garantice también la igualdad de acceso a las oportunidades y el ejercicio
de la equidad de género.
La Corte Interamericana6 ha señalado que es obligación del Estado proveer las
condiciones necesarias para garantizar las vidas y, en esta idea, recurriendo a la ca-

http://envejecimiento.sociales.unam.mx/index.php?op=librosyPHPSESSID=f2a0d5690a37c532e8ad768fec85d594 (consultado el 15 de agosto de 2014).
4
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (enasem), disponible en http://www.inegi.org.
mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2013/septiembre/
comunica14.pdf (consultado el 3 de septiembre de 2014).
5
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/09/30/vive-mexico-acelerado-envejecimiento-inegi (consultado el 15 de agosto de 2014).
6
http://www.idpc.es/archivo/1213281758FCI9RCB.pdf (consultado el 15 de agosto de 2014).
3
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suística, la vida digna puede incluir muchas cosas, pero si visualizamos algunos de los
casos contemplados por esta misma instancia encontraremos que se puede entender
por ello el respeto a la vida, a la integridad, a la garantía de acceso a la tierra, a la salud,
educación, vivienda, agua, seguridad y esparcimiento, así como la conservación y el
respeto a los otros derechos humanos.
Así, entonces, dado el crecimiento de la población adulta y la reducción o la insuficiencia de los recursos que tanto el Estado como los particulares puedan destinar
a la seguridad social en general y a los viejos en particular, resulta perentorio diseñar
políticas que tiendan a reducir brechas y a prevenir bienestar para el futuro, pues se
ha estimado que la gran mayoría de la población adulta no cuenta con empleos fijos,
mucho menos bien remunerados, lo cual contribuye a precarizar su situación.
En el 2010, inegi7 encontró que 9.66% de la población era adulta y se consideró
que el número se podía triplicar en cuarenta años. Tal crecimiento vendría acompañado de otros factores que deben ser considerados desde el momento actual, como
es que la alimentación entre los adultos mayores tiende a no ser la adecuada; las enfermedades, que pasaron de ser infecto-contagiosas a crónico-degenerativas, podrían
agravar las condiciones de vida; además, la inseguridad en la vivienda porque como
propiedad, ésta suele no ser de los viejos, o si lo es, acontecen frecuentemente casos de
despojo, abuso, maltrato físico y emocional, principalmente por parte de los propios
familiares, agregándose que se les ignora en distintos servicios, por mencionar, el acceso al transporte es inseguro porque no está debidamente acondicionado, los espacios
de recreación propios para la edad no existen, así como tampoco otras condiciones
mínimas para atender las necesidades de este grupo poblacional entre el cual. También
podemos ubicar a personas con capacidades diferentes, de manera que al rechazo, la
indiferencia y la invisibilidad se suman la pobreza y la desigualdad social.
Una característica más a considerar, que además tiende a acrecentarse, es que las
mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres.8 Así, la población de las
mujeres alcanza 60%9 y, siendo ellas más sujetas a discriminación en todos los ámbitos,
incluyendo el laboral, predomina la pobreza y la desigualdad social.

inegi, México en cifras Información Nacional, por Entidad Federativa y Municipios http://www.inegi.
org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx (consultado el 15 de agosto de 2014).
8
En 1930, la esperanza de vida o número de años que en promedio se espera que viva una persona
después de nacer, para el sexo femenino era de 35 años y para el masculino de 33. Al 2010, este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los hombres; en 2014 se ubicó en poco más de 77 años
casi igual para las mujeres, y en 72 años para los hombres. Disponible en http://cuentame.inegi.org.
mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P (consultado el 11 de septiembre de 2014).
9
http://www.inapam.gob.mx/work/models/inapam/Resource/Documentos_Inicio/Libro_ejes_rectores.pdf
(consultado el 15 de agosto de 2014).
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Los fenómenos anteriores han sido reconocidos por las autoridades como un problema tal que quedó de manifiesto en la cumbre organizada por la cepal10 donde el
delegado de México señaló respecto de la pobreza y la desigualdad que: “éstas se manifestaban por la falta de acceso a pensiones y a servicios de salud de calidad, lo que
imponía demandas excesivas a las familias en un contexto de distribución inequitativa
entre géneros” (Informe, 2012).
Para Querétaro, según el censo de 2010, 7.5% de la población de la entidad es mayor de 60 años, siendo las mujeres 7.9% del total, en relación con el 7.1% de los hombres (inegi, 2010). Al igual que en el resto de los institutos estatales para la atención
de los adultos mayores, el de Querétaro sigue las cinco líneas de acción propuestas
por el gobierno federal: cultura del envejecimiento, envejecimiento activo y saludable,
seguridad económica, protección social y derechos de los adultos mayores.
En Querétaro, el acceso oficial a programas y a la atención que se brinda es vía
Institutos del dif, los cuales buscan apoyar a este sector de la población para que
obtengan beneficios, servicios de salud, recreativos, deportivos, apoyos económicos,
cursos y talleres para su activación y entretenimiento o para la creación de grupos y
redes sociales de apoyo y mutuo acompañamiento
Para garantizar el acceso de la población adulta mayor a los beneficios de los programas, existen en los 18 municipios del estado módulos de atención y representantes
de dicho instituto, existe también un directorio de los diversos grupos creados en el
estado, a los cuales pueden pertenecer los adultos mayores, así como un listado de
beneficios por medio de la tarjeta Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores)11 que todos pueden obtener.
Ante este panorama cabe preguntarse: ¿más allá de las estadísticas oficiales, cuál
es la situación que viven los adultos mayores en la ciudad de Querétaro? ¿Qué tanto
acceso tienen a los programas impulsados por el Estado? ¿Los apoyos proporcionados
por las instituciones Iglesia, Estado, familia, son suficientes para resolver las necesidades de los adultos mayores? ¿Existen diferencias en cuanto a la atención y los derechos
entre la población de adultos mayores por razones de género?
En el presente trabajo, se pretende explorar, a partir de la categoría de género, la
calidad de vida de los viejos, los apoyos que reciben tanto de sus familias como del
Estado, sus padecimientos, enfermedades y necesidades abarcando los ámbitos físicos
y emocionales. Este documento está estructurado en tres grandes apartados. En el

Comité especial, Cumbre cepal, Quito en: http://www.cepal.org/celade/noticias/informe 2012 (consultado el 25 de julio de 2014).
11
http://www.inapam.gob.mx/es/inapam/Queretaro (consultado el 11 de septiembre de 2014).
10

242

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

primero presentamos los conceptos centrales con los que trabajamos y a partir de los
cuales exploramos la condición de la vejez en la ciudad de Querétaro. En el segundo
presentamos el diseño de la investigación y sus resultados. En el tercero hacemos la
discusión de lo obtenido a la luz de los estudios existentes en otros lugares y finalmente, proponemos algunas reflexiones.

Marco teórico
La calidad de vida es un concepto que ha surgido en el siglo xx y que se utiliza para
medir y comparar la manera de vivir de las personas de diversos países en un mundo
que se percibe cada vez como más desigual, más pobre, más inseguro y con menos
oportunidades para los que menos tienen.
A decir de Palomba (2002), como término multidimensional de las políticas sociales, la calidad de vida significa tener buenas condiciones para vivir: a) objetivas y
un alto grado de bienestar; y b) subjetivas. El término incluye también la satisfacción
colectiva de necesidades a través de políticas públicas, dado que se consideran condiciones de vida objetivas. Incluyen en su evaluación la salud, la educación, los ingresos, el acceso a los servicios, las condiciones del hogar y su relación con la familia u
otros grupos sociales diferente de la calidad. El estilo de vida desde los organismos
de salud12 es entendido como el conjunto de actividades que una persona, según sus
conocimientos, hábitos, cultura, necesidades o posibilidades económicas, realiza diariamente o con determinada frecuencia. Así, con esta idea se puede incluir también el
estilo de vida de un pueblo y otros grupos sociales, como es el caso de la familia.
En cuanto al género, tal y como lo ha señalado Lamas (2000), es la construcción
cultural de la diferencia sexual, no obstante que desde que nacemos y relacionado con
los órganos biológicos, se nos asigna el género para vivir, actuar y elegir (Gómez, 2014).
Distanciándose de la visión esencialista y tradicional del ser mujer o ser hombre, el
género recupera la perspectiva histórica y social a través de la cual nos hemos construido como individuos, destacando el tipo de relaciones que establecemos, relaciones en
las que el ejercicio del poder y la dominación se objetivan y cobran sentido.
Según las investigaciones realizadas con la perspectiva de género, las mujeres adultas mayores están en desventajas por su relativa y menor disponibilidad de recursos

http://www.omcsalud.com/contenido/articulos/un-estilo-de-vida-saludable.html (consultado el 30
de julio de 2014).
12
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materiales y financieros. Ellas han estados subordinadas a la autoridad del padre, del
hermano o de esposo (Solís, 2009), y esa dependencia les ha impedido tener lo propio;
además, por su mayor nivel de discapacidades funcionales y por la menor facilidad de
acceso a recursos en materia de cuidados (Palomba, 2002), pues se supone, desde la
visión tradicional y patriarcal, que deben ser ellas quienes los prodiguen.
Y si bien la edad adulta es considerada como la etapa más plena de la vida de una
persona, también se ubica en el punto en donde comienza la decadencia biológica.
Así, de esta coyuntura resulta la necesidad de educar en la cultura de la vejez para
tratar de vivir esta etapa con dignidad y plenitud.
La vejez es considerada como la última etapa de la vida de un individuo. Según
el Inapam13, la vejez es un proceso de pérdida y ganancia en el que inciden diversos
factores, desde los biológicos hasta los psico-sociales, de manera que se pueden considerar diversos criterios para ubicar a alguien como viejo, más allá de la propia edad.
La edad que considera el inapam para pertenecer a este grupo es de 60 años. Según
el instituto referido, el gobierno federal está ya ocupado en diseñar políticas públicas
que ayuden a mejorar la calidad de vida de este sector y de acuerdo con documentos
oficiales. Tales políticas giran en torno a cinco ejes:
1. Cultura del envejecimiento.
2. Envejecimiento activo y saludable.
3. Seguridad económica.
4. Protección social.
5. Derechos de las personas adultas mayores.
Estos cinco ejes tienden a reducir carencias y limitaciones institucionales, de forma
que se pueda brindar a esta población creciente un acceso igual y oportuno a todos los
servicios de salud, vivienda, trabajo, pensiones y jubilaciones, servicios básicos, etc.; es
decir, todo aquello que abone al mejoramiento de su calidad de vida.
Algunos ejemplos de acciones realizadas consideradas positivas son: la Ley de los
Derechos de los Adultos Mayores14 y la Cartilla de Derechos15 que se generaron en
2012. También se crearon centros gerontológicos, clubes, festivales, tarjetas con acceso

http://www.inapam.gob.mx/work/models/inapam/Resource/Documentos_Inicio/Libro_ejes_rectores.pdf (consultado el 15 de agosto de 2014).
14
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ldpam.html (consultado el 15 de agosto de
2014).
15
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/9%20cartilla%20Derechos%20adultos%20mayores.pdf (consultado el 15 de agosto de 2014).
13
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a múltiples beneficios y descuentos en bienes, servicios e impuestos a nivel nacional.
El Programa de Hipotecas Inversas16, dirigido a prevenir despojos y asegurar las propiedades. La credencial de afiliación al inapam, antes Insen, sirve de identificación
oficial, es gratuita y se obtiene en módulos de diferentes partes del país. Se emitió el
Programa de Pensiones de Sedesol17 y de gobierno federal18. En Querétaro, el dif19
a través del Centro Gerontológico Plan Vida y los 17 Centros de Día del Adulto
Mayor, se organizan espacios para que desarrollen actividades físicas, recreativas y
culturales, servicios de atención médica, desarrollo de proyectos productivos y reparto
de despensas bimestrales en apoyo a los adultos mayores sujetos de asistencia social
pero es insuficiente, no todos reciben los beneficios.

Diseño de la Investigación
La investigación que se realizó para este trabajo fue de corte cualitativo, pues no nos interesan especialmente las precisiones numéricas sino conocer las percepciones de los adultos mayores acerca de su calidad de vida. No obstante, aparecen cifras y tablas necesarias
elementalmente como herramientas de organización para el análisis y la interpretación.
Para acercarnos a esta vivencia recurrimos a la entrevista, entendida como una narrativa conversacional (De Garay, 1999) en la que el entrevistado y el entrevistador se
ponen en contacto para construir un horizonte común.
La entrevista (ver anexo núm. 1) se diseñó a partir de los elementos que evalúan
la calidad de vida, explorando además lo que preocupa a las personas para conocer si
existen diferencias entre hombres y mujeres. Los criterios de inclusión fueron tres:
a) Personas dispuestas a participar previa información de los objetivos de la investigación.
b) Residentes en la ciudad de Querétaro.
c) Mayores de 60 años.

Al contratar el producto, el beneficiario recibe un préstamo dejando como garantía su inmueble.
http://www.colegiodenotariosedomex.com/HIPOTECA%20INVERSA.pdf (consultado el 20 de agosto
de 2014).
17
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Pension_para_adultos_mayores (consultado el 16 de
agosto de 2014).
18
http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/programa-de-pension-de-pena-ofrece-525-al-mes-a-adultosmayores/ (consultado el 16 de agosto de 2014).
19
http://www.queretaro.gob.mx/dif/programas.aspx?q=63j01wSCoaxdvLGmP320ag= (consultado el
2 de julio de 2014).
16

SALUD Y VEJEZ

245

Las entrevistas se hicieron en los domicilios de las y los informantes durante los meses de junio y julio del presente año y tuvieron una duración aproximada de una hora.
Las informantes, luego de haber sido enteradas del objetivo y la finalidad del trabajo, consintieron en que la información proporcionada fuera utilizada para los fines
señalados.
Los nombres de las y los entrevistados fueron sustituidos por una numeración progresiva (informante 1, informante 2, etc.) para guardar la confidencialidad.
Dado que es una investigación cualitativa, no interesa la representatividad del total
de la población adulta mayor, sino acercarse a la percepción fina de los informantes.
Posterior al registro y análisis de la información, se obtuvieron los resultados y las
conclusiones para su exposición.

Resultados
De las 18 entrevistas, se aplicaron a 12 mujeres entre 63 y 93 años de edad y a 6 hombres entre 70 y 75 años. Ellos pertenecen a la clase social media y media baja, son procedentes de diferentes estados de la república mexicana, pero radicados en la ciudad
de Querétaro. En cuanto a su estado civil, la información se expone a continuación:
Cuadro 1. Estado civil
Género

Estado civil

Cantidad

Mujer

Viuda

8

Hombre

Viudo

2

Mujer

Casada

3

Hombre

Casado

4

Mujer

Divorciada

1

Puede observarse que el mayor porcentaje corresponde a las mujeres cuyo estado
civil es la viudez (45%) y, según las estadísticas, en cuanto esperanza de vida se refiere,
es mayor para las mujeres, así entonces sus esposos vivieron menos tiempo.
Por parte de la familia, todos y en diferentes grados reciben apoyo, en algunos casos
con ayuda económica, en otros, con acompañamiento al médico, a misa o conviven
con ellos sobre todo los fines de semana, generalmente comen juntos, sin embargo, no
se exploró si dichos apoyos era suficientes y satisfacían las necesidades de los ancianos. Entre ellos, dos mujeres y un hombre no tienen casa propia y viven con sus hijos,
nueras o yernos y nietos.
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Cuadro 2. Personas con quienes vive el adulto mayor
Género

Hijos

Porcentaje

Solos

Porcentaje

Esposo

Porcentaje

Mujer

6

33.3

3

16.6

3

16.6

Hombre

2

11.2

-

-

4

22.3

Total

8

44.5

3

16.6

7

38.8

Pese a la edad y si viven solos o en compañía, la mayoría de los y las entrevistadas
siguen “haciendo sus cosas” y siguen siendo independientes para acciones como comer
o ir al baño, salvo dos excepciones en mujeres que requieren ayuda para comer, vestirse,
arreglarse y moverse debido a una parálisis parcial. También tratan de defender lo que
piensan y lo que les gusta aunque a veces no se sienten capaces de decir aquello que les
parece mal o con lo que no están de acuerdo, como las modas o el abandono de ciertas
prácticas “tradicionales” por miedo a ser rechazados, ser considerados una molestia o
estorbo o por no encajar.
Esto se da sobre todo cuando viven con hijos, sus parejas y nietos pues, aunque sea
en su propia casa, sienten que los otros les hacen el favor de cuidarlos y de hacerles
compañía generando una sensación de compromiso con el otro, de forma que hay un
sometimiento a las condiciones que los otros impongan y a agradarles. La mayoría son
viudos(as), lo que coincide con estudios nacionales.
Muchos hacen uso de programas de apoyo social para medicamentos, descuentos
en transporte, despensas, etc. y algunos tienen que completar con los apoyos familiares
como aparece a continuación.
Cuadro 3. Apoyos económicos que reciben
Género

Trabaja

Pensión

Hijos/esposo

Insen

70 y +

Mujer

3

5

3

9

5

Hombre

4

3

-

4

2

Total

7

11

3

13

7

Toda pensión que reciben estas personas provienen del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss); solamente una mujer recibe además una pensión del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) que le heredó
su esposo.
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De las mujeres que aún trabajan, una tiene 88 años, cose, borda y deshila servilletas
y pañuelos para dejarlas a consignación con una marchante del mercado de su colonia;
además, hace su quehacer y cocina diario por si algún familiar la visita entre semana
y, de obligatorio pero con gusto, el fin de semana hace mucha comida porque invita a
toda su familia a comer. Otra más tiene 65 años, trabaja en el taller de alfarería, talavera y cerámica con su esposo y a través de eso disfruta de invitaciones a fiestas porque
le encanta bailar, cantar y convivir. La tercera de las mujeres que todavía trabajan tiene
años y atiende huéspedes que recibe en su casa, ayuda también a su hijo a atender los
pedidos que le hacen en su negocio. Importa resaltar que las tres se encargan de dirigir
su casa y hacen quehaceres, comida, barrer, trapear, lavar, planchar, etc.
Los cuatro hombres que trabajan tienen negocio propio y tres reciben un poco de
apoyo de sus mujeres como recibir llamadas, anotar pedidos, hacer algunas cuentas, los
acompañan al banco o a entregar documentación con los contadores.
Cuadro 4. Instituciones de atención médica
Género

imss

Porcentaje

Particular

Mujer

10

2

Hombre

5

1

Total

15

3

Porcentaje

De los 18 entrevistados, 15 tienen acceso a servicios de seguridad social como la
atención médica en el imss. La afiliación les corresponde por sus empleos anteriores o
por parte del esposo o los hijos; de no ser así, asisten a médicos particulares como en
el caso de dos mujeres y un hombre.
Cuadro 5. Enfermedades que más padecen
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Núm.

Tipo de enfermedad

Porcentaje

1

Huesos

44

2

Hipertensión

33

3

Depresión

27

4

Diabetes

17

5

Gastritis

17
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Encontramos entre los y las entrevistadas un conjunto de enfermedades que, si
bien se achacan a la edad, coinciden con los resultados de la Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (Enasem, 2013), en donde predomina la idea de que
al adulto mayor le falta salud y tiene problemas recurrentes. Las enfermedades que
han señalado van desde las gastritis, hipertensión, cáncer o enfisema.
En este trabajo la incidencia más alta está relacionada a problemas en los huesos
y, por lo tanto, al movimiento y al dolor. Los tratamientos principalmente son con
medicamentos, aunque algunos se auxilian con herbolaria y homeopatía, ayudándose
con el uso de andaderas, sillas de ruedas o bastones que también obtienen por parte
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En segundo lugar aparece la hipertensión y, enseguida, la depresión. Una de las
mujeres mencionó que su mayor deseo es morir; siente que estorba a su hija y la hace
desesperar porque su hija trabaja y no tiene tiempo ni paciencia.
En otros casos manifestaron temor a no agradar a sus hijos, a seres indiferentes
y a que los abandonaran. Recienten también cierto tipo de maltrato que justifican
considerando que a veces son imprudentes, sentimentales, entonces se ponen tristes y
lloran pero solos porque no quieren molestar con sus cosas y mucho menos desagradar
y provocar abandono y así, la depresión es la tercera enfermedad que padecen.
En cuatro casos, dos hombres y dos mujeres se encargan de cuidar a sus nietos; una
pareja se encarga totalmente de la manutención de dos nietos porque la hija se los
dejó. Ellos creen que deben hacerlo para ayudar, pese al riesgo y a la dificultad que a
su edad implica.
La mayoría aún está en posibilidades de valerse por sí mismos, salvo dos mujeres que dependen de otros para moverse. En estos casos, son los familiares o personas contratadas como parte del servicio doméstico los que las ayudan. Al menos tres
mujeres ponderaron que vestirse bien, maquillarse y estar arregladas diariamente es
elemental y una de ellas frecuenta a menudo salones de estética: le pintan, arreglan
y moldean el pelo, le aplican tratamientos para la piel; su esposo está de acuerdo y le
proporciona el dinero que necesita.
Pese a que los entrevistados pertenecen a los sectores medios y tienen acceso a los
diversos servicios de salud, la parte más importante que hay que trabajar tiene que ver
con la subjetividad: asumen la vejez, sienten miedo, no tanto a la muerte, sino a no ser
autosuficientes, a ser una carga, convertirse en inútiles o indeseables, rechazados. Les
preocupa el futuro de la familia, sobre todo de hijos y nietos, el asunto de la inseguridad y no tener recursos suficientes para la vida decorosa.
Resulta interesante encontrar que la mayoría de los entrevistados tuvo acceso a una
educación formal: algunos estudiaron contabilidad a nivel medio o licenciatura, otros
realizaron estudios técnicos o secretariales, pero no todos lograron un título profesional.
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En todos los casos, sus existencias han transcurrido al modo tradicional, cumpliendo roles de género. Para las mujeres, ser esposas, madres y cuidadoras de la familia
con la idea de “estar en su casa” y realizar las tareas domésticas como parte del sentirse
bien, así como la convicción de cumplir, agradar y servir a los otros para no sentirse
inútiles o rechazados. La tendencia es mantener una vida “hogareña”, aunque disfrutan las amistades y procuran su conservación.
Entre los y las entrevistadas encontramos mujeres independientes que más allá de
su viudez, toman sus propias decisiones, pero ello quizá tiene que ver con su condición
social, pues todas pertenecen a la clase media urbana y económicamente no están en
situación precaria; tienen una vida que puede considerarse “holgada”. Algunas son
dependientes o medio dependientes económicamente, pues sus pensiones no les alcanzan o cuentan con otros programas sociales. La mayoría tienen pensión del imss y
disfrutan de los apoyos públicos que brinda el Insen, gobiernos federales o estatales y
no reciben ninguna coerción por parte de nadie para decidir qué hacer con su dinero.
Si bien la mayoría de estas mujeres se sienten con salud aceptable, asumen que tienen preocupaciones relacionadas con los hijos y sus posibles problemas. Dado que ya
“no se pueden meter” en esos problemas, muchas de ellas lo que hacen es rezar, van a
misa y a sesiones de oración, piden y se encomiendan a Dios, y la religión se constituye
en un soporte.
Entre los hombres es diferente: cuando acuden a misa o a celebraciones religiosas,
es para acompañar a las esposas. Destaca aquí el caso de la informante 10 que señala
sentirse decepcionada de la religión.

Conclusiones
Las condiciones de vida del adulto mayor conforman un gran reto para la persona
misma, para la familia y para la sociedad en todos sus ámbitos. En su narrativa ellos
evidenciaron el cuidado con que se conducen para ser aceptados y pertenecer a sus
grupos familiares. Este estudió logró su objetivo porque muestra resultados que reflejan cómo viven y que se pueden conocer a través de los testimonios donde dicen qué
necesitan y qué les gusta, pero para conocerlos más, es evidente la necesidad de otros
estudios, a más grupos, abordando estos tópicos y otros más.
En términos generales y con objetividad, la calidad de vida de los adultos mayores
entrevistados sí integra la atención médica y de la familia. Todos viven en una casa con
los servicios necesarios, poseen medios de subsistencia, han tenido acceso a la educación, tienen acceso a programas de asistencia social y cuentan con redes de apoyo. Sin
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embargo, en este aspecto los resultados no pueden ser generalizados pues inciden una
serie de factores: son adultos mayores que viven en la ciudad y por lo mismo, tienen
mayores oportunidades de acceder a los servicios y a los programas, se enteran de ellos
porque han accedido a cierto nivel de educación formal, leen, preguntan, pertenecen a
la clase media y media baja, lo cual los ubica en una capa social “privilegiada” en relación con quienes habitan en el campo y pertenecen a capas sociales más bajas.
Destaca sin embargo que la atención de los adultos mayores no debe quedarse solamente en el plano de las necesidades materiales sino que, sobre todo, debe atenderse
también el plano emocional, pues muchos de los problemas que enfrentan derivan del
espíritu. Es importante entonces tomar en cuenta que una convivencia aceptable con
las personas brinda a cualquier edad una perspectiva social indispensable para todo
ser humano.
El incremento de la población adulta mayor ha despertado un interés que podrían
desencadenar acciones y políticas para verdaderos apoyos generando la conciencia
para contribuir a la vida digna que a todo ser humano le corresponde. Tales apoyos
son recibidos de muy buen agrado, no obstante, reconocen las autoridades que son insuficientes y se deben proponer programas que resuelvan no sólo la situación presente
de algunos, sino que miren a futuro y al crecimiento de la población. La espera y las
propuestas requieren dar paso a la acción inmediata.
Frente a esta situación, educar en la cultura de la vejez se torna prioritario, pero
tal educación no debe quedar sólo en los que van a ser viejos, sino también en quienes acompañarán en ese trayecto a los adultos mayores, pues sus problemas no sólo
son físicos o económicos sino, sobre todo, emocionales y afectivos. Ello ha quedado
de manifiesto en la narrativa de los informantes estudiados quienes, más allá de sus
“achaques propios de la edad”, temen por sus familias, por la inseguridad social pero,
sobre todo, por ser inútiles y, a raíz de ello, ser rechazados, abandonados o menospreciados porque antes que eso desean morir.
La familia, las demás instituciones y la sociedad en general tienen un gran reto. Si
bien la iglesia se muestra como un soporte emocional para los viejos, un refugio al que
acuden cuando no soportan la soledad, es también un consuelo frente al sufrimiento,
a la indiferencia, al miedo y la enfermedad; sin embargo, en algún punto, y sobre todo
para las nuevas generaciones de viejos, la iglesia puede dejar de ser ese pilar porque las
creencias y la fe van cambiando.
La familia entonces, se constituye como el centro para los viejos del presente y del
futuro, de ahí la necesidad de trabajar en procesos de democratización de las familias,
de integración, conciencia y reflexión sobre la cultura de la vejez si queremos construir
un panorama más provisorio para los que vamos hacia allá y que somos todos, más
tarde o más temprano en el ciclo de la vida, porque queda de relieve que como seres
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sociales, existe predominantemente la evolución, la necesidad de convivir con otros, de
ser aceptados, mirados, reconocidos y apreciados.

Bibliografía
DE GARAY, Graciela (1999). “La entrevista de historia oral: ¿monólogo o conversación?”, en
REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 1, núm. 1, noviembre de 1999,
pp. 81-89, Universidad Autónoma de Baja California, México, disponible en Redalyc.org.
GÓMEZ, Olmos L. (2014). Comunicación, género y facebook en: La comunicación como objeto
de estudio, sociedad y cultura contemporáneas. Facultad de Ciencia Políticas, Universidad
Autónoma de Querétaro, Universidad de Occidente, Benemérita Universidad de Puebla,
Estudios, Divulgación y Proyectos de Comunicación.
LAMAS, Marta (compiladora) (2000). El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG, UNAM, Miguel Ángel Porrúa.
SOLÍS Hernández, O. (2009). “El papel de la mujer en la moralización de la sociedad; Querétaro 1950-1960”,en Palacios Sierra, (2009). Una Visión polisémica de mujer en Querétaro.
Universidad Autónoma de Querétaro: Editoriales Plaza y Valdés.
Comité especial sobre Población y Desarrollo, Quito Ecuador. Recuperado el 25 de Julio 2014
de: http://www.cepal.org/celade/noticias/informe 2012
http://www.queretaro.gob.mx/dif/programas.aspx?q=63j01wSCoaxdvLGmP320ag (Consultado el 10
de Agosto de 2014).
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/
especiales/2013/septiembre/comunica14.pdf (Consultado el 13 de Agosto de 2014).
http://envejecimiento.sociales.unam.mx/index.php?op=libros&PHPSESSID=f2a0d5690a37c532e8ad768fec85d594 (Consultado el 15 de agosto de 2014).
“Vida digna”, Alexandra Sandoval Mantilla, disponible en:
http://tercer.congresoderechosreproductivos.com/materiales/dia1/conferencia%20magistral_vida%20digna/Vida%20Digna_Alejandra%20Sandoval.pdf (Consultado el 15 de
Agosto de 2014).
Renata Cenedesi Bom Costa Rodrigues, “El nuevo concepto del derecho a la vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.Recuperado de:
http://www.idpc.es/archivo/1213281758FCI9RCB.pdf (Consultado el 15 de agosto de
2014).
Notimex, “Vive México un acelerado envejecimiento: INEGI”, http://eleconomista.com.mx/
sociedad/2013/09/30/vive-mexico-acelerado-envejecimiento-inegi, (Consultado el 15
de agosto de 2014).
252

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

Instituto Nacional de Atención a los Adultos Mayores. Recuperado de: http://www.inapam.
gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_ejes_rectores.
pdf (Consultado el 15 de agosto de 2014).
Informe de la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en
América Latina y el Caribe (2012). Recuperado de:
http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/0/47670/CRE-3-Informe.pdf (Consultado el
18 de agosto de 2014).
INAPAM-Querétaro, http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Queretaro (Consultado el
11 de septiembre de 2014).
PALOMBA, R. (2002). “Calidad de vida. Conceptos y medidas, Taller sobre calidad de vida
y redes de apoyo de las personas adultas mayores, Santiago de Chile, División Población,
CEPAL, disponible en: http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf, (Consultado el 11 de septiembre de 2014).
INEGI, México en cifras Información Nacional, por Entidad Federativa y Municipios http://
www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx (Consultado el 11 de septiembre
de 2014).
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P (Consultado el 11 de septiembre de 2014).

SALUD Y VEJEZ

253

Genio y figura, la interacción social
de los adultos mayores de Plan Vida
en la ciudad de Querétaro
María Edita Solís Hernández
Nicolás Alejandro Vega Pichardo1

Resumen
Los constantes cambios sociodemográficos en la mancha urbana de la ciudad de Querétaro y el marcado crecimiento de la población de la tercera edad en la región conforman la necesidad de crear y generar espacios para la atención de adultos mayores
como parte del programa estatal de atención para este sector de la población.
El presente trabajo asume que el lugar de la vejez responde a la tensión entre ideales sociales y posibilidades personales que hacen de los estereotipos del envejecimiento
un fenómeno multicausal. Debido a tales condiciones, en cada cultura, sociedad y grupos sociales, respecto a los modos de envejecer, se puede hablar de una noción de envejecimiento diferenciada genéricamente, ya que para hombres y mujeres los procesos
de envejecimiento son percibidos de diferentes maneras en la forma de concebirlas,
afrontarlas y significarlas (Yuni y Urbano, 2001).
A través de un acercamiento etnogerontológico al Centro Plan Vida de la ciudad,
se observó la dinámica de las interacciones sociales entre los grupos derivados de las
diversas actividades y espacios de recreación de los adultos mayores. La observación
muestra cómo las actividades están marcadas por la perspectiva del género que van
desde actividades de música y coro, donde las mujeres cantan y los hombres observan,
hasta espacios de juego como el dominó y el billar o las manualidades, donde hombres
y mujeres se separan de manera “natural”. Observaciones como éstas, aunada a una
marcada “feminización” de la vejez, permiten la comprensión del papel no sólo de la
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división social del trabajo, sino de los roles de género en la reproducción estructural y
cognitiva de la vida cotidiana en su inevitable proceso de envejecimiento.
Palabras clave: vejez, género, etnogereatría.

Planteamiento
Desde la perspectiva biológica, todos los seres humanos tenemos un ciclo vital; dentro
de éste se pueden apreciar distintos tipos de temporalidad situados intersectivamente
en la vida humana: la biológica, la psicológica y la social.
El ciclo vital alude a todo el desarrollo, con sus sucesivas etapas, de carácter biológico y psicológico en un contexto, casi secundario, de sistema sociohistórico. En este
sentido, se entiende que la vejez es asociada a una etapa cronológica y constitutiva del
desarrollo humano (infancia, juventud, adultez, vejez,). Yuni (2011: 21) señala que
cada una de estas etapas se asocia a un marco social y cultural, es decir, a un conjunto
de objetivos, de opciones y de obligaciones, de roles y estatus de edad específicos.
El enfoque del curso de la vida, en contraste, es definido como “el estudio interdisciplinario del transcurrir de la vida humana (ontogénesis humana)” según Eider
(1998). Los referentes de esta corriente se oponen al uso de expresiones asociadas con
“ciclo de vida” a fin de alejarse del modelo biológico, que designa etapas como nacimiento, crecimiento y reproducción, declinación y muerte, ya que consideran aspectos
esenciales del ser humano, no sólo el biológico sino también el psicológico, social e
histórico. Se trata, en esencia, de una cosmovisión que determina la forma en que se
ve la vida humana (citado en Yuni, 2011: 80).
El lugar (posición o rol) de la persona adulta, de la tercera edad, el viejo (o como
se le llame) y la vejez responden a la tensión entre ideales sociales y posibilidades
personales que hacen de los estereotipos del envejecimiento, un fenómeno multicausal, por la razón de que “la naturaleza” real del proceso del envejecimiento hace
más difícil medir y definir cuando una persona es vieja (Yuni, 2011). Debido a la
multicausalidad de cada cultura, sociedad y grupos sociales, respecto a los modos de
envejecer, se habla de una noción de envejecimiento diferenciada genéricamente, ya
que para hombres y mujeres los procesos de envejecimiento son percibidos de diferentes maneras tanto en la forma de concebirlas como de afrontarlas y significarlas
(Yuni y Urbano, 2001).
Como mencionan Yuni y Urbano (2001), la longevidad, la aparición de nuevas
industrias de la vejez y la diferenciación interna de la población envejecida, entre otras
transformaciones, tensionan la producción gerontológica y obligan al reconocimiento
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de las diferencias, las desigualdades y la diversidad de representaciones, prácticas y
configuraciones identitarias de la vejez que hacen necesario su propia observación.
En este contexto, es importante tener en cuenta el concepto de género cuya función reguladora alumbra la perspectiva del curso de vida, debido a que el género como
construcción social, va mucho más allá de la simple diferenciación biológica marcada
por el sexo. Señala Cora Ferro Calabrasse (1984: 1) que:
Somos diferentes. Nuestros genitales son distintos. Todo nuestro cuerpo es distinto. Es una diferencia visible, fácilmente determinable. Es propia de nuestra naturaleza.
Somos machos o hembras. Nuestro cuerpo sexuado constituye nuestra manera más
perfecta de relacionarnos con otros seres. Nuestro cuerpo es un don maravilloso, posibilita nuestra capacidad de ser persona humana, capaz de razonar amar y ser amadas.
Y se remarca, respecto al género, que con este concepto se debe de referir al conjunto de características sociales atribuidas a una persona según su sexo.
La sociedad ha ido estableciendo qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio
de los hombres.
El presente trabajo se interesa por el sistema social y la interacción de un grupo de
individuos que se encuentran dentro de un curso de vida avanzado, conocido como
vejez, donde las interacciones cotidianas se observan fuertemente marcadas, más allá
del estado físico (biológico), por los aprendizajes de género.
El modo de acercamiento a la observación particular de tal proceso es la observación descriptiva del conjunto de interacciones entre los adultos mayores, los “viejos”,
con el fin de comprender las mismas en el propio contexto que las produce. A esta
metodología se le llama etnogerontología (Curiel et al., 1998).

El contexto sociodemográfico
La rápida modificación en la estructura social y económica, específicamente en la
ciudad de Querétaro, aunado al alargamiento de la esperanza de vida entre la llamada
población de tercera edad, en algunas poblaciones del mundo y en la región, crean la
apremiante necesidad de generar espacios para la atención de este sector poblacional
también nombrado a la manera de lo políticamente correcto, como adultos mayores.
Los programas creados al respecto forman parte de un programa estatal.
Las políticas públicas que atienden la situación del envejecimiento en México tienen como base la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2002.
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Actualmente, la población de adultos mayores, o de la tercera edad, se estima en
7.5% de la población en el estado de Querétaro; es decir, 136 381 queretanos son
adultos mayores en el estado, y de ellos, 45.8% son hombres y 54.2% son mujeres
(Conapo, 2010).
Los municipios que concentran mayor cantidad de personas en tercera edad son el
municipio de Querétaro, con 58 529 personas; el municipio de San Juan del Rio, con
16 862; el municipio de Corregidora, con 9 604; el municipio de El Márquez, con 6
588; y el municipio de Amealco de Bonfil, con 5 426 adultos mayores.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que
dentro de 20 años más de 16.7% de la población en Querétaro tendrá arriba de 60
años. Esto quiere decir que uno de cada seis queretanos será adulto mayor para ese
tiempo (El economista, 2011).
Debido a la fuerte tendencia al abandono y el consecuente estado de vulnerabilidad
en la que se encuentran los(as) adultos mayores, es indispensable no sólo incidir en
estudios, tanto de prevención y atención como de diagnóstico, para brindar soluciones
ante las diversas problemáticas que aquejan a este sector de la población, si no también
comprender su cotidianidad, sus interacciones, sus sentidos de vida, en los centros de
reunión que los programas institucionales del estado ha creado para su atención.

¿Qué acontece en las y los individuos cuando llega la vejez?
El envejecimiento humano es un proceso inherente a la vida sobre el cual pocas veces
la persona reflexiona; dicho proceso constituye el eje central de diferentes enfoques.
Como se señaló anteriormente, depende del contexto del adulto(a) mayor, y donde
éste se desarrolle.
La etnogerontologia, según Curiel et al. (1998), es el estudio de las causas, procesos y consecuencias de la raza, el origen nacional y la cultura sobre el envejecimiento
individual y nacional. Esta percepción comprende un contexto general sobre la concepción del envejecimiento, sin embargo, es a través del paso del tiempo que se ha
enriquecido la perspectiva sobre la vejez.
Gracias a los estudios etnogereontológicos y la interdisciplina se ha avanzado en
una significación y apropiación del concepto de vejez, pasando de un contexto general
a la particularidad de cada uno de los (as) individuos que se encuentran en esa etapa.
De acuerdo con Yuni (2011: 47), existen categorías sobre la vejez o modos de ser
viejo(a), como las categorías de vejez con éxito, competente, activa y otros conceptos similares. Desde esta perspectiva se reconoce el envejecimiento como un proceso
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social, en donde repercuten la naturaleza reciproca de los continuos cambios de las
macroestructuras en la vida humana.
En este sentido, la perspectiva de la etnogenorontología es entendida como el estudio
de los procesos de envejecimiento y de la vejez tal como son concebidos por los propios
actores en distintas sociedades. A través de este enfoque es posible evaluar la variabilidad
y convergencia del envejecimiento y de la vejez en distintas culturas y distintos escenarios.

El espacio y el trabajo etnogerontológico
En el estado de Querétaro existen 17 Centros de Día del Adulto Mayor y un Centro
Gerontológico llamado Plan Vida. En estos Centros se desarrollan actividades físicas,
recreativas y culturales, así como la prestación de servicios de atención médica y la implementación de proyectos productivos, además de la repartición de despensas bimestrales y de apoyo alimentario a los adultos(as) de Tercera Edad sujetos de asistencia social.
A partir de una política pública estatal se crea en 1988 el Centro Gerontológico
Plan Vida (en adelante cgpv) mismo que se encuentra en funcionamiento hasta hoy
día. Por ello, fue de interés dar cuenta del funcionamiento de este espacio ¿Quiénes
asisten? ¿Qué hacen? ¿Cómo interaccionan?
La observación etnogerontológica y el análisis de la misma se hizo en la ubicación
del centro, en el Circuito Estadio Corregidora s/n, Querétaro, Qro. La institución se
encontró bajo el cargo de la Dra. Yolanda Escobar Castillo.
¿Cómo son las actividades que realizan? ¿Cómo es la organización? ¿Cómo es la
participación? ¿Quiénes van? ¿Cuántos van? Son preguntas que se fueron sumando.
El acercamiento se hizo en tres días. Los primeros dos en el cgpv y el tercero en la
Unidad Deportiva Reforma Lomas en la IX edición de los Juegos Municipales Deportivos y Culturales de las personas adultas mayores.
En el cgpv se observó a los grupos de socialización derivados de las diversas actividades y espacios de recreación de los adultos mayores. Las actividades que realizaron
durante el transcurso del día fueron: desayuno, recreación (billar, domino, actividades
manuales), talleres de danza regional, música y coro, así como una plática motivacional
y de reflexión.
En la Unidad Deportiva Reforma Lomas se observó la participación y concurso de
diferentes grupos representativos de tercera edad a nivel estatal de centros como: Centro
Gerontológico Plan Vida y los 17 Centros de Día del Adulto Mayor del Estado en actividades deportivas (Cachibol), culturales y artísticas (concurso de danza regional y de coro).
Las actividades propuestas parten del supuesto de que es importante, en esta etapa del ciclo de vida, tener a los adultos mayores con una motivación fuerte donde
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ellos estén directamente involucrados y donde sus capacidades manuales y motrices
se mantengan activas.
Algunas de las actividades no cotidianas que se realizan en el cgpv son:
a. Elección y coronación de la Reina de la Tercera Edad y Abuelo de Oro del Centro
Gerontológico Plan Vida.
b. El día del abuelo (28 de agosto de cada año).
c. El tradicional baile del recuerdo (31 de agosto de cada año).

El acercamiento desde una observación gerontológica
En el mes de abril del 2014 se acudió, en dos días al cgpv. El objetivo, como ya se ha
mencionado, fue llevar a cabo observación etnogerontológica sobre el desarrollo de las
actividades artísticas, culturales y deportivas que llevan a cabo los y las adultas mayores que integran el Centro.
Los espacios de observación fueron dos salones donde se realizan diversas actividades para los(as) adultos mayores; cabe mencionar que además de dichos espacios se
cuenta con un auditorio con capacidad de 250 personas. El cgpv, cuenta también con
áreas verdes, para realizar actividades al aire libre como yoga y aerobics.
Para realizar el ejercicio se contó con un diario de campo para hacer las anotaciones,
el uso de grabadora de mano y una cámara para facilitar la revisión de lo observado.
La coordinadora estatal del Programa del Adulto Mayor, Yolanda Escobar Castillo,
mencionó que en Plan Vida se atienden a 900 personas diariamente, de ellas 818 son
beneficiadas del programa de apoyo alimentario, además de que 10% de las personas
asistentes presentan alguna discapacidad. Uno de los requisitos para asistir a las actividades impartidas es contar con más de 60 años. Relevante es señalar que 70% de la
población atendida son mujeres.

Resultados
Miércoles 02 de abril de 2014. Desayuno
El desayuno, como parte de un programa alimentario para los(as) adultos mayores,
dentro de la institución, se atiende como una política pública para el cuidado integral
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de la vejez. La administración del programa dice beneficiar diariamente a 818 personas. El desayuno se sirve a las 8:00 en la cafetería y se cierra a las 11:00 de la mañana.
Entre las 9:00 y 9:30 de la mañana, en el área del comedor, se observan 100 adultos,
75 mujeres y 15 hombres. Al parecer, de manera voluntaria y natural, se dividen por
género: los hombres se agrupan en la entrada y las mujeres alrededor y al fondo del
amplio comedor.
Todos los(as) adultos mayores se forman de lado derecho para recibir su desayuno
el cual consistió en un supuesto menú nutricional apto para proporcionar los nutrientes necesarios en esta etapa de sus vidas. En esta ocasión el menú del desayuno se conformó de papaya y sandía picada y servida en un tazón, con “la medida exacta para la
ingesta calórica” (mencionó la encargada del comedor), además de su plato principal,
el cual consistió en frijoles bayos con huevo revuelto con tocino y en caldillo para que
los digieran más fácilmente. Por último café y jugo de naranja.
Al finalizar el desayuno, los(as) adultos mayores acudieron a los diversos talleres
que se realizan en el Centro. La asistencia a los talleres no es obligatoria, los(as) adultos mayores asisten por cuenta propia.
Se observó que algunos adultos, sobre todo los varones, al concluir su desayuno se
quedaron en las bancas y en los pasillos platicando con sus compañeros y amigos de
vida. Mencionó don José Martínez: “en esta etapa de nuestras vidas, tenemos el tiempo de recordar quiénes he hemos sido y atesorar lo que hemos logrado a lo largo de
nuestras vidas ( J. Martínez, comunicación personal, 02 de abril de 2014)”.
De manera diferenciada la mayoría de las mujeres se dirigen a los salones donde se
imparten diversas actividades, como baile, canto, coro, manualidades y juegos. “Bailar
es mi vida, me encanta venir aquí, porque nos consienten, nos alimentan muy rico, los
maestros son muy buenos y para mí lo mejor es que puedo bailar y representar con mucho
orgullo a mi Centro Plan Vida” (R. Juárez, Comunicación personal, 02 de Abril de 2014).

Miércoles 02 de abril del 2014.
Recreación y diferenciación por género
Existe un cuarto de juegos donde los hombres realizan actividades de convivencia y
esparcimiento. Observamos a la entrada tres mesas redondas y pequeñas con sillas
alrededor. En un costado del salón se vieron seis varones, dos de ellos sentados platicando y cuatro de ellos jugando billar.
Los señores se portaron amables cuando se les solicitó autorización para tomar
imágenes tanto del espacio de recreación como de ellos. El señor Manuel Robledo
explicó que los usuarios juegan dominó y billar en ese salón, haciendo referencia úniSALUD Y VEJEZ
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camente a los hombres, respecto a las mujeres. El señor Robledo indicó que las mujeres tienen otras áreas de recreación (M. Robledo, comunicación personal, 02 de abril
de 2014). “La vida es jugar con los amigos y competir junto con ellos frente a otros,
aquí por ejemplo vean nuestros logros. El venir a este Centro hace que nosotros nos
sintamos con una salud física y mental, porque además nosotros hemos dado reconocimiento a este espacio que tanto queremos y por el que tanto luchamos” (M. Robledo,
comunicación personal, 02 de abril de 2014).
Respecto al anterior comentario, el señor Robledo hizo que se observaran las dos
repisas que se encontraban en el salón, con cerca de 22 trofeos, reflejo de sus logros en
las competencias y juegos culturales tanto estatales como nacionales.
Ibarra, G. (1998) define el término salud como el equilibrio entre el estado físico,
mental, social, emocional y espiritual, donde el individuo es capaz de interaccionar,
recrearse y funcionar satisfactoriamente. En ese sentido, la procuración de la salud
integra la dimensión humana, psíquica y social.
Las actividades recreativas que se llevan a cabo en el cgpv involucran diversas áreas
en donde se pretende atender de manera integral a las personas adultas mayores. En
apariencia aborda el mejoramiento y cuidado de la salud por medio de los alimentos,
la actividad física y la recreación.
Orozco y Molina (2002) señalan la importancia de brindar un servicio recreativo
profesional dirigido a las personas mayores, como un medio preventivo para la enfermedad, agregamos que no sólo en los espacios gerontológicos si no también deben de
ser procurados en cada uno de sus contextos y espacios propios.
A partir de la perspectiva de género se puede identificar, al pasar al siguiente salón, la
marcada diferenciación del uso de los espacios a través de las áreas recreativas. Se observó en el salón II un ambiente más cálido a pesar de ser muy parecido al salón anterior
donde se recreaban los varones. En este salón había una mayor participación y presencia
de las mujeres, quienes habían decorado las paredes con pinturas elaboradas por ellas
mismas, además de sus dibujos, con los que realizaron una apropiación del espacio.
En el salón II se encontraron cinco mesas en donde un grupo aproximado de 20
mujeres y dos hombres realizaban diversas actividades manuales como el tejido, bordado, artes plásticas, pintura, escultura y dibujo. Se dijo que las manualidades que ahí
se realizan se venden un bazar permanente instalado dentro del Centro Plan Vida.

Miércoles 02 de abril del 2014. El taller de danza regional
La clase está programada de 10:00 a 11:00 hrs. los días miércoles y jueves. La maestra
inició puntualmente. Únicamente con la presencia de 10 mujeres durante los primeros
30 minutos de la clase.
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La clase es mixta pero por el momento las mujeres iban a ensayar con sus trajes
regionales y la maestra les indicó en este lapso de tiempo los movimientos de faldeo.
La maestra inició con ejercicios de calentamiento y música suave para que el grupo fuera poco a poco adquiriendo flexibilidad y no entraran con los músculos fríos a
la clase.
Una mujer del grupo interpeló la observación y dijo que se sintió molesta con
nuestra presencia; la señora señaló que a ella no le gusta que la vean mientras practica
su rutina. Esta situación generó revuelo en el grupo, ya que el resto de mujeres así
como la maestra le comentaron a la señora que el ejercicio de observación era sólo
eso, para asuntos académicos. Le recordaron a la señora que se estaban preparando
para la IX edición de los Juegos Culturales, y que ahí las iban a ver muchas personas y
también les iban a tomar fotografías y videos.
El grupo de mujeres ensaya el faldeo entre comentarios los cuales reflejan su curso
de vida en donde establecen conexiones entre el pasado, presente y futuro.
A las 10:30 a. m. se incorporaron cuatro adultos mayores varones, quienes se integraron a la coreografía montada por la maestra de danza regional.
Los varones bromeaban respecto a sus trajes, ya que hicieron comentarios respecto
a los faldeos de las mujeres y que ellos sólo pueden mover sus sombreros.
El señor Ricardo Salgado manifestó: “siempre nuestra maestra le da prioridad a las
mujeres, y está bien, porque ellas se deben de lucir, nosotros sólo las acompañamos y
las guiamos en el baile, pero la cosa es que ellas se luzcan” (R. Salgado, comunicación
personal, 02 de abril de 2014).

Miércoles 09 de abirl del 2014. Taller de canto Voz y sentimiento
La clase inició a la 9:00 y concluyó a las 10:00 a. m. En esta ocasión el grupo se conformó por 22 mujeres y 17 hombres. En la clase de canto los adultos, al momento de
ingresar al salón de clase, se agruparon de manera voluntaria en grupos mixtos.
El maestro de taller de canto, Melchor Martínez, acompañó al grupo con una guitarra. Se pudo ver que las mujeres se concentraron en el centro y los hombres alrededor.
La señora Ana Luisa de Torres comentó que “hoy en día muchos jóvenes no valoran al adulto mayor” y compartió una frase particular: “la juventud no suple la experiencia, porque joven cualquiera, viejo no todos” (A. Torres, comunicación personal,
09 de abril de 2014).
Algunas de las canciones que cantaron fueron “Peregrina”, de los autores Luis Rosado Vega y Ricardo Rosado Vega, y “Qué manera de perder”, de Cuco Sánchez.
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El profesor Melchor colaboró de manera atenta con nosotros, ya que les pidió al
grupo que “cantaran afinados” porque los iban a grabar, a lo que ellos y ellas respondieron con emoción y gusto.

Miércoles 09 de abril del 2014. Taller de música
La clase inició a las 10:00 y concluyo a las 11:00 a. m. En esa ocasión el grupo estaba
conformado por 22 mujeres y 14 hombres.
En el taller de coro la maestra Rosa Estela Jiménez acompañó al grupo con un
piano y lo dividió por tesitura de voz: las dos primeras hileras fueron de mujeres y el
resto de las filas están ocupadas por los hombres. La maestra dijo que esta división la
realizó para diferenciar entre las voces graves y las agudas.
La hora del taller de música transcurre sin comentarios ni aportaciones del grupo,
ya que la maestra, en repetidas ocasiones, les indica a los adultos(as) mayores que si
van a platicar se retiren.

Viernes 11 de abril del 2014. Los IX Juegos Culturales, Centro
deportivo Reforma Lomas
El Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas de la Delegación Josefa Vergara y Hernández, de la ciudad de Querétaro, inauguró éste día los IX Juegos Municipales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, con la intervención de
350 competidores hombres y mujeres en diversas disciplinas como fueron el atletismo,
cachibol, ajedrez y natación, y en el ámbito cultural danza regional y prehispánica,
baile, coro, música y declamación.
Este evento responde a la política pública inserta en un marco normativo el cual
atiende la vejez y el envejecimiento desde el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (inapam). Una de las tareas del inapam es que el gobierno y la sociedad
reconozcan los derechos que tienen las personas adultas mayores para vivir con dignidad, con base en el cuidado, respeto y apoyo a las personas adultas mayores.
La recepción al lugar dio inicio desde las 7:00 a. m., hora en que fueron arribando
desde los diferentes municipios los diversos grupos de adultos(as) mayores de los centros de día e instituciones de todo el estado.
El evento era celebrado con un gran entusiasmo por parte de los grupos de adultos mayores, quienes no cesaron en vitorear, echarse porras y manifestarse con júbilo
y ahínco.
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La observación de las actividades culturales se llevó a cabo en el concurso de canto
en el que se inscribieron cuatro grupos: Grupo coral de Plan Vida Querétaro, Coro
de Adultos Mayores de Huimilpan, Coro Gracias a la Vida, Cuerpo Coral “Unidos
por Siempre”.
Cada grupo interpretó una pieza y con su energía pusieron a cantar y a bailar al
resto de los(as) asistentes. La concurrencia era de aproximadamente 200 personas en
esta área. Dentro de la concurrencia se encontraban familiares de los integrantes de
los diferentes coros.

Viernes 11 de abril del 2014. Actividades deportivas
El cachibol lo perciben como una forma de diversión y no como una competencia.
Se observó la participación del grupo representativo de cachibol del cgpv, el cual está
conformado por 10 mujeres.
En el cachibol se observó, además de la notable participación femenina, como una
mezcla de voleibol y basquetbol. En Querétaro existen 12 equipos de adultos mayores
que lo practican. Para empezar el juego se coloca la red, se alistan los balones y junto a
esto el calentamiento corporal que activa, antes de entrar al juego. Un equipo se conforma de seis integrantes y cuatro de reemplazo. Para jugarlo hay que sujetar el balón
y pasarlo al otro lado de la red. Hay rotación para “el saque”, son 3 delanteras y tres
defensas atrás, que son las que se encargan de los pases largos del equipo contrario. La
intensidad de la actividad se supedita a la diversión. Es una actividad de mucho movimiento y ayuda a que se esté activo. El encuentro termina cuando el marcador llega a
10 puntos. “Además de que nos ayuda para nuestro organismo y el cuerpo, las rodillas
y los pies, se estimula uno bastante luego a veces me siento mal y aquí en el cachibol
ya se me olvidó todo (R. Rodríguez, comunicación personal, 11 de abril de 2014)”.

Conclusiones
Desde un enfoque metonímico, de reconocer el todo por las partes, la observación al
grupo de ancianos de cgpv refleja la diversidad de las formas de envejecimiento y el
sesgo del género. Sin embargo, no fue suficiente. Las personas ancianas que acuden al
centro, por el solo hecho del acceso, son parte de un sector específico, cuasi-privilegiado en contraste con los ancianos que quedan marginados de este servicio y otros más.
Algunos tienen más recursos económicos que otros, algunos viven quizás, con mayor
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comodidad que otros, tienen ideas y comportamientos comunes pero también existen
las idiosincrasias individuales. Quizá difieran en asuntos políticos, sus hábitos sexuales
no son conocidos. Las edades van de los 60 años hasta pasados los 80. Los estados de
salud también deben de ser variados, pero el hecho de llegar al cgpv implica cierta
autonomía y nivel de bienestar.
Dice Giddens (2010) que en todas las sociedades del mundo las mujeres viven más
años que los hombres. En el cgpv la vejez tiene cara de mujer. Este hecho tiene su
explicación en dimensiones sociales. Se observó la participación activa de las mujeres
ancianas en la mayoría de las actividades, se observó no sólo un comportamiento marcado por el género sino también la expresión oral de la mentalidad que lo acompaña.
Sin embargo, además de esta constatación basada en la observación, son más las
preguntas que se acumulan: ¿cuáles son las condiciones cotidianas en sus casas? La vejez está feminizada pero se sabe también que histórica y materialemente las condiciones han hecho a la mujer más pobre que los hombres. En la observación no se puede
suponer lo anterior, ya que las condiciones materiales del centro son más de igualdad
que de diferencia. La aplicación de cuestionarios ayudaría a profundizar sobre las
condiciones materiales de este fenómeno de género y envejecimiento. ¿Qué tipo de
propiedades poseen hombres y mujeres? ¿Tienen pensiones? ¿De qué tipo y por qué
montos? ¿Cuáles son sus tareas cotidianas en sus hogares? ¿Qué posiciones ocupan en
la estructura familiar? ¿Qué niveles de educación formal alcanzaron?
Reconocer los procesos de envejecimiento en los diferentes contextos, el carácter
de las interacciones y su imbricación con la estructura social es una tarea necesaria y
compleja que atender para comprender en profundidad los diversos cursos de vida.
La polarización de la riqueza y la pobreza afecta a millones de personas adultas mayores, quienes son uno de los sectores de mayor vulnerabilidad debido a que paralelo
al envejecimiento individual, ese envejecimiento social y colectivo tiende a mantener
un elevado índice de dependencia. Ante el fenómeno natural de envejecimiento es
necesario crear las condiciones desde las familias, las instituciones, las instancias sociales, los programas de atención, entre otros, de ofrecer a dicho sector la presencia de
condiciones dignas para vivir el último tramo de todo curso de vida humano.
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Masculinidades
y paternidades

La tarea docente de tratar a la par de
la perspectiva de género a la diversidad
Héctor Archivaldo Vela Alvarez1, 2
Yolanda Lira1, 2
Héctor Archivaldo Vela Lira3

Resumen
Son alevosas e injustas las deficiencias en la formación educativa con perspectiva de
género y respeto a la diversidad. La masculinidad sólo existe en contraste con la feminidad. En las instituciones educativas no se les da tratamiento a los conflictos del
Colectivo Lésbico Gay Bisexual Transexual (lgtb), y más aún, no se facilita el pleno
desarrollo de la personalidad de los miembros del colectivo lgtb, a pesar de las manifestaciones homofóbicas y sexistas que continuamente ejerce el alumnado heterosexual
y con frecuencia las y los docentes que tienen retornos esporádicos al papel machista,
autoritario y activo. La Cámara de Diputados en México reveló que 10% de la población mexicana (equivalente a unos 10 millones de personas) tiene una orientación
sexual no heterosexual; otras fuentes establecen cerca de 20%. Con estos antecedentes
se precisa que a la par de trabajar perspectiva de género, es necesario actuar también
en torno al respeto a la diversidad. El trabajo aquí presentado se deriva del proyecto
sip-ipn denominado Estrategia de intervención docente con énfasis en la pedagogía de los
valores que definen la masculinidad: aprender a “ser hombre”, en cuyos resultados se revelo
una mayor preparación de los miembros del colectivo lgtb encuestados, en perspectiva de género y diversidad en comparación con los resultados que se obtuvieron en
el muestreo a docentes y estudiantes del ipn y de escuelas de educación superior del
estado de Durango. Se aplicaron 200 cuestionarios de rol de género ( Jean, P. y Reynolds, C., 1980) y se realizaron entrevistas directas, logrando establecer elementos que
Becarios de la cofaa-ipn.
Instituto Politécnico Nacional-ciidir Durango, México. Correo electrónico: velal50@hotmail.com.
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fundaron la estrategia final del proyecto, cuyo enfoque investigativo se adscribió al
paradigma sociocrítico participativo, su teoría y sus métodos.
Palabras clave: diversidad, género y masculinidad.

Introducción
El enfoque de género en el ámbito académico toma relevancia activa en nuestro país
hace menos de una década. Hoy se realizan debates, investigaciones, eventos y publicaciones al respecto. Sin embargo, la mayoría de los trabajos salvo contadas excepciones han obviado o desestimado a la homosexualidad, y a la diversidad en sentido
general, como campo de estudio. Atañe por tanto, relevar la trascendencia social que
como política pública quedó señalada en la presentación del Censo de vivienda de
2010 (versión Estenográfica, conferencia de prensa 2011: 19), en la que acertadamente Araceli Aranda, del Canal 11, profundizaría:
En la ocasión que presentó el censo preliminar, los datos preliminares, en noviembre,
dijo que cuando diera el conteo en esta fecha iba a abordar las cifras sobre homosexuales y no vi nada al respecto, vi unión libre, pero no vi nada al respecto. Me gustaría que
me diera algún dato sobre esta variable. Gracias.
Responde Eduardo Sojo Garza Aldape: no preguntamos directamente en el Censo
por preferencias sexuales. Sin embargo, si ellos lo declararon se puede obtener, es decir,
preguntamos: ¿quiénes habitan en este hogar? Preguntamos: ¿cuál es la relación con el
jefe o la jefa del hogar? Si ellos declararon que había un jefe o jefa del hogar y que vivían
casados o en unión libre, de ahí se podría inferir el dato de parejas que así lo reportaron.
No lo tengo, pero con todo gusto te lo daría.

A este respecto, la Cámara de Diputados reveló que mil personas fueron asesinadas
por causas relacionadas con la homofobia4 en el transcurso de 2003 a 2007 y, relacioMecanismo social, ideológico y sexual que forma parte de una estructura cultural que crea significados y produce jerarquías que posibilitan el uso y ejercicio de poder en un orden de subordinación
de los homosexuales. Se puede definir como un prejuicio sexual que toma la forma de una actitud
negativa hacia personas con una identidad sexual diferente de la heterosexual. Se trata de toda actitud (cognición, emoción y conducta) negativa dirigida hacia los conceptos que hagan referencia a
preferencias sexuales y afectivas diferentes a la heterosexual y a las personas con esta orientación en
específico. Esta actitud se puede expresar en conductas físicas y verbales, en emociones y en cogniciones. Estos prejuicios son construidos a partir de la socialización y endoculturación con los grupos
con los que convive la persona (Lozano, 2010: 108).
4
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nado con el tema, indicaron también que 10% de la población mexicana, equivalente
a unos 10 millones de personas, tienen una orientación no heterosexual (afp, México,
10/05/2007). De acuerdo con el registro de homicidios por odio homofóbico de la
organización civil Letra S (citado por Tizcareño y Vidal, 2013), de 1995 a marzo de
2013 se perpetraron 798 crímenes, de los cuales 20% eran travestis, transgéneros o
transexuales, y hasta mayo en el año 2013 habían ocurrido 17 asesinatos motivados
por el odio homofóbico. Indicó también la nota que la mayor parte de los crímenes
homofóbicos han sido contra hombres, ya que en la sociedad prevalece la idea de que
el varón públicamente asumido como gay debe ser despreciado e incluso exterminado,
pues renunció a sus privilegios de género, explica el director del suplemento Letra S
del periódico La Jornada. Paralelamente y en el ámbito internacional, en relación con
la homofobia, Amnistía Internacional (2007) denunció que “más de 70 países aún
persiguen a los homosexuales y ocho los condenan a muerte”.
En el contexto educativo la homosexualidad más que introducirla como objeto
de educación e investigación de las ramas de las diferentes ciencias tanto en México
como en el mundo, ha sido sujeto del encubrimiento de los prejuicios inarticulados
de la realidad objetiva, que desvirtúan y empañan la posibilidad de su comprensión, a
pesar de los intentos teóricos y prácticos por desenterrarla como realidad concreta y
material de experiencia sexual (Gorguet, 2008: 120).
Bimbi (2006: p. 3) indicó que la diversidad suele entenderse como si las acciones
homofóbicas fuesen semejantes a las acciones del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, etc.; sin embargo los sujetos que las padecen tienen como núcleo de contención primario a la familia. Pero las niñas, los niños y los adolescentes homosexuales
o transexuales, no sólo no son contenidos por la familia, sino que deben enfrentarse
a ella, quedando en el desamparo y con ausencia de referentes. De allí la importancia
de abordar e intervenir esta cuestión formativa desde las instituciones educativas, tal
como lo visualizara la misma Michel Bachelet en su programa de gobierno para Chile en el 2005, mediante el compromiso de incorporar en las mallas curriculares, los
contenidos específicos sobre educación sexual, enfatizando el respeto a las minorías
sexuales.
Con los antecedentes anteriores, se precisó que a la par de trabajar perspectiva de
género es necesario actuar también en torno al respeto a la diversidad, como una línea
de la cultura docente e incorporarla a la investigación científica.
En México, la investigación sobre homosexualidades y diversidad sexual se ha desarrollado sobre todo en las áreas de estudios de género de las instituciones de educación superior (Programa Universitario de Estudios de Género, en la unam; Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, en el Colegio de México; Maestría en
Mujer y Relaciones de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana; Centro
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Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Colima; Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, entre otros) (Moreno, 2010: 6).

Preparación docente-relación discente
El tratamiento académico, la cobertura escolar y el apoyo psicológico-afectivo-emocional que los y las discentes reciben está condicionado a la dicotomía de sí se es hombre o se es mujer, acorde a la tajante visión de género actual. En la docencia, cuando de
factores de homosexualidad se trata, la más de las veces el docente, los administrativos
y directivos evaden participar, regular e incluso contener las situaciones de conflicto
que la convivencia escolar genera a este respecto.
Carrillo (2005: 47) indicó que existe la necesidad de dialogar sobre cuáles son las
finalidades de las políticas educativas y qué modelos pedagógicos se adoptan como
imprescindibles para avanzar en la superación de los modelos de formación hegemónicos y excluyentes, para abrir espacios a modelos de formación inclusivos abiertos a la
realidad social, económica, política y cultural de un alumnado diverso; abiertos a la diversidad de niños de diferentes procedencias y culturas; clase social y nivel económico;
sexo y opciones sexuales; intereses, motivaciones y capacidades... Por su parte Gómez
(s/f: 1) insiste en que debemos saber si el “dominio masculino”, la heteronormatividad
y el modelo dimórfico sexo/género son realidades universales y transculturales, o bien,
son propias del dispositivo sexo/género occidental.
Sin embargo, y aún con el pendiente social de profundizar en investigaciones que
respondan a lo anterior, históricamente la orientación sexual se concierta representando la construcción social del “ser mujer” y el “ser hombre”. El cómo vivirla o comprenderla parte también de la misma sociedad constructora de identidades blancas o
negras, en la que en el medio no se valen los tonos grises ni las intensidades.
Por tanto, para avanzar en el ejercicio de una cultura de aceptación, regulación e
intervención académica es necesario repensar, construir y deconstruir el sistema social
de conocimientos, creencias y actitudes de docente, para que sepa dar tratamiento
conceptual, actitudinal y colaborativo a los discentes, ya que de por sí, hablando de
género, reza el refrán: “hasta el peor hombre es mejor que una mujer”, y todas y todos
poco hacemos por las mujeres, por aquellas que sufren una doble o triple exclusión
por ejemplo: ser indígenas y pobres, pero aún menos se hace e incluso no se debate la
exclusión de las mujeres lesbianas (muchas indígenas y pobres), lo que las mantiene
en la exclusión social; a pesar de que hoy por hoy, se blandea en las políticas públicas
e institucionales el estandarte del mobbing o el bullying según sea el caso.
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Por tanto, la cuestión de perspectiva de género en la docencia y en los procesos
investigativos se fundamenta la contradicción existente entre la lucha por la equidad,
aceptación, cobertura y derechos de las mujeres y aquella en que las mismas mujeres
participan; es decir, los derechos del existir lésbico en donde la lucha es doble.
La lucha por la igualdad de géneros y dentro de ésta, la lucha contra una de las
características más arraigadas al modelo de género aún vigente: el sexo opuesto como
única elección válida de objeto de amor.
Sentirse doblemente discriminada en esta sociedad patriarcal incluso, “…puede ser
el principal obstáculo que mantenga a las lesbianas en el silencio y dé cuenta de la mayor presencia pública de los homosexuales hombres quienes aun siendo homosexuales
se ven favorecidos por su condición de hombres” (Hernández, 2003: 5).

Formación educativa, visión de género
En la formación educativa se revelan las concepciones de los docentes sobre la perspectiva de género y su ponderación sobre la diversidad. En este último aspecto, no
existe una cultura de formación y contenidos curriculares que traten sobre las problemáticas que se pueden presentar durante el ejercicio profesional de los egresados de
las carreras, referentes a conflictos lésbico-gay-transgénero-bisexual (lgtb).
Por supuesto que la formación educativa no opera en un vacío, sino que emplea
distintivos de los contextos, de lo geográfico y de lo sociocultural en los que la transmisión social de la visión androcéntrica ha fundado históricamente el sistema de la
visión del género. De ahí establece Lamas (1998: 16-17) que toda la organización de
la sexualidad esté en estrechísima relación con los ordenamientos de género, siendo
éstos el eje principal de la lógica que sustenta a aquella, ya sea en la construcción de
la sexualidad masculina y femenina, como en el establecimiento de la “normalidad”
afectivo-sexual, la construcción social de la “homosexualidad” y las formas en que ésta
es comprendida hegemónicamente.
Hans Magnus Hirshfeld (1869-1935) citado por Moreno (2010: 4) creyó que la
ciencia poseía la capacidad para terminar con las injusticias legales y culturales en
contra de los homosexuales, fundando en 1897, el Comité Científico-Humanitario
(Wissenschaftlich-humanitären Komitee) que se convirtió en la organización de homosexuales más visible de Europa Central.
A partir de entonces, organizaciones como Educación para la Ciudadanía (citado por
Peinado, 2009: 69) explica que uno de los órdenes normativos que con más frecuencia
se ha reproducido desde los inicios de la sociedad moderna es el de la matriz heterosexual: todo hombre es masculino y heterosexual, mientras que toda mujer es femenina
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y heterosexual, un orden que dibuja con perfecta simetría la normalidad de un continuo
basado en la tricotomía sexo-género-deseo. En esta línea de diferenciación, entre la
dimensión biológica del individuo entendida como sexo y su dimensión psicosocial, el
género, entendido como construcción cultural, surgió la teoría del género, cuyo corpus
teórico reside en la afirmación de que la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres, sus roles y funciones, no responden a su naturaleza sexuada y a la originalidad de
lo femenino y de lo masculino, sino a diferencias de género que no tienen fundamentos
naturales irrevocables sino que han sido construidas culturalmente en forma artificial
a través de la historia, creando una discriminación de carácter sistémico en contra de
la mujer. Este obsesiva dicotomía y sus correspondientes extensiones, que van desde
un cuerpo diferente de la presentación de dicha distinción en todos los ámbitos de la
vida social y sexual, establece una rígida asociación entre conceptos como sexo, género y
orientación sexual, a partir de la cual será concebida y creada la realidad.
Es por ello que tal y como confió Hans Magnus Hirshfeld hace más de 100 años,
es lo científico-educativo lo que está determinado a contribuir a que la visibilidad, los
derechos humanos y la legitimidad social de la potestad de ser gay, sea lo que contrarreste los estereotipos creados por la educación y la cultura de bueno y malo, tolerable
y punible, natural y antinatural, etc., en cuanto a la homosexualidad, la discriminación,
exclusión e inequidad de género.
Así, el reconocimiento de la inexistencia de un proyecto educativo inclusivo es el
primer paso para modelar las relaciones interpersonales del docente y el grupo de discentes. Se requiere preparar tan exhaustivamente como en las matemáticas, la química
y la física en un sustento teórico adecuado que focalice la equidad de género y la diversidad, para no denostar a las personas, tener competencias relacionales y sobre todo
contribuir al desarrollo equitativo de los pares sin menoscabo o miedo a la definición
de la propia identidad.
Contribuir a la previsión del fortalecimiento de una cultura docente que incorpore
en la intervención académica, en la investigación científica y en las regulaciones docentes, conocimientos sobre orientación sexual a fin de abrir espacios, redes de información, contención y cobertura de formación inclusiva, abiertos a la realidad social de
las y los discentes sujetos de diversidad.

Metodología
La muestra se conformó originalmente por 200 cuestionarios. Participaron 22 (11%)
profesores y 177 alumnos (88.5%). 189 personas indicaron su edad, siendo la mínima
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de catorce y la máxima de 62 años. La edad promedio es de 24 años con una desviación típica de 10. Participaron 85 mujeres (42.5%) y 112 hombres (56%). 15 fueron
del Colectivo Lésbico Gay Bisexual Transexual (lgbt) situado en la Cd. de Aguascalientes, Ags. Los criterios para seleccionar a la comunidad lgbt de Aguascalientes y
darle significancia como referente partieron de los siguientes criterios:
a) En las escuelas del ipn y del Estado de Durango de la muestra, existieron individuos que manifestaron discriminación y situaciones de agresión por su preferencia
sexual. Sin embargo, no pertenecían a un grupo u organización que sirviera de
referente para lograr respuestas respecto a rol de género.
b)La vía para la localización de estos sujetos de la investigación fue el empleo de redes
personales o canales sociales y emerge del proyecto inicial de determinar las conceptuaciones que sobre masculinidad se investigaban y que derivaron entre otros
resultados, en este comparativo de la percepción de esta comunidad.
c) El colectivo Lésbico Gay Bisexual Transexual (lgbt) situado en la Cd. de Aguascalientes, Ags. son un colectivo organizado, en el que algunos de sus miembros coparticipan en actividades de educación universitaria: https://www.facebook.com/
diversidaduniversitaria.uaa?fref=ts.
d) El colectivo de la muestra tiene afinidad con investigaciones e intervenciones sociales a través de la ventanilla Censida, que les ha financiado repetidamente proyectos de educación en este sentido.
e) De esta investigación se desprende como elemento favorecedor la preparación del
colectivo y su pericia para buscar la visibilidad social mediante la categórica colaboración educacional.
A partir del presupuesto teórico en esta investigación, del proyecto base y de los
criterios antes expuestos, fue pertinente adoptar una metodología cualitativa para este
estudio (entrevistas a profundidad y grupos de discusión), lo que permitió ir más allá
del número frío, de la estandarización, de las relaciones estadísticamente determinadas, y llegar así a cómo las personas vivencian, entienden y explican su realidad.

Diseño de instrumentos para recabar información de campo
Para la realización de estudios de masculinidad existen enfoques que se centran en las
mujeres, otros que se centran en los hombres, uno más en el feminismo y los que se
ocupan de las relaciones de género. Entre los instrumentos usados hay un grupo que
identifica las ideologías de masculinidad analizando las creencias y actitudes que las
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personas mantienen sobre los hombres y su género y otro grupo que aprecia el cómo
los hombres experimentan individualmente su género.
Después de revisar la bibliografía en pretensión del diseño de instrumentos para recabar información de campo se llegó a la conclusión práctica de traducir un cuestionario
validado que nos permitió obtener la información contextual del comportamiento de rol
de género en los niveles superiores de educación (evalúa de acuerdo con las ideas y creencias que las personas tienen para justificar los comportamientos y las relaciones de género.

Cuestionario de rol de género
Descripción: el cuestionario incluye 35 ítems que pertenecen al rol de los hombres
o mujeres. Los ítems cubren una variedad de áreas de contenido y unos pocos son
elementos de hecho. Cada elemento se acompaña de cuatro opciones de respuesta:
“totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo”, “totalmente de acuerdo”.
Todos menos dos ítems (la 12 y 22) están redactados en la misma dirección, es decir,
una persona con una actitud tradicional que responde “de acuerdo”.
La calificación individual de cada elemento se realiza de la siguiente manera: a.
totalmente de acuerdo; b. de acuerdo; c. en desacuerdo; d. totalmente en desacuerdo.
Anotar el peso de 4, 3, 2, 1 empleados con la dirección de la puntuación de acuerdo
con el contenido del elemento.
Nota: los ítems 12 y 22 se califican en orden inverso: 4 = totalmente en desacuerdo
y 1 = muy de acuerdo, por lo cual hay que corregir las puntuaciones de esos ítems.

Resultados
El procesamiento de datos obtenidos mediante los cuestionarios se realizó con la ayuda del programa IBM SPSS Statistics Versión 20, donde se obtuvieron estadísticos
descriptivos de las frecuencias para cada una de los ítems del cuestionario y de la suma
de las calificaciones de los 35 ítems.

Procesamiento y análisis de los datos obtenidos
Se consideró a manera referencial las medias de cada ítem que informó el cuestionario
original.
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Figura 1. Histograma de rol de género de Jean, P. y Reynolds C. y el comparativo con el obtenido
del Colectivo lgbt.

Fuente: elaboración propia con base en Jean, P. y Reynolds, C. (1980).

Cuadro 1. Medias estadísticas por grupo encuestado por ítem del cuestionario de rol de género
Número de
cuestionarios
válidos=

354

200

78

108

13

Medias
Ítem

Original (usa
1980)

General

Mujeres

Hombres

Colectivo lgbt

1

2.27

2.76

2.51

2.93

2.08

2

2.24

1.75

1.51

1.92

1.23

3

1.63

1.55

1.27

1.76

1.08

4

1.78

2.69

2.46

2.90

1.54

5

2.34

2.20

1.90

2.47

1.23

6

1.93

1.47

1.38

1.56

1.85

7

2.32

1.69

1.55

1.79

1.08

8

1.80

1.93

1.59

2.22

1.38

9

1.52

1.30

1.17

1.42

1.23

10

2.09

1.50

1.28

1.67

1.08

11

2.11

2.81

2.73

2.89

1.62

12

2.74

3.20

3.04

3.34

2.46

13

2.03

1.59

1.29

1.83

1.08

14

1.41

1.50

1.17

1.77

1.15

15

1.71

1.39

1.14

1.61

1.08

continúa
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16

1.87

1.62

1.35

1.83

1.23

17

2.36

2.34

2.01

2.57

1.38

18

2.34

2.02

1.68

2.26

1.62

19

1.84

1.51

1.19

1.73

1.08

20

1.86

1.94

1.73

2.08

1.15

21

1.67

1.54

1.36

1.68

1.15

22

2.26

2.78

2.87

2.75

2.46

23

1.86

2.27

2.00

2.43

1.92

24

1.99

1.21

1.17

1.20

1.23

25

2.10

1.32

1.12

1.45

1.08

26

1.70

1.40

1.35

1.41

1.08

27

2.00

1.85

1.58

2.05

1.31

28

2.25

2.24

2.14

2.31

1.38

29

2.63

2.88

2.53

3.12

1.31

30

1.98

2.01

1.67

2.23

1.38

31

2.12

1.99

1.65

2.25

1.23

32

2.58

2.02

1.88

2.13

1.46

33

2.38

2.05

1.69

2.31

1.38

34

1.82

2.02

1.69

2.24

1.15

35

2.29

1.45

1.23

1.60

1.31

Rol de género

71.82

67.68

59.78

73.41

48.46

Fuente: elaboración propia
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La tabla siguiente indica las preguntas (ítem) del cuestionario aplicado así como las
observaciones y reflexión de resultados y conclusiones de cada ítem.
Cuadro 2. Diagnóstico de rol de género
Interrogante

Conclusiones

1. Los hombres y las mujeres se adaptan mejor Los hombres tienen un mayor desprecio por la
a los diferentes tipos de ocupaciones debido a fuerza física que las mujeres y el colectivo lgbt.
factores diferentes a la fuerza física.
2. Es importante para una mujer satisfacer a su Las mujeres están “en desacuerdo” en satisfacer
marido a pesar de que sus deseos sexuales pue- a su marido a pesar de que sus deseos sexuales
dan ser menores a los de él.
sean menores a los de él y este desacuerdo es
más claro en el colectivo lgbt.
3. A fin de cumplir como toda una mujer, debe Todos los grupos están en desacuerdo en que las
casarse y ser madre.
mujeres para cumplir y “ser mujer” deban casarse
y ser madres.
4. Las niñas deben ser protegidas de juegos vio- Para el grupo colectivo lgbt las niñas no tienen
lentos y de la posibilidad de hacerse daño.
que ser protegidas de los juegos violentos mientras que el estudiantado de la upiig muestran un
sentido protector estando casi de acuerdo.
5. Los hombres mexicanos deberían identificarse Aunque los varones muestran cierto desacuerdo
sobre todo con el papel de “sostén de la fami- en ser “el sostén de la familia”, contradictorialia”.
mente las mujeres están aún más en desacuerdo.
El colectivo lgbt prácticamente manifestó total
desacuerdo.
6. La razón por la que los libros de historia de
México no incluyen muchas mujeres es que las
mujeres actualmente desempeñan un papel menor en el desarrollo de este país.

La razón por la que los libros de historia de México no incluyan muchas mujeres no se debe a que
ellas actualmente desempeñen un papel menor
en el desarrollo de este país.

7. La posición más natural para el coito es con el No se reconoce que la posición más natural para
hombre en la parte superior.
el coito sea con el hombre en la parte superior. El
colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
8. Es importante para mí saber si un bebé es un No es importante conocer el sexo de un bebé
niño o una niña, así sabré cómo actuar con él o para saber cómo tratarlo. El colectivo lgbt práctiella.
camente manifestó total desacuerdo.
9. La cosa más importante que una mujer debe Lo menos importante para una mujer violentada
hacer si está siendo maltratada por su marido es es tratar de entender lo que ella está “haciendo
entender lo que está haciendo para provocarlo. mal” para provocar a su marido.

continúa
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10. Si al marido le ofrecen un progreso que im- La carrera profesional de una mujer es tan imporplica la transferencia a otro lugar, la carrera de tante como la de su marido. El colectivo lgbt prácla mujer debe ser considerada como secundaria ticamente manifestó total desacuerdo.
para llegar a una decisión.
11. Es importante que los matrimonios tengan Es importante tener acuerdos en el matrimonio
una clara división de roles.
para realizar cada quien las actividades asignadas
de mutuo acuerdo. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
12. Los niños pequeños deben ser alentados a Aunque la mayoría de los encuestados está de
jugar con muñecas y las niñas deben ser alenta- acuerdo en que “Los niños pequeños deben ser
dos a jugar con camiones.
alentados a jugar con muñecas y las niñas deben
ser alentadas a jugar con camiones”, es menester
no confundir el “alentar” con el “permitir”. El colectivo lgbt manifestó mayor desacuerdo.
13. Si los objetivos de liberación de la mujer se Con la liberación de la mujer el hombre gana más
cumplen, los hombres pierden más de lo que van de lo que pierde, sobre todo en los niveles acadéa ganar.
micos superiores. El colectivo lgbt mostro mayor
contundencia.
14. Las mujeres, por sus ciclos menstruales, no
son aptas para trabajos que requieren un esfuerzo constante y la toma de decisiones importantes.

Es falso que las mujeres, por sus ciclos menstruales, no sean aptas para trabajos que requieren un
esfuerzo constante y la toma de decisiones importantes. El colectivo lgbt demostró un conocimiento alto sobre los procesos fisiológico-reproductivos.

15. Los profesores varones son más disciplinarios Las profesoras son igualmente disciplinarias que
que las mujeres.
los profesores. El colectivo lgbt manifestó mayor
convicción a la igualdad profesional.
16. Debido a su papel futuro, es más importante No es necesario que las niñas “jueguen a la casipara las niñas que para los niños pequeños “ju- ta” como preparación a su futuro papel de vida y
gar a la casita”.
profesional. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
17. Las mujeres deben protegerse de violación a En la frase “Las mujeres deben protegerse de viosí mismas, no saliendo solas por la noche.
lación a sí mismas, no saliendo solas por la noche”, las mujeres sólo están “en desacuerdo” y
no “totalmente en desacuerdo” lo cual demuestra miedos reminiscencias conservadoras al respecto, notándose también en el grupo de hombres cuando se acercan a un estar “de acuerdo”.
El colectivo lgbt prácticamente manifestó total
desacuerdo.

continúa
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18. La mayoría de las mujeres prefieren a un Existe una clara controversia en si “la mayoría de
hombre fuerte y dominante.
las mujeres prefieren a un hombre fuerte y dominante”, pero no para el colectivo lgbt quienes se
manifestaron en desacuerdo.
19. Una mujer necesita el apoyo de un hombre La mujer sólo necesita de sí misma para avanzar
para avanzar profesionalmente.
profesionalmente. El colectivo lgbt prácticamente
manifestó total desacuerdo.
20. Las mujeres son más adecuadas para las ta- Los varones poseen las mismas habilidades que
reas repetitivas que los hombres.
las mujeres para las tareas repetitivas.
El colectivo lgbt prácticamente manifestó total
desacuerdo.
21. La biología determina los destinos de cada Es absurdo pensar que la biología determina el
quien.
destino que cada quien. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
22. Una disminución en la adhesión a su marido Disminuir el apego a las tradiciones, valores y
y a las tradiciones, valores y comportamientos comportamientos masculinos beneficia la vida
masculinos beneficia la vida familiar.
familiar
23. Una violación generalmente ocurre cuando Los encuestados están “en desacuerdo” en que
un hombre tiene un abrumador deseo de lujuria. “una violación generalmente ocurre cuando un
hombre tiene un abrumador deseo de lujuria”. El
colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
24. La igualdad de derechos no es necesaria.

La equidad de género es necesaria

25. Los empleadores deben tener cuidado de
no contratar a mujeres para puestos importantes
debido a la tendencia de la mujer a casarse, tener hijos o trasladarse con su familia.

Los empleadores no deben amedrentarse para
otorgar puestos importantes a la mujer, aun cuando sea madre o eventualmente tengan que trasladarse con su familia. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.

26. Las mujeres que trabajan les están quitando Las mujeres que trabajan no les están quitando
empleos a los hombres.
empleos a los hombres.
27. Las niñas son más fáciles de asustar que los Las niñas y niños son igualmente difíciles de asusniños pequeños.
tar. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
28. Es más importante para la mujer que para el Es menos importante para la mujer que para el
hombre poner límites a la actividad sexual debi- hombre poner límites a la actividad sexual aun
do a que su reputación está en juego.
cuando su reputación se encuentre en juego. El
colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.

continúa
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29. El hombre verdadero es alguien que puede Si bien el grupo de hombres está de acuerdo en
asumir la responsabilidad de su esposa e hijos.
que “el hombre verdadero es alguien que puede
asumir la responsabilidad de su esposa e hijos.”
Las mujeres están “en desacuerdo” mostrando
así su mayor acuciosidad en lo que respecta a
“ser hombre” y esto fue altamente reafirmado
por el colectivo lgbt
30. Los hombres que violan a las mujeres son Ante la aseveración de que “los hombres que
generalmente aquellos que no tienen una vida violan a las mujeres son generalmente aquellos
sexual plena.
que no tienen una vida sexual plena”; las mujeres
aceptan ligeramente lo inadmisible mientras que
los hombres absurdamente la validan y el colectivo lgbt lo debate y lo refuta.
31. Las mujeres son más adecuadas para dar de Se está “en desacuerdo en que “Las mujeres son
comer, para los trabajos de apoyo, o para los re- más adecuadas para dar de comer, para los tralacionados con los cuidados corporales.
bajos de apoyo, o para los relacionados con los
cuidados corporales”. El colectivo lgbt prácticamente manifestó total desacuerdo.
32. Cambiar el lenguaje para incluir a las mujeres En General se piensa que es relevante cambiar
en la conversación es una cuestión irrelevante.
el lenguaje para incluir a las mujeres en la conversación. El colectivo lgbt lo redimensiona como
necesario.
33. En las épocas de alto desempleo, los pri- Los dos grupos de mujeres y hombres muestran
meros trabajos deben estar disponibles para los claramente posiciones encontradas respecto a
hombres con familia.
que En las épocas de alto desempleo, los primeros trabajos deben estar disponibles para los
hombres con familia. El colectivo lgbt manifestó
desacuerdo, debido a que gran parte de la población es familia monoparental con mujeres a la
cabeza.
34. Me siento cómodo con los roles de género En el colectivo lgbt manifiesta un claro desacuertradicionales y no quiero cambiar.
do en el existencia de roles de género.
35. Las mujeres tardan más en alcanzar la madu- Los encuestados demuestran que están en desrez emocional que los hombres.
acuerdo en que las mujeres tardan más en alcanzar la madurez emocional que los hombres y el
colectivo lgbt lo enfatizó aún más.
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Los sujetos investigados reconocen la existencia de discriminaciones y jerarquizaciones según las proyecciones de género expresadas; sin embargo y con esa conciencia
algunos participan en el colectivo Diversidad Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.5 De las respuestas se consenso que los conceptos de feminidad
o masculinidad en las mujeres y en los hombres respectivamente resultan ambiguos e
incluso incongruentes.
Los histogramas de los diferentes grupos muestreados en el ipn y en las escuelas en
Durango tienen mayor similitud al histograma de rol de género de Jean, P. y Reynolds,
C.; el del colectivo lgbt difiere significativamente. Las entrevistas a este grupo de la
muestra indican que por su condición de exclusión o discriminación en los ámbitos en
que se desenvuelven, se tienen que preparar más para afrontar estos hechos y, con ello,
se transforman en excelentes educadores de equidad social.
Como consecuencia del análisis efectuado y tomando en cuenta que los referentes
teóricos empleados fueron para observar actitudes de masculinidad en el total de la
muestra (ipn y escuelas en Durango) y esto se sustentó en:
a) Las creencias de declaraciones descriptivas sobre cómo son realmente los hombres y apoyados en West y Zimmerman (1987), que afirman que “el rol masculino no
tiene ningún contexto organizacional específico o ubicación”.
b) Las creencias de declaraciones normativas de sobre cómo deben ser los hombres
en sus relaciones de género.
Se buscó definir: los contenidos para alcanzar la competencia de aprender a ser
hombre en función de la opinión mixta y la especifica del colectivo lgbt; el lograr
la aceptación de la mujer nueva (Moreland y Van Tuinen, 1978) mediante los resultados de la encuesta y participar activamente en un cambio de la cultura de la
diversidad enfocada a los docentes, cuyos posicionamientos particulares y personales
al respecto varían, desde una participación directa en la discriminación y en la mayoría de los casos la evasión del tema y la indiferencia, hasta los que sus niveles de
conciencia sobre los derechos humanos les hacen participar en la lucha por lograr
políticas públicas equitativas y no discriminatorias. Dichos contenidos generaron
la estrategia que evidentemente incluye como uno de los elementos necesarios los
cursos de preparación docente.
5

https://es-es.facebook.com/diversidaduniversitaria.uaa
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El trabajar sobre proyectos de educación en la masculinidad o la feminidad hace
necesario exponer que pueden existir diferentes orientaciones sexuales, y por ello el
respetar la dignidad de todas las personas, conlleva a trabajar sobre la exclusión a la par
de la lucha necesaria por la equidad por razón de género, sexo o de orientación sexual.
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Actitudes de estudiantes de la carrera
de medicina de la fes Iztacala
ante el involucramiento del varón
en la interrupción del embarazo.
Una visión de género
Robles Mendoza, Alba Luz1
Arenas Montaño, Guillermina2
Bravo Sánchez, Luisa,3
Arenas Cedillo, Karla Patricia4
Salas Hernández, José Manuel5

Resumen
Dado que el personal médico es uno de los primeros que se ve inmerso en la interrupción de un embarazo, el objetivo de esta investigación es analizar, desde una perspectiva de género, las actitudes que tienen varones y mujeres que estudian la carrera
de medicina en la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala (fes-i) sobre el involucramiento del varón en esta interrupción. Se aplicó un instrumento de evaluación de
actitudes tipo Likert a 100 estudiantes de la carrera de Médico Cirujano de la fes-i en
los meses de mayo y junio del presente año: 50 hombres y 50 mujeres, el cual constó
de 15 ítems con un rango de respuestas de 0 a 5. Se analizaron los datos desde la perspectiva de género. Se encontró que existe un deber ser como profesionales de la salud
diferente del establecido como hombres y mujeres, donde la construcción social de sus
identidades los coloca en un rol de género tradicional respecto a la interrupción del
embarazo. Se observa la existencia de prejuicios que permean su ejercicio profesional,
mostrando que si el varón se involucrara más en la salud reproductiva y se permitiera
no ver el cuerpo de su pareja como algo ajeno, su participación e incluso la adopción
de su paternidad serían de mayor participación. La importancia de la perspectiva de
Profesora de la carrera de Psicología de la fes-i, unam. Correo electrónico: albaluzr0@gmail.com.
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género en el estudio de las masculinidades y, en particular, de la paternidad, coloca al
profesional de la salud y al desarrollo de los elementos éticos de su profesión como
relevantes para el involucramiento de esta perspectiva dentro de los planes de estudios
de esta carrera.
Palabras claves: género, masculinidad, embarazo.

Introducción
La interrupción del embarazo en la actualidad conlleva no sólo una serie de riesgos
físicos y emocionales, sino una carga social que representa socioculturalmente un tema
de salud pública y de interés multidisciplinario de tipo psicosocial.
La connotación del aborto, por sus riesgos y consecuencias, es de carácter universal.
Actualmente su práctica es común, e incluso segura, si se lleva a cabo bajo las condiciones adecuadas. Sin embargo, aspectos ajenos al proceder, especialmente en adolescentes, como los embarazos ocultos y no deseados, inciden gravemente en tal proceso,
condición que puede influir a que las mujeres que se los realizan tenga alto riesgo de
perder la vida o que este proceder dañe su futura salud reproductiva, no sólo desde el
punto de vista fisiológico, sino psicológico y social.
El aborto siempre ha sido posible. Las mujeres lo han practicado en todas las
épocas y en todas las culturas como la forma de librarse de una maternidad, que
prefigura un destino no deseado. En México, el aborto empezó a ser pensable a mediados del siglo xix, cuando la generación liberal se esforzó por separar al Estado de
la iglesia católica y, según Carlos Monsiváis (2008), le impuso a la nación “un proyecto histórico y muy a medias un modelo de sociedad”. Posteriormente, a inicios de
los setentas, principios del siglo xxi, las feministas junto con otras figuras públicas
(científicos e intelectuales) difundieron el reclamo de la despenalización del aborto.
Paralelamente, la jerarquía de la iglesia católica orquestó campañas y convenció a un
poderoso sector empresarial católico de impedir el debate sobre aborto en los medios
de comunicación masiva mediante la amenaza de retirar su publicidad si se discutía
el tema (Lamas, 2012).
Según Marta Lamas (2012), hubo varios elementos que confluyeron para que se
aprobara la despenalización: el talante, es decir, la disposición y actitud liberal de los
habitantes de la ciudad; los cambios normativos anteriores en las leyes del Distrito Federal; los tratados internacionales ratificados por México, que protegen los derechos
de las mujeres; al igual que las recomendaciones de los comités de derechos humanos
realizadas al gobierno mexicano en esa materia. Sin duda, fue fundamental la labor
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de las organizaciones feministas y de derechos humanos, así como de intelectuales,
artistas, jóvenes, académicos(as), analistas políticos y periodistas que se pronunciaron
a favor de este derecho de las mujeres y que presionaron por una reforma congruente con el Estado laico. Fue notable el trabajo de gran impacto de los integrantes del
Colegio de Bioética. Y si bien fueron cinco los partidos que aprobaron la reforma, la
polarización política —producto de las elecciones de 2006— fue un factor de peso
que contribuyó a que el Partido de la Revolución Democrática (prd), que contaba con
la mayoría legislativa, se decidiera por contraponer su proyecto al del partido ganador.
La salud pública en nuestro país tiene entre sus logros haber creado condiciones
para la práctica del aborto seguro, en la que sus instituciones garantizan la protección
de la vida y salud, en especial la salud sexual y reproductiva de las mujeres que recurren
a este proceder, aunque es reconocido que no se ha logrado que tengan la percepción
de riesgo que para su salud implica esta práctica.
La interrupción legal del embarazo (ile) reafirma que la emancipación de las mujeres requiere de la necesidad de autodeterminar sus procesos corporales. La maternidad no es un “destino natural” y las mujeres no debieran estar condenadas a una
opción existencial que no deciden. La existencia de la ile empieza a provocar una
transformación en las mentes femeninas, tanto en las miles que llegan a los servicios
del gobierno del Distrito Federal a recibir ese servicio como en las del resto del país.
El aborto inseguro es el procedimiento para terminar un embarazo no deseado que
se lleva a cabo por personas que carecen del entrenamiento necesario o en condiciones no sanitarias; el aborto inseguro, por lo tanto, atenta contra la salud y la vida de la
mujer (Espinoza y López, 2003). La carencia de un sistema de salud que atienda en
forma segura un embarazo no deseado es, en parte, el resultado de la falta de un marco
legal que lo soporte. En México, de acuerdo con la ley de cada Estado, existen numerosas causales para interrumpir el embarazo que incluyen los embarazos productos de
una violación sexual, la necesidad de proteger la salud y la vida de la mujer, la evidencia
de problemas congénitos severos en el feto y problemas económicos. Como bien se
ha mencionado antes, existe una clara diferencia entre el proceso de aborto inseguro
y la interrupción legal del embarazo (ile), ya que esta última se enfoca en provocar
la interrupción prematura del desarrollo vital del embrión o feto para su posterior
eliminación legalizada. Por tanto, se comprende que el aborto es la interrupción y
finalización prematura del embarazo, en una etapa del desarrollo del feto que afecta y
pone en riesgo tanto la vida de la madre como la del producto.
Cabe resaltar que la incorporación del enfoque de igualdad de género en relación
con el tema del aborto ha surgido de la necesidad ineludible de apreciar y valorar la
realidad desde una perspectiva de justicia y equidad y, por consiguiente, en las labores
de diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, programas y proyectos, valorar
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buenas prácticas y obtener aprendizajes. Por un lado, responde a prevenir la injusticia y la inequidad, procurando controlar en las intervenciones los posibles efectos e
impactos adversos a hombres o mujeres y cuidando de no incurrir en discriminación
por género; y por otro, a promover la igualdad de oportunidades y de resultados con
especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres
a través de su empoderamiento como titulares de derechos, por la discriminación y
postergación histórica vivida por las mismas.
En primer término, el análisis considera la distinción de dos aspectos relevantes: la
construcción social de los géneros y la relación entre los sexos. El género es construido
socialmente, está determinado por las tareas, roles y funciones atribuidos a hombres y
mujeres, es una definición cultural de lo femenino y lo masculino y varía en el tiempo
y en el espacio. Adicionalmente, se debe considerar que el concepto de género refiere
a “...el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que
las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatomo-fisiológica y que dan
sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas” (De Barbieri, 1992, citado en
Faúndez, 2011: 11) y debe ser considerado a nivel político e institucional, ya que estos
dos ámbitos son constructos que se dan en un determinado orden social, por cuanto
recogen las valoraciones imperantes del orden sexo-género. Por una parte reflejan la
valoración desigual y jerárquica de lo femenino y masculino en su construcción y por
otra reproducen el orden existente.
El enfoque de género hace referencia a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de mujeres y hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
ellos, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
De acuerdo con Eagly y Chaiken (1993, citados en Morales, 1999), las actitudes
son definidas como una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación
de una entidad (u objeto) concreta, con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. Se trata de un estado interno de la persona. No es una respuesta manifiesta y
observable. Se concibe como algo que media entre los aspectos del ambiente externo
(estímulos) y las reacciones de las personas (respuestas evaluativas manifiestas).
Ahora bien, cabe mencionar que la salud sexual y la salud reproductiva, siendo elementos importantes de derechos humanos y, en general, de bienestar y de desarrollo
social, no siempre tuvieron la relevancia que han alcanzado en la actualidad. Esta trascendencia, es el resultado de un largo y paulatino proceso de cambio de creencias y
paradigmas socioeconómicos y culturales, gestado por diversos movimientos sociales,
entre los que destaca el movimiento feminista. Estos, incesantemente cuestionaron la
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aplicación de políticas sesgadas y coercitivas en torno a la sexualidad y a la reproducción, y refutaron a las doctrinas que se erigieron como su sustento teórico, las cuales
buscaban defender intereses económicos y políticos particulares, y no el bienestar de la
población en general. El logro del consenso mundial respecto al nuevo paradigma de
desarrollo humano y su enriquecimiento propuesto por la perspectiva de género, cumplió un papel crucial en la elaboración de los conceptos de salud sexual, salud reproductiva y derechos reproductivos en los lineamientos de políticas públicas (Ramos, 2006).
El enfoque de género permite poner en evidencia las relaciones jerárquicas y de poder
que se establecen entre hombres y mujeres, los diversos mecanismos que utiliza el sistema de dominación masculina para perpetuar estas relaciones —lo cual frecuentemente se
ha ignorado— y la manera cómo éstas actúan junto con otras variables, tanto en la situación de salud de las poblaciones como en el accionar de los sistemas de salud. Es por eso
que a continuación se ejemplifican las relaciones de género en torno al tema del aborto.
Diversos estudios indican que las normas de la atención de salud teóricamente no
ponen restricciones a la participación de la pareja, pero las normas sociales aceptan que
sean las madres las que acompañen a la mujer en su asistencia al aborto o la regulación menstrual. Asimismo, tanto las mujeres, como lo varones adolescentes indican que,
generalmente, son ellas quienes acuden a la interrupción del embarazo sin su pareja
sexual. La baja participación de las parejas masculinas en la solución de este problema
y el desconocimiento de otros aspectos de comportamientos y actitudes de paternidad
responsable o no, limitan nuestra comprensión sobre las relaciones de poder y los comportamientos sexuales entre ambos miembros de cada pareja (Salomón y Álvarez, 2012).
En la investigación Percepciones y comportamientos en adolescentes: una perspectiva de
la salud reproductiva por género (citado en Salomón y Álvarez, 2012), se encontró que
las adolescentes mujeres mencionan más el aborto que los varones. Según esta investigación entre los que reconocen haber tenido relaciones sexuales, 8.6% de los varones
refieren que su pareja utilizó el aborto para interrumpir un embarazo tenido por ellos,
mientras 26.7% en las mujeres adolescentes lo señalan. Estos resultados pueden permitir hacer la hipótesis que un miembro de la pareja no dice o no sabe la verdad.
De acuerdo con Salomón y Álvarez (2012), es conocido que el varón generalmente
no se responsabiliza con el embarazo, especialmente si su pareja no es estable. Debido
a esto, ocurre que no siempre el varón acepta el embarazo de su pareja como suyo, lo
que nos lleva a pensar que para la mujer, una vez embarazada, este problema pasa a
ser de ella y su familia, mientras que desde el punto vista del varón, el aborto no lo
considera su problema, sino de la mujer, en este caso él afirma que es ella la que no se
protegió, y es posible que él mismo no lo recuerde o lo sepa.
De acuerdo con Laza y Castiblanco (2013), un elemento necesario para reflexionar
en relación con la interrupción del embarazo es el papel de los y las profesionales de
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la salud, quienes sólo actúan como “proveedores” de servicios. Este rol plantea que su
actuar debe conllevar un grado de responsabilidad social más allá de la práctica asistencial que tradicionalmente ha estado invisibilizada. Esta función social no debe limitarse al ámbito de la práctica clínica y de cuidado, ni a los mensajes que comunican
a las usuarias de los servicios de salud, porque de esta forma se desdibuja la dimensión
público política de su actividad profesional, la que se relaciona con su función de
mediadores (as) entre las decisiones de sus pacientes sobre cuestiones reproductivas
(de acuerdo con las políticas de salud, población y familia, del Estado) y su papel en
la instrumentación de las normas jurídicas. Por esto, el quehacer de los profesionales
que atienden y cuidan de manera directa a las mujeres que se someten a un aborto
debe pensarse en doble sentido: la prestación de un servicio de calidad y eficiente a la
mujer como parte de la aplicación adecuada de la legislación y su participación en la
formulación de las políticas sanitarias sobre este tema.
Los conceptos eminentemente médicos en general, están bien definidos en cuanto
a indicaciones, procedimientos y riesgos, pero muchos aspectos del aborto, tanto para
las y los abogados, las y los médicos, así como para la mujer embarazada y su pareja,
están en el terreno de una conciencia poco informada, con prejuicios y tabúes muy
arraigados, por lo que para los profesionales de la salud, representa un motivo para
analizar, reflexionar, discutir y así estar en condiciones de aportar su pensamiento en
busca de consensos, fundamentalmente en los aspectos controversiales del tema inherentes a la ética médica (Aguirre, 2003).
Las actitudes que los profesionales de la salud, específicamente de las y los médicos
hacia el proceso de aborto y desde un enfoque de género, ha sido escasa, o quizá nulamente analizado. Con base en la información revisada y en las diferencias de género que
en general se encuentran respecto al aborto (por ejemplo, pensar que tal decisión es exclusiva de las mujeres) se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las actitudes de los y las estudiantes de la carrera de Médico Cirujano sobre el involucramiento
del varón en la interrupción del embarazo, desde el análisis de la perspectiva de género?

Metodología
Tipo de estudio
Esta investigación se realizó tomando como base la metodología cualitativa, la cual
se caracteriza por ser de corte analítico e interpretativo, “adecuándose a la búsqueda
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de comprensión de los procesos sociales” (Íñiguez, 2004), permitiendo que los factores sociopolíticos, culturales, históricos, contextuales y de género sean tomados como
unidades de análisis.

Objetivo general
Analizar desde una perspectiva de género las actitudes que tienen varones y mujeres
que estudian la carrera de medicina en la fes-i sobre el involucramiento del varón en
la interrupción del embarazo.

Objetivos Particulares
a) Analizar la postura de los y las estudiantes de medicina como profesionales de la
salud en formación, respecto al proceso de la toma de decisión de interrumpir el
embarazo por parte de la mujer.
b) Analizar el involucramiento del varón en el proceso de interrupción del embarazo
acorde al deber ser profesional y al comportamiento social esperado por parte de
los varones.
c) Analizar la percepción del cuerpo de la mujer como algo ajeno al varón durante el
proceso de interrupción del embarazo.

Instrumento
Se elaboró una escala Likert de actitudes,6 la cual constó de 15 afirmaciones y un
rango de respuesta que va del 0 al 5, representados por las frases: 1. Totalmente en
desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4. De acuerdo; y 5.
Totalmente de acuerdo (ver anexo 1).

6 La escala Likert se caracteriza por ser de nivel ordinal y ubicar una serie de frases seleccionadas en
una escala con grados de acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un mismo esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado
aprenda rápidamente el sistema de respuestas. La principal ventaja que tiene es que todos los sujetos
coinciden y comparten el orden de las expresiones. Esto se debe a que el mismo Likert (psicólogo
creador de esta escala) procuró dotar a los grados de la escala con una relación de muy fácil comprensión para el entrevistado (Fernández, 1982).
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Los ítems fueron elaborados en relación con las siguientes categorías:
a) Actitudes propias del modelo hegemónico tradicional de la masculinidad y feminidad.
b) Factores que intervienen en la decisión de practicar la interrupción legal del embarazo.
c) Factores relacionados con el apoyo que las personas requieren en el proceso de
interrumpir un embarazo.
d) Factores influyentes en la participación del varón en el proceso de interrupción
legal del embarazo.
e) Factores vinculados a la percepción del cuerpo femenino y la moral sexual.

Participantes
Se aplicó la escala a estudiantes de medicina en la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala. Dicha población constó de 15 alumnos y 15 alumnas de 4° semestre; 20
alumnos y 20 alumnas de 6° semestre; y 15 alumnos y 15 alumnas de 10° semestre.
Los y las estudiantes de 4° semestre fueron elegidos de manera aleatoria mientras que
los y las de 6° y 10° semestre participaron de manera voluntaria. En total, la muestra
se conformó de 100 participantes, 50 hombres y 50 mujeres.

Escenarios
La aplicación se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo del presente año a
través de tres formas: grupal, en espacios abiertos y de manera virtual, lo cual permitió
recabar la información necesaria de manera oportuna.
Grupal: se solicitó permiso a un profesor de la carrera de medicina de la fes-i para
aplicar la escala a uno de sus grupos de 4° semestre. Se asignó el grupo 2 457 del turno
vespertino y se implementó la escala con 13 hombres y 15 mujeres con edades entre
los 19 y 21 años.
Espacios abiertos: se buscó alumnado de la carrera de medicina en la fes-i que
cubriera con los requerimientos necesarios para aplicarles la escala, ésta se aplicó a 2
alumnos de 4° semestre, 20 alumnos y 20 alumnas de 6° semestre. Dicha aplicación
se llevó a cabo en la Unidad de Documentación Científica, jardineras, pasillos y áreas
verdes de la facultad.
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Virtual: se contactó por medio de correo electrónico y redes sociales con 15 alumnos y 15 alumnas de la carrera de medicina de la fes que se encuentran en su periodo
de “internado” (también conocido como 10° semestre) para que participaran en la investigación. Una vez que accedían se les mandó por el mismo medio la escala, la cual
regresaron con las respuestas correspondientes.

Materiales
a) Fotocopiado de la escala Likert de actitudes.
b) Lápices.
c) Cuenta de correo electrónico.

Procedimiento
Se aplicó la escala Likert de acuerdo con los tres escenarios explicados previamente.
En los dos primeros casos se daba una breve explicación a las y los participantes respecto al objetivo de la investigación. Se les mencionó que la información es de carácter
confidencial y se les explicó en qué consistía la escala de actitudes.
Con los participantes del escenario virtual se les mandó un mensaje o correo que
contenía la siguiente información: “Saludos: somos un grupo de estudiantes de 8° semestre de la carrera de Psicología en la fes-i y estamos realizando una investigación
respecto a las actitudes que tienen los estudiantes de medicina de la fes-i respecto
a la interrupción legal del embarazo (ile) y nos gustaría saber si podrías apoyarnos
contestando un pequeño instrumento”
Una vez que se recibía la confirmación por parte del o la participante se le mandaba
el siguiente mensaje:
Te mandamos el instrumento para que lo contestes. Necesitamos que llenes tus datos básicos
de forma correcta. El instrumento es una escala Likert que consta de 15 afirmaciones del lado
izquierdo y del lado derecho se encuentran 5 posibles respuestas (totalmente de acuerdo, de
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo) de las cuales
tú elegirás la que más se asemeje a tu opinión respecto al tema. Una vez contestado te pedimos
que nos mandes el instrumento. Si tienes alguna pregunta o necesitas alguna aclaración, ten la
confianza de hacérnoslo saber. Te agradecemos tu valiosa colaboración.
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Al finalizar la etapa de aplicación se procedió a capturar la información obtenida y
se ordenó de acuerdo con los datos generales de los y las participantes y posteriormente se analizó cada uno de los ítems de la escala por medio de cuadros.
Por último, se explicó la información obtenida y de este modo se realizó el análisis
de los datos tomando como unidad analítica a la perspectiva de género.

Resultados
Los resultados mostrados son extraídos de una investigación concluida durante el
semestre 2014-2 (febrero-junio), por lo que son datos inéditos.

Datos generales
Con la aplicación de la escala Likert a estudiantes de la licenciatura en medicina de la
fes-i se obtuvieron los siguientes resultados: 50% de la muestra eran mujeres y el otro
50% eran varones. El estado civil de las personas participantes fueron 97% solteros al
momento de la encuesta y sólo 3% de ellas casadas.
En el siguiente cuadro se muestra la tendencia negativa a responder de ambos sexos en relación con la toma de la decisión de interrumpir el embarazo con 38% de la
muestra. Ambos sexos coinciden en que esta decisión debería ser compartida con la
pareja lo que refleja un deber ser como profesionales de la salud y muestra lo que se
esperaría en lo social de varones y mujeres cuando se encuentran en pareja, percibiendo el embarazo como una responsabilidad compartida.
Cuadro 1. La decisión de interrumpir un embarazo la debe tomar sólo la mujer

Sexo
Total

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

18%

17%

3%

4%

8%

Mujer

20%

12%

3%

8%

7%

38%

29%

6%

12%

15%

Fuente: Autoría personal (inédito)
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Para el cuadro 2 se muestra una tendencia positiva de las respuestas obtenidas de
ambos sexos en relación con el involucramiento de ambos miembros en la decisión
de interrumpir un embarazo. Nuevamente se encuentra lo que se espera socialmente.
Cuadro 2. Las parejas deben consensuar la decisión de interrumpir un embarazo

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

8%

4%

5%

16%

17%

Mujer

6%

5%

2%

19%

18%

9%

7%

35%

35%

Total

14%

Fuente: Autoría personal (inédito)

En el cuadro 3 se muestra una variabilidad a los dos extremos de la pregunta: la
positiva y la negativa por parte de ambos sexos respecto a la decisión de interrumpir
el embarazo y la verbalización de esta práctica dentro de la pareja. Se nota respecto a
las mujeres una distribución de quiénes sí lo consultarían y de quiénes no por considerarlo algo íntimo y privado. Respecto a los varones sucede algo similar, aunque ellos
no se muestran indecisos pero sí divididos en relación con externar esta decisión con
otras personas.
Cuadro 3. Para elegir interrumpir el embarazo es necesario consultarlo con otras personas

Sexo
Total

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

10%

12%

7%

11%

10%

Mujer

12%

9%

11%

6%

12%

22%

21%

18%

17%

22%

Fuente: Autoría personal (inédito)

En ambos casos se nota que mientras algunos consideran sus redes de apoyo otros
sólo tomarían en cuenta a la pareja, forma que adicionalmente muestra el deber ser de
algunos varones pero que otros tantos no se adhieren a esta formación.
El cuadro 4 muestra una discordancia entre los respondido por varones y por mujeres: mientras que en las mujeres afirman que en el proceso de interrumpir un embarazo los varones, por no implicarse en su paternidad, señalan que sus cuerpos son ajenos
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a sus parejas; mientras que los varones niegan esta afirmación, mostrando el deber ser
social ante una decisión de esta magnitud y respondiendo lo que se esperaría de ellos.
Cuadro 4. Los varones perciben el cuerpo de la mujer como algo ajeno a ellos
en un proceso de interrupción del embarazo

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

Hombre

6%

19%

Mujer

11%

7%

17%

26%

Total

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

10%

9%

6%

10%

16%

6%

20%

25%

12%

Fuente: Autoría personal (inédito)

En el siguiente cuadro 5 muestra una pregunta dirigida a los varones, presenta una
tendencia de género a responder por parte de las personas encuestadas de forma polarizada. En cuanto a las mujeres se reporta que la decisión de interrumpir un embarazo
por parte de los varones se ve influenciada por la estabilidad emocional y el tipo de
compromiso que ellos mantengan para con sus parejas. En este sentido, los varones
responden ante el deber ser y niegan la afirmación indicando que no es un factor predominante el nivel de compromiso afectivo.
Cuadro 5. Los varones deciden interrumpir un embarazo ante la posibilidad de
no estar a largo plazo con la pareja

Sexo
Total

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

7%

15%

6%

13%

9%

Mujer

8%

8%

13%

14%

7%

23%

19%

27%

16%

15%

Fuente: Autoría personal (inédito)

La pregunta 6 se expresa en el siguiente cuadro, donde existe una tendencia afirmativa a responder por parte de ambos sexos indicando que sí es necesario el involucramiento de la familia ante la decisión de interrumpir el embarazo, siendo la red
de apoyo primaria de ambos sexos y mostrando una tendencia de los participantes a
verbalizarlo con sus familias.
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Cuadro 6. El soporte de la familia es decisivo para elegir interrumpir un embarazo

Sexo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

4%

15%

9%

12%

10%

6%

11%

3%

20%

10%

10%

26%

12%

32%

20%

Totalmente en
desacuerdo
Hombre
Mujer
Total

Fuente: Autoría personal (inédito)

El siguiente cuadro muestra un acuerdo afirmativo ante la situación planteada. En
la pregunta dirigida a mujeres y ambos sexos coinciden que la decisión de interrumpir
un embarazo se ve altamente influenciada por la posibilidad de que el varón no se
involucre con su paternidad o la asuma y la comparta.
Cuadro 7. Las mujeres deciden interrumpir un embarazo ante la posibilidad
de ser madres solteras

Sexo
Total

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

12%

8%

17%

6%

9%

10%

20%

8%

21%

18%

37%

14%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Hombre

7%

Mujer

3%
10%

Fuente: Autoría personal (inédito)

Por otro lado, el cuadro 8 muestra una tendencia afirmativa a identificar ambos
sexos que las redes de apoyo de las mujeres son otras mujeres, no mostrando una variabilidad en las respuestas y concordante con la percepción de los varones hacia las mujeres de verbalizar y exteriorizar entre ellas las decisiones vitales. Ambos identifican a
la mujer como personas de escucha activa y que están dispuestas a hacerlo.
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Cuadro 8. El apoyo emocional que las mujeres necesitan ante un proceso de interrupción del
embarazo lo encuentran en otras mujeres

Sexo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

12%

8%

15%

8%

8%

13%

13%

12%

20%

21%

28%

20%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Hombre

7%

Mujer

4%
11%

Total

Totalmente
de acuerdo

Fuente: Autoría personal (inédito)

El cuadro 9 presenta una tendencia afirmativa de ambos sexos en relación con el
involucramiento del varón y su acompañamiento en el proceso de la interrupción del
embarazo.
Cuadro 9. Los varones deben acompañar a sus parejas cuando se interrumpe el embarazo

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Hombre

8%

9%

7%

17%

9%

Mujer

2%

5%

8%

16%

19%

14%

15%

33%

28%

Total

10%

Totalmente
de acuerdo

Fuente: Autoría personal (inédito)

De igual forma, el cuadro 10 muestra la misma tendencia afirmativa en relación con
el involucramiento del varón en el proceso de la interrupción del embarazo y se contrasta con las respuestas presentadas en los cuadros 4 y 5, ya que muestra una discordancia
con el deber ser y el comportamiento social esperado por parte de los varones.
Cuadro 10. El varón necesita estar comprometido de manera afectiva con la mujer
para involucrarse en la interrupción del embarazo

Sexo
Total

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

8%

11%

7%

17%

7%

Mujer

6%

7%

6%

16%

15%

14%

18%

13%

33%

22%

Fuente: Autoría personal (inédito)
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En el cuadro 11 se presenta una tendencia negativa a responder en relación con la
verbalización de la interrupción del embarazo. Ambos sexos concuerdan en que es necesario consultarlo con las redes de apoyo y se muestra concordante con las respuestas
que se presentan en los cuadros 3, 6 y 8.
Cuadro 11. Cuando se elige interrumpir un embarazo es mejor no hablarlo con nadie

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

15%

18%

9%

3%

5%

Mujer

17%

14%

5%

7%

7%

32%

14%

10%

12%

Total

32%

Fuente: Autoría personal (inédito)

Los resultados de la pregunta 12 se muestran en el siguiente cuadro que presenta
una variabilidad en la distribución de las respuestas: mientras que unos afirman otros
niegan que la interrupción del embarazo sea una cuestión de valores morales. Aquí
se presenta claramente el deber ser del profesional de la salud y cómo se encuentran
divididos respecto a lo que creen y a lo que como profesionales en formación conocen.
Cuadro 12. Decidir interrumpir un embarazo es cuestión de valores morales
Totalmente en
desacuerdo
Sexo
Total

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

10%

9%

15%

8%

8%

Mujer

13%

11%

4%

12%

10%

20%

19%

20%

18%

23%

Fuente: Autoría personal (inédito)

Para la cuadro 13 se observa una distribución de los participantes a responder de
forma positiva ante el involucramiento del varón en un proceso de interrupción del
embarazo, aunque casi el mismo número de hombres respondieron desde lo que se
espera de ellos debido a que es una pregunta dirigida a varones.
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Cuadro 13. Los varones que sostienen una relación ocasional con la mujer difícilmente
se involucran en la interrupción del embarazo

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

7%

13%

9%

11%

10%

Mujer

6%

10%

9%

13%

12%

23%

18%

24%

22%

Total

13%

Fuente: Autoría personal (inédito)

El cuadro 14 muestra una tendencia a responder de forma negativa ante una pregunta dirigida a los hombres y más que ésta se encuentra en relación con el cuerpo
de las mujeres. Ambos coinciden y reportan no ser ni tener dueños de sus cuerpos
femeninos.
Cuadro 14. Los varones consideran ser dueños del cuerpo de la mujer

Sexo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Hombre

12%

17%

8%

5%

8%

Mujer

10%

13%

13%

6%

8%

30%

21%

11%

16%

Total

22%

Fuente: Autoría personal (inédito)

Finalmente, el cuadro 15 también presenta una pregunta dirigida a los varones,
donde su mayoría indica que no recurren al apoyo emocional en otros varones, mientras que las mujeres muestran una variabilidad por desconocimiento de las redes de
apoyo de los varones.
Cuadro 15. El apoyo emocional que los varones necesitan ante un proceso de interrupción del
embarazo lo encuentran en otros varones

Sexo Hombre
Mujer
Total

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

9%

20%

9%

5%

7%

5%

11%

17%

12%

5%

14%

31%

26%

17%

12%

Fuente: Autoría personal (inédito)
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Análisis de resultados
De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, el estudiantado elegido de
la licenciatura en medicina respondió tomando en cuenta lo que su deber ser como
futuros profesionales de la salud marca, tal como lo mencionan Laza y Castiblanco
(2013), ya que al verse inmersos en el proceso de interrupción del embarazo actúan
como proveedores de un servicio en el cual sus acciones se verán (o deberían ser)
regidas por sus principios éticos (Aguirre, 2003), tal como ocurre con los resultados
obtenidos en los cuadros 1, 2, 9 y 12. Sin embargo, es necesario resaltar que el género
es un factor determinante en la construcción de la opinión que expresan, ya que por tal
motivo se encontró información que nos permite darnos cuenta de diversos conflictos
en la concordancia de las respuestas.
Uno de los ejemplos más claros es lo que respecta a los cuadros 4, 5, 10 y 13, ya
que los varones respondieron en función de lo que socialmente se espera de ellos en
relación con los roles de género, mientras que las mujeres reportan una discordancia
respecto a esto, ya que tienden a basar sus respuestas en situaciones cotidianas y no en
lo que socialmente es bien visto, tal como lo mencionan Salomón y Álvarez (2012),
pues el varón no suele asumir la paternidad cuando se presenta un embarazo no planeado. A su vez, los mismos autores mencionan que al presentarse dicha situación
pareciera ser que se convierte en algo que solamente involucra a la madre, lo cual se
reporta de la misma manera por parte de las mujeres en el cuadro 7, quienes a su vez
demuestran en los cuadros 6 y 8 que suelen recurrir a su familia y a otras mujeres con
el fin de encontrar una red de apoyo ante tal proceso, lo cual no ocurre con los varones
tal como se presenta en el cuadro 15; resulta curioso entonces, que aunque mujeres y
varones reconocen la importancia de contar con apoyo para tomar la decisión de interrumpir un embarazo no planeado. En el cuadro 3 ambos dividen su opinión entre
si comentarían o no la situación al estar en ella; es decir, ideológicamente lo harían
(como se demuestra en el cuadro 11), pero en el momento de vivir tal suceso se muestran indecisos para hacerlo.
Es importante reconocer que aunque se cuenta con el referente cultural que posiciona al hombre como el que decide e incluso se considera dueño del cuerpo de la
mujer, en esta investigación no se encontró esa consideración, lo cual puede verse claramente en la cuadro 14, dado que tanto varones como mujeres se oponen a esa idea.
Si bien el nivel educativo en que se encuentran las y los estudiantes de la licenciatura en medicina puede representar una posibilidad a que éstos tengan una consideración diferente respecto al involucramiento del varón en la interrupción del embarazo,
es claro que el género y los roles que éste conlleva son el punto de partida para que
tanto varones como mujeres emitan una opinión respecto al tema. No hay que dejar de
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lado el hecho de que la ética profesional que manejan influye a su vez en la posibilidad
de brindar un servicio médico y el carácter de éste, por lo cual resulta indispensable
brindar capacitación que permita una mayor sensibilización en cuestiones de género,
pues aunque el tema ha sido poco estudiado hay que reconocer que el involucramiento
del varón en el proceso de interrupción del embarazo resulta aún un tópico de discusión constante.

Conclusiones
En general, se encontró que existe un deber ser como profesionales de la salud diferente del establecido como hombres y mujeres, donde la construcción social de sus
identidades los coloca en un rol de género tradicional respecto a la interrupción del
embarazo. Se observa la existencia de prejuicios que permean su ejercicio profesional,
mostrando que si el varón se involucrara más en la salud reproductiva y se permitiera
no ver el cuerpo de su pareja como algo ajeno, su participación e incluso la adopción
de su paternidad serían de mayor participación.
Con base en la investigación que se realizó y retomando la información revisada,
es vital tener en cuenta las diferencias de género en torno a la interrupción del embarazo, ya que pareciese que tal decisión es exclusiva de las mujeres, como se ha venido
mencionando. Desde una perspectiva de género, las actitudes que tienen varones y
mujeres que estudian la carrera de medicina sobre el involucramiento del varón en la
interrupción del embarazo se concluye que existen discrepancias en las respuestas de
los y las participantes dentro del estudio.
La resolución de las respuestas se rige principalmente por diferentes aspectos como
son el ámbito social y el ético, mientras que los y las estudiantes de medicina se catalogan como proveedores de servicios públicos también se encuentran inmersos en
tabúes y diferentes valores morales que en ocasiones los invaden en cuanto al tema de
la interrupción del embarazo. De allí la discrepancia de sus respuestas, puesto que en
el caso de los varones, a pesar de tener una formación profesional, tienden a responder
ante esta situación con base en una construcción social; es decir, en relación con lo que
la sociedad espera de ellos, mientras que las mujeres presentan una actitud diferente
puesto que se basan principalmente en hechos de la vida diaria y no sólo por una
construcción social.
Cuando el varón se encuentra en un embarazo no planeado actúa como la sociedad
considera o generaliza que está bien. Por ejemplo, no es fácil para el varón asumir esta
responsabilidad, esta actitud la hacen suya tanto los hombres como las mujeres sin
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importar el grado de profesionalización, como en la presente investigación. Por otro
lado, se demuestra también que las mujeres y los hombres convierten el embarazo no
planeado únicamente como decisión de la mujer, la única que tiene la determinación,
basando su apoyo principalmente en familiares y amigos, en comparación del varón
que a pesar de que el embarazo no planeado lo consideran como algo ajeno a ellos,
pues no es su cuerpo quien se encuentra en la situación directa, se consideran dueños
del cuerpo de la mujer excepto es esta situación. De esta manera, la mujer deja afuera
al hombre en la toma de decisión en cuanto al embarazo no planeado sin conocer
previamente la actitud de éste.
La importancia de la perspectiva de género en el estudio de las masculinidades y
en particular de la paternidad, coloca al profesional de la salud y al desarrollo de los
elementos éticos de su profesión como relevantes para el involucramiento de esta
perspectiva dentro de los planes de estudios de esta carrera.
Se sintetiza que para futuras investigaciones, en cuanto al tema del embarazo no
planeado, se tome en cuenta el género debido a que es muy importante en la toma
decisiones para la mujer y el varón, como se ha resaltado durante toda la investigación.
Posiblemente para las futuras investigaciones se encuentre que si el involucramiento
del varón es mayor disminuirían los embarazos no planeados.
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Construcción de prácticas sexuales:
antes y después de ser padre
Salguero Velázquez María Alejandra1
Pérez Campos Gilberto
Ayala Jiménez Cinthia Dafne
Soriano Chavero Montserrat

Resumen
La investigación tuvo como objetivo documentar la construcción de las prácticas sexuales antes y después de ser padre. Se utilizó una metodología cualitativa, realizando
3 entrevistas a un joven que fue padre a los 22 años de edad. Los ejes de análisis propuestos fueron:
1. Vivencia de la sexualidad antes del embarazo.
2. Vivencia de la sexualidad al convertirse en padre.
Los datos muestran que el significado sobre la sexualidad se construye, modifica y
vive de manera distinta en la identidad como hombre antes y después de ser padre. La
sexualidad pasa de ser instintiva e “incontrolable” a tener “rituales” y horarios específicos con la pareja.
Palabras claves: sexualidad, paternidad, identidad, masculinidad.

Introducción
Desde los estudios de masculinidad se ha analizado el ser y hacer de los hombres,
dando cuenta de la diversidad de prácticas socioculturales en las que participan. Un
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, correo electrónico: dafne444@gmail.com
1
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aspecto importante es la sexualidad, considerada parte del proceso de identidad en los
varones (Seidler, 2000; Kaufman, 1994; Núñez, 2007; Salguero, 2008). Sin embargo,
se ha planteado una visión dicotómica y estereotipada con base en el sistema sexo/
género donde la sexualidad en las mujeres es normalizada, controlada y reprimida,
mientras que en los hombres es concebida en términos de una fuerza natural, como
algo biológico e incontrolable (Castro, 1988).
Se debe tomar en consideración que los diferentes significados y prácticas en torno
a la sexualidad forman parte de una construcción sociocultural, resultado de la interacción de factores sociales, biológicos, personales e institucionales ( Juárez y Gayet,
2005; Román 2011).
El marco teórico conceptual del presente trabajo es la psicología cultural con perspectiva de género, donde la sexualidad forma parte de procesos de construcción históricos, sociales y culturales, expuestos a discursos y prácticas del mundo heteronormativo donde se plantean formas de pensar, desear, sentir, vivir, estableciendo la mayoría de
las veces contradicciones en la vida de las personas. La sexualidad incorpora el carácter
relacional, donde están en juego relaciones de poder a partir de los roles y expectativas
definidas socioculturalmente para varones y mujeres.
Se considera el proceso de construcción de identidad en los varones, como algo
cambiante, situacional, que va transformándose en la trayectoria de vida de acuerdo a
las situaciones y momentos particulares (Dreier, 2010; Wenger, 2001) pues aun cuando se plantee una visión generalizada sobre la sexualidad de los varones, es importante
documentar desde su propia voz, la manera como lo viven, los conflictos a los que se
enfrentan y que han silenciado de acuerdo a los estereotipos de género para cumplir
como “hombres”. En el caso de la sexualidad se enfrentan a un proceso de aprendizaje
donde el autocontrol de las emociones y sentimientos aparece como condición necesaria para alcanzar la autonomía e independencia, en ocasiones existe una gran presión
por tener relaciones sexuales independientemente de que exista un reconocimiento
íntimo de deseos, transformando el rendimiento sexual en una meta o medio para
demostrar y reafirmar la masculinidad (Seidler, 1995; Szasz 1998). En términos generales se ha llegado a plantear que a los hombres se les dificulta reconocer el afecto y la
ternura en el ámbito de la sexualidad, asumiendo el dominio y control, “deben ser” los
que dan la pauta para intimar, los que sepan más sobre el tema, porque si no, no serían
considerados como verdaderos hombres (Salguero, Córdoba y Sapién 2009), viéndose
obligados en ocasiones a cumplir con el deber ser establecido. Roman (2011) encontró
que algunos hombres mantienen relaciones sexuales antes, durante y después del matrimonio por cumplir con los estereotipos que la sociedad impone. Sin embargo, como
menciona Martínez (2005) (en Roman, 2011) a pesar de que existe un deber ser, es
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importante abordar la experiencia de cada individuo, donde las creencias, vivencias y
significados que construye la persona adquieren un carácter relacional.

Sexualidad durante el noviazgo
Los datos de la Encuesta Nacional en Salud 2012, reportan que los jóvenes que inician
vida sexual se encuentran en el rango de edad entre 15 y 19 años, aumentando de 17%,
en el 2000, a 23% para el 2012; y son los hombres (25.5%) quienes comienzan su vida
sexual antes que las mujeres (20.5%).
Los hombres declaran haberse iniciado muchas veces sexualmente con una amiga
o en una relación ocasional (Olavarría, 2007; Szasz, 1998). En el caso de México, la
actividad sexual tendía a iniciarse durante el matrimonio y no en el noviazgo, sin embargo esta situación cambió cuando el proceso de secularización que buscaba separar
la sexualidad de la reproducción se afianzó durante la década de los sesenta y setentas
(Rocha, 1996; Szasz 1998), así, el noviazgo parece satisfacer distintas necesidades en
hombres y mujeres, pues para las chicas representa, romanticismo, afecto, autoestima
y autoconcepto, mientras que para los hombres significa muchas veces gratificación
sexual (Rojas y Flores, 2013).
Juárez y Gayet (2005), al indagar sobre la finalidad de tener relaciones sexuales,
encontraron que la gran mayoría de los jóvenes no tienen como meta la procreación al
ejercer su sexualidad. Sólo aproximadamente 12% de los hombres y mujeres considera
que las relaciones sexuales son para tener hijos, mientras que para las mujeres el principal objetivo señalado es lograr mayor comunicación con el compañero.
Un estudio realizado por Stern, C.; Fuentes-Zurita, C.; Lozano-Treviño, L. R. y
Reynosoo, F. (2003) con jóvenes mexicanos, muestra que el gozo pleno de la sexualidad se encuentra obstaculizado por la ausencia de espacios privados. Al preguntarles
dónde tienen sexo, los participantes mencionaron que buscaban lugares apartados,
ocultos o escondidos porque muchas veces no se tiene dinero para un hotel y por eso
no se acude a él. Con respecto al uso del condón, ello depende de la pareja, aunque en
muchas ocasiones no lo usan porque estas relaciones son en su mayoría espontáneas,
no planeadas, y en caso de haber un embarazo, muchos estarían dispuestos a responder por el hijo.
Durante el noviazgo, las relaciones sexuales implican cuidado y protección hacia la
pareja, tanto con el método anticonceptivo como pensando el lugar donde se dará la
intimidad. Las relaciones sexuales antes del matrimonio suelen darse porque hay algún tipo de afecto o deseo sexual sin importar el lugar para intimar, ya sea en un lugar
público o privado. Dichas relaciones se presentan con frecuencia, son emocionantes,
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divertidas y existen diferentes posiciones sexuales propuestas por el varón, además en
el noviazgo el trabajo o la economía no son factores determinantes que impidan tener
vida sexual (Roman, 2011).

Sexualidad después del matrimonio
El tema de la vida sexual después del matrimonio o del nacimiento de un hijo permanece silenciado y con poca información al respecto, como si se obviara o se diera por
hecho que ocurre como parte natural en el matrimonio o dentro de una relación estable. Sin embargo, Roman (2011) menciona que, cuando el hombre tiene una relación
de conyugalidad debe desear un encuentro sexual con la finalidad de que sea un acto
reproductivo, siendo ellos quienes toman la decisión sobre cuándo intimar y cuántos
hijos tener. El vivir juntos como pareja ayuda a que las relaciones sexuales se den en
cualquier momento, ya que ahora tienen un lugar fijo, su casa. Algunas razones que
tienen para intimar son; porque están enamorados, porque no quieren discutir con la
esposa, por mantener la relación o complacer a la pareja.
Los varones pasan por contradicciones debido a los discursos sociales, ya que por
un lado, deben ser personas exitosas en el ámbito público, para logarlo, en ocasiones
se alejan de su familia por cuestiones del trabajo, lo que genera conflictos con la pareja, y en muchas ocasiones los encuentros coitales se vuelven rutinarios y monótonos.
Salguero (2010) considera que la sexualidad cambia en la vida conyugal restringiendo
las prácticas y el deseo sexual por las múltiples actividades que, como pareja y padres,
se llevan a cabo.

El nacimiento de un hijo y su relación con las prácticas sexuales
de los hombres
El deseo de tener un hijo no es algo biológico o naturalmente dado, sino que se va
construyendo con la pareja. Después del nacimiento de los hijos las relaciones sexuales
cambian, una vez que nace el bebé lo principal es cuidarlo. Los varones mencionan
que el deseo y las prácticas de sexualidad disminuyen porque tienen poco tiempo para
estar juntos, por el trabajo o por problemas familiares; las relaciones sexuales se vuelven rutinarias, rápidas, calladas, obligatorias y sienten que hacen algo prohibido ante
la presencia del hijo, pareciera que los hombres sólo tienen relaciones sexuales placenteras antes de que nazcan sus hijos y en ocasiones las utilizan para reconciliarse de los
problemas con sus parejas o porque se sienten obligados, pues si no acceden a tener
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relaciones con la pareja, ésta puede creer que ya no es atractiva o que hay infidelidad,
mantener la relación íntima y vivir su sexualidad les permite seguir construyendo
confianza, cariño, afecto.
Es importante acercarnos a los discursos y prácticas de los varones para identificar
los significados sobre la sexualidad después del nacimiento de un hijo. La presente
investigación tuvo como objetivo documentar la construcción de las prácticas sexuales
antes y después de ser padre.

Metodología
Se consideró la metodología cualitativa como mejor opción para poder explorar, estudiar y analizar los significados en torno al estudio de las prácticas sexuales antes y
después de ser padre.
Ito y Vargas (2005) mencionan que esta metodología se caracteriza por conocer el
significado, símbolos, y descripciones, ya sea de las personas, comunidades, cultura y
de los momentos históricos particulares, en los cuales se encuentran inmersos los y las
participantes.
La presente investigación forma parte de un proyecto más amplio sobre Significado
y vivencia de la maternidad y la paternidad en jóvenes universitarios (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, papiit, RN30813).
Se eligieron los datos de un participante, porque de acuerdo con los principios de
la investigación cualitativa, Creswell (1998); Ito y Vargas (2005), el estudio de caso, es
una posibilidad para explorar procesos sociales y de cambio en la trayectoria de vida de
las personas a través del tiempo, mediante una recolección de información detallada y
a profundidad que incluya diversas fuentes.

Participante
Enrique es un varón de 25 años de edad, que actualmente vive en unión libre con su
pareja y tienen un hijo de un año. Residen en el Estado de México en una casa cerca
de los padres de ella y pagan renta de la vivienda y de los servicios básicos con que
cuentan. Él trabaja como auxiliar administrativo en una empresa aseguradora, ella
también realiza una actividad laboral remunerada. El cuidado del hijo está a cargo de
los padres de ella cuando ambos van al trabajo.
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Proceso de negociación
La forma como se contactó al participante fue a través de un conocido, se le informó en
qué consistía la investigación y él accedió a compartir su experiencia sobre su vida sexual
y su ejercicio como padre. Posteriormente establecimos una cita telefónica para negociar
el día, lugar y hora de las entrevistas, acordando que las mismas serían audiograbadas.
A través de la técnica de entrevista podemos identificar cómo las personas van
estructurando y otorgando significado a sus acciones a partir de las formas de participación en los diferentes contextos de práctica social. Después de obtener los datos se
realizó la transcripción de cada entrevista para realizar el análisis con base en los dos
ejes comentados al inicio del ensayo que son: a) vivencia de la sexualidad antes del
embarazo y b) vivencia de la sexualidad al convertirse en padre

Análisis de la información
El análisis de la información se elaboró con base en la estrategia de bricolaje propuesta
por Kvale (2011), la cual combina las siguientes técnicas con la finalidad de tener un
acercamiento e interpretación teórica de manera significativa:
Condensación de significado. Implica la identificación de los significados expresados
por los entrevistados. Las declaraciones largas se resumen en otras más breves sin perder de vista el significado principal de lo que se dice por parte del participante.
Análisis narrativo. Se centra en el significado y la forma lingüística de los textos,
comprendiendo las estructuras temporales, sociales y las tramas de las historias de
entrevista.

Resultados
Vivencia de la sexualidad antes del embarazo
Cuando su novia accedió a tener relaciones, ambos sentían una atracción sexual: “Teníamos el uno por el otro una atracción física muy fuerte, o sea, nos estábamos co314
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miendo en la escuela todos los días, o sea, no hacíamos nada en la escuela, pero si era
así de: pues… nos cachondeábamos ahí en la escuela”, debido a estas conductas presentadas, decidieron poner punto final a los cachondeos teniendo relaciones sexuales:
“Aquí la que tomó la decisión fue ella…”, porque para la novia de Enrique sería su
primera vez; a diferencia de él: “Para mí ya no era una cosa nueva el tener relaciones
sexuales, pero para ella sí, entonces en ese punto la respeté y fue hasta cuando ella quiso”, planeando la relación sexual: “Ya llegó un punto en que lo hablamos, hasta eso fue
planeado también (ríe), porque ya el uno quería estar con el otro, obviamente...¿no?,
pues ¿Cuándo?, tal fecha, ¿no?, pues, ¿en dónde? en tal lado, ¡ah! bueno”’.
En la primera relación sexual ambos se preocuparon de una forma diferente respecto de los detalles a tomar en cuenta para ese primer encuentro sexual. Enrique como
ya había tenido relaciones sexuales, se esmeraba en el trato con su novia, se preocupaba
de que ella tuviera una experiencia agradable de esa primera vez: “me ponía nervioso
o más bien trataba de esforzarme en tratarla bien, o sea, que no fuera para ella una
mala experiencia, que se quedara ‘¡ah, mi primera vez estuvo…!’, porque en ese tiempo
nunca planeabas que a lo mejor en algún futuro ibas a seguir con ella, ¿no?, y que dijera
‘¡ay, mi primera vez estuvo bien fea!’ o cosas así, ¡pues no!, entonces eso, eso era lo que
a mí me preocupaba, el que para ella fuera algo lindo, no sé, algo pues que a lo mejor
no lo recordara como su mejor experiencia pero sí que tuviera un buen recuerdo de su
primera vez. Sí, te digo, en que ella […] dijera ‘no, pues entre lo que cabe, estuvo bien,
estuvo padre’, no sé, o sea, que viera que yo la trataba bien”.
Ella por su parte, trató de que su primera vez fuera especial, comprándose ropa
interior, sin embargo, para Enrique este punto no tuvo relevancia, señalando que como
hombre su preocupación era otra: “Creo que se compró ropa interior que yo ya ni me
acuerdo, la verdad no le presté atención, pues soy hombre, o sea, pues si hay cosas en
las que pienso y en otras no (ríe)… yo traté de tratarla lo mejor que yo pudiera, o sea,
no iba a ser un pinche, ni brusco, ni ninguna pendejada así, porque no era el punto”.
Su preocupación era que ella se la pasara bien y disfrutara del encuentro sexual de su
primera vez. No obstante, como él mencionó, también era con la finalidad de que su
pareja accediera nuevamente a tener relaciones sexuales: “También es pensar que, si
tú quieres que a lo mejor después se vuelva a presentar esa oportunidad…, pues tienes
que ser… y hacer algo que le guste”.
De acuerdo a las narraciones del participante, el lugar donde se llevan a cabo los
encuentros debe ser planeado, pues al ser jóvenes, estudiantes y vivir con su familia,
como mencionan Stern, C.; Fuentes-Zurita, C.; Lozano-Treviño, L. R. y Reynosoo,
F. (2003) no tienen un sitio en el cual puedan llevar a cabo encuentros sexuales, por
lo tanto buscan dónde poder intimar cuando tienen ganas, como menciona el participante: “Lo teníamos que planear porque no era que yo tuviera mi casa sola, ella su
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casa sola y en cualquier momento pudiéramos ir, pues decía, ‘no sé... ¿qué onda, tengo
ganas de estar contigo?’ y ella ‘pues yo también’… pues entonces sí era planeado”.
Al iniciar relaciones sexuales con su novia, Enrique tenía pena al decirle qué posición sexual asumieran, porque no sabía cómo iba a reaccionar su pareja ante tales
propuestas, menciona: “No sabes cómo lo va a tomar, así como ‘¡ay! ¿Qué onda con
este wey?’ No sé, ahí sí, ahí al principio sí me daba pena”. Con el tiempo esta práctica cambió, él fue construyendo formas de comunicación entre ellos sobre lo que les
gustaba o lo que les molestaba cuando hacían el amor: “Te digo, ha existido mucho
esa comunicación donde […] ‘oye, vi que se puede hacer de esta manera ¿cómo vez, le
intentamos?’, ‘¡órale, va!’”.
La atracción física es muy fuerte y parece no tener relación con el amor o el amarse,
sobre todo cuando se dan las primeras relaciones sexuales que aparecen desligadas del
sentimiento amor, respecto a ello él menciona: “Sí sentía algo por ella, pero… no podía
decir que la amaba realmente ¿no? O sea, sí estaba encariñado, pero no, en ese tiempo
yo creo que… no, yo creo que no, no, ni ella, te puedo asegurar que yo creo que ni ella
me amaba”.
Sin embargo, aunque en un principio lo importante es satisfacerse sexualmente él
comenta: “Nada más veía y si tenía la posibilidad no la desaprovechaba…”. Es en el
proceso de construcción de la relación como pareja, donde van incorporando afecto,
cariño y amor más allá de la atracción física: “pues… pues es que… hasta la misma
palabra ¿no? sexo o hacer el amor es algo distinto, yo quería y ella me decía ‘yo quiero
hacer…’ jamás me decía ‘yo no quiero’, no me decía ‘quiero tener relaciones sexuales o
quiero tener sexo contigo’ ¿no?, o sea, me decía ‘quiero hacer el amor contigo’, entonces
eso es totalmente diferente, o sea, tener sexo nada más por satisfacer tus ganas o por
esa atracción física que tienes, que hacer el amor con tu pareja”.
A su vez, las relaciones sexuales se incorporan como parte importante en la construcción de una relación de noviazgo: “No, para un noviazgo… con las personas que
tienes una relación de noviazgo o de pareja, pues sí buscas, sí buscas ese contacto,
entonces este… yo creo hasta tú mismo haces que se propicie ese… momento de, en
algún momento tener relaciones sexuales”.
Aunque esto, como muestra el relato, depende de la relación que se construya con la
pareja, del significado de noviazgo y el papel que la sexualidad tenga en dicha relación.

Vivencia de la sexualidad al convertirse en padre
La vida en pareja tiene la ventaja de que ya no es necesario planear el lugar del encuentro sexual, sin embargo, los encuentros sexuales se ven limitados por la presencia
316

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

del hijo y los tiempos de los cuales disponen. Lo primordial en la relación de pareja es
el cuidado y bienestar del niño, es decir, no dejarlo solo.
En el caso de Enrique, las relaciones sexuales iniciaron después de los 40 días que
fue lo que el médico les indicó, sin embargo, el discurso muestra cómo trataba de controlarse para no romper la regla del médico, platicando las ganas que tenían de estar
juntos en un plano erótico: “no sé… cuando te ponen un límite es cuando tu cerebro
más… o sea, más insiste, o sea, si tienes así permiso siempre, a veces ni lo haces y
cuando te ponen ese ‘¿sabe qué?, no puede ahorita’, estás así como… pues es que no sé,
por lo mismo de tener un bebé y eso, pues te besas así, o sea, y ya uno acá como que se
prende y ya así como… tu solito te pones así de ‘no, no se puede, espérate’, pero si es
así… como que hasta se te hace eterno el tiempo”.
El proceso anterior da cuenta del autocontrol que ambos deben tener, lo cual requiere acuerdos y toma de decisiones durante la construcción de la relación de pareja.
Enrique trata de explicar cómo llegaban a un acuerdo respecto a la forma de vivir su
sexualidad después del nacimiento de su hijo: “Como lo vivimos ella y yo es un 50 y
50, porque a lo mejor ella lo quiere hacer de un modo y me lo plantea y ‘¡ah! pues sí’, y
ya durante el acto… ‘no pues ahora así’, ‘¡órale, va!’…”, experimentado diferentes posiciones si ambos lo aceptaban. No obstante el proceso de negociación y acuerdos forma
parte de la construcción de la relación de pareja, donde Enrique comenta que siempre
trató de ser cuidadoso como cuando iniciaron su vida sexual, sobre todo cuando pasó
el período de cuarentena, pues no sabía si la podía lastimar o le dolería, preguntándole
si sentía molestia: “Otra vez fue como si fuera la primera vez, porque pues… no sabes
si le vaya a doler o siga adolorida, o sea…, yo creo el mismo cuidado porque no sé, le
preguntaba: ‘¿Te duele? ¿Estás bien? ¿Sí?’”.
La relación sexual con su pareja cambió después de tener al bebé debido a la responsabilidad del trabajo, el cuidado del hijo, la familia, actividades domésticas y al
cansancio que se genera por las múltiples actividades que lleva el ser pareja, padre y
trabajador. La familia se convierte en algo prioritario desplazando la vida sexual como
describe Enrique: “No era así tan fundamental que lo tengas que hacer del diario a lo
mejor, porque no sé, llegas cansado, prefieres a lo mejor estar platicando con ella que
estar teniendo sexo”.
Aunque la sexualidad sigue siendo importante, lo que cambia es la continuidad,
el tiempo que se le dedica: “Sí tiene importancia y mucha, lo que cambié es, ¿cómo
se puede decir?... la continuidad conforme lo hacías de novio a como lo haces ahora,
porque ahora… no sé, ya te cansas, y a lo mejor llegas y ‘¡ay no!, no tengo ganas’ o
‘tengo sueño’ y antes pues no, podías estar haciéndolo todo el día y no causaba ningún
problema”.
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El que ambos respeten la decisión de postergar la relación sexual ya sea por cansancio, sueño o no tener ganas, es producto de la relación que han venido construyendo
como pareja, él lo atribuye a una buena comunicación y el entendimiento del otro
como elementos importantes: “pues a veces sí digo ‘pues chale’ (cuando su pareja dice
que no quiere tener sexo) pero pues también digo ‘está cansada’ o ‘no tiene ganas’ y eso
es respetable, no, no sé, yo lo que admiro de nuestra relación es la comunicación que
tenemos y esa forma de pensar, de tratar de entender al otro sin hacer un problema
cuando no lo hay. En cuanto a la sexualidad tenemos mucha comunicación, mucha,
mucha, yo creo eso es lo que yo le inculqué o no sé, o ella lo ha tomado en ese punto,
pero sí cambia”.
A su vez, las relaciones sexuales se vuelven un medio para crear intimidad, reconocerse y construir vida en pareja: “Te digo, sí tiene mucha importancia en una relación
de pareja, mucha, o sea, no es indispensable, pero si existe, sí… no sé, como hasta que
te ayuda a congeniar con esa persona, a saber sus gustos, todo eso”.
Actualmente para poder iniciar su relación sexual, llevan a cabo una serie de rituales: “Yo creo que lo primero es que tienes que esperar a que se duerma” siendo el hijo
lo más importante, “primero pues lo tenemos que acostar, darle su leche, hacemos que
rece y ya que se acueste, tratar de percatarnos que ya está dormido”. Una vez que confirman que el niño no los va a observar o se va a dar cuenta de que tienen relaciones
sexuales, pueden iniciar su vida íntima, buscándose a través de los besos para concluir
en el acto sexual. Un punto del que ambos están conscientes es que existen ciertos
tiempos para que puedan tener vida sexual: “Ya no es el tiempo de que… pues estabas
solo y lo podías hacer en el momento que se te antojara, no ahora no”.
Para Enrique el significado y discurso es: ahora se hace el amor, no sólo se tiene
sexo, sigue atraído y enamorado de su esposa: “No sé, sigue existiendo esa atracción
física, ella me gusta mucho, me encanta mi mujer, ella también me lo dice, no sé… a
lo mejor y no, pero me lo dice (ríe),… ahora hago el amor con mi pareja y ella hace el
amor conmigo”.

Conclusiones
La experiencia compartida por Enrique durante las sesiones de entrevista, ilustra parte
del significado de cómo algunos hombres viven su sexualidad antes y después de convertirse en padres. Los datos obtenidos, señalan que Enrique y su pareja decidieron
no utilizar métodos anticonceptivos debido a la confianza que construyeron durante
su noviazgo, coincidiendo con Stern, Fuentes-Zurita, Lozano-Treviño, y Reynosoo
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(2003) en que en las relaciones formales, no es frecuente el uso de anticonceptivos por
la confianza que se tienen, y en caso de ocurrir un embarazo el hombre se responsabiliza por el hijo y forma familia.
Como se observa en el análisis, Enrique construye, modifica y vive de forma distinta sus prácticas sexuales a lo largo de su trayectoria de vida, pues antes de la experiencia de ser padre, la vida sexual regula la vida en pareja, llegando a considerarse
desde la perspectiva del entrevistado como “incontrolable”, pero al convertirse en padre, deja de serlo aunque reconoce que sigue siendo importante, lo que cambia son
las condiciones de vida, las responsabilidades familiares, laborales, el trabajo absorbe
gran cantidad de esfuerzo, quitando tiempo no sólo a la relación sexual, sino también
a la relación de pareja, en el cuerpo físico aparece el cansancio y la fatiga, porque el
ser padre está caracterizado por la responsabilidad de la proveeduría ( Jiménez 2003,
Rojas 2000, Salguero 2002).
Aunque Enrique esté cansado y no desee tener relaciones sexuales, se muestra interesado por mantener comunicación con su cónyuge, sin sentirse obligado a tener un
encuentro sexual, a diferencia de lo que plantea Roman (2011), al señalar que la relación sexual en la vida conyugal se vuelve rutinaria y monótona, en la que los hombres
asumen la responsabilidad de cumplir sexualmente para que no existan sospechas de
infidelidad.
La prácticas sexuales se re-significan en el ámbito de la conyugalidad, para Enrique, su hijo se convierte en el punto central de la vida en pareja, porque lo primordial
es brindarle cuidados y atenciones, las relaciones sexuales pasan a un segundo plano,
como describe Roman (2011), hasta que el bebé se duerme, llevando a la pareja a establecer horarios específicos para vivir su sexualidad. Para este caso, la vida sexual es
regulada por la presencia del hijo.
Los resultados a través de las entrevistas con el participante, dan cuenta de un
proceso de construcción permanente en la relación de pareja, donde la comunicación
constante, el tomar en cuenta al otro, y negociar las diferencias, pueden favorecer el
establecimiento de relaciones afectivas aun cuando se tengan hijos y el tiempo que se
dedique a la sexualidad parezca limitado, pues la vida sexual es una forma de conocer
a la pareja.
Generalmente los hombres se relacionan en más de un contexto de acción, por
ejemplo la familia y el trabajo (Salguero, 2008), participan como parejas, padres, trabajadores y amigos, comprometiéndose de maneras diferentes, lo cual les lleva a construir
identidades complejas que irán integrando y definiendo a partir de su compromiso en
cada una de esas prácticas. El compromiso implica las relaciones con los demás (esposa, hijos(as), trabajo, amigos(as), la capacidad de relacionarse significativamente con lo
que hacen y lo que no hacen (dedicarle o no, más tiempo a la familia, al trabajo o en
MASCULINIDADES Y PATERNIDADES

319

este caso a las relaciones sexuales) a través de un proceso diverso, complejo y en ocasiones conflictivo, buscando compensar y balancear sus relaciones como pareja, padre
y trabajador. Desde la perspectiva sociocultural se podría decir que los hombres se van
convirtiendo en cierto tipo de personas a partir de la manera concreta como participen
en esas prácticas socioculturales (Holland y Lave, 2001).
La investigación que tuvo por objetivo documentar la construcción de las prácticas
sexuales antes y después de ser padre, brinda un panorama dentro de los estudios de
masculinidades y sexualidad, que da cuenta de cambios en los estereotipos de género
asignados socialmente a los varones. Se encontró que algunos, en su papel de agencia,
pueden estructurar una forma de relación distinta con la pareja, donde negocian tiempos de relación no sólo sexual, sino de un proyecto de vida y como familia, donde se
vuelve prioritario el cumplir con la responsabilidad del trabajo y proveeduría, teniendo
que buscar tiempos de descanso y vivencia de la sexualidad, y de este modo, resignificando sus prácticas sexuales al convertirse en padres.
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Lengua incluyente
y medios de comunicación

Barbie “rosa mexicano”. El impacto
de la muñeca como una representación de
lo femenino en la Ciudad de México.
Mediados del siglo xx inicios del xxi
Carla Mercedes Morales Arciga1

Resumen
El presente trabajo aborda las posibles causas y consecuencias que tiene la influencia
de la muñeca Barbie en las niñas mexicanas, específicamente en la Ciudad de México,
a nivel cultural, social y personal. El análisis se basa en la colocación de la Barbie como
producto de un contexto histórico activo de cultura de masas y en el trabajo de campo
antropológico, realizado en el periodo de noviembre de 2013.
El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar lo que representa Barbie para las
niñas mexicanas. Para esto, se observará a las niñas durante el juego.
El trabajo comienza con la investigación sobre el contexto histórico y socio cultural
desde el nacimiento de Barbie, el contexto histórico en donde la muñeca se apareció
fue a mediados del siglo xx. Por otra parte, ¿cuál es la influencia de Barbie en las niñas
mexicanas? y ¿de qué manera se identifican con un modelo ajeno a un contexto socio
cultural mexicano, basándose en un modelo de mujer con características diferentes?
De esta manera se puede ver el efecto de un modelo de mujer hegemónico establecido
mediante un discurso fundamentado en los procesos capitalistas, globales y consumistas, donde dominan de manera directa las tecnologías de género, las nociones de
feminidad hegemónica, la cultura patriarcal, entre otras facetas que se reflejan en las
ideologías, prácticas y concepciones que construyen identidad y cuerpos femeninos.
Palabras clave: género, cuerpo, cultura de masas, prácticas corporales.
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Introducción
El juego es la actividad donde las infantes adquieren un sentido de identidad, representación y pertenecía. Por medio de él, van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje necesarios para
su desarrollo. Este proceso en particular depende del contexto, tiempo, espacio y de
un conjunto de características culturales y condiciones sociales que enseñan prácticas,
conceptos, palabras, ideas y sentimientos cuya finalidad es representar exitosamente
a una persona en la interacción social. La enseñanza es instruida mediante las instituciones (la iglesia, la familia, los médicos, el gobierno, etc.) y los sujetos que gozan
de representación social (los medios de comunicación, los profesores, los padres de
familia, etcétera).
Barbie se usa como una herramienta para la incorporación de símbolos y de modelos de identificación enfocados a orientar, la identidad, las prácticas y las representaciones de lo femenino en las niñas. En la muñeca se encuentran reflejados una serie de
discursos culturales, sociales, económicos e ideológicos, que les indican a las infantes
como deben de asumirse ante la sociedad, la forma de comportarse, de lucir, lo que
tienen que poseer y la forma de pensar. Mediante el uso continuo y repetitivo ellas
interiorizan, aprenden, recrean y emulan dichos discursos. Ellas tratan de ser lo más
parecido a sus muñecas, lo que se refleja en la conducta que asumen en la cotidianidad.
Durante el juego se puede apreciar los rasgos del entorno en donde las niñas se
desarrollan, sus cualidades, sus capacidades, sus personalidades, preferencias y gustos.
La muñeca les sirve como el medio para llegar a su mundo, sin embargo, este mundo
está impregnado por los símbolos de los discursos dominantes.

Contexto histórico
A mediados del siglo xviii, el mundo Occidental sufrió grandes cambios a causa de
los procesos económicos y tecnológicos, los cuales repercutieron en la vida social y
cultural (Ashton,1982: 72-111).Un ejemplo de ello, fue Gran Bretaña donde proliferó
un mayor auge tecnológico e industrial; esta nueva tecnología trajo grandes ventajas
a los distintos rubros de trabajo, en el campo la producción aumentó, en la ciudad la
industria incrementó y el comercio se convirtió en la principal fuente económica, lo
que trajo como consecuencia mayor demanda de mano de obra (Bergeron,1976: 1124). “Entre 1815 y 1850 toma cuerpo efectivamente en Inglaterra la gran industria
capitalista” (Droz, J. 1909: 20). A partir de la revolución Industrial las condiciones
de vida de la población británica cambiaron; a la par la ideología; y prácticas como la
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alimentación, la distribución espacial de la población, la vestimenta, la división sexual
del trabajo, entre otras; dieron como resultado la aparición de clases sociales bien definidas. La burguesía, clase rica, culta y emprendedora; la pequeña burguesía, conformada por los empleados del comerciante-fabricante y los dedicados a ciertos oficios;
y el proletariado, integrado principalmente por los obreros, cada una de ellas poseía
su propia cultura. Las clases dominantes tenían una cultura de élite, sus productos
eran producidos y consumidos sólo por ello y para el resto de la población existió una
cultura común (Bergeron, 1976: 21-22).
Durante el siglo xix Gran Bretaña experimentó transformaciones progresivas que
la llevaron a tener una gran estabilidad. Se presentó un cambio en la concepción de
la cultura, este suceso fue causado por la rigurosa división de clases distribuidas en su
propio espacio. Se establecieron condominios en donde sólo habitaban los trabajadores, en este lugar fue donde desarrollaron su propia cultura, una cultura popular:
La industrialización y la urbanización habían redibujado el mapa cultural. Por primera vez en
la historia, existía una cultura separada que pertenecía a las clases subordinadas de los centros
industriales y urbanos. Se trataba de una cultura como dos fuentes: 1) una cultura proporcionada
para los nuevos empresarios culturales para su beneficio; y 2) una cultura hecha para la agitación
política de artesanos radicales, la nueva clase trabajadora urbana y los reformadores de clase media […] Cada uno de estos desarrollos amenazaba […] las nociones tradicionales de la cohesión
cultural y estabilidad social (Storey, 2002: 39-40).

El siglo xx se ha caracterizado por tener periodos coyunturales como los siguientes: la fundación del Partido laborista (1900), la Primera Guerra Mundial (1914), el
Crack del 29 (1929), la Segunda Guerra Mundial (1939), entre otros sucesos, que
dieron como resultado la sociedad en la que vivimos actualmente. Durante este periodo, debido al uso de nuevas tecnologías y de maquinaria la producción aumentó,
esto hizo posible el acceso a una mayor cantidad de bienes para todas las personas
sin importar la clase social, así fue que la cultura se popularizó. Esta manera de
producción se extendió por los países europeos, llegando con un gran auge a los
Estados Unidos, en donde se instauró, modificó e incrementó. Si la cultura popular
en su forma moderna se inventó en algún lugar, fue […] en las grandes ciudades de
Estados Unidos y, sobre todo en Nueva York (Storey, et ál. 2002: 47). La sociedad de
consumo creció cuando los productos destinados a una población de clase media-alta
estuvieron al alcance de un sector de masas. En este contexto los roles sociales sufrieron modificaciones debido a que los nuevos productos repercutieron directamente
en sus vidas, las personas adoptaron diferentes modelos provenientes de los medios
de comunicación con los cuales se sentían identificadas. A partir de esto, se creó una
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nueva forma de concebir al mundo, lo material tomo un gran significado, los modelos
mostraban como deberían ser las cosas y las personas, inferían e implantaban una
ideología propia deseosa de ser reproducida y consumida. Este conjunto de ideas y
prácticas se representaron en los roles sociales de las mujeres, se creó una nueva forma ver lo femenino.2
Uno de estos nuevos roles fue cuando las mujeres se introdujeron en el mundo
laboral debido a la necesidad de mano de obra principalmente en fábricas y talleres.
Ellas incursionaron cada vez más en el mundo masculino, ejemplo de ello fue su participación constante en la política y en los centros educativos. Otro rol asignado fue
en el hogar espacio considerado propiamente femenino, su función principal radicó
en el cuidado y protección de los niños, el marido y en el mantenimiento de la casa.
La nueva ama de casa debía de verse radiante y mantener a la perfección todos los
aspectos de ésta, con la ayuda de los electrodomésticos, la industria de los cosméticos
y los productos de higiene todo se facilitó. Estos roles presentados se empeñaron en
designar las características femeninas que deberían poseer las mujeres en el trabajo y
en el hogar. En este sentido, la cultura de masas tomó importancia ya que consolidaría
dichos modelos. Las mujeres se convirtieron en sujetos potenciales y también posibles
objetos. La cultura de masas fue importante en este sentido, ya que reafirmaba los
modelos impuestos que definieron la idea de lo estrictamente femenino. (Passerini, et
ál. 2005: 389-397).
A partir de las nuevas concepciones del ideal de lo femenino se restablecieron las
características inherentes a las mujeres como lo son: la ternura, la dulzura, la naturaleza, la comprensión, la belleza, el amor, el cariño, el cuidado, entre otros. Este tipo de
particularidades buscaron la unificación de un estándar de mujer. Los roles descritos
anteriormente sirvieron como patrones culturales con características en común bien
definidas. Una de ellas fue el cuidado de la apariencia física. La cultura de masas fue
muy importante ya que uno de sus objetivos era que cada uno de dichos modelos
llegara o abarcara a la mayor cantidad de población femenina posible.3 Éstos, se introyectaron en los sujetos y se reprodujeron a tal magnitud que aún en el siglo xxi siguen

En este periodo los discursos transmitían distintas maneras de construir la feminidad y la masculinidad. Para este trabajo me remitiré sólo a aquellos que hablen de lo femenino. Si se requiere información acerca de lo masculino se puede consultar: Preciado, Beatriz (2010). Pornotopía. Arquitectura y
sexualidad en “Play Boy” durante la Guerra fría, Anagrama, México.
3
Andrew Ross da una descripción de dichos debates acerca de la cultura de masas en la década de
1950, la postura que mejor se adapta al punto es: “La posición corporativo-liberal o progresivo- evolucionista que afirma que la cultura popular tiene la función benigna de socializar a las personas en los
placeres de consumo de la nueva sociedad capitalista-comunista” (Storey, et ál. 2002: 55).
2
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arraigados e imperando en la sociedad. Tal es el caso de Barbie, una muñeca que nació
en la década de 1950 (también conocida como los años 50) en la cultura norteamericana de posguerra, y que es considerada icono a nivel mundial.

Resultados
El comienzo
Ruth Handler al contemplar a su hija jugar con muñecas de papel que se les podía
intercambiar la ropa. Se le ocurrió la idea de crear una muñeca con dimensiones, a la
cual se le pudiera poner ropa e intercambiar accesorios (D’ Amato; 2009:14). Esta idea
probablemente la obtuvo en un viaje que realizó junto con su esposo Elliot Handler a
Alemania, y vieron en un aparador de una cigarrería, una muñeca llamada Lilli cuyo
objetivo principal era el divertir y atraer a los adultos con su sensual mirada y la corporalidad de una mujer adulta (Steinberg; 2000: 202). De esa manera, la muñeca traspasó las fronteras, pues la empresa Mattel compró los derechos de la muñeca alemana
y en sólo tres años se consolidó y concretó la idea en un garage de Los Ángeles, hasta
que finalmente, debutó un nueve de marzo de 1959 en Estados Unidos Barbie Millicent Roberts. En ese mismo año fue presentada en la feria de juguetes The American
International Toy Fair, una muñeca con pelo arreglado como una adulta, una esbelta
figura, vestida con un bañador negro con franjas blancas, tacones altos y lentes para el
sol; y con un costo de tres dólares. Poseía una mirada seductora, cejas arqueadas, piel
blanca y labios rojo carmesí con una sonrisa cautivadora (D’ Amato, et ál. 2009: 14).
Ese día no sólo se dio a conocer una muñeca, fue el comienzo de la materialización
de un ideal regulatorio de la feminidad, de género, de la sexualidad y el cuerpo. Es un
modelo de mujer hegemónico que hoy en día impera de una manera subjetiva en el
mundo. Así lo menciona Pamela Saunders: “Además de ser uno de los juguetes más
populares desde el momento de su creación, se convirtió en un icono cultural. Refleja
el comportamiento y los deseos de cualquier niña. Puede ser quien desea en su “mundo” de color rosa, divertido, bello, glamoroso y donde sigue las últimas tendencias de
la moda (2012)”.
Barbie se convierte y funciona como una tecnología de la cultura de masas, “el artículo producto en masa no debe de apuntar tan bajo, pero si a una media de gustos. A
satisfacer a todos […] los gustos individuales” (Storey, et ál. 2002: 58).

LENGUAJE INCLUYENTE Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

329

Barbie “rosa mexicano”
La muñeca se ha distinguido por ser una de las representaciones del ideal de mujer
occidental,4 dota de identidad y pertenencia a las niñas que juegan con ella, “Barbie
se ha transformado en un verdadero ícono social, no sólo de los norteamericanos, sino
del mundo entero. Se ha convertido en la figura más representativa de la niñez en el
mundo occidental” (Brown; 2004: 3).
En el caso de México, para las niñas mexicanas ¿Qué es lo que representa la muñeca? ¿Cuál es el modelo occidental femenino que contribuye en la formación de
identidad de género en las niñas? y ¿Cuáles son las características que se emulan, se
aceptan y se reproducen mediante las prácticas cotidianas de las niñas mexicanas?
Estas preguntas encontrarán respuesta conforme avanza la investigación. Para el texto sólo se ejemplificará con un caso expuesto más adelante. El objetivo es encontrar
cómo estos discursos dominantes, ajenos a la sociedad mexicana, de alguna manera se
construyen simbólicamente y se legitiman por medio de las instituciones (en especial
la familia).
Para poder llegar al discurso oculto es importante ver la influencia que tiene
la muñeca en la identidad y corporalidad de las niñas mexicanas al reproducir en
sus prácticas, principalmente durante el juego, las características provenientes de
un modelo ajeno a su realidad sociocultural. Ya que Barbie es diferente a ellas, en
primera se pueden apreciar los atributos fisiológicos: posee una corporalidad de una
mujer adulta, tiene ojos azules, es rubia, blanca, alta, delgada y siempre sonriente.
La mayor parte de la población mexicana tiene el cabello y los ojos castaño oscuro,
tez morena, estatura media-baja y complexión ancha. La muñeca proviene de una
sociedad de clase media-alta y heterosexual, y en cambio, gran parte de la sociedad
mexicana es de clase media-baja. Su éxito se fundamenta en el poder adquisitivo y
la apariencia superficial; en contraste, el poder adquisitivo mexicano está por debajo
del promedio norteamericano. Ella puede cambiar de profesión siempre que lo desee con sólo coordinar su guardarropa. Sin embargo, esta realidad no les afecta a las
niñas, debido a que ellas aspiran a ser como su muñeca. “Barbie se convirtió en un
icono cultural que refleja el comportamiento y los deseos de cualquier niña” (UchóaCraveiro, 2012).

El término mujer hace referencia a mujeres estadounidenses, heterosexuales, protestantes, de clase
media y blancas que señala Katleen Canning (citada en Ramos, Carmen; 1997: 121).
4
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Una tarde con Ana
Ana es una niña de ocho años que habita en la Ciudad de México, es morena, delgada
y tiene el cabello castaño oscuro, sus dos hermanos son de cabello castaño claro y ojos
verdes, vive con su mamá que es ama de casa y su papá. La mamá de Ana me permitió
una tarde de juegos con su hija5: “Me llamo Ana, tengo ocho años, me gusta jugar con
Barbies por que les puedo hacer su ropa, además siempre tenemos aventuras como en
los scouts, me gusta que sea atrevida y que acampe conmigo. De grande me gustaría
parecerme a Ana, a mi muñeca, también se llama Ana como yo (Ana)”.
Durante el juego ella mencionó tres cosas:
“Sabes no me gustaría ser gordita como mi mamá, se le ve la panza, jijijiji, y luego
ni podría ir de aventura y me cansaría”.
“Cuando sea grande voy a ser como Ana (alzando la Barbie fashionista) delgada
y alta”.
“Me gustaría ser güerita como mis hermanos” (dijo, mientras sostenía a la muñeca
con sus dos manos y la miraba).
Mediante el juego la niña obtiene valores, reglas entre otras cualidades que le sirven
como herramientas para formar su identidad y ser parte de la sociedad. Barbie es un
instrumento que sirve para incorporar símbolos y modelos con los cuales ella se sienta
identificada, a pesar de que sea muy diferente a ella. La muñeca orienta sus prácticas
y la representación de ella y de su mundo. De esta manera, Ana desea ser igual que su
muñeca ya que no se siente identificada con los habitantes de su hogar, sus hermanos
y su papá son de piel trigueña,6 cabello castaño claro y ojos claros. El uso continuo y
repetitivo de esta idea repercute directamente en la niña; ella interiorizará, recreará, y
emulará las características de Barbie para sentirse identificada con el resto de su familia. Los discursos culturales, económicos y sociales presentes en la muñeca impactarán
en ella. Éstos le mostrarán la manera del cómo hay que ser. –Me gustaría ser güerita,
delgada y alta- La forma en que hay comportarse –aventurera-, como deben verse
–güerita, delgada y alta-, la forma de pensar, lo que tiene que poseer y la manera del
cómo debe asumirse ante los cánones sociales. Mediante este diálogo sujeto-objeto, la
Por medio de una entrevista realizada a la señora Sofía Méndez de 32 años el día 30 de Noviembre
del 2013, al medio día en el Museo de la mujer. Me facilitó una tarde de juegos con su hija Ana, de
8 años, llevada a cabo en su casa el día 4 de diciembre. El juego duró aproximadamente dos horas.
6
Expresión que hace referencia a las personas con color de piel morena un poco blanca y dependiendo el lugar podrían tener el cabello color castaño claro al igual que los ojos.
5
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niña intenta ser lo más parecido a su muñeca lo cual se refleja en su forma de actuar.
La muñeca sirve como un intermediario entre la niña y el mundo adulto, en ella se ven
proyectadas sus necesidades, sus sueños y anhelos. Es un reflejo de lo que quieren ser.
“Sé lo que quieras ser, sé una Barbie Girl” (Mattel. Inc. 2007).

Una conclusión inconclusa
Barbie es considerada como un ícono mundial ya que ha traspasado fronteras, dotado
de un ideal femenino intrínseco. El color rosa es su favorito, complementado con morado, azul y blanco; las aficiones: moda, consumo, viajes, decoración, cuidado personal; su personalidad: sonriente, elegante, tierna, pasional, sofisticada; sus profesiones:
modelo, enfermera, maestra, pastelera, bailarina, veterinaria, doctora (pediatra)… Es
el patrón de la mujer perfecta, sin esposo pero con pareja; responsable, independiente,
con una amplia solvencia económica y realizada profesionalmente.
Así se pude considerar a Barbie como un dispositivo corporal (Muñiz; 2010: 6),
tiene la finalidad de reproducir, enseñar, producir y plasmar el discurso del cómo ser
mujer; y naturalizado mediante la reiteración de la norma durante el juego; aquí es
donde el juguete adquiere el poder de nombrar y de categorizar a un cuerpo. Al reproducir en una muñeca la imagen corporal y las características que debería poseer una
mujer que se considera femenina.
Barbie se ha convertido en una tecnología de poder,7 construida a través del discurso patriarcal,8 y es a la vez, una tecnología de género9 que materializa a un cuerpo
y que nombra a un sujeto (Butler; 2002: 15), dotándolo de características particulares
pertenecientes al estereotipo femenino y refuerza una de las formas del ser mujer10

El poder que actúa sobre el cuerpo de los individuos a través de disciplinas se llama biopoder, cuyos
efectos se han destinado a cuerpos dóciles que encarnan una microfísica del detalle. El poder que se
ejerce sobre el cuerpo colectivo se llama biopolítica, que a través de la práctica gubernamental ha
intentado racionalizar aquellos fenómenos planteados por un conjunto de seres vivos constituidos en
población (véase Foucault, 1996: 112).
8
Entiéndase patriarcado como la capacidad de asignar lugares tanto simbólicos como materiales y
darles una diferenciación a partir de sus propios intereses.
9
Son las tecnologías que ponen en marcha el poder y la reproducción del discurso. Éste, considerado
el aparato semiótico de carácter patriarcal que asigna el lugar semiótico y natural al que pertenece la
mujer y define las características de lo femenino (De Lauretis, 1992: 259).
10
La mujer entendida como una construcción ficticia, un destilado de discursos diversos, pero coherentes, que dominan las culturas occidentales (De Lauretis, Teresa et al. 1992: 15).
7
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mediante un discurso donde convergen los códigos culturales aprendidos durante la
infancia los cuales construirán una imagen del ser mujer.
El cuerpo se pone como un espacio naturalizado culturalmente, para representar
los prototipos femeninos a manera del ideal dominante. En este caso, la muñeca en
México representa a uno de esos modelos e ideales a seguir por las niñas mexicanas.
Ésta construye de una manera subjetiva mediante la continua reiteración de la práctica un modelo de mujer que las niñas tratarán de emular y reproducir durante su vida.
Adoptando una identidad del modelo hegemónico femenino que es transmitido por
medio de Barbie.
El lazo de unión puede llegar a ser tan fuerte, que las niñas personalizan a la muñeca adjudicándole rasgos de su propia identidad, como: nombre, tendencias, gustos,
etc. A la par, la muñeca transmite un discurso materializador del poder regulador
convenido cultural y socialmente (Foucault; 1987: 123). Así, Barbie pierde su calidad
de objeto, para convertirse en un sujeto, en la materialización de un cuerpo sexuado.
Dicho lo anterior, podemos considerar a Barbie como una tecnología de poder11 que
construye una representación de lo femenino la cual se introduce de manera subjetiva
en las niñas creando así una experiencia de género.12
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Representaciones culturales
sobre mujeres afrocolombianas:
el mensaje oculto en las imágenes
Lina Bernal Carmona1

Resumen
En este artículo se develan algunas de las representaciones culturales que prevalecen
sobre las mujeres afrocolombianas a partir de la lectura de dos polémicas imágenes
publicadas en dos revistas diferentes. El análisis se desarrolla con base en el enfoque
construccionista de las representaciones desde la interpretación que propone Stuart
Hall del modelo semiótico. En él se concibe el lenguaje en un sentido amplio: palabras, imágenes, colores, cuerpo, vestidos, posiciones y otros elementos que significan,
vuelven más compleja la interpretación de las fotografías propuestas. Las representaciones culturales en ambas imágenes, evidencian la existencia de un orden étnico-racial, de género y de clase que favorece la naturalización de las desigualdades sociales y
desencadenan efectos inexorables en la vida de las mujeres afrocolombianas.
Palabras clave: representaciones culturales, mujeres afrocolombianas, signo, significante, significado, códigos culturales.
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Introducción
En las ciudades grandes de Colombia, a donde, por lo general les ha tocado migrar a los
grupos afrodescendientes o negros, se vive un alto grado de discriminación y racismo
estructural […] Ser negras o negros en estas ciudades sigue siendo un signo de fealdad.
Aunque desde el estereotipo en el que han puesto a las personas negras, se anhele su
figura corporal y sus atributos sexuales, solamente se le da validez o belleza si están
puestos en otras pieles más claras o blancas (Moreno, 2013: 5).

En Colombia las mujeres afrodescendientes se enfrentan a todo tipo de opresión.
Como expresa Lozano (2007), ser mujer negra es estar ubicada en una posición inferior respecto al resto de la población y al resto de las mujeres. El racismo2 contra ellas
se manifiesta en la exclusión, la violencia doméstica e institucional, la discriminación,
la ausencia de políticas públicas, la negación de derechos políticos, el abuso y la explotación sexual, la sobrerrepresentación de las mujeres negras entre los más pobres y el
incremento de la desigualdad.
Para develar las representaciones culturales que prevalecen en este contexto sobre
las mujeres afrocolombianas se escogieron dos imágenes. Una, es la portada de la revista española Hola, que publicó en diciembre de 2011 un artículo titulado “Las mujeres
más poderosas del Valle del Cauca en Colombia”, con una fotografía que presentaba
en una mansión, cuatro mujeres blancas sentadas y en segundo plano, dos empleadas
domésticas afrodescendientes, sosteniendo bandejas, cerca de una alberca; finalmente,
aparece la vista panorámica de la ciudad de Cali. En marzo de 2012 la Revista colombiana SoHo, intenta “reivindicar” a las mujeres afrodescendientes, y en respuesta
a la publicación de la revista española reproduce el mismo escenario en la portada de
su revista, con una fotografía de cuatro mujeres afrodescendientes posando desnudas,
incluyendo en segundo plano la servidumbre, esta vez, mujeres blanco-mestizas.
Estas imágenes fueron escogidas debido a la riqueza de sus significantes, que posibilitan, no sólo la develación de las representaciones culturales, sino también, el avance
hacia la comprensión del modo en que funcionan. Para este análisis, sólo se están considerando como signos las imágenes, no las palabras, que aparecen en la parte superior

Giddens señala que las diferencias raciales deben entenderse como variaciones físicas que los miembros de una comunidad o sociedad consideran significativas. Las diferencias en el color de la piel, por
ejemplo, se consideran importantes, mientras que las que se refieren al color del pelo no lo son. El
racismo es un prejuicio que se basa en distinciones físicas socialmente significativas. Racista es aquel
que cree que ciertos individuos son superiores o inferiores a otros en virtud de estas diferencias raciales (2000: 281).
2

338

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

de la primera fotografía (como se verá más adelante), ni ninguno de los artículos que
las acompañaron. Podría argumentarse que estos son clave para contextualizar las
imágenes, y efectivamente así es, puesto que ofrecen elementos acerca de los fundamentos ideológicos que subyacen en las revistas. Sin embargo, es más importante
detectar a partir del contexto local y nacional los códigos culturales que correlacionan
los conceptos que conforman el sistema representacional contenido en las imágenes.

Aproximación teórica a las representaciones culturales
Para Hall (2010) la representación es una práctica significante mediante la cual se
produce sentido sobre los conceptos que existen en la mente. Se intercambian entre
quienes integran una cultura, a través del lenguaje, de los signos y las imágenes que
están por, o representan cosas. A la formación de conceptos sobre las cosas que se
perciben y se pueden ver, sentir y tocar, y de cosas abstractas, se le denomina sistema de
representación o significación. Este sistema consiste en diferentes modos de organizar,
agrupar, arreglar y clasificar conceptos, así como en establecer relaciones complejas
entre ellos, mediante los principios de semejanza y diferencia, secuencia (qué concepto
sigue a qué) o causalidad (qué causa qué), etc., que posibilitan la formación de ideas
complejas y pensamientos.
El vínculo entre los conceptos y el lenguaje capacita a las y los sujetos para referirse al mundo en el que existen los objetos, gente o eventos, como también a mundos
imaginarios. En este proceso participan dos sistemas de representación; el primero es
“el sistema” mediante el cual los objetos, gente y eventos se correlacionan con un conjunto
de conceptos o representaciones mentales que existen en la cabeza y sin las cuales no se
podría interpretar el mundo, ni comunicar lo que está dentro o fuera de la mente.
Para representar o intercambiar sentidos y conceptos, es necesario tener acceso a un
lenguaje compartido, de modo que, el lenguaje es el segundo sistema de representación. El
mapa conceptual compartido es traducido a un lenguaje común, para correlacionar
los conceptos e ideas con las palabras escritas, sonidos o imágenes visuales que portan
sentido y son denominadas signos, los cuales en conjunto vienen a constituir los sistemas de sentido de una cultura.
Aun en el caso del lenguaje visual, cuando la relación del concepto y el signo parece ser
bastante directa, el asunto está lejos de ser simple. Es aún más difícil con el lenguaje
escrito o hablado, en donde las palabras no parecen ni suenan nada similares a las cosas
a que se refieren. En parte esto se debe a que hay diferentes clases de signos. Los signos
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visuales son signos icónicos. Esto es, tienen en su forma cierta semejanza con el objeto,
persona o evento al cual se refieren. Una fotografía de un árbol reproduce algunas de las
condiciones actuales de nuestra percepción en el signo visual (Hall, 2010: 451).

El sentido no está en el objeto, persona o cosa ni está en la palabra, es la cultura la
que define el sentido que es construido por el sistema de representación y fijado por
un código, que establece una correlación entre el sistema conceptual y el sistema de
lenguaje, de tal modo que, cada vez que se piensa en una mujer afrodescendiente, el
código dice qué palabra usar para hacer referencia a eso que se pensó y qué conceptos
o connotaciones están asociados.
Los signos mismos no pueden fijar el sentido porque éste depende de la relación
entre un signo y el concepto que está fijado por un código. El sentido, según los construccionistas, es relacional. Los signos trabajan simbólicamente, representan conceptos
y significan. Sin embargo, sus efectos son sentidos en el mundo social y material.
Barthes exponente del modelo semiótico, y retomado por Hall (2010), define dos
niveles para conocer las representaciones producidas a través de las imágenes. La denotación es el nivel simple, básico y descriptivo; en éste, los significantes se decodifican
mediante el uso de clasificaciones convencionales que permiten leer su sentido.
El segundo nivel, denominado connotativo, opera a través de un código más amplio
que conecta los significantes con temas y sentidos mayores, vinculándolos a campos
semánticos de una cultura, es decir, ideas sobre las personas, los objetos, las imágenes,
las cosas. Este segundo sentido no es un nivel descriptivo de obvia interpretación, posee un mensaje subyacente en las imágenes que Barthes denomina como “el mito”, por
lo tanto, aquí comienzan a interpretarse los signos completos de los amplios campos
de la ideología social, las creencias generales, los marcos conceptuales y los sistemas de
valores de la sociedad. Este segundo nivel de significación tiene una estrecha comunicación con la cultura, el conocimiento y la historia.

Resultados
Decodificar: el nivel denotativo de las imágenes
En diciembre de 2011 aparece en la revista española Hola una polémica fotografía que
generó una profunda tensión mediática; diferentes actoras(es) denunciaron el racismo
y clasismo latente en ella.3 Posteriormente, en marzo de 2012, la revista colombiana
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SoHo publica en una portada titulada Elogio de la mujer negra, una fotografía con la
que, según su director, se presenta una queja contra el componente racista de la revista
española. Esta edición también fue criticada y señalada por el racismo, clasismo y sexismo subyacente en la fotografía.
A continuación, partiendo del enfoque semiótico se decodifica cada uno de los
significantes que aparecen en las imágenes, es decir los elementos que las componen.

Figura 1. Fotografía tomada de la revista Hola, 2011

En esta fotografía aparecen en primer plano cuatro mujeres blancas sentadas, que
visten pantalones de mezclilla, blusas blancas y sandalias altas. Llevan delgadas pulseras, relojes y collares. Dos de las mujeres se perciben mayores de 50 años y se encuentran en el medio de la escena, otra que parece de mediana edad está sentada del lado
Algunas(os) de las y los actores que se manifestaron fueron profesores de varias universidades públicas y privadas de la ciudad de Cali. Profesoras(es) de la Universidad Autónoma de Occidente (Universidad privada) emitieron un comunicado en el que hicieron una fuerte crítica a las dos revistas,
principalmente a la revista SoHo. Líderes comunitarios y profesores de universidades públicas también
se manifestaron a través de las redes sociales y diversos grupos virtuales que trabajan en torno a la
afrodescendencia en Colombia y otros temas de interés nacional. Uno de los grupos en los que se
debatió fuertemente sobre estas imágenes fue “La mesa de comunicación Pacífico”.
3
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izquierdo, finalmente la más joven está del lado derecho. Todas sonríen levemente y
observan la cámara que las fotografió. En segundo plano, hay dos mujeres afrodescendientes con uniformes blancos, cada una, sostiene en sus manos una bandeja de
plata. Las mujeres están de pie, una del lado izquierdo de la fotografía y otra del lado
derecho, ninguna mira hacia la cámara porque se encuentran frente a frente, perfectamente alineadas, sus brazos a la misma altura. Detrás de ellas, se percibe una alberca.
En tercer plano, aparece la vista panorámica de la ciudad de Cali. Es claro el uso de los
colores en la fotografía, la predominancia del blanco y justamente el contraste entre el
blanco de los uniformes de las mujeres afrodescendientes y su color de piel.
Sin necesidad de recurrir al texto que acompaña la imagen, ésta provee un conjunto
de signos con un sentido literal. Aunque como explica Barthes, esta imagen tiene un
sentido cultural más amplio ¿Qué comunica la revista española Hola además de señalar el poder que poseen cuatro de las mujeres que aparecen en la fotografía?
La representación ocurre a través de dos procesos, por una parte, la unión de los
significantes (los elementos de la imagen) y los significados (los conceptos: mujeres
de la alta sociedad, mansión, empleadas domésticas afrodescendientes, vestimenta casual, etc.) que forman un mensaje denotado: cuatro mujeres blancas de estilo casual
aparecen sentadas en la sala de la mansión, y al fondo aparecen dos mujeres afrodescendientes que son sus empleadas domésticas sosteniendo bandejas de plata. En el segundo estadío, este mensaje completo o signo es vinculado a un segundo conjunto de
significados, un tema amplio, ideológico, en este caso sobre el racismo y el clasismo en
Colombia, de modo que el primer sentido completo funciona como el significante en
el segundo estado del proceso de representación, y al ser vinculado con un tema más
amplio, produce un mensaje o sentido más elaborado y enmarcado ideológicamente.
Las cuatro mujeres que aparecen en primer plano son: Rosa Jaluff, Presidenta de
Fenalco-Valle, uno de los gremios empresariales más importantes de la ciudad, también integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali y organizadora del Exposhow, un evento de moda del Suroccidente Colombiano. También aparece
su hija Sonia Zarzur, su nieta Roy Cucalón y su bisnieta Rosita Aljure.
La identidad de las mujeres que aparece en el segundo plano se desconoce, según
palabras de la señora Rosa Jaluff, son parte del personal de servicio doméstico de la
familia, y participaron de la fotografía por su propia voluntad. El fotógrafo Andrea
Savini quien hizo la toma, declaró que las señoras aparecieron por ahí para poner un
café y a alguien se le ocurrió que estuvieran en la fotografía. Cabe mencionar que
hasta la fecha, no se encuentra ningún artículo en el que se haya entrevistado a las dos
mujeres afrodescendientes, o que al menos, permita conocer sus nombres.
En la segunda imagen aparecen en primer plano cuatro mujeres afrodescendientes desnudas. Dos se encuentran sentadas al centro de la imagen, otra a la izquierda
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también sentada, pero un poco más arriba que las mujeres del medio, la mujer de la
derecha se encuentra de pie casi a la misma altura que la de la izquierda. Sus pies no se
alcanzan a observar, excepto uno, el de la mujer de la izquierda que lleva un zapato cerrado con un estampado que se percibe estilo animal print. Todas miran sensualmente
hacia la cámara que las fotografió. En segundo plano hay dos mujeres blanco-mestizas
con uniformes blancos imitando la primera imagen. En tercer plano aparecen palmeras y arbustos que simulan un ambiente tropical.

Figura 2. Tomado de: Revista SoHo, 2012

Los significados, en este caso, son los conceptos que se forman en la mente a
través de los significantes: esbeltas y bellas modelos afrodescendientes, cuerpos desnudos perfectos, empleadas domésticas, ambiente tropical, etc. Así, su sentido en el
nivel descriptivo es simple: cuatro hermosas y sensuales mujeres afrodescendientes
están posando desnudas y al fondo aparecen dos empleadas domésticas que sostienen
bandejas. ¿Qué comunica la revista colombiana SoHo más allá de la explicación que
proporcionó su director?
Efectivamente las cuatro mujeres desnudas que aparecen en esta fotografía son
modelos de belleza. Belky Arizala es una modelo afrocolombiana que se ha desempeñado también como empresaria, actriz y directora de la fundación “El alma no tiene
color” en donde se desarrollan proyectos a favor de la población afrodescendiente de
Colombia. Formó una agencia de modelaje en la que prepara especialmente a mujeres
afrocolombianas, y creó también una empresa de zapatos y de accesorios. Yésica Paola
Montoya representante del Chocó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia
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(2011) fue expulsada en el 2012 después de ser fotografiada por la revista SoHo. Diana
Mina y Vanessa Parra son reconocidas modelos colombianas. En este caso, también
se desconoce la identidad de las mujeres que aparecen en segundo plano, quienes no
corresponden por su apariencia física, ni por su postura corporal, ni por su condición
social, a una representación invertida de las mujeres de la familia Zarzur.

Aproximaciones al contexto
Para avanzar hacia los sentidos construidos en el nivel connotativo es fundamental
contextualizar las imágenes descritas, de este modo se conseguirá leer la forma en que
operan en ellas la representación de la raza, la clase y el género en la construcción de la
otredad. Los elementos del contexto son el punto de partida para vislumbrar aquellos
códigos culturales que determinan y fijan la correlación de las imágenes, con el sistema
conceptual y el sistema de lenguaje.
El contexto es el primer acercamiento a los conceptos que conforman el sistema de
representación contenido en las imágenes, además de ofrecer el marco interpretativo
en el que pueden ser leídos los signos identificados (personajes, posiciones, vestimenta,
colores, descritos de forma detallada en el apartado anterior). En este sentido, conviene conocer a grandes rasgos las condiciones sociales en que se encuentran las mujeres
afrodescendientes en el contexto local y nacional en el que se produjeron las fotografías.
En la región del Valle del Cauca existe una alta concentración de población afrodescendiente, Santiago de Cali, ciudad capital de este departamento, presenta una importancia demográfica que la sitúa entre 20% y 22% de la población total del país, lo que equivale
entre 8.6 y 9.5 millones de personas. En esta ciudad, “la población afrocolombiana es una
minoría con un peso demográfico importante que oscila entre 23% y 32% de la población
caleña negra en sus diferentes modalidades de mestizaje” (Urrea-Giraldo, 2005: 5).
Cali es una ciudad racialmente dividida, concentra en el oriente 42.2% de la población caleña y un poco más de 65% de la población total afrodescendiente. Según el
último censo realizado en el año 2005,4 26.2% de la población caleña se autoreconoció

Es importante señalar que los datos del censo fueron criticados por diferentes organizaciones afro
de la ciudad porque consideraron que no reflejan el número real de la población afrodescendiente
de la ciudad. Por otra parte, Urrea-Giraldo, en un estudio sobre la población afrodescendiente en
Colombia, explica luego de analizar el censo y cinco encuestas por muestreo de recolección de la
información étnica o fenotípica, que existe gran variabilidad de los estimativos debido a las diferentes
metodologías empleadas en las encuestas y al diseño de las muestras para recoger una información
de “minorías”, que por lo regular requiere un sobremuestreo especial (2005: 3).
4
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como afrocolombiana(o), afrodescendiente, negra(o), mulata(o), Raizal o Palenquera(o), y las comunas que representan los porcentajes más elevados son la 14 (51.1%),
15 (49.9%), 21 (44.7%), 13 (37.9%), 7 (37.8%), 12 (37.5%), 11 (33.1%) y 16 (27%)
(Cidse, Afroamérica y DANE, 2011).
En el departamento del Valle del Cauca, en particular, y en Colombia, en general,
las personas afrodescendientes viven en condiciones más desfavorables que el resto de
la población. Según datos del 2011, en los hogares afrocolombianos existe la mayor
tasa de jefatura femenina, así como la mayor tasa ajustada de hijos nacidos vivos por
mujer en edad fértil. Existe la tendencia de mayor fecundidad en los hogares más vulnerables, sean estos afrodescendientes o sin autoreconocimiento étnico, aunque son
siempre mayores para la población afrodescendiente. En el total de la ciudad, la tasa
específica alcanza para el grupo de mujeres de 15 a 19 años de la población afrocolombiana 89.5% y 78.2% para los indígenas, mientras que es de 67% para las mujeres
sin pertenencia étnica.
Presentan también menores tasas de alfabetismo que la población indígena y blanca-mestiza. 10% de las y los afrocolombianos de la zona oriente es analfabeta y son las
mujeres quienes representan el mayor porcentaje. Respecto al nivel educativo de los
grupos étnicos se encuentra que para secundaria incompleta es más alta la proporción
de población afrocolombiana, siendo superior el porcentaje en las mujeres. En el tema
de la educación superior las diferencias entre la población afrocolombiana e indígena
respecto a la blanca-mestiza son evidentes, aparece de forma más notoria la brecha de
desigualdad en la posibilidad de acceder a ciertas posiciones en el mercado de trabajo, pues el acceso a este nivel de educación es un poco más del doble en la población
blanco-mestiza (Cidse, Afroamérica y DANE, 2011).
El desplazamiento forzado es un tema que ha afectado principalmente a la población afrodescendiente. De los desplazos individuales 35.6% son afrocolombianas(os),
y representan 63% de los movimientos masivos. Del total de personas en situación de
desplazamiento 19.9% son afrocolombianas y 18.7% afrocolombianos. La población
afrodescendiente removida se encuentra en peores condiciones de vida que otros grupos en la misma situación. De acuerdo con datos de una encuesta realizada durante el
Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento (2006), 31% de las mujeres relataron haber recibido agresiones físicas durante el desplazamiento, más de la mitad de las mujeres afrodescendientes encuestadas
(58.62%) afirmó conocer casos de agresiones contra otras mujeres en esta situación.
Pese al derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la integridad
física, sólo 30% de las mujeres agredidas tuvo ocasión de denunciar los hechos, las
demás no lo hicieron por miedo, falta de garantías o desconocimiento de las vías institucionales para hacerlo (CEDHUL, Generalitat Valenciana, ACNUR, 2007).
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Estas mujeres afirman que fueron víctimas de agresiones motivadas por su color
de piel (63.79%) y por su contextura física (24.13%). Afirman haber recibido insultos
racistas, entre los cuales, los más comunes fueron “chocorramo”5, “negra hijueputa” y
“aquí no aceptamos negras”. Además de lo anterior más de 20% de las mujeres encuestadas afirmó haber sido víctima de violación sexual o de chantajes sexuales, otras,
prefirieron no hablar sobre el tema (Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009).
Para las mujeres afrodescendientes en Cali es más probable trabajar en el sector
informal, comercializando diversos productos o como empleadas domésticas, en lugar
de empresas o instituciones públicas.6 Con frecuencia las mujeres afrodescendientes
de la ciudad de Cali suelen desempeñarse en estos dos ámbitos, algunas vendiendo
comestibles, lotería, otras como empleadas domésticas permanentes o por días en
casas de familia. En el caso de contar con un(a) empleador(a) estas mujeres afirman
que nunca han firmado un contrato laboral legalmente establecido. Esto significa
que nunca han contado con servicio médico ni con prestaciones laborales y sociales,
además de que su horario de trabajo, funciones y sueldo es definido bajo un “acuerdo” verbal establecido por ambas partes. Esta situación constituye un mecanismo que
favorece la permanencia en el sector informal de la población afrodescendiente, así
como su perpetuación como mano de obra explotable.7

El nivel connotativo: representaciones binarias en torno a “la
mujer negra”.
Mediante los principios de semejanza y diferencia, secuencia y causalidad se pueden
reconocer múltiples significados connotativos en las imágenes descritas. Para iniciar,
en la primera imagen se identifica un significado alrededor del poder que poseen en
Colombia las mujeres de la familia Zarzur. Otro, sobre la diferenciación étnico-racial
El chocorramo es un pastel cubierto de chocolate.
Aclaro que aquí me refiero a mujeres que no han tenido la oportunidad de realizar estudios universitarios y que pertenecen a una clase social baja o media. Sin embargo, aun cuando muchas mujeres
afrodescendientes en la ciudad poseen estudios superiores, es más difícil para ellas que para mujeres
blancas y blanco-mestizas, conseguir un trabajo bien remunerado en el que su conocimiento y desempeño sea valorado.
7
Esta información es parte de la investigación titulada Representaciones y autorepresentaciones de
mujeres afrodescendientes integrantes de una organización comunitaria en el Distrito de Aguablanca
(Cali-Colombia), desarrollada para obtener el título de Maestra en Estudios de la Mujer, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Para esta investigación se entrevistó a 15 mujeres
afrodescendientes y para llevar a cabo la observación participante se cohabitó en la organización
durante un periodo de 9 meses.
5
6
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y de clase en Colombia, adicionalmente, otro sobre las oportunidades de empleo que
generan las mujeres de esta familia para mujeres afrodescendientes, y otro, sobre la
forma en que la familia reproduce la idea de la servidumbre constituida con mayor
fuerza en la época de la esclavitud.
En la segunda imagen, se identifica un significado sobre la belleza de las mujeres
afrodescendientes y otro sobre la mercantilización de sus cuerpos en una revista sólo
para hombres (SoHo). Todos estos significados son factibles aun cuando algunos son
opuestos, pero no existe uno verdadero. Como señala Hall (2010), el significado “flota” y no puede ser definitivamente “fijado”. En esto consiste el trabajo de la práctica
representacional, en tratar de fijarlo, interviniendo sobre los significados potenciales
de una imagen, intentando privilegiar uno determinado.
Si se considera el contexto colombiano, es viable reconocer que las empleadas domésticas de la primera imagen, y las modelos de la segunda pertenecen a un grupo poblacional racialmente definido y discriminado por su color de piel y sus características
físicas. Es evidente que en las imágenes operan la representación de la raza, la clase y
el género en la construcción de la otredad. De no considerarse el contexto, es probable que la participación de las mujeres afrodescendientes en la primera fotografía se
lea como una exaltación al trabajo que realizan las empleadas domésticas en el país,
o como un gesto de inclusión que tuvieron con ellas las mujeres poderosas, etc., y en
la segunda imagen, como un “elogio” a la “mujer negra”, o como una “reivindicación”
de las mujeres afrodescendientes, tal como señaló el director de la revista colombiana.
Visualmente ambas fotografías son impactantes, en ellas es claro el juego de oposiciones que prevalece en los signos que las conforman. Estos signos, trabajan simbólicamente, representan conceptos, significan, a la vez que expresan los códigos culturales en los que son interpretados.
A través de la historia es posible identificar claramente en las imágenes tres códigos
culturales latentes: el código racial, de género y de clase. Aunque no me atrevo a sugerir que uno posee más peso que los otros, puesto que los tres determinan —aunque
no completamente— las relaciones sociales que dinamizan los sistemas de sentido en
una sociedad específica, considero aquí más pertinente, ocupar algunos párrafos para
rastrear el origen del código racial, al que se articulan los otros códigos, considerando
que cada uno es imprescindible en este análisis.
La representación sobre el cuerpo “negro” es producida en el marco de una ideología
racista, que a partir del discurso teológico, jurídico y científico subsiste desde el siglo
xv. Alrededor del año 1500 Bartolomé de las Casas justificó la esclavización de las y los
africanos argumentando que “no tenían alma”, y que eran negros porque “no procedían
de Adán, sino de Cam”, hijo negado de Noé. Producto de una maldición y decisión
divina, su piel era negra y por lo tanto, estaban destinados a la servidumbre y la esclaLENGUAJE INCLUYENTE Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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vitud. Carl Von Linné en el siglo xviii propuso la clasificación de los grupos humanos
en cuatro grupos raciales, colocando al homo europeus en la cúspide de la pirámide, seguido del homos americanus (pieles rojas), luego homo asiaticus (orientales) y finalmente
los homo afer (negros africanos). Asignó características físicas y actitudes a cada grupo,
las más positivas para el primero y las más negativas para el último. Asimismo, George
Louis Leclec en el siglo xix, emplea por primera vez el término raza para referirse
a estas diferencias morfológicas entre seres humanos, diferencias que determinaron
superioridad o inferioridad. Joseph Arthur de Gobineau considerado el padre del racismo moderno, planteó que existen tres razas: la blanca, la negra y la amarilla.8
La raza blanca posee más inteligencia, moralidad y fuerza de voluntad que las demás, y estas cualidades heredadas subyacen a la extensión de la influencia occidental
por todo el mundo. La negra es la menos capaz de las tres razas y se define por su
naturaleza animal, falta de moralidad e inestabilidad emocional (Giddens, 2000: 288).
El desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin en 1859 y de la supervivencia
del más apto sostenida por Spencer en 1864, acentuó la idea de que existían grupos
humanos superiores e inferiores, instalándose el determinismo biológico como doctrina. En el siglo xix James Cowles Prichard afirmó que originalmente la humanidad
fue negra y después evolucionó hacia razas superiores, de modo que la raza blanca era
el resultado del proceso de evolución y perfeccionamiento de la humanidad. Voltaire
declaró que el negro era una especie diferente e inferior de hombre, era más simio que
humano, y Montesquieu afirmó que era inconcebible que Dios hubiera dado alma y
menos alma buena a un cuerpo tan negro y repulsivo.9
Esta ideología racista que continua vigente en la actualidad, contribuyó a las relaciones de explotación que los europeos establecieron con los pueblos negros, “el tráfico de
esclavos podría no haber existido si gran parte de los europeos no hubiera creído que
los negros pertenecían a una raza inferior, incluso infrahumana” (Giddens, 2000: 13).
Por otra parte, Carneiro señala que las mujeres negras no se reconocen en el mito
de la fragilidad, porque son mujeres que trabajaron durante siglos como esclavas labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prostitutas. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y
trabajar […]

Material didáctico para el curso El racismo y sus articulaciones de género, clase y sexualidad en la colonialidad latinoamericana y caribeña, 4ta edición, elaborado por Yuderkis Espinoza, 2013. Fechas: 6 de
noviembre 2013 al 31de enero 2014, glefas.
9
Material didáctico para el curso El racismo y sus articulaciones de género, clase y sexualidad en la
colonialidad latinoamericana y caribeña, 4ta edición, elaborado por Yuderkis Espinoza, 2013. Fechas:
6 de noviembre 2013 al 31de enero 2014, glefas.
8
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Somos parte de un contingente de mujeres con identidad de objeto. Ayer, al servicio de
frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy, empleadas domésticas de las mujeres liberadas […] Por lo tanto, para nosotras se impone una perspectiva feminista en
la cual el género sea una variable teórica más, tal como afirman Alcoff y Potter, que no
“puede ser separada de otros ejes de opresión” […] (2005: 22).

Los vestigios de estos códigos culturales se pueden detectar de forma clara en las
imágenes. Los signos como parte de un sistema, están definidos con relación a los
otros miembros de ese sistema, de modo que la diferencia entre blanco-negro, sentadas-de pie, ropas casuales-uniformes, ricas-pobres, vestidas-desnudas y adultas-jóvenes, es fundamental para la producción del sentido. Vale la pena resaltar que la forma
más sencilla en que dentro de las imágenes se marca la diferencia, es precisamente por
medio de oposiciones binarias, puesto que los significantes deben estar organizados
en “un sistema de diferencias”, de modo que son las diferencias entre los significantes
los que significan y construyen sentido (Hall, 2010).
De lo anterior surge la necesidad de remarcar los contrastes en cada una de las
imágenes, pues no tendría el mismo impacto la representación de la raza, la clase y el
género, si las mujeres poderosas aparecieran en la misma posición corporal y al mismo
nivel espacial que las empleadas domésticas, o si las empleadas domésticas aparecieran
vestidas del mismo modo que las mujeres a las que sirven, o si las mujeres de la familia
Zarzur fuesen afrodescendientes desnudas y las empleadas domésticas mujeres blancas
de clase social alta, o si las modelos de la segunda imagen aparecen vestidas y sentadas
como las mujeres poderosas de la primera imagen, o mujeres afrodescendientes desnudas adultas y mujeres jóvenes como empleadas domésticas, etc. Pero para comprender
la forma en que la representación trabaja reforzando la diferenciación a partir del modo
en que están dispuestos cada uno de los signos que componen las imágenes, es útil
comprender en qué consiste la práctica representacional conocida como estereotipado.
Los estereotipos retienen unas cuantas características sencillas y fácilmente reconocibles para reducir todo acerca de una persona a esos rasgos, los exageran y simplifican para fijarlos sin cambio o desarrollo hasta la eternidad, esencializando y naturalizando la diferencia. De este modo, divide lo normal y lo aceptable de lo anormal y
de lo inaceptable (Hall, 2010). A pesar de las diferencias existentes entre las mujeres
afrodescendientes, así como entre las mujeres indígenas, las mujeres blancas y las mujeres blanco-mestizas; las primeras y las segundas tienden a ser homogeneizadas, sus
diferencias son invisibilizadas como parte de la práctica representacional de estereotipado que tiende a reducirlas principalmente al color de piel y a ciertas características
físicas. En este sentido, las representaciones son construidas sobre la idea-concepto de
la mujer negra y no sobre las mujeres afrodescendientes.
LENGUAJE INCLUYENTE Y
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Hall (2010) señala que las personas consideradas significativamente diferentes a la
mayoría, con frecuencia se ven expuestas a representaciones tajantemente contrastantes: buena-mala, civilizada-primitiva, fea-seductora, repulsiva por diferente, fascinante por exótica. Efectivamente, en las imágenes es clara la representación binaria que se
hace sobre las mujeres afrodescendientes, ambas reproducen los estereotipos sociales
construidos sobre ellas. La primera imagen las reduce a empleadas domésticas, mujeres anónimas que no miran el lente que las fotografió, se les atribuye identidad de
objeto (Carneiro, 2005), como si fuesen un adorno más. No se descubre quiénes son;
ellas existen en tanto sirven. Toda su persona es reducida al servicio.
En la segunda imagen no se elogia a la mujer negra —como señala el director de
la revista— lo que se elogia es su cuerpo “exótico” y el poder que posee la mirada masculina en una sociedad machista que históricamente ha concebido a las mujeres en
general y a las mujeres afrodescendientes en particular como seres eminentemente sexuales. En esta imagen son envueltas en un ambiente tropical con finos detalles como
una zapatilla estilo animal print que evoca lo salvaje y por qué no, la representación del
“exótico” continente africano. Se les mercantiliza, se enaltecen sus atributos sexuales y
se les hipersexualiza, son reducidas a sus cuerpos, a objetos sexuales, una vez más, se les
atribuye identidad de objeto (Carneiro, 2005) y naturaleza animal (Giddens, 2000),
son un producto más para el consumo de los hombres.
Hall retoma a Franz Fanon, quien expone una idea sobre la sexualidad de los hombres negros, la cual considero útil para comprender la hipersexualización a la que se
somete a las mujeres afrodescendientes. Él señala que, “los blancos parecen obsesionados con la sexualidad de los negros, una extendida fantasía que fija al negro a los genitales, ‘uno deja de ser consciente de un negro y pasa a ser consciente sólo de un pene’
el negro se eclipsa, se le convierte sólo en un pene” (1997: 82). De la misma forma
las mujeres afrodescendientes se eclipsan, dejan de existir como mujeres, empresarias,
modelos talentosas, para convertírseles sólo en las curvas de sus cuerpos.

Conclusiones
Es evidente que en ambas imágenes las mujeres afrodescendientes son reducidas a
representaciones binarias que las esencializan. Ellas aparecen en una mansión Hollywoodense, si y sólo si, reproducen la división de lo normal y lo aceptable de lo
anormal y de lo inaceptable; es decir, cuando corroboran y refuerzan que las mujeres afrodescendientes en Colombia son, o empleadas domésticas u objetos sexuales, mientras las mujeres blancas de la clase alta, son poderosas y respetadas. De este
350

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

modo, las imágenes reproducen a través de los signos los estereotipos que remarcan la
diferenciación, haciendo que las mujeres poderosas parezcan más poderosas mientras
que las mujeres afrodescendientes son excluidas de esta representación, siendo además
aniquiladas para existir fuera de los estereotipos.
Este aniquilamiento, es real, los efectos de los significados son sentidos por las
mujeres afrodescendientes en el mundo material y social. Como se vio en el apartado
sobre el marco contextual, son ellas quienes ocupan la posición más inferiorizada respecto al resto de la población y al resto de las mujeres. Su identidad es construida en la
intersección de por lo menos tres ejes de opresión: raza, género y clase, de modo que,
por la práctica representacional de estereotipado, sus posibilidades de existencia son
condicionadas a la identidad de objeto cuando no a la naturaleza animal.
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Diversidad sexual, derechos
sexuales y reproductivos

Cuerpos que no importan:
representaciones de masculinidades
no hegemónicas y vih/sida en el arte
del Taller Documentación Visual
Fidel García Reyes1

Resumen
Mediante el uso de la teoría de las representaciones sociales, y con el apoyo de los
conceptos de masculinidades diversas y estigma, el autor de esta ponencia lleva a cabo el
análisis de dos fotografías del Taller Documentación Visual (tdv) y nos enlista cuáles
son las representaciones de homosexualidad y vih/sida que aparecen en la obra de
estos artistas. El análisis revela el poder político del arte para mostrar y cuestionar la
discriminación y la estigmatización que las personas homosexuales sufrieron a raíz de
la aparición del vih/sida en México.
Palabras clave: artes visuales, homoerotismo, representaciones.

Introducción
A lo largo de la historia han existido enfermedades que han sido puntos de inflexión
debido a las consecuencias económicas, políticas y sociales que han traído consigo.
Desde los primeros diagnósticos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(sida), según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el vih-sida (onusida), el Virus de Inmunodeficiencia Humana (vih) ha cobrado unos 30
millones de vidas y “se estima que en 2012 las personas que vivían con vih eran 35.3

1
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millones” (onusida, 2013). Desde su emergencia, en la década de 1980, las representaciones y discursos que han existido sobre el vih/sida han sido muchos y han ido
cambiando. Algunos de éstos quedaron plasmados, por ejemplo, en el libro Mujer y
Sida publicado por el Colegio de México en 1992. En dicho libro se reúnen textos que
fueron presentados ese mismo año en el “Foro de discusión sobre la mujer y el sida”,
organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (piem) y el
Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida). En varios de los
textos incluidos en Mujer y sida, se hace hincapié en que “no se sabe mucho acerca del
origen del virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida” (Urrutia,
1992: 8). Sin embargo, algo que, según el texto, sí se conoce sobre la enfermedad es
que “surgió como una enfermedad exclusivamente masculina, afectando de preferencia a varones homosexuales” (Urrutia, 1992: 8). También se señala que este conocimiento sobre la enfermedad, es decir, el hecho de que la mayoría de los infectados
en la primera década de existencia de la pandemia hayan sido varones homosexuales,
hizo pensar a los médicos que “era un problema exclusivo de estos grupos de la población” (Bronfman, 1992: 25). Y a partir de entonces, como sostiene Rodrigo Laguarda,
los homosexuales fueron “acusados de ser los portadores y transmisores del virus que
ocasiona la enfermedad” (Laguarda, 2009: 137). Lo cual a su vez, según Jeffrey Weeks,
provocó uno de los rasgos más notables de la crisis del sida: “se culpó a sus víctimas
principales de causar la enfermedad, debido a sus actitudes sociales o a sus prácticas
sexuales”2 (Weeks, 1998: 100).
A partir de entonces, según Susan Sontag (2003:56), el vih/sida se convirtió en
una enfermedad metáfora. Una enfermedad cargada de discursos negativos. Se le relacionó con las marcas características de las llamadas enfermedades oportunistas o con
la “desfiguración” de los cuerpos de las personas infectadas por el virus. Estas marcas
reforzaron los discursos homofóbicos que separan a los normales de los anormales,
a los sanos de los enfermos y a los moralmente intachables de los inmorales. ¿Cómo
emprender una lucha para desarticular estos discursos? ¿Cómo sugerir medidas de
prevención cuando aún no se sabía a ciencia cierta qué era lo que provocaba el sida?
Estas interrogantes planteadas a raíz del reconocimiento del vih como un problema
de salud pública dieron como resultado la búsqueda de diversos medios y estrategias
para combatir los discursos negativos y al virus mismo. Varios grupos militantes e instancias de gobierno buscaron denunciar y desarticular esos discursos estigmatizantes.

2
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A este propósito se unió un número considerable de artistas. En el caso de México el
colectivo Taller Documentación Visual (tdv)3.
En el arte del tdv, por el periodo en el que este grupo estuvo en activo (19841999), aparecen representados y cuestionados los primeros discursos que existieron
sobre el vih/sida. El objetivo de este escrito es identificar cómo eran representados y
cuestionados los primeros discursos en torno a esta pandemia en el arte del tdv. La
pregunta eje de esta ponencia es: ¿Cuáles son las representaciones de las que se valen
los artistas del tdv para mostrar, a través de su arte, la discriminación y estigmatización que sufrían los varones homosexuales a raíz de la aparición del vih/sida en
México? El material de análisis del que hago uso son dos fotografías de la autoría del
Taller de Documentación Visual.
Mi presentación está dividida en cuatro apartados: en el primero, expongo algunos
de los retos a los que me enfrenté al trabajar con imágenes y explico por qué es de
crucial importancia llevar a cabo un análisis de las representaciones de masculinidades
no hegemónicas y del vih/sida que aparecen en la obra del Taller Documentación
Visual. En el segundo apartado expongo la postura metodológica y los conceptos que
me fueron útiles para analizar la obra del tdv. En el tercer apartado analizo dos fotografías. Y en el cuarto apartado doy respuesta a mi pregunta de investigación y enlisto
algunas de las representaciones de las que se valen los artistas del tdv para mostrar y
cuestionar los discursos estigmatizantes que estaban en boga sobre los homosexuales
y las personas portadoras de vih o enfermos de sida en la década de los ochenta y
noventa del siglo pasado en México.

Algunos de los retos de trabajar con imágenes
¿Cómo analizar imágenes que transgreden los discursos en torno a la construcción
dicotómica del género? ¿Cómo acercarse a la representación de los discursos que
asociaban a la homosexualidad con el vih/sida? Estas fueron dos interrogantes que
me hice después de conocer que, debido a la importancia del tdv para el arte mexi-

El Taller Documentación Visual (tdv) fue un proyecto artístico creado y liderado por Antonio Salazar y
estuvo conformado a manera de colectivo artístico. En él se reunieron doce artistas visuales. A través
de la autoría colectiva se sirvieron tanto de instituciones y eventos artísticos como del espacio público
para difundir sus obras de claro mensaje político. Estos artistas eran mayoritariamente maestros y
alumnos del posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unam. El tdv tuvo como sede a
la antigua Academia de San Carlos y tuvo una duración de quince años (1984-1999). En 2004 se editó
un catálogo que reúne, en sus casi seiscientas páginas, las obras más importantes de este proyecto.
3
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cano, era imprescindible llevar a cabo una investigación sobre este grupo. A esas interrogantes, conforme me acercaba a la obra, les siguieron otras: ¿Cómo analizar las
referencias y los intertextos que se encuentran en la obra del Taller Documentación
Visual? ¿Cómo apoyó el tdv al esfuerzo de otros militantes que buscaban deslegitimar los discursos que asociaban a la homosexualidad con el vih/sida? Y sobre todo,
¿Cómo los artistas del tdv representaban y cuestionaban esos discursos en sus obras?
Conforme avancé en mi investigación les fui dando respuesta a estas primeras
interrogantes. Me di cuenta, por ejemplo, que no era posible llevar a cabo un análisis
a profundidad de la obra del tdv sin conocer el contexto sociohistórico de la década
de 1980 en México. Esto implicaba a la vez llevar a cabo una investigación sobre
cuáles eran las condiciones del Movimiento Lésbico-Gay y, a la vez, conocer cómo
se involucraba el tdv en este movimiento que buscaba cuestionar y deslegitimar los
discursos heteronormativos y homofóbicos que asociaban a la homosexualidad con
vih/sida.4 Mediante la revisión de la bibliografía que abarcaba estos temas me fui
acercando poco a poco a mi objeto de estudio. Poco a poco, las imágenes, lo que en
ellas se representaba, iba tomando más y más sentido. Las representaciones se volvieron referencias, guiños, intertextos.
En este paso de la investigación ya sabía que trabajaría con la obra del tdv. Lo
siguiente era elegir cierta cantidad de imágenes para que conformaran mi material de
análisis. Llevar a cabo dicha empresa se volvió uno de los problemas más relevantes
a los que me enfrenté en el proceso de esta investigación. Lo anterior principalmente
por la enorme producción —en el 2004 se editó un catálogo en el que se reúne gran
parte de la obra del tdv (más de 600 imágenes) y es de éste del que obtengo mi
material de análisis—. ¿Cómo escoger imágenes de una obra tan extensa? ¿Bajo qué
parámetros y/o criterios de selección? ¿Cómo seleccionar una serie de fotografías sin
que mi subjetividad como investigador se viera inmiscuida? ¿Cómo responderle a
futuras críticas de por qué esas imágenes y no otras? ¿Por qué el tdv y no otro grupo
de artistas? A partir de entonces mi interés se centró en conocer a profundidad la obra
del tdv.

A lo largo de esta tesis, el uso que hago del concepto heteronorma o heteronormatividad es el mismo que Michael Warner (1991) hace en su ensayo Fear of a Queer Planet en el cual la define como un
régimen social, político y económico que impone el patriarcado y las prácticas sexuales heterosexuales mediante diversos mecanismos ya sea, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante
diversas instituciones que presentan a la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de
la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. El régimen se
retroalimenta con mecanismos sociales como la marginalización, invisibilización o persecución de los
individuos desviantes o que se escapen a la norma (heterosexual).
4
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El primer paso que di en la delimitación tuvo que ver con la corroboración de una
de mis primeras hipótesis: la representación de cuerpos desnudos está presente en
una gran cantidad de sus obras. Por lo tanto, las imágenes que seleccionara, como eje
que las atravesaría a todas, deberían incluir la representación de cuerpos masculinos.
Lo anterior sobre todo porque tomé en cuenta una de los consejos que Erving Goffman da a quienes trabajamos con imágenes. El autor pide que “la representatividad
determinable sea una de las condiciones que debe cumplir toda colección de fotografías [con las que se quiera trabajar en una investigación]” (1991: 136).
En este mismo paso de exploración de la obra del tdv y de la literatura que los
analiza, me di cuenta que otro de los ejes temáticos que se hacen presente en sus obras
son las representaciones de cuerpos enfermos, cuerpos con referencias al sida o al
vih. Tomando en cuenta lo anterior, como eje representativo o temático, decidí que
en mis imágenes seleccionadas, además de los cuerpos masculinos desnudos, también
deberían aparecer representaciones del vih/sida.
Y en ese punto de la delimitación llevé a cabo un ejercicio que resultó productivo para llegar al material con el que trabajaría: retomé la pregunta de investigación,
—que fue resultado posterior de mi hipótesis— y, por escrito, le di respuesta a partir
de lo que “veía” en cada una de las más de 60 imágenes restantes —después de los dos
primeros filtros.
Al momento de reunir y analizar dichas respuestas me di cuenta que se repetían
ciertas representaciones y que algo que siempre estaba presente en las imágenes era la
postura política que caracterizó al tdv. Y aunque sería imposible reducirlas a una serie
de características y temas específicos, sí se podían identificar en esas 60 imágenes tres
ejes temáticos que fueron centrales en su producción:
a. La lucha por la legitimidad y el reconocimiento de los derechos de las personas
homosexuales.
b. El cuestionamiento de los discursos eclesiásticos, médicos y gubernamentales; que
venían a señalar a los homosexuales como los únicos que podían contraer el vih/
sida y, por lo tanto, como los responsables de la propagación de la pandemia.
Y por último...
c. El interés por parte de los artistas por crear campañas para ayudar a difundir información —científica— sobre la pandemia.
Al hacer el análisis de los textos resultantes de esta parte del proceso de selección,
tomé en cuenta otro consejo que Goffman da a los investigadores que utilizan imágenes como fuente de análisis: me preocupé por seleccionar diversas imágenes para que
me aportaran un abanico de “distintos planos contextuales secundarios que vinieran
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a aclarar diferencias ocultas” (Goffman, 1991: 138). Por lo tanto, me di a la tarea de
seleccionar un número de imágenes que no sólo me permitiera hablar de los tres ejes,
en los que he dicho se articulan las preocupaciones del tdv, sino que también fuera un
número considerable de imágenes que me permitiera a la vez analizar los contextos
secundarios de los que habla Goffman. Como resultado de este paso en la selección,
obtuve nueve imágenes. En esta ponencia sólo presento uno de los capítulos de mi
tesis de maestría. En dicho capítulo trabajé con dos imágenes.

Postura metodológica y conceptos que me ayudaron
a analizar de la obra del tdv

Sin duda que utilizar al arte como una fuente de información tiene sus limitantes;
sobre todo para abordar temas que tienen que ver con homosexualidad, discursos en
torno a los roles de género, a los cuerpos y sobre todo al estigma que, incluso en fechas
recientes, el vih/sida acarrea a los individuos. El mayor reto de las investigaciones con
imágenes consiste en establecer un vínculo entre lo que se representa y el contexto social, no sólo del que habla la obra, sino del contexto histórico-social en el que se crea.
Es quizás debido a esto que, en México, no se le ha dado la importancia que se requiere a utilizar al arte como una fuente de información para el análisis de los discursos y
sus representaciones. Y es ahí mismo donde radica el valor de esta ponencia; ya que,
como se podrá ver a lo largo de cada uno de los apartados, sí es posible reconocer y
analizar los discursos y representaciones sobre temas específicos en el arte.
En el caso de esta investigación, para establecer estos vínculos, la teoría de las
representaciones sociales propuesta por Moscovici fue de crucial importancia. Sandra Araya Umaña señala que ya desde la aparición del concepto de representaciones
sociales, en 1961, se “ha pasado de la elaboración del concepto a un desarrollo de la
teoría que ha permanecido en las ciencias sociales porque constituye una nueva unidad de enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico con lo
social” (Araya, 2002: 9). Esta integración que va de lo individual a lo colectivo y de
lo simbólico a lo social, fue la que hizo de la teoría de las representaciones sociales la
postura apropiada para acercarme a las imágenes del tdv. Moscovici señala que en
toda sociedad existen discursos, prácticas y dinámicas sociales que pasan a tener una
representación. En el caso de esta investigación, estudiar los discursos, las prácticas
y las dinámicas de la década de los ochenta y noventa del siglo anterior me ayudó
a identificar la manera en que las personas con vih o sida eran construidas en esa
realidad social y cómo estas construcciones eran “apropiadas” para ser representadas
en el arte de los artistas del tdv.
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Por otro lado, el concepto estigma fue uno de los que dio más luz a esta investigación. El término estigma fue acuñado y definido por Erving Goffman en Estigma,
la identidad deteriorada (2006) y posteriormente fue utilizado como una herramienta
de análisis por Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas: el sida y sus metáforas
(2003). La idea de estigma me fue útil para analizar, por ejemplo, cómo se construía
la asociación entre vih/sida = muerte, vih/sida = homosexualidad y vih/sida = promiscuidad.
Unas páginas atrás mencioné que una de las características de las imágenes que
forman parte del corpus de análisis de esta investigación, es que todas incluían representaciones de cuerpos masculinos por lo cual uno de los conceptos clave para mi
investigación fue el concepto de masculinidades.
En los últimos años este concepto ha sido muy utilizado en los estudios culturales.
Para el caso de México, ya en la década de 1950, Octavio Paz (2004) y Samuel Ramos
(2001), en sus trabajos sobre algunos estereotipos de los mexicanos, iniciaron la discusión
sobre los significados de ser hombre en México. Dichos autores abordan la construcción
de la identidad masculina a partir de los roles asignados socialmente a los géneros. En
los estudios de Paz y Ramos, la masculinidad se define con base en la oposición de los
roles asignados a la mujer —el hombre es fuerte, la mujer es débil. A la mujer mexicana
le corresponde el espacio de lo privado, mientras que al hombre le corresponde el espacio
público, el hombre es valiente, bravío y la mujer es recatada y sumisa—. Aquí valdría
la pena resaltar que ambos autores “describen”, para el caso de México, lo que R. W.
Connell llamaría “modelo de masculinidad hegemónica” (Connell: 2003). Esa figura de
masculinidad analizada por Paz y Ramos es el modelo de “hombre” al que todo mexicano
debería aspirar.
La definición de R. W. Connell sobre las masculinidades está basada en la idea de
una construcción cultural de las masculinidades. En este sentido, las masculinidades
pueden ser analizadas como un performance de género. Un performance que está
circunscrito por ciertos discursos en torno a lo masculino y lo femenino. Aquí valdría
la pena resaltar que, como señala Núñez Noriega (2007) “en México hay muchas
formas de conceptuar eso que se llama ser hombre, así como conceptuar la masculinidad y, por tanto, distintas formas de organizar distinciones sociales de género”. Cito
a Paz y a Ramos porque algunos de los estereotipos de masculinidad analizados por
estos autores son retomados por el Taller Documentación Visual. Los retoman mayoritariamente para cuestionar los discursos existentes en torno a lo que significa “ser
hombre” en México.
Otro autor que me fue de utilidad para mi análisis fue Erving Goffman. En específico, haré uso de la definición que el autor hace de “estigma” en Estigma, la identidad
deteriorada (2006). En dicho texto, Goffman sostiene que en la actualidad el término
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es utilizado en un sentido bastante parecido al original. Y al definirlo argumenta que:
“los griegos que aparentemente sabían mucho sobre artes visuales crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo
malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba” (Goffman, 2006:
7-11). Es decir que en esta ponencia entiendo al estigma en el sentido Goffmaniano.
Ya que para dicho autor el individuo estigmatizado está “incapacitado para una plena
aceptación social” (Goffman, 2006: 11). Esta incapacidad, según el mismo autor, se
debe sobre todo a que los estigmas producen un “descrédito amplio […] [esto ya que]
hacen referencia a un atributo profundamente desacreditador” (Goffman, 2006: 12).
Entenderé a la representación negativa de las personas portadoras del vih o las enfermas de sida como portadoras de un estigma.
A manera de resumen y conclusión para este apartado, es importante señalar que
en mi investigación tomo como punto de partida la idea de que la obra del Taller
Documentación Visual sirvió para cuestionar ciertos discursos estigmatizantes que
existieron en la década de los ochenta y los noventa del siglo xx en torno a los homosexuales y al vih-sida. Estos discursos estigmatizantes aparecen referidos en el arte
del tdv. Y para el análisis de las representaciones de estos discursos es que me sirven
los conceptos de masculinidad y estigma. En el arte del tdv los cuerpos representados
se convierten en un lienzo en el cual se “plasman” cuestiones relacionadas con género,
cuestiones que son a la vez de índole personal y político. Y a través de los cuerpos
representados se hacen públicas dos cuestiones que pertenecen, en México, por antonomasia a lo privado: la (homo) sexualidad y el sida. En el siguiente apartado llevo a
cabo un análisis de dos fotografías del Taller Documentación. Este análisis me permitió dar respuesta a mi pregunta de investigación.

Resultados
Entre la pornografía y la sensualidad: hipermasculinizar el cuerpo
como estrategia en contra de la discriminación.
En la introducción que Carlos Monsiváis hace al texto Masculinidad e intimidad: identidad sexual y sida de Guillermo Núñez Noriega (2007) afirma, sobre los cambios
ocurridos a partir de la emergencia de la identidad gay, que “nadie menosprecia los
cambios semánticos. Un gay ya no es un joto o un maricón, ya no viene de las burlas o
el desprecio” (Monsiváis, 2007: 29). Lo anterior, según el mismo Monsiváis y autores
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como Rodríguez (2013), Ruvalcaba (2007), Laguarda (2009) y Diez (2012), se debió
principalmente a que el mismo término vino a moldear a un tipo de sujeto: al sujeto
gay. A dicho sujeto casi siempre se le identificaba con el poder adquisitivo, el consumo
y el cuidado personal. Boivin (2011) afirma que ciertos sujetos identificados con la
identidad gay se valieron de la estrategia de la hipermasculinización del cuerpo y que
dicha estrategia funcionó como una forma de escape al estigma que asociaba a los
homosexuales con “lo femenino”. Por partida doble, al hipermasculinizar al cuerpo,
como afirma el mismo Boivin en “De la ambigüedad del clóset a la cultura del gueto
gay: género y homosexualidad en París, Madrid y México”, se proyectaba una imagen
asociada a la salud. Es decir que era una forma de protegerse a la vez de la homofobia
y también del estigma que asociaba a la homosexualidad con el vih/sida.
La emergencia y consolidación de esta figura homosexual hipermasculinizada vino
a apoyarse en el discurso binario y excluyente sobre los significados de ser hombre
o mujer, en la diferencia irreconciliable entre lo femenino y lo masculino. En dicha
lógica lo masculino se asocia a la fuerza, al dominio, al poder, a poseer, a penetrar. Lo
opuesto a esto es la debilidad, la sujeción, el ser poseído, penetrado. Es decir que los
homosexuales, que habían sido asociados a la feminidad a lo largo de la historia, al
hipermasculinizar el cuerpo, se adjuntan a la representación del macho heterosexual
con todos los privilegios que ello conlleva.
Vale la pena resaltar que en algunos países de Europa y en Estados Unidos este tipo
de sujeto homosexual hipermasculinizado se puso de moda desde la emergencia de los
grupos militantes homosexuales en la década de 1950 y 1960. Y también vale tener
presente que este tipo de sujeto, en el caso de México, tuvo su auge principalmente en
la capital del país.
Tomando en cuenta lo anterior, me gustaría aclarar que de ninguna forma sugiero
o afirmo que los cuerpos que aparecen en las fotografías que analizaré vienen a describir las masculinidades homosexuales hegemónicas de otros estados o ciudades del
México de las décadas de 1980 y 1990.
Quizás vale la pena también tener presente que en esta investigación parto de la
idea de que los discursos pueden ser analizados en relación dialógica entre quien los
produce y quién los recibe. Esto mismo me da material para pensar que los artistas
del Taller Documentación Visual buscaban que sus obras fueran comprendidas. Sobre
todo porque —y sus exposiciones en espacios públicos lo demuestran— buscaron
simplificar los códigos o representaciones que utilizaban para que la lectura de sus
mensajes no se prestara a ambigüedades. Ellos mismos en uno de los textos introductorios del libro en el que se recopila su obra afirman que “buscaban dar un mensaje
de manera sencilla” (Salazar, 2004) y, quizás debido a esto mismo, en la primera etapa
que abordaron el tema del vih/sida lo representaban como una muerte inminente.
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La segunda imagen que analizo pertenece a esta primera etapa creativa. Por otro
lado, en la imagen que analizaré a continuación, la representación que aparece de los
cuerpos portadores del virus tiene que ver con una de sus últimas etapas en la que se
inclinan por mostrar que personas con cuerpos estilizados o masculinizados pueden
también contraer el virus.5
Michel Foucault en El orden del discurso afirma que cada época construye una manera de nombrar y describir los fenómenos, estableciendo con esto un orden del mundo que se reconoce como natural. Hablar de homosexuales musculosos, con actitudes
y gestos “masculinos”, para la década de los ochenta y noventa del siglo xx, en México,
era algo que contradecía la concepción tradicional de la homosexualidad. No era “natural” esta figura homosexual, sin embargo se impuso y esta representación alcanzó al
arte. Como muestra está, del Taller Documentación Visual, la serie Muerte y en específico la fotografía Sin título (véase figura 2) incluida en la página 560 en el catálogo
que recopila la obra del tdv. La imagen es de 1998.
En la revisión que hice de bibliografía para analizar la fotografía mexicana con
tema homosexual, me encontré con que algo recurrente en este tipo de fotografía era
al desnudo masculino. Y de manera específica, muchas de estas fuentes bibliográficas
hablan de una recurrente exposición de los genitales. En la imagen que analizo a continuación (véase figura 1) aparecen los cuerpos de tres hombres desnudos. Los tres
tienen casi las mismas características: musculosos, con vellos en las piernas, espaldas
anchas, brazos y manos nervudas, viriles. Basta prestar apenas un poco de atención en
cómo está construida la imagen para descubrir el homoerotismo y la sensualidad en la
composición de la imagen.

Dentro de las manifestaciones artísticas que abordan el tema del vih/sida, ha estado y sigue presente
un polémico debate sobre cómo representar en el arte a los cuerpos portadores del virus del vih y los
de enfermos de sida. Varios artistas se plantearon estos debates, sobre todo en los primeros años de
la pandemia. Lo anterior sobre la base de que el arte tiene un impacto en la representación social de
la enfermedad. El origen de dichos cuestionamientos se remonta a 1988. Se inició en Estados Unidos
y fue respuesta a una serie de fotos que llevaba por título “People with aids” del fotógrafo Nicholas
Nixon. La exposición tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno (moma) de Nueva York. Las críticas más
fuertes en contra de esta exposición fueron del colectivo Act up y señalaban que representar a los
portadores y enfermos en la forma en la que eran representados en las obras de Nixon fomentaba
la visión estigmatizante de la enfermedad. Según Act up, esa representación mostraba a los cuerpos
portadores de vih o enfermos de sida como cuerpos abyectos, como víctimas y victimarios, siempre
próximos a la muerte. Por la representación que se hace de estos cuerpos, pareciera que el sida se llevó ese algo esencial que los hacía personas; sólo quedaron restos. El debate sobre cómo representar
a los portadores de vih y a los enfermos de sida avanzó conforme lo hacían también los conocimientos
sobre el virus. Para finales de la década de 1990 esta discusión dio como resultado una representación
en la que, la mayoría de las veces, los cuerpos ya no aparecían victimizados y en cercanía a la muerte.
5
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Figura 1.

Uno de ellos sostiene con una de sus manos su pene erecto que está en dirección
hacia la hendidura de las nalgas de otro de los personajes de la fotografía. La imagen
tiene un carácter casi pornográfico. Vale la pena recordar que el arte con tema homoerótico, en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado tuvo como tópico
los desnudos masculinos con miembros viriles desproporcionados. Para confirmar lo
anterior basta dar una revisión general a los catálogos que recopilan la obra expuesta
en la Semana Lésbica-Gay.
Los integrantes del Taller Documentación Visual no escaparon a esta vertiente y
en varias de sus imágenes incluyeron cuerpos masculinos con miembros viriles excesivos. Ahora bien, en el caso de la fotografía que me interesa analizar, ¿qué significados
tiene el que el personaje que ocupa el lugar central en la composición tenga dichas características? Para responder a esta pregunta se tiene que recurrir a uno de los principales indicadores que construyen a la masculinidad hegemónica mexicana: la virilidad,
la potencia viril. En esta premisa de “el que la tiene más grande es más macho”, hay
inmersas cuestiones que atraviesan la construcción del género.
En la fotografía, el pene erecto ocupa un lugar central en la composición. Sin embargo basta apenas desviar un poco la mirada para toparnos con otro objeto clave en
la composición: un cráneo que es sostenido por otro de los personajes. Al cráneo lo
sostienen a la altura del rostro del personaje del miembro erecto. Y de esa forma, en la
fotografía, se hace presente el tema del vih/sida y las prácticas de riesgo.
Vale la pena resaltar que en esta imagen, los artistas del Taller Documentación
Visual ya no utilizan la misma representación del vih/sida que habían utilizado en
obras anteriores. A comparación de otras imágenes, en esta imagen la enfermedad
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está encarnada en un cuerpo hipermasculinizado. Me parece interesante cómo en esta
imagen se trabaja el tema del estigma del vih/sida inscrito en el cuerpo. Ya que, por
ejemplo, en la imagen que analizo en el siguiente capítulo, el cuerpo que aparece desnudo, con referencias al sida, remite a la una sexualidad estropeada. Sin embargo en
este caso los tres cuerpos desnudos no remiten a un factor de riesgo. Aquí el tema del
sida es introducido en la composición por el cráneo humano que se sostiene a la altura del rostro de uno de los personajes. Es una muerte que está oculta tras unos músculos desarrollados y un pene de tamaño desproporcionado. Teniendo eso como base,
se puede argumentar que la masculinidad de los personajes (aunque sean musculosos
y viriles), se ve trastocada, cuestionada y hasta se puede argumentar que minimizada
al ser asociada al vih/sida.
Por esto mismo no deja de ser interesante cómo el tdv trata aquí el tema de la pandemia; es interesante sobre todo porque por sí misma la fotografía no llegó a ser un
cartel que promoviera las prácticas seguras. En la fotografía no se incluye un elemento
tipográfico que haga mención a este tema. Sin embargo, basta analizar apenas un poco
la imagen para descubrir que ese es el mensaje principal que proponen los artistas. De
manera concreta, pareciera que en la fotografía se enuncia la sentencia: “Los cuerpos
hermosos también pueden ser portadores del virus”.
En el campo de la historia del arte, al retrato se le define como “un género en el que
las convenciones orientan hacia la selección y el arreglo de los objetos escenográficos y
la pose de las personas retratadas, considerándolo, por lo tanto una fórmula simbólica”
(Pointon, 1993: 5). Basándonos en esta definición, y en la composición de la imagen
que estoy analizando, podría afirmar que es ésta un retrato de tres personas. Sin embargo lo que llama la atención de lo que sería un retrato tradicional es que de ninguno de los tres personajes se ve el rostro. El único rostro que se ve es el de la muerte.
Pareciera que la fotografía es un retrato de la muerte, del sida. Y que en este caso los
“objetos” seleccionados por el retratante para que acompañara al retratado, que esos
objetos, son los torsos desnudos.
La fotografía de la que hablé en el apartado anterior no es la única en la que los
artistas del Taller Documentación Visual se valen de la técnica del retrato. La que
analizaré a continuación forma parte de una serie de retratos en la que se ven los mismos tres cuerpos masculinos semidesnudos. A diferencia de la fotografía analizada
en el apartado anterior, en esta imagen sí podemos ver los rostros de los tres personajes; quienes, también a diferencia de la anterior, son de características fisiológicas
diferentes. A primera vista pareciera que son de tres edades distintas. Sin embargo, si
nos detenemos un poco a observar la fotografía encontramos algunos detalles que nos
hacen ver que en ella dos de los personajes son casi de la misma edad; aunque, a uno
de estos, los rasgos “característicos” del sida lo hacen ver de más edad.
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Figura 2.

La fotografía por sí misma, por lo que en ella se representa, no hace alusión a la
pandemia. Sin embargo hay que tener presente que forma parte de la serie Enfermedad sí da. El título de la serie, no está por demás decir, es un juego de palabras que al
desordenarlo u ordenarlo, da como resultado la frase enfermedad sida.
En primera instancia, lo que llama la atención en la composición del retrato son los
atributos de masculinidad con los que están construidos los personajes que en él aparecen. Por la forma en la que están posicionados se puede afirmar que en ella hay una
clara referencia a la homosexualidad, así que no se puede hablar, en primera instancia,
de personajes portadores de una masculinidad hegemónica. Los tres son hombres que
no se ajustan a la masculinidad heterosexual. Vale la pena resaltar que aunque los tres
están fundidos en un abrazo, estos cuerpos no remiten a algo erótico. Pareciera más
bien un abrazo filial; un abrazo en el que uno de los personajes, el que ocupa el lugar
en el centro, les brinda protección a los otros dos.
Este personaje del centro es un hombre que tiene entre los treinta y cinco y los
cuarenta y cinco años de edad. Este es el único personaje que usa barba. Una barba
crecida y muy negra. Casi tan negra como el cabello del adolescente que se abraza al
cuerpo que ocupa el centro de la imagen. Este personaje ve directamente a la cámara.
Esto, a diferencia del adolescente que tiene los ojos cerrados y apoya su mejilla en el
hombro de la figura central; de ese hombre que abraza al cuerpo del tercer personaje
de la fotografía.
Este último personaje, a diferencia de los otros dos, tiene un cuerpo en el que se
encarna la enfermedad, el sida. Por los rasgos con los que se presenta se podría decir
que ronda los cincuenta o sesenta años de edad (aunque muy posiblemente sea menor
en edad que el personaje del centro). El personaje está dotado de ciertos rasgos que
remiten a la construcción de la masculinidad hegemónica y, en el cuerpo del adoDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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lescente, nos remite a una masculinidad que está “en construcción”. Por otro lado, el
tercer personaje se ve desposeído de varios rasgos a partir de los cuales se construye la
masculinidad de los otros dos sujetos. Este personaje no sólo no tiene barba, ni brazos
fuertes, sino que además es fácil asociarlo con la docilidad y con la necesidad de protección; atributos que en la cultura son atribuidos como “femeninos”.
Otro mensaje que no podemos pasar por alto en la imagen son los lazos que se siguieren en el retrato. Unos párrafos atrás mencioné que los personajes que aparecen en
ella parecieran estar unidos por un lazo filial. Y de manera más específica me gustaría
afirmar que parecieran estar unidos por la sangre y que los artistas del Taller Documentación Visual se valen de la metáfora del abrazo para mostrar la conexión que hay
entre ellos. De acuerdo con lo que se puede ver en la imagen, pareciera que el cuerpo
en el que se encarna al sida, ese cuerpo ha trasmitido el virus al cuerpo que lo abraza,
al cuerpo de la barba. Y a su vez el cuerpo de la barba se lo ha trasmitido al cuerpo del
muchacho que se abraza, con los ojos cerrados, al personaje que ocupa el lugar central
en el retrato. Por la posición que ocupa cada personaje en la composición y sobre todo
por la edad que cada uno de estos representa, con base en eso, se podría afirmar que
hay en la imagen otra metáfora: que el virus se trasmite, como una herencia, de generación en generación.

Reflexiones finales
En las imágenes analizadas aparecen representaciones de cuerpos devastados por el
sida, cuerpos de vigorosos adolescentes, cuerpos de ancianos, cuerpos de incisivos ojos
que da pánico soñar, cuerpos masculinos que son el objeto de deseo de otro cuerpo
masculino, cuerpos que transitan entre lo masculino y lo femenino, cuerpos hipermasculinizados que se abrazan eróticamente, cuerpos que se difuminan, cuerpos masculinos que están a merced y disposición de otros cuerpos que representan la virilidad y
la bravura (heterosexual).
Desentrañar cuáles eran las representaciones de homosexualidad de las que se valían los artistas del tdv en su arte para mostrar la discriminación y estigmatización
que sufrieron los homosexuales a raíz de la aparición del vih/sida en México ha sido
la premisa de esta investigación. Las imágenes analizadas me dieron como respuesta
que los artistas del tdv se valían principalmente de tres formas de representar al cuerpo homosexual en su arte:
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1. Cuerpos hipermasculinizados. Esta representación se relaciona con el interés
de los artistas por unirse a ciertos discursos militantes que apostaban por esta
opción como una forma para escapar a dos estigmas: a la concepción de los homosexuales como individuos afeminados y a la asociación de homosexualidad y
vih/sida. Lo anterior sobre la base de que los cuerpos atléticos son asociados,
casi siempre, con salud. Y una imagen saludable no correspondía con la imagen
que los mass media se habían encargado de difundir de los cuerpos portadores
de vih/sida.
2. Cuerpos adolescentes. Esta representación de cuerpos adolescentes, anteriormente, en las artes visuales con tema gay, asociadas a la pureza o inocencia, en
las imágenes analizadas del Taller Documentación Visual, sufren una transformación. Ahora a este tipo de cuerpos se les relaciona con el periodo en la que
el virus del VIH se encuentra en una primera etapa; cuando aún en los cuerpos
no hay señales de enfermedades oportunistas.
3. Cuerpos con marcas de enfermedades oportunistas (que remiten al sida). Se
trata de representaciones de cuerpos enfermos, demacrados, en etapa terminal.
De estas formas de representación del cuerpo homosexual y del vih/sida en la
obra del tdv resaltan tres cuestiones: a) algunas coexisten en una misma imagen; b)
algunas aparecen con mayor frecuencia; c) algunas entran en diálogo con otras problemáticas que están ligadas a las nuevas tecnologías del sexo (el condón, las pastillas
y los dildos), al ejercicio de la sexualidad, a la construcción de los roles de género, a la
salud y a la muerte.
Los hallazgos de esta investigación también apuntan a la conveniencia de llevar a
cabo un análisis sobre las obras de otros artistas mexicanos que estuvieron en activo
en la década de los ochenta y noventa y que abordan el tema gay y el vih/sida en sus
creaciones.
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Poliamor en la vida cotidiana.
Construcción ideológica y subjetividad
Lorena Guerra Cristobal1
Sandra Ortega López

Resumen
En el presente artículo se describe y analiza la práctica poliamorosa desde la narrativa
de personas que han establecido relaciones de esta índole. El tema del poliamor es
relevante porque reflexiona acerca de la transformación de identidades y prácticas en
las relaciones amorosas y sexuales en nuestra sociedad. A partir de teorías tomadas
principalmente del feminismo, el Colectivo Poliamor en México que identificamos
como principal difusor de información en el país sobre el tema, realiza una construcción ideológica cuestionando la pareja tradicional mexicana, sus roles de género y
sus estructuras de poder, pretendiendo llevar esta ideología a la vida cotidiana como
acto político y de transformación social. Sin embargo, tratándose principalmente del
cuestionamiento de las relaciones de pareja y sus roles de género, es preciso hablar del
impacto que tiene la construcción ideológica poliamorosa en la subjetividad de los
involucrados, así como de los procesos que se desarrollan en este entramado.
Palabras clave: poliamor, ideología, subjetividad, género, feminismo.

Introducción
El poliamor tiene poco tiempo siendo una práctica definida por un grupo social como
un posicionamiento político o filosófico frente la vida, que plantea la posibilidad de
Lorena Guerra Cristóbal, lorena.guecris@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Sandra Ortega López.
1
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tener vínculos de pareja con más de una persona con el consentimiento de las personas
involucradas, cuestionando los estereotipos de género y de las relaciones monógamas
exaltando tres valores: la honestidad, la equidad y el compromiso como cimientos para
establecer relaciones duraderas con un proyecto de vida compartido. Además, surge de
la reflexión de teorías feministas y de la perspectiva de género que se plantea con una
noción de libertad en la experiencia de las relaciones afectivas y sexuales que según su
ideología, pretende impactar en el ámbito público.
Esta investigación pone especial atención al grupo Colectivo Poliamor en México
ubicado en el DF, identificado como principal difusor de información en el país.
Las entrevistas realizadas a personas asumidas como poliamorosas pertenecientes
a este colectivo nos permiten entender la justificación que hacen los(as) participantes
de su práctica poliamorosa, la importancia del programa de radio La Casa de los Mil
Cuartos que se transmitía vía internet2 y el impacto de la construcción y difusión
ideológica del Colectivo Poliamor en México en la vida cotidiana de sus participantes.

Resultados
Narrativa de la pareja mexicana
La revisión histórica muestra el desarrollo de los protocolos nupciales en México.
Esto permite mirar lo aceptable para la sociedad a través del tiempo y el impacto que
ha tenido en los diversos vínculos afectivos y/o sexuales, su desarrollo, las características que los definen, y por supuesto, el cambio en sus demandas.
Nos remitimos a la sociedad mexica para analizar históricamente los roles de género de esa época debido a que no había ocurrido la intervención de otra cultura como
lo hizo la española, para mostrar una interpretación de la realidad en donde ya existía
una división entre hombres y mujeres. En la sociedad mexica existían dos clases sociales: la económicamente fuerte y de estatus social alto, llamados pipiltin o nobleza,
y la clase humilde o macehual, que pertenecía a la clase del pueblo. Los rituales de
emparejamiento de estos dos grupos eran realizados en formas distintas. El matrimo-

Este programa actualmente se transmite con el nombre “¡Al Carajo con el Amor!” por el 105.3 de
FM. Recuperado de: www.regeneracionradio.org y http://www.ivoox.com/podcast-al-carajo-amor_
sq_f1130343_1.html
2
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nio de la élite (los pipiltin) “era una elección cuidadosa pues representaba también un
enlace con la familia de la mujer que formaría parte de la misma por el matrimonio,
se trataba de crear alianzas e intereses sociales y económicos” (Figueras, 2003: 24). La
mujer jamás participaba en la decisión del matrimonio, siendo los padres de las familias los que establecían la unión. Los pipiltin podían tener más de una mujer ya que
aseguraban alianzas y riquezas en distintos lugares, por lo que la poliginia era valorada
positivamente.
A diferencia de la élite, el matrimonio de los macehuales o la gente del pueblo que
no disponía de grandes riquezas, no necesitaban establecer un enlace cuidadoso entre
familias. “Sin embargo, el afecto entre la pareja, por disponer de más libertad en la
decisión de formar una familia, predominaba a los intereses y presiones familiares”.
(Figueras, 2003: 25). Para el pueblo destacaba el valor del afecto entre la pareja, que
decide “libremente” construir una familia. Esta práctica social de la gente del pueblo
ayudado por el catolicismo español crea la visión de la cultura nupcial que hoy predomina:
Tenían pues los llamados macehuales unos sistemas de alianza, que se podían calificar
de no tan llamativos, ni tan distintos a los implantados en la colonia, pues no tenían,
por su posición económica y de clase, la capacidad de tener varias mujeres, es decir, que
mantenían relaciones y matrimonios monógamos. No obstante la monogamia se tenía
por parte de la sociedad nahua como patrimonio de los plebeyos, atribuyéndole un
cierto arcaísmo, donde tener una sola mujer era considerado como “señal de barbarie”
(Figueras, 2003: 25).

El rol de la mujer mexica en la poliginia tiene una gran importancia (aunque no
para favorecerlas) ya que se hace de la figura femenina una representación simbólica
de alianzas entre familias para fortalecer su dominio. La posesión de la mujer era la
firma viviente de un contrato de palabras, siendo la culminación de éste, la apropiación del cuerpo femenino. La poliginia:
… era un sistema que englobaría la necesidad de una mayor reproducción biológica y
económica argumentando que sería (…) o para pasar la vida con mayor voluptuosidad,
o para recibir de ellas muchos hijos o para que les sirviesen de esclavas y criadas que
adornaran y limpiaran las casas; a no ser que lo que hicieran por deseo de lucro, o para
tejer y aumentar el ajuar (Hernández, 1986: 65. Citado por Figueras, 2003).

La mujer mexica tenía (y tiene) una carga dirigida a la satisfacción del deseo sexual,
los hijos y la riqueza, por lo que la poliginia también permitía la obtención de mayor
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mano de obra sin pago por ser desposadas legítimamente. Esta constante vigilancia
de la sexualidad femenina es resultado de la alianza que simbolizaba la mujer porque
aseguraba la legitimidad de los hijos. A través del tiempo la ceremonia del matrimonio se cubrió de tradiciones y costumbres para crear el perfil de la boda y monogamia
mexicana que hoy conocemos.
Reconocer el proceso en el que se desarrollan los cambios culturales como el papel de la mujer en la sociedad sin dejar de lado la acción y la concepción del hombre
en la época prehispánica, muestra la interpretación del mundo que hace la sociedad
mexicana dominante y lo que clasifica como aceptable en el tema de las relaciones
afectivas. Se desarrolla paralelamente una estructura de poder basada en las relaciones
afectivas al ser la poliginia valorada positivamente e impregnarle aspectos políticos y
económicos que mantenían al hombre en un estatus social elevado respecto a la mujer:
Por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerzas
inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma,
las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas
en las otras, de modo que formen cadena o sistema (Foucault, 1977: p. 112).

Actualmente existen fuertes desigualdades derivadas de la jerarquía establecida entre hombres y mujeres que impactan en la vida cotidiana de la sociedad mexicana. El
feminismo es un ejemplo de la brecha que surge a pesar de la rigidez de las costumbres
mexicanas en los inicios del siglo xx, en este periodo muchas mujeres se organizaron
para exigir su aceptación en el campo laboral y político de México. El trabajo de Gabriela Cano (1995) describe puntos históricos importantes en la formación y desarrollo del movimiento feminista en México y nos ayuda a comprender de qué forma la
emancipación sexual, social, laboral y corporal, entre otros aspectos, ha traído ventajas
y desventajas en la situación de mujeres y hombres en la sociedad. Demandas como
la incorporación de la mujer al ámbito laboral, el control de la natalidad, el aborto,
la sexualidad femenina, el divorcio, la jerarquía de los géneros en la vida cotidiana, el
amor libre, el uso informado de los anticonceptivos, entre otros, son los temas que el
feminismo se ha encargado de desarrollar desde la década de 1920. A pesar de la aceptación del voto de la mujer en 1953 mediante la reforma al artículo 34 constitucional,
la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres mexicanas no se modificó. Los importantes logros legislativos en el desarrollo constitucional de México sobre el rol de la
mujer no son un reflejo del cambio en lo cotidiano pues sólo establecen obligaciones
que funcionan como un placebo y no propician un verdadero cambio de acciones en
la vida “íntima” de las personas. Ejemplo de esto, es el constante acoso laboral y el
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menosprecio de las capacidades de la mujer en dicho ámbito y la división de roles de
género en las labores del hogar que sigue vigente. En respuesta a estas problemáticas,
Marta Lamas (2007) menciona que el diferente y jerarquizado papel que los hombres
y las mujeres que tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de esta
asignación de papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propuesta
de igualdad.
La importancia de la perspectiva de género en el planteamiento poliamoroso es
fundamental, se toma el concepto de igualdad como base para la transformación social
que se pretende vivenciar en las relaciones poliamorosas para modificar el contexto
histórico de opresión, principalmente de la mujer.
No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y
mujeres; se necesitan medidas proactivas, afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los
hombres (Lamas, 2007: 2).

De esta reflexión surge el poliamor que en su Manifiesto Poliamoroso (2012) realizado por los miembros del Colectivo Poliamor en México lo definen como una actualización o mutación del amor libre; de un modo de contra-amor. Se retoman ideas
feministas que intentan rescatar el libre albedrío sobre el cuerpo y las ideas, la noción
de la forma de amar como acción política, revolucionaria, capaz de transformar la
realidad mexicana, en distintos espacios y tiempos.
Para llegar a comprender esta transvaloración sobre los roles de género y la sexualidad, es necesario comprender la construcción histórica de la realidad, utilizando
como unidad de análisis el lenguaje simbólico, es decir, las palabras que enuncian un
contrato implícito que generan la gama de posibilidades ante la situación nombrada y
lo que se entiende de ella. Estas palabras entendidas por los miembros de una cultura
o grupo social, se interiorizan a través del tiempo presentándose como incuestionables
y generando, en la perspectiva de género, patrones culturales que han establecido estereotipos que condicionan los roles de mujeres y hombres limitando las potencialidades
humanas.

La arquitectura de la ideología
El diseño de la realidad cotidiana se construye constantemente desde el uso de las
palabras que ante ciertas circunstancias toman distintos significados. Estas interpreDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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taciones generan el enfoque con que se mira la realidad haciéndola entendible y comunicable a través del lenguaje. La constante construcción cultural de las rutinas y las
conductas cotidianas respecto a los vínculos afectivos y/o sexuales que se modifican a
través del tiempo generan “el movimiento del pensamiento”, es decir, un ajuste ideológico que se concibe a través de los acontecimientos históricos. Este reajuste ideológico
impacta en lo corpóreo formando “la moral del cuerpo” que construye las distintas
visiones sobre los géneros y las expectativas de roles que se tienen sobre ellos.
Entendemos por realidad aquellas situaciones de la vida cotidiana que contienen
cierto conocimiento, y que gracias al lenguaje y la comunicación (en sus diversas expresiones), se presenta como una verdad interpretada por las personas en un espacio-tiempo determinado, concibiendo un mundo organizado y coherente. “La vida
cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos
tiene el significado subjetivo de un mundo coherente […] No requiere verificaciones
adicionales sobre su sola presencia y más allá de ella. Está ahí sencillamente” (Berger
y Luckmann, 1968: 36).
Este mundo de objetos, palabras y acciones tomadas como un símbolo (“algo” que
tiene el mismo sentido para la mayoría de los miembros de una cultura), tienen tres
características: forman la concepción de la realidad, clasifican las experiencias de la
vida diaria y entran en el plano subjetivo. “El símbolo viene a instaurar un sentido. No
es ya un mecanismo de economía, un medio de expresión del que se puede prescindir
sin ningún problema, sino un auténtico medio (médium) de conocimiento” (Garagalza, 1990: 50).
Los(as) poliamorosos(as) afirman hacer un constante cuestionamiento a la monogamia tradicional y a las estructuras de poder que se derivan de los roles de género
establecidos. Por lo tanto, discuten el orden dominante de la vida cotidiana en cuanto
a relaciones sexuales y afectivas se refiere, permitiéndonos analizar por medio del uso
del lenguaje, los procesos de reconstrucción que pretenden forjar las relaciones poliamorosas.
La intersubjetividad y el lenguaje simbólico tienen un papel muy importante ya
que permiten la interacción con otras personas, es decir, proveen al mundo social de
entendimiento facilitando la convivencia. “El lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro
del cual estas adquieren sentido y con el cual la vida cotidiana tiene significado” (Berger y Luckmann, 1968: 39). Nos referimos a las situaciones en las que una sola palabra
indica el comportamiento que se debe tomar frente a la situación nombrada y que
genera la manera de pensarla (objetivación). Ejemplo de esto es la palabra noviazgo.
Dentro de la cultura mexicana el noviazgo es entendido en términos de monogamia,
es decir, si se nombra al otro como “mi” novio(a), implica tener un compromiso y que376
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dar excluidos del mundo social en cuanto a relaciones sexuales y afectivas se refiere;
“mi novio(a) no puede crear un vínculo similar con alguien más que no sea yo”, situación que es entendida por la mayoría de los mexicanos y que a través del tiempo se
transforma en un símbolo debido a que indica el comportamiento que se debe tomar
sin requerir mayor explicación.
El lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también de ‘recuperar’ estos símbolos y presentarlos como
elementos objetivamente reales en la vida cotidiana. De esta manera, el simbolismo
y el lenguaje simbólico llegan a ser constituyentes esenciales de la realidad de la vida
cotidiana y de la aprehensión que tiene de esa realidad el sentido común (Berger y
Luckmann, 1968: 59).

Anselm L. Strauss (1977) señala la importancia de nombrar las cosas o situaciones
dando lugar a un sentido de ubicación, que a su vez, dirige y delimita nuestra forma
de actuar respecto a aquello que hemos nombrado. En el entramado del lenguaje se
crean conceptos de común acuerdo y determinadas formas de actuar ante un sentir.
La mayoría de las veces, a las palabras se les otorga indudable valor, impregnándoles
un sentido meramente literal, debido a la complejidad que representa las distintas
interpretaciones de las personas ante una misma situación. Las palabras son uno de
los elementos con los que se organiza el mundo. Por lo tanto, es lógico pensar que la
forma en la que se nombran las circunstancias, las emociones y aquello con lo que
se mantiene una relación social, conserva especial importancia debido a que crean la
construcción social de las relaciones interpersonales y, por tanto, de la conducta. Así, la
forma en la que se elige utilizarlas, cobra en todos los espacios cierta relevancia.
Estas pautas de conducta dentro de las relaciones de pareja impactan en el desarrollo de la relación, estableciendo una perspectiva de género en donde la mayoría de
las relaciones tradicionales crean un modelo de convivencia diaria que no da lugar a
una pareja equitativa sino que subyuga a la mujer, crea la concepción de los celos y la
violencia, la mujer obediente y abnegada, así como la noción del hombre fuerte y protector que debe dominar y quien es el único sostén de la familia. De este modo, cuando se dice “mi pareja” no es necesario mencionar qué implica tal estatus social, ya que
sobre la repetición de esta conducta se establecen “las diversas funciones culturales y
políticas prestando especial atención a la importancia pragmática de tales expresiones
a la hora de adjudicar afirmaciones morales, alineando o realineando relaciones, distribuyendo poder y estableciendo identidades” (Gergen, 1996: 275).
Las relaciones poliamorosas afirman cuestionar lo “políticamente correcto” y a su
vez pretenden modificar los contenidos de la vida cultural mexicana, que si bien no
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cambian el léxico establecido, sí modifican el sentido de los términos induciendo al
reconocimiento social de prácticas distintas.
En los vínculos afectivos y/o sexuales frecuentemente se establecen pensamientos
utópicos que dan lugar a determinados comportamientos valorados como “correctos”
o “incorrectos”. No se debe olvidar que esta clasificación de la conducta siempre está
dirigida por los acuerdos de cada situación; dando lugar a un cúmulo de discursos que
podrían señalarse como contradictorios debido a la intersubjetividad de los involucrados, generando varios conceptos que clasifican la conducta. Claro ejemplo de esto es
la compersión, término utilizado por los(as) poliamorosos(as) para explicar la utopía de
una persona que no siente celos cuando su pareja está con alguien más (sexual o sentimentalmente). Plantea la posibilidad de sentirse feliz porque el otro es feliz. Cuando
los poliamorosos utilizan este término clasifican su conducta, quedando implícito el
acuerdo de poder mantener una relación con alguien más con el consentimiento y
conocimiento de las personas involucradas, mitigando los celos y tomando una conducta que vaya de acuerdo con lo nombrado, es decir, la compersión contiene la utopía
poliamorosa de crear vínculos afectivos y/o sexuales con más de una persona en donde
todos son felices. Pretende también, atenuar las reacciones violentas que se generan
en una pareja convencional cuando le interesa alguien más, eliminando la idea de la
infidelidad como algo incorrecto y mostrándolo como una conducta aceptable.
El uso del lenguaje es una parte muy importante para la construcción del sentido común de una sociedad. En el transcurso del tiempo la sociedad mexicana ha modificado
importantes prácticas. Esta modificación no ha pasado desapercibida en el ámbito legal,
ya que es mediante las costumbres establecidas que en las leyes se puede generar la legitimación de una palabra o lo que se considera “socialmente correcto”. Sin embargo, las
prácticas cotidianas que se establecieron mucho antes del México prehispánico siguen
permeando la realidad actual, aunque se mencionan legalmente los derechos y obligaciones del matrimonio como una unión libre e igualitaria, el arraigo de costumbres
sexistas (con mayor historicidad) sigue vigente por la constante repetición de rutinas que
permean no sólo el pensamiento, sino también los usos del cuerpo, parte fundamental
que funciona como mediadora entre el entorno social y el mundo personal. Por lo tanto,
el uso del lenguaje constituye sólo una parte de este complicado engranaje, siendo las
leyes un informe que no refleja totalmente la cotidianidad mexicana.

Usos del cuerpo
Es muy importante señalar cómo la medicina y la biología, ciencias “sólidas” por su
método de estudio, casi incuestionables, se ven afectadas por la interpretación del
378

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

mundo social en el que se desarrollan, dando lugar a una forma determinista de mirar
y de interpretar cada una de las funciones de él. En este punto, se mira al cuerpo desde
otra perspectiva, en la que “las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del
cuerpo son tributarios de un estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta
última, de una definición de la persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no
una realidad en sí mismo. De ahí la mirada de representaciones que buscan darle un
sentido y su carácter heteróclito, insólito, contradictorio, de una sociedad a otra (…)
Nunca es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural” (Le
Breton, 2002: 13). Por tanto, los usos del cuerpo no están dados anticipadamente, sino
que existe una relación directa con la sociedad en la que se desarrolla y los fines que
tenga la misma, el cuerpo “es inventado a la manera del lenguaje, y como éste, también
tiene que descifrarse. (…) El cuerpo afectado consiste en significados vivos, es un
mediador del mundo; es nuestro medio general de poseer el mundo” (Marleau Ponty,
1995; Muñiz, 2007: 18).
Al hablar de los cuerpos como entidades cercanas que interactúan entre sí, es importante mencionar a la sexualidad como una de las formas en las que el cuerpo
aprehende las experiencias. En la actual situación cultural, el cuerpo se vuelve un
estandarte de revolución, liberación e igualdad, que surge del cuestionamiento de las
normas sociales que se interiorizan en él al igual que en el pensamiento en donde al
cuestionar el léxico dominante puede surgir una modificación del lenguaje que sacuda
la perspectiva del cuerpo.
Actualmente, existe un auge de información sobre la sexualidad que mucho tiene
que ver —nuevamente— con los avances científicos de los estudiosos del tema, llámense sexólogos, biólogos, médicos o psicoanalistas que, bajo la tela de “conocimiento” adquieren el poder de los “expertos” que le otorga la sociedad. “Los que saben”,
formulan teorías en torno al tema y terminan pretendiendo “educar” sociedades con
los “nuevos” conocimientos.
Pero lo esencial es la multiplicación de discursos sobre el sexo en el campo de ejercicio
del poder mismo: incitación institucional a hablar del sexo, y cada vez más; obstinación
de las instituciones en oír hablar del sexo y en hacerlo hablar acerca del modo de la
articulación explicita y el detalle infinitamente acumulado […] para que la confesión
fuera completa: posiciones respectivas de los amantes, actitudes, gestos, caricias, momento exacto del placer: todo un puntilloso recorrido del acto sexual en su operación
misma (Foucault, 1997: 13).

El cuerpo, como bandera de libertad, el orgasmo como revolución y el placer inmediato, forman parte de una creciente ideología que pretende facilitar las prácticas soDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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ciales sobre los usos del cuerpo. Nos invitan a tener una libre sexualidad pretendiendo
centrar el goce y la plenitud únicamente en el sexo, pero, ¿qué tipo de sexo, desde qué
punto de vista esta sexualidad es valorada como “la mejor”? Este auge de la sexualidad,
de la incitación a hablar de ello y de su ejercicio por consiguiente, pareciera volver a
colocar en la jaula a la persona. Hoy se habla de la sexualidad y se saben sus múltiples
formas de ejercerla como si con hablar de ello se liberaran los cuerpos. Sin embargo, el
tipo de sexualidad que se ejerce también se limita a los genitales (sobre todo al pene).
En el terreno del erotismo todas las ideologías de la ‘liberación’ sólo nos proponen una
cosa, el realismo orgástico, dominación de lo genital sobre el cuerpo […] pues encerrar
bajo la misma denominación de goce las vivencias pasionales de lo masculino y de lo
femenino, equivale, tal como están las cosas, a ratificar el dominio del hombre sobre la
mujer y seguir haciendo del orgasmo masculino (la eyaculación) la voluptuosidad de
referencia en torno a la cual se ordena todo el ritual amoroso (Bruckner y Finkielkraut,
1979: 18).

En el afán de encontrar la plenitud en la vida cotidiana se ha hecho un estandarte
de la sexualidad y con ella la profanación del cuerpo. Pareciera que la incitación del
discurso sexual tiene como finalidad el placer inmediato, la descarga del orgasmo. Pareciera que este afán por centrar el placer en los genitales garantiza un alejamiento de
los sentimientos, se entiende que hasta en ese nivel de proximidad existe una distancia, un límite sentimental, una entrega parcial. Una vez más, el miedo a lo desconocido, los sentimientos que se generan de la proximidad de los cuerpos y la exaltación de
lo racional o ideológico, hacen de este, su propia jaula, pues “nada teme más el hombre
que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra; le quiere
reconocer o, al menos, poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo
extraño. […] Todas las distancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido
de este temor a ser tocado” (Canetti, 1983: 9).

La subjetividad en el poliamor
Para el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas a profundidad a 6 personas asumidas como poliamorosas pertenecientes al Colectivo Poliamor en México. Lo
que narramos a continuación es producto del análisis de las entrevistas que tuvimos
con cada uno de ellos.
La construcción ideológica del poliamor se desarrolla como una postura pública
identificada como el proceso discursivo principalmente racional en el que se expresa
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una serie de expectativas sobre las relaciones de esta índole. El cuestionamiento de la
monogamia como obligatoriedad, se encuentra en todos los entrevistados, mostrando
una disyuntiva entre dos “tipos de amor”: el “amor romántico” atribuido a la monogamia y el “contra-amor” que se auto adjudican los(as) entrevistados(as). Mario nos
comenta lo siguiente: “[…]La pareja conlleva toda una construcción de dependencia
[…] o sea, yo sí cuestionaba mis relaciones y la forma de vincularme con los otros,
la forma en la que se vinculaban mis papás, mis tíos, mi amigos, ¿no?, decía, ¡ay, eso
los enajena, guácala, fúchila con eso ¿no?! ¿Qué pasa, o sea, porque si les hacen tanto
sufrimiento porque lo siguen haciendo? Yo no quiero eso, tú y yo para toda la vida y
que nada más conmigo ¿no? […]” (Mario, 27 años; México DF).
Cabe aclarar que no abordaremos la discusión sobre ¿qué es el amor? Sin embargo,
encontramos que los entrevistados nombran como “amor” a los vínculos desarrollados
a partir de diversas afinidades compartidas entre los involucrados y no hacen referencia a la descripción de un sentimiento ni las reacciones que de este se generan. De esta
manera ni el “amor” romántico ni el contra-“amor” hablan del amor como manifestación de un sentimiento; lo que cuestionan es el estereotipo de pareja, es decir, la forma
en la que se establece una relación de pareja y la distribución de tareas que de ellas se
derivan. Por esta razón no hablaremos de amor sino de monogamia y poliamor como
distintas formas de vinculación afectiva. Así, los poliamorosos no hacen una crítica
al amor, no es una contra-postura amorosa sino un rechazo a los vínculos de pareja
transformados en un estereotipo, en un “deber ser” que impacta en la vida cotidiana.
Los(as) poliamorosos(as) al construir esta forma de vida y sustentarla mediante la
ideología feminista y la perspectiva de género, desarrollan una serie de expectativas
sobre sus futuras relaciones que mucho tienen que ver con las consecuencias de sus
vivencias anteriores. Daniela de 23 años nos cuenta lo que la llevó a reflexionar sobre
los vínculos de pareja: “[…] Es mi historia de amor más fea, empecé a andar con un
compañero, entonces empezamos como, desde… ‘somos libres’, y poco a poco nos
enamoramos muchísimo y entonces sólo queríamos estar juntos, no es que fuéramos
poliamorosos antes pero estaba como sobre-entendido que nos dábamos besos con
gente, después el amor y así, no sé si lo hablamos y dijimos ya no vamos a estar con
más gente pero ¡ya! éramos monógamos y no hacía otra cosa que estar con él, y así, me
llevaba a mi casa, me recogía a las seis de la mañana, me llevaba de salón en salón, me
iba con él a su casa, luego me llevaba en la noche.
“I: ¿Te gustaba esa dinámica que llevaban? D: Pues sí… sí, me sentía muy enamorada y ya me imaginaba con hijos y compartiendo la vida a los 17 años. Y luego, pues
se ponía celoso de todo mundo y ahí dejé de bailar tango, porque se ponía celoso de
mi maestro… y nos peleábamos a cada rato y yo lo perseguía en la calle, o sea así, los
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dramas más dramas, y… entonces yo después de mi relación súper monógama celosa
decidí que no quería eso nunca más […]” (Daniela, 23 años; México DF).
Se muestra cómo:
… nuestras expectativas necesariamente se refieren tanto al pasado como al futuro.
Tienen que ver con las consecuencias de las relaciones entre nosotros y el objeto. Con
todo, las expectativas no sólo comprenden nuestras anticipaciones sino también aquellos valores que se experimentaron cuando nos topamos con las cosas, las personas o los
hechos que ahora clasificamos (Strauss, 1977: 21).

De manera que la experiencia se vuelve parte fundamental para la interpretación
de la realidad, en donde las vivencias de las relaciones anteriores, toman un papel sumamente importante para el desarrollo de las mismas.
Los ideales de libertad, equidad y honestidad que contiene la conceptualización
poliamorosa surgen de experiencias pasadas donde la expectativa de libertad que
los(as) poliamorosos(as) apoyan sobre la lucha feminista y la perspectiva de género, es
la fuerza situacional con mayor ímpetu que influye en su vida cotidiana. Al vivenciar el
sufrimiento en relaciones monógamas anteriores a su adhesión al poliamor, se provoca
la búsqueda de una “nueva” forma de relacionarse con la finalidad de evitar el sufrimiento que en los(as) entrevistados(as) nunca es reconocido. Sin embargo, la persona
se encuentra en un momento crítico en el que “la autoevaluación lleva a la toma de decisiones: evitar actos, enmendarse, superarse, arrepentirse, repetir un desempeño. Así
la autoevaluación está rodeada de un halo de ‘puedo’ y ‘no puedo’, ‘quiero’ y ‘no quiero’,
‘debo’ y ‘no debo’” (Strauss, 1977: 29), provocando la pérdida del mundo personal al
cuestionar creencias sobre la pareja monógama que los(as) han acompañado durante
toda su vida debido a la cultura en la que se encuentra.
Creencias que van desde la lucha por el ser amado, el estar juntos por siempre y el final
feliz, que al ponerse a prueba en la vida cotidiana y experimentarlo como sufrimiento
genera un estado de incertidumbre en la persona, un momento crítico en el que se cuestionan algunos “mis” importantes y el sujeto comprueba que no sabe muy bien cómo
caracterizarlos, se encuentra a mitad de camino entre el peligro y el descubrimiento.
En cierto sentido está “solo” con su experiencia, luchando con algo que todavía no es
comunicable (Strauss, 1977: 32).

El siguiente caso lo ejemplifica: Daniela evalúa su relación pasada por medio de la
cual proyecta a futuro que no desea volver a sentir lo mismo nunca más. En este punto,
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la persona se encuentra en un proceso de vacío de la identidad donde se experimenta
el rechazo hacia la ideología dominante y se emprende la búsqueda de explicaciones
que muestren una gama de posibilidades distintas con las que la persona pueda identificarse y reducir el vacío y la incertidumbre que se deriva de una situación crítica
vivida. Sin embargo, al no tener un concepto que pueda darle significado a sus pensamientos se enfrenta al mundo social que rechaza a la persona y que al mismo tiempo,
la persona rechaza. Se abre “una brecha temporal entre los hechos y la comprensión
que se tiene de ellos. […] En ciertas condiciones sociales, un hombre puede pasar por
experiencias tan críticas que las explicaciones convencionales le parecen inadecuadas,
que comienza a cuestionar amplios aspectos de la terminología explícita que se le ha
enseñado” (Strauss, 1977: 32).
En este punto crucial, la persona se encuentra con un concepto que describe una alternativa, que parece ofrecer una solución y que atenúa la incertidumbre: “[…] ¿Cómo
me los encontré?... ¡ ¿Cómo los encontré? !Seguro en una búsqueda o leyendo algo en
google encontré poliamor y de lo que iba y dije ¡ah!, esto estaba mucho con mi postura
hacia las relaciones amorosas ¿no?, creo que está chévere porque si no, no tienes un
concepto con el cual defenderte […] Cuando vi el concepto de poliamor fue como
¡oh, ok!, creo que sus propuestas van con mi postura, entonces dije ah por ahí va. […]
el poliamor a mi vida fue como darle un concepto estructurante a mi práctica, a mi
postura, era como ¡ah! esto que estoy haciendo tiene que ver con lo que dicen ellos, ¡ah,
qué buena onda! […] Al encontrarnos con otros como nosotros es como que, ¡oye! No
estamos tan descabellados ¿no?, ¡ah! mira, hay otros, está Claudia, José y ¡ah! tienen su
programa de radio y ¡qué buena onda!, viven a partir de eso ¿no? y les va bien, ¿por qué
no lo podemos hacer nosotros, no? […]” (Mario, 27 años; México DF).
Este sentido de pertenencia forma un grupo en el que se comparten objetivos en
común donde “las actividades pasadas llegan a verse bajo nuevas luces, a través de la
evocación selectiva y la reevaluación. Y es, a través de los procesos de la comunicación
como los miembros del grupo desarrollan juicios compartidos respecto a sus significados futuros y pasados de sus afiliaciones” (Strauss, 1977: 29). El Colectivo Poliamor
en México se ha transformado en un grupo donde a través de sus actividades, se
formulan y reformulan ideas que fueron rechazadas por la ideología dominante y que
propiciaron los sentimientos de rechazo. Al adherirse al grupo, facilitan una identificación entre los participantes, el desarrollo de un objetivo y una ideología disidente
que forman un lenguaje en común, desarrollando afinidades y proyectos compartidos
que giran en torno a la evitación del dolor atribuida a la monogamia que se plantea de
manera implícita en los ideales de libertad. La pertenencia al grupo genera una estructura que reconoce a la persona y acepta su ideología. Pone de manifiesto la necesidad
de apoyarse en los otros para dar sentido al paso del ser humano por el mundo social.
DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

383

La alienación y la re-posesión por lo general no son hechos que acontezcan sólo a
individuos aislados, sino simultáneamente a sectores particulares de la población. Algunas personas alienadas terminan por descubrir que otros enfrentan problemas y experiencias similares, y las nuevas terminologías que surgen de tales descubrimientos
constituyen productos compartidos que adoptan la forma de nuevas filosofías, nuevas
interpretaciones del mundo, de situaciones, personas y actos (Strauss, 1977: 33).

Después de la adhesión a la ideología del poliamor, se experimenta un reajuste de
la conducta principalmente en la forma de vincularse afectivamente con los otros.
Los sentimientos o la subjetividad toman un papel determinante en este punto del
camino, ya que se vuelve a poner en juego una ideología en la que se decidió estar,
creando el centro del entramado de la experiencia y confrontando lo racional con lo
subjetivo. Las objetivaciones que el poliamor formula, generan numerosos conceptos
que impactan en la vida cotidiana, volviendo a provocar incertidumbre al trasladarlos
a la experiencia debido a la intervención de lo subjetivo en este cúmulo de objetivaciones: “[…] y bueno ahí hubo un proceso como medio duro porque… un día Claudia
necesitaba un dato y me dice ‘abre mi correo y checa ¿no? y chécame los correos y a
ver si me mandaron esto’, y estoy checando los correos y a mí se me ocurre ver: ‘¡ah te
mandó un correo José!’ Se lo paso y lo abro y me pongo de chismoso, me pongo a leer
y […] yo no sabía todo esto ¿no? y no, estaban hablando del amor y ‘¡te amo! Y qué
bueno que hicimos no sé qué y…’ ¡ah! ¿Y yo donde estaba, no? y este… y ya se… se
complejizó, se fracturó y estuve muy enojado un tiempo y a partir de ahí… fue como
muy duro […]” (Samuel, 39 años; México DF).
Los celos son una manifestación de la escisión entre la ideología construida
y lo que se experimenta en una relación poliamorosa, más allá de los sentimientos de
enojo, dolor y/o incertidumbre respecto a un tercero en la relación, son sentimientos
similares al proceso de rechazo social que generan una vulnerabilidad y un sentimiento de exclusión con respecto a alguno de los miembros de la relación, volviendo a
cuestionar la identidad de la persona.
Existe una jerarquía en las relaciones poliamorosas que en la experiencia las personas entrevistadas no la nombran como tal, es decir, ninguno de los entrevistados
acepta tener una relación primaria y una secundaria o estar más interesado por un
miembro de la relación que por otro. Sin embargo, se muestra una preferencia sobre
una de las personas involucradas en la relación, exaltando el compromiso con alguna
de ellas y el tipo de vínculo que se tiene con los terceros: “O: […] Y no es que […]
he tenido dos relaciones adicionales, por llamarlo así. […]. S: […] Tengo un amigo
por la casa, nos vimos en el centro comercial, nos gustamos y con este chico era puro
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sexo porque él es casado […] Empezamos con esto (poliamor) y es de… ‘estoy con el
hombre que amo y aparte puedo andar con alguien más’ […]” (Pareja, Sonia 31 años
y Oscar 33 años; México DF).
La jerarquía se encuentra implícita en la retórica de los(as) participantes en donde
se expone el estatus social que se le confiere a una relación a diferencia de otra, es decir, al mencionar “el hombre que amo y alguien más” es clara la preferencia que existe
sobre uno de los involucrados.
Como consecuencia de la identificación con el grupo, se desarrolla una justificación de la práctica donde se inducen ciertas actitudes, formando un “deber ser” o el
estereotipo de la persona poliamorosa. Este estereotipo se caracteriza por un comportamiento realizado como un mandato. Aunque la ideología del Colectivo Poliamor
en México se opone a las estructuras de poder que genera la monogamia, forma un
círculo vicioso que vuelve a crear un estereotipo de lo que debería ser y/o hacer una
persona poliamorosa respecto al grupo al que se pertenece: “[…] sufrimos un poco
pensando en si era normal o si estaba chido, por nuestro acuerdo de que no somos la
prioridad pero nos extrañábamos, entonces no sabíamos si decirle a la otra que nos
viéramos más, y… sufrimos las dos aparte, como estúpidas, y ya cuando hablamos,
las dos traíamos el mismo… el mismo así… el no querer exigirle a la otra ¿no? […]”
(Daniela, 23 años; México DF).
En la construcción ideológica del poliamor se pretende establecer relaciones horizontales en las que la equidad, la sororidad3 y la compersión4 son ejes fundamentales
para la transformación de los sistemas de poder que se han interiorizado a través del
tiempo. Sin embargo, en la experiencia poliamorosa se genera un juego de poder que
atraviesa toda su estructura. La búsqueda del placer es interpretada como un ejercicio
de libertad y/o autonomía que impacta no sólo en el vínculo afectivo sino en el uso del
cuerpo, teorizando a favor de la “liberación sexual”. Sin embargo, esta “libertad” corporal encuentra sus límites en la subjetividad. Cuando se experimentan sentimientos
de afecto sobre una persona, el placer sexual no es suficiente para romper los meca-

La sororidad es un concepto que emerge de las teorías feministas en donde se establece la lucha y la
unión de las mujeres contra la opresión que les permitirían desplegar nuevas formas de relacionarse.
Hace referencia a una práctica intelectual y política que pretende materializarse en acciones específicas. Este concepto es tomado por los poliamorosos para la realización de esta utopía en las relaciones
corporales y afectivas.
4
La compersión es un estado de empatía que experimenta una persona debido a que le alegra que
la otra persona sea feliz. En el caso de los poliamorosos, la compersión permitiría la horizontalidad,
eliminaría los celos y la violencia en las relaciones de pareja al ser feliz porque la pareja es feliz compartiendo su vida con un tercero, que enriquecería su vida sentimental y profesional. Se cree que la
persona es plena al experimentar estas emociones.
3
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nismos de poder. El cuerpo como intérprete de una realidad entre el mundo exterior
y el interior, se encuentra atrapado entre las fuerzas de la objetivación y la subjetivación generando un antagonismo entre estos procesos que determinan el placer sexual
como el único camino a seguir fuera de la monogamia que en lugar de llevar al cenit
de la relación genera las mismas dinámicas de poder que atribuyeron a las relaciones
tradicionales. “En el terreno del erotismo, todas las ideologías de la ‘liberación’ sólo
nos proponen una cosa, el realismo orgástico, dominación de lo genital sobre el cuerpo
(…) la voluptuosidad de referencia en torno a la cual se ordena todo el ritual amoroso”
(Bruckner y Finkielkraut; 1979). Es importante mencionar que tres de los seis entrevistados parten de una curiosidad por lo swinger en donde la pareja es fundamental
para el cumplimiento del deseo, el resto de los entrevistados mantienen la idea de la
libertad sexual: “[…] S: Es que empezó así como una fantasía sexual y yo así como de,
‘¡ay estás loco!’ ¿No?, y ya era más seguido y más seguido pero haciendo el amor me
decía imagínate esto, imagina el otro. Primero era ‘no, no, no’ y ya después era ‘bueno,
como que sí me gusta pero, ¿con quién?’” […] (Pareja, Sonia 31 años y Oscar 33 años;
México DF).
Se identifica una estrategia de persuasión para la obtención del placer, conformando una estructura de poder por el deseo, debido a que sólo uno de los integrantes
de la pareja desea el placer sexual y/o afectivo y se da a la tarea de convencer al otro
para que, por medio de la comunicación y justificado por la ideología poliamorosa, se
acepte incluir a un tercero. Debido a la utopía poliamorosa, el estereotipo y el grado
de involucramiento, las personas entrevistadas no perciben la estructura de poder en
la que han estado inmersas, volviendo al mismo esquema del que partieron. Se manifiesta una actitud de individualismo donde se exaltan los propios intereses respecto a
las personas involucradas en la relación que se traduce en una actitud impositiva que
refleja autoritarismo, inflexibilidad o dominación respecto a los deseos de alguna de
las personas involucradas: “[…] Sí, yo siempre como ‘mira, tú y yo nos conocimos, nos
ligamos, vamos a mi casa pero yo vivo con alguien y así son las cosas’ ¿No? Ahora sí
puedo decir que tengo una relación poliamorosa porque nuestra relación se basa en el
respeto, en la construcción compartida y vínculos sexuales y amorosos con otras personas que pueden estar en nuestra relación o en parte de nuestra relación o que cada uno
de nosotros la tengamos, así que dices ‘¿no tienes bronca?’ ‘No’. Salimos pocas veces él
y yo, pero era muy intenso lo que teníamos, no sé, Enrique se enojó porque me decía
‘¡Ay! es que ya no me pelas’ y yo ‘pero es que siempre tengo cosas qué hacer, o sea, no es
porque esté saliendo con alguien, sino porque yo tengo una mente inquieta, no puedo
estar tranquilo’ ¿No? Tuvimos problemas y fue como ‘¡ay bueno, si quieres eh!, si no
quieres yo no voy a decir que voy a ser muy monógamo por ti y no voy a ver a nadie!’
[…]” (Mario, 27 años; México DF).
386

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

Las imposiciones forman un juego de poder que “son a la vez intencionales y no
subjetivas. Son inteligibles, no se debe a que sean el efecto, en términos de causalidad,
de una instancia distinta que las ‘explicaría’, sino a que están atravesadas de parte a
parte por un cálculo: no hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos”
(Foucault, 1977: 115). Dichas imposiciones provocan situaciones de violencia como
se menciona a continuación: “[…] Fue horrible, fue como una semana que estuvieron
enojadas conmigo, porque aparte, las dos se enojaban conmigo, las dos estaban felices
conmigo o se peleaban entre ellas y estaban enojadas conmigo. Yo actuaba respecto a
su molestia […] Entonces… justamente empecé a hablar de esto, ¿no?, o sea, tengo
que estarme cuidando todo el tiempo qué digo, qué hago porque alguna de ellas se
ofende, pero lo peor de todo es que no sé qué les ofende, puede ser mi tono de voz,
puede ser algo que publiqué en facebook, puede ser algo que se me ocurrió hacer en
la casa o puede ser que se me haya olvidado hacer algo, cualquier pretexto para que
ellas se enojen y entonces me regañen ¿no?, y entonces yo vivo estresada por eso. Sin
embargo, yo siempre sentía todo el tiempo de […] incluso ahora que lo […] cuando
ya lo hablo, lo verbalizo, pienso… ‘¿Y por qué no me di cuenta de que estaba pasando
eso? Se supone que yo me dedico a las ondas de género’. Entonces una amiga me dice
‘oye pero nosotras nos la pasamos estudiando sobre relaciones de poder ¿por qué caíste
en una relación de ese tipo?’ Por eso te digo que el poliamor no lo decides, pasa, ¿no?
porque yo sí decía ‘como que esto no está bien pero me gusta mucho estar aquí’ […]”
(Ana, 28 años; México DF).
Ana era la tercera integrante de una trieja poliamorosa, es decir, las dos personas
con las que entabló una relación de esta índole ya tenían una relación sólida previa a su
integración que vuelve a reflejar la jerarquía que existe entre las parejas como se muestra en el discurso anterior. Existe al menos una persona vulnerada que experimenta
sentimientos de enojo, frustración y desplazamiento debido al individualismo que
surge de la mala interpretación de los ideales de libertad que plantea la teoría feminista y la perspectiva de género en donde la deslealtad indica la ruptura de algún acuerdo.
El engaño o la traición son las palabras utilizadas en el discurso que nos muestran
este proceso: “[…] Porque las relaciones poliamorosas pueden soportar muchas cosas
pero el engaño no, creo que soportan menos el engaño, pienso yo, bueno mis relaciones poliamorosas soportan menos el engaño… que el que se enamore, puede soportar
muchas cosas, pero el engaño lo soportan menos que una pareja monógama o convencional, o sea, ¡está por hilos ¿no? el engaño esta por hilos! Se fractura porque […]
¿Qué necesidad hay, no? entonces se desmadró […]” (Samuel, 39 años; México DF).
Aunque las personas entrevistadas jamás mencionan la palabra infiel, la deslealtad es un sinónimo utilizado por los(as) poliamorosos(as) que involucra los mismos
procesos de celos y rechazo respecto a un tercero como se experimenta en las relaDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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ciones monógamas, aún con el “consentimiento” de los involucrados. Lo que podría
diferenciar la infidelidad en términos de la monogamia a la deslealtad de los(as) poliamorosos(as) es que en el estereotipo monógamo, cuando la infidelidad ocurre, lo
“correcto” es dejar a la persona que rompió los acuerdos, mientras que en el poliamor
cuando alguien rompe un acuerdo, la mayoría de las veces, se enfrentan a procesos de
intensa negociación debido a que está sobreentendido que las personas son “libres”, es
decir, no tienen ningún acuerdo explícito previo de exclusividad: “[…] Fue… fue un
aprendizaje muy fuerte porque lo que les dije fue ‘la relación que teníamos ya no existe, se acabó, se fracturó…’ pero les propuse ‘pero podemos construir otra, sí, te llamas
Claudia, te llamas José, me llamo Samuel y tuvimos una relación pero esta Claudia,
este José y este Samuel van a construir otra relación que no se parece en nada a la otra’.
Y aceptaron ¿eh?… si yo no hubiera entendido que las relaciones se construyen, yo
no hubiera podido hacer eso ¿no? Yo hubiera dicho ya terminó y ya terminó pero…
terminó la relación pero no quiere decir que la deje de amar, no quiere decir que ya no
quiero estar, simplemente quiero estar de otra manera ¿no? Entonces construyo ese
puente otra vez ¿no? […]” (Samuel, 39 años; México DF).
En este discurso, nuevamente la influencia del estereotipo poliamoroso está presente en las rupturas de los vínculos eróticos y/o afectivos, al intentar quedar en “buenos términos” y construir una relación “distinta” en donde se hace énfasis en el estatus
de “amigos”. El apego ansioso, manifiesta el deseo de involucrarse con la pareja pero
que debido al predominante temor de rechazo no se comunica claramente. Así, los
conceptos que se utilizan en determinada situación, delimitan el curso de la acción
de los(as) participantes, manifiestan las obligaciones que se adquieren y los beneficios
que se obtienen de ellos. El compromiso es inmanente al lenguaje. Nombrar los distintos procesos del vínculo afectivo cuestionará lo que significa la persona y la relación
con el otro y determinará lo que se quiere llegar a ser. Sin embargo, el compromiso y
los acuerdos están sujetos al presente por medio de la subjetividad, es decir, de lo que
siente la persona en determinada situación.

Conclusiones
En la vida cotidiana la utopía del poliamor decae debido al énfasis hecho en la objetivación y el desplazamiento de la subjetividad, propiciando estereotipos sociales
como la sororidad y la compersión en el caso específico de las personas poliamorosas,
que definen la forma de vincularse afectivamente y que ejercen una fuerza situacional
en la conducta, creando incertidumbre al experimentar sentimientos como los celos o
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el deseo de querer estar solo con una persona. Estos deseos funcionan análogamente
como el “amor romántico” atribuido a la monogamia que también define la forma de
vincularse afectivamente, propiciando la reproducción de las estructuras de poder que
aquejan al ser humano.
El poliamor como una consecuencia de la perspectiva de género y de teorías feministas en donde a través del lenguaje se pretende re-simbolizar el mundo social, parte
de teorías intelectuales que generan conceptos que podemos denominar como “fríos”
debido a que, la mayoría de las veces, desacreditan la subjetividad para obtener un
pensamiento puramente lógico. Este pensamiento intelectual es tomado del positivismo y de una ideología masculinizada en el sentido de la exaltación de la racionalidad
en donde se mutila la imaginación, creadora de imágenes que nos permiten comprender el mundo externo articulando la racionalidad con la subjetividad sin hacer una
separación ni un antagonismo de estos procesos.
Luego, lo que salta a la vista es el equívoco de las fórmulas y las nociones empleadas
‘tomando al pie de la letra’ esas expresiones de pensamiento sin imágenes, […] únicamente porque la imagen vuelve a ser reducida al doble remanente de la sensación, y
porque entonces es obvio que tales imágenes nada agregan al sentido de las nociones
abstractas (Durand, 2004: 32).

De este modo, la pretensión de despojar al ser humano de las vigentes estructuras
de poder en las que se encuentra, decae en el poliamor debido a la estructura masculinizada que se emplea en su ideología y que impacta en la vida de las personas
poliamorosas de manera que no existe ya una diferencia de género entre ellos, no es la
mujer la víctima ni el hombre el victimario. La mujer poliamorosa se encuentra masculinizada al emplear los mismos mecanismos de poder que antes se ejercían sobre ella
y al recurrir a metodologías tan abstractas repitiendo modelos masculinos de trabajo
que relegan lo sensible.
En la vida cotidiana, el poliamor se vuelve un mecanismo que bajo el discurso de la
libertad y el amor genera estructuras de poder que se establecen mediante el discurso
y la estrategia del confesionario donde la violencia y la incertidumbre, los celos y la
posesión siguen existiendo bajo el disfraz de liberación que reproduce los mismos
mecanismos de control de los que disienten, apoyados de sutiles mecanismos como la
persuasión, el placer y el apego.
Ninguna estrategia podría asegurar efectos globales si no se apoyara en relaciones precisas y tenues que le sirven, si no de aplicación y consecuencia, sí de soporte y punto de
anclaje. De unas a otras, [Sin] ninguna discontinuidad como en dos niveles diferentes
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(uno microscópico y otro macroscópico), pero tampoco homogeneidad (como si uno
fuese la proyección aumentada a la miniaturización del otro). Más bien hay que pensar en el doble condicionamiento de una estrategia por la especificidad de las tácticas
posibles y de las tácticas por la envoltura estratégica que las hace funcionar (Foucault,
1977: 121).
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Significados en torno a las identidades
lgbt: un estudio en grupos
de familias diversas
Miriam Ramírez Jiménez1

Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar cómo son significadas las identidades lgbt
en la niñez. El escenario de estudio fueron dos grupos de familias diversas integrados
por activistas que defienden los derechos de la diversidad sexual, médicos sexólogos,
madres y padres u otros familiares y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales
y transg(lgbt). Los grupos observados desarrollan sus actividades en la Ciudad de
México y forman parte de una Asociación Internacional que tiene como objetivo a
nivel global proporcionar información en temas de diversidad sexual y promover la
aceptación social y familiar de personas lgbt.
Como parte de mi estrategia metodológica me enfoqué en las narrativas de las
mujeres en los grupos para comprender cómo fue que llegaron a estos lugares, qué
es lo que querían saber, cuáles eran las principales dudas que han tenido en relación
con el comportamiento de género de sus hijas(os). Para lograr el estudio realicé cinco
entrevistas a mujeres que contacté inicialmente en alguno de los grupos.
Palabras clave: identidades lgbt, variabilidad de género en la niñez, grupos de
familias diversas.

Egresada de la Maestría en estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, correo electrónico: hedysta@mail.com
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Introducción
En este trabajo describo y analizo2 cómo las(os) niñas(os) son caracterizados como
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgénero (lgbt). Utilizo la siglas lgbt
para referirme a los términos lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero porque
ésta es la expresión que se usa —en los grupos de familias diversas a los que acudí
durante el trabajo de campo—, para aludir al conjunto de las prácticas eróticas y
afectivas que difieren del modelo heterosexual. Mi interés central es indagar cómo
se interpretan en la niñez las identidades en tanto lgbt en dos grupos para madres
y padres. Estos grupos forman parte de una Red Internacional3 que apoya a familiares
de algunos de sus miembros reconocidos como lgbt. El acercamiento principal fue
con las mujeres, porque identifiqué que son ellas quienes conviven más tiempo con
sus hijas(os) y como madres asumen los cuidados a cada integrante de la familia; este
hecho se refuerza en los grupos de familias diversas. Mi objetivo es analizar cómo la
niñez se reconoce bajo los términos de identidades lgbt en dos grupos de familias
diversas. Cómo se llegan a construir discursos, prácticas, enunciaciones, relaciones de
poder/saber e implicaciones (familiares) en torno a la niñez como lgbt.
Retomé la noción de dispositivo de sexualidad utilizada por Foucault (2000), en el
texto Historia de la sexualidad (tomo I), porque me permitió explorar y analizar los
discursos y las prácticas. Identifiqué los rituales, las formas de enunciación, la función
de los objetos y la distribución de los espacios, la manera en que se determina quiénes
pueden hablar de sí y quiénes están dispuestos para escuchar. Igualmente, exploré
cómo se establece el lenguaje dominante, cómo se exponen y producen narrativas con
las imágenes, cómo se producen espacios para hablar de las emociones y describir a
detalle las experiencias que son percibidas como diferentes o fuera de lugar.
El dispositivo de sexualidad en mi investigación es una noción teórica y metodológica que me permitió reflexionar cómo es que la niñez llega a ocupar un lugar de
interés en el discurso de las identidades lgbt. La noción del dispositivo de sexualidad
también implicó analizar las estrategias que madres y padres llevan a cabo para apoyar
a sus hijas(os) (quienes manifiestan comportamientos que difieren del precepto de
género, en el cual se asocia cuerpo con identidad y expresión de género).

La redacción en primera persona en vez de tercera persona forma parte de las estrategias que utilizo
con base en una metodología de diálogo que implica la representación de las vidas narradas de los
actores (Guba y Lincoln, 1994 citados en Coffey y Atkinson, 2003).
3
La Red Internacional de Familias por la Diversidad surge en Nueva York en 1972 a través de Pflag
(Parents, Family, Friends of Lesbians and Gays), en español se traduce como Familias y amigos de
lesbianas y gays.
2
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El precepto de género es un postulado que señala que la identidad de género —la
convicción que tiene cada ser humano de ser femenino o masculino y, por ende, de
pertenecer al espacio socialmente asignado para cada una de estas dimensiones genéricas— está determinada por el sexo, por estructuras anatómicas y el funcionamiento
biológico que implican, cuyos signos básicos son las estructuras genitales, vulva y pene.
De forma que si un ser humano nace hembra tendrá una identidad femenina y si otro
nace macho poseerá una identidad masculina (Sandoval, 2008: 19-20).

El dispositivo de sexualidad también permite entrever cómo se entretejen los silencios, la forma en que se especifica el lenguaje dominante, la manera en que se
construye un vocabulario en función de las normas, las clasificaciones y las categorías
identitarias.
Las hipótesis que describo son dos:
a) la primera es que la niñez se identifica como lgbt, debido a que los comportamientos de género4 son interpretados como atributos que pertenecen a las identidades como lgbt, es decir, la lectura (percepción familiar, social) que se hace hacia
las(os) niñas(os) es que sus comportamientos no son equivalentes con la expectativa social y cultural que se tiene de niñas-femeninas y niños-masculinos. Este
discurso se refuerza en los grupos de familias diversas, debido a que uno de los
principales objetivos en estos espacios es poner en circulación discursos en favor
del reconocimiento de las identidades como lgbt y la inclusión de las mismas en
el entorno familiar.
b) La segunda hipótesis que sostengo es que las identidades se comprenden como
fijas y estables, es decir, no se reflexiona en torno al carácter fluido y estratégico
que está inmerso en la construcción social y cultural de las identidades, porque
dicha reflexividad implicaría problematizar la estructura jerárquica del género.
Ello implica reflexionar respecto al trabajo cotidiano que implica hacer género para
las madres y los padres, pero principalmente para las(os) niñas(os) quienes, por la
edad, reciben un trato específico y diferenciado frente a otras(os) con —aparentemente— comportamientos de género relativos (en el margen de los estereotipos)
al sexo asignado al nacimiento. Es necesario cuestionar la manera en que a las(os)
niñas(os) se les coloca como objeto de atención, y de cuidados específicos con base
en las recomendaciones de los profesionales de salud.
Los comportamientos de género se describen (con base en los discursos que provienen de la medicina, la psiquiatría, la psicología y la sexología) en relación con la vestimenta, la apariencia, el uso de
juguetes y la manera en que las(os) niñas(os) interactúan entre sí.
4
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Mi interés en el tema de la niñez5 se debe a que a través de esta construcción sociocultural es posible evidenciar de qué manera sexo y género se entretejen en la vida
cotidiana desde edades tempranas y qué repercusiones tienen en la construcción de
la dinámica familiar. Utilizo el concepto de niñez no como una etapa de la vida del
ser humano ni como una entidad psicológica o estática ni tampoco como una esencia
“natural” sino como una construcción social de carácter simbólico, estrechamente vinculada a un contexto específico. La niñez es un concepto moderno que cada sociedad
ha instituido de manera simbólica (Aries, 1987).
La niñez expone cómo las actuaciones de género son hechos reiterativos porque el
comportarse como niña o niño implica esfuerzos cotidianos que suponen el aprendizaje de algo que es asignado y reforzado socialmente hasta que se pueda interpretar
como asumido (o deseado por el propio sujeto). Cabe destacar, que la edad de las(os)
niñas(os) es un tema que comienza a tomarse en cuenta, principalmente, desde la postura de los profesionales de la salud, quienes recomiendan intervenir en edades cada
vez más tempranas.
En lo que se refiere a las identidades caracterizadas como lgbt, la niñez deja entrever que lejos de que sean aspectos naturales son construcciones culturales y sociales
que se articulan con discursos (biomédicos, de derechos humanos y de la diversidad
sexual), e incluso ponen de relieve el uso de un lenguaje dominante. Las identidades
asignadas como lgbt también se prescriben con otras categorías tales como el género,
la edad, los vínculos familiares, la religión, la situación económica, el contexto local y
la influencia global.
Analizo y describo la imposición constante que está presente de manera cotidiana
en los juguetes, la vestimenta, los atributos, los colores —por ejemplo, rosa/azul—, las
actitudes, la asignación del espacio, el lenguaje y otros aspectos que tienen el objetivo
de marcar y reforzar el binarismo de género e imponer un deber ser. Las(os) niñas y
niños aprenden a identificar feminidad y masculinidad dentro de las relaciones sociales, familiares y entre pares (grupos de la misma edad). Aprenden a comportarse como
mujeres u hombres a partir de las figuras que les son significativas, desde los afectos
que reciben, a partir de los estereotipos de género y mediante lo que observan en la
cotidianidad.

Utilizo el concepto de niñez no como una etapa de la vida del ser humano ni como una entidad psicológica o estática ni tampoco como una esencia “natural” sino como una construcción social de carácter simbólico, estrechamente vinculada a un contexto específico. La niñez es un concepto moderno
que cada sociedad ha instituido de manera simbólica (Aries, 1987). “La niñez se encuentra inmersa en
una construcción socio-histórica vinculada a una serie de significados y a una estructura social, política,
económica y cultural” (Del Castillo, 2009: 16).
5
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La normatividad sexo/género tiene que ver, entre otras cosas, con la forma en que
desde edades tempranas se nos educa a diferenciar y reconocer quién es mujer y quién
es hombre. En esta significación, el cuerpo es disciplinado y limitado gradualmente
para diferenciarse a sí mismo como femenino o masculino; pero también, se le clasifica en prácticas eróticas y/o afectivas a través de lo que se denomina identidades lgbt.
Los grupos de Familias Diversas donde llevé a cabo la investigación, tienen una estrecha relación con el campo de la sexología,6 debido a que ambos coinciden en construir espacios en pro de los derechos sexuales y el reconocimiento de las denominadas
identidades lgbt. Con estos antecedentes surgieron programas de radio y televisión
donde se anunciaban desde eventos de entretenimiento y ferias informativas, hasta
apoyos terapéuticos, clínica sexológica y campañas de prevención de Infecciones de
transmisión sexual (its).
El primer grupo en el que realicé mi investigación fue el Grupo madres y padres
por la diversidad sexual, Condesa, conformado en 1999 en la Ciudad de México. En
este grupo, las reuniones se llevaban a cabo cada quince días, de las 16 a las 21:30
horas, en una casa de propiedad privada. En el momento de la investigación, este
grupo contaba con 40 participantes, la mayoría mujeres entre los 30 y los 60 años,
quienes comenzaron a asistir por sugerencia de familiares, amistades o profesionales
de la salud. Mi contacto y entrada fue de la siguiente manera: obtuve la información
para contactar al grupo de un volante que se ofrece al público en la librería El armario
abierto. Al establecer contacto telefónico, una de las asesoras del grupo me pidió algunos datos personales y contestar a la pregunta por qué me interesaba asistir. Posteriormente, me brindó el acceso de entrada, es decir, me proporcionó los datos (dirección,
horario, costos) para llegar e integrarme en las reuniones.
Mi permanencia en este grupo fue de un año, de diciembre del 2010 a diciembre
del 2011. En la primera sesión a la que asistí, me presenté como estudiante interesada
en llevar a cabo una investigación en relación con la niñez y la temática de diversidad
sexual. Posteriormente, tomé la decisión de hablar desde mi experiencia como hermana de una joven trans, es decir, desde lo familiar, debido a que me percaté de que
la dinámica grupal estaba dirigida hacia las preocupaciones que surgen en familia
(cuando alguien se asume como lgbt).
El segundo grupo en el cual participé fue Cuenta conmigo, sexualidad incluyente,
conformado en 2008. En este grupo, las reuniones se llevaban a cabo cada ocho días,

De esta manera, en México la sexología se situó —por medio de un grupo de sexólogos— como
un estatus de saberes, que podía ser ejercida en el área educativa o de la clínica por unos cuantos,
quienes se asumen como expertos (Alcántara y Szasz, 2013).
6
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de diez de la mañana a tres de la tarde en un centro recreativo ubicado en la delegación Coyoacán. Durante el tiempo de mi investigación, los asistentes más frecuentes
fueron cuatro parejas (madres y padres) cuyas edades oscilaban entre los 40 y los 60
años. Las(os) hijas(os) (jóvenes) se reunían de forma simultánea en un salón contiguo
en las mismas instalaciones y en el mismo horario. Obtuve información de este grupo
en el evento La semana de la diversidad sexual organizado en la unam por el Colectivo de Udiversidad. Una vez que contacté con la coordinadora, vía correo electrónico,
me brindó los datos necesarios para presentarme. Mi participación fue de cinco meses
(asistí de agosto a diciembre de 2011), debido a que después de esta fecha hubo un
receso de tiempo indefinido para reorganizar las actividades del grupo. En ese lugar
me percaté una vez más que el tema de interés se centraba alrededor de las experiencias familiares, lo cual implicaba hablar desde el lugar que cada quien ocupa como
integrante de una familia.
En ambos grupos recibí de parte de las informantes clave (asesoras que apoyaban
a las coordinadoras), material audiovisual, folletos e invitaciones a eventos externos.
Además, lo más favorable fue la cercanía que me han permitido muchas de las personas con las que conviví. Mi material de campo estuvo conformado por el registro
simultáneo —escrito como diario de campo— de los relatos que las personas narraban
acerca de la niñez de sus hijas(os), así como por las observaciones que realicé tanto en
los grupos como en las dinámicas familiares que pude presenciar en las entrevistas. El
registro (en audio) de las entrevistas lo llevé a cabo una vez que expliqué los objetivos
y mostré la carta de consentimiento informado, la cual fue firmada por cada persona
entrevistada. En dicha carta me comprometí a mantener los datos (nombres, direcciones, eventos de mayor privacidad) de manera confidencial y de exponer los propósitos
académicos de la investigación, así como de proporcionar a las informantes la posibilidad de retirarse del estudio en el momento en el que lo decidieran.
Respecto a las informantes de las entrevistas, elegí a cinco mujeres (madres) porque
ellas eran quienes aportaban las narrativas principales sobre la niñez de sus hijas(os),
a diferencia de los hombres (padres), quienes sólo asistían ocasionalmente y eran percibidos como indiferentes o poco comprometidos en la problemática familiar. Las
mujeres que entrevisté oscilaban entre los 34 y los 52 años; trabajé directamente con
estas mujeres debido a que establecí una relación de confianza mutua. Considero que
este tipo de acercamientos fue un acierto, porque esto me posibilitó acercarme al fenómeno de estudio, privilegiando el punto de vista de ellas. Cabe destacar que todas
las entrevistadas eran madres, incluso la mayoría de quienes asistían (además de una
de las coordinadoras), debido a que en los grupos se consideraba que su voz era privilegiada. Las mujeres en tanto madres narran a detalle el cuidado de las(os) hijas(os),
dicha narrativa coloca como central la voz de las madres.
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En el siguiente cuadro expongo características generales de las mujeres entrevistadas.
Cuadro 1. Características de las mujeres entrevistadas
Mujeres
entrevistadas

Edad

Hija(o)

Edad actual Identificado en el Edades de las(os)
del hija(o)
Grupo como
hijas(os) que las mujeres
describen como momentos significativos7

Carolina

41

Cris

9

Niña trans (HaM8)

Desde los 6 años

Karla

34

Antonio

12

Homosexual

Desde los 9 años

Eleonor

52

Beto

15

Homosexual

Desde los 4 años

Verenice

45

Dan

16

Mujer (trans HaM)

Desde los 3 años

Elvia

48

Eduardo

19

Homosexual

Desde los 4 años

Raquel

37

Javier

8

Niño trans (MaH)

Desde los 5 años

Isabel

35

Miranda

5

Niña trans (HaM)

Desde los 3 años

Fuente: elaboración propia.

El número de mujeres entrevistadas se concretó conforme fui conociendo la situación que ellas narraban en las reuniones, después de escuchar sus testimonios, les fui
solicitando una entrevista y todas aceptaron. Posterior a un encuentro informal solicité su participación a las mujeres a través de una carta de consentimiento informado.
Los criterios generales que tomé en cuenta para solicitar formalmente la entrevista era
que ellas describieran a sus hijas(os) (las(os) niñas(os)) como diferentes (dicha diferencia se basó en los comportamientos de género respecto de las expectativas sociales más
vinculadas a la normatividad sexo/género). Posteriormente, tomé en cuenta que ellas
estuvieran dispuestas a participar y que contaran con el tiempo suficiente de acordar
una primera cita para entrevista. A todas las conocí en alguno de los grupos de familias diversas, lo cual me permitió elegir a las personas con base en los antecedentes;
además, con la mayoría llevé a cabo una segunda entrevista y encuentros informales
donde reforzamos la convivencia. Los dos grupos sostienen un ideal en relación con el
Las mujeres describen la edad a partir de la cual comienzan a observar con más detalle a sus hijas(os),
los acontecimientos son significativos porque llaman la atención y producen desconcierto a su alrededor.
8
Usaré las marcas que se usan en el idioma inglés para facilitar la comprensión de los términos, en
adultos; HaM (hombre biológico a mujer transexual), y MaH (mujer biológica a hombre transexual).
Hablaré de niñas transgénero o trans (HaM), para referirme a quienes al nacer fueron asignados niños
pero posteriormente fueron descritas como niñas. También hablaré de niños transgénero (MaH), para
referirme a quienes fueron asignadas niñas al nacimiento y después fueron descritos como niños.
7
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tema de la familia (como convencional), no escuché casos donde independientemente
de los lazos familiares se abordara la problemática, pues ésta se comprende desde el
lugar que cada miembro ocupa en la estructura familiar. Comprendí que la familia es
el espacio donde más importa la identidad de género binaria y dicotómica, porque
sostiene una red de relaciones donde todos se ven vinculados. Ambos grupos, asimismo, comparten las mismas nociones de sexo, género, sexualidad, identidades y cuerpo
(entre otras); retoman los puntos de vista de los mismos autores (médicos, sexólogos,
terapeutas, psicólogos), quienes se asumen como especialistas para mediar en cada
caso de manera individual y familiar.
En lo que toca a las diferencias entre ambos grupos, éstas son el número de asistentes y el manejo de información por parte de las coordinadoras, el de mayor concurrencia está a cargo de una mujer que atravesó por la experiencia de no saber qué
hacer cuando se enteró que su hija era lesbiana, este hecho fue la causa por la cual ella
decidió apoyar la formación del Grupo desde que se fundó. En este caso, la coordinadora reconoce que ser madre de un hijo con estas características es una experiencia
privilegiada que le otorga, tal como ella lo describe, lo indispensable para comprender
a las mujeres en situaciones similares. El otro grupo está coordinado por una mujer
que es psicóloga y terapeuta con formación en sexología, quien reconoce que la terapia
de grupo es la mejor alternativa para apoyar el proceso que viven madres y padres ante
la noticia de saber que su hija(o) es homosexual o transexual (según sea el caso). Las
semejanzas que observé en los grupos son enaltecer el papel de las mujeres-madre una
vez que asumen seguir las recomendaciones de los profesionales en sexología y cuando responden a los cuidados de sus hijas(os) con la finalidad de apoyar los cambios
que requieran para encajar en las identidades como lgbt. El término mujeres-madre9
lo utilicé para describir el papel de la maternidad en el contexto de estudio, porque
observé que el reconocimiento social de la maternidad en comparación con la paternidad sigue siendo mayor en términos de las expectativas que se espera alcancen las
mujeres a quienes socialmente se les asignan diferentes roles y responsabilidades en
comparación con los hombres. Por ejemplo, la manera en la que se afirma que las(os)
niñas(os) pertenecen a determinado género binario, se lleva a cabo como una respuesta social que produce anclajes a lo femenino y lo masculino, dicha respuesta implica un

Retomo la noción de mujeres-madre de Badinter (1981) para subrayar la ideología de amor materno
ante el cual sólo las mujeres son asignadas al cuidado de las(os) hijas(os). Socialmente, la figura clásica
de mujeres-madre en nuestra cultura es un referente inscrito en el orden social, aparece en el imaginario como un cuerpo femenino (Tuñón, 2006). A través de las mujeres-madre se aseguran las relaciones
sociales a través de la familia cristiana; en este sentido, ser madre adquiere un peso de mayor importancia que la feminidad propiamente dicha (Fabregat, citada por Cuevas 2012).
9
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mayor cuidado por parte de las mujeres, de lo contrario de acuerdo con las narrativas
que recopilé con las mujeres entrevistadas surgen las culpas que se desplazan de un
lugar a otro, pero no desaparecen. Al respecto, los dilemas en los que las mujeres se
ven implicadas una vez que asumen que su mayor responsabilidad es el cuidado de
sus hijas(os). Las mujeres que en los grupos asimilan el discurso “experto”, desde qué
posición hablan con base en el grado de estudios, la profesión, la experiencia en el
tema, el número de hijas(os), la comunicación con la pareja, la edad, la religión, entre
otras características. En los grupos observé que las mujeres aprenden a construir sus
propias redes de apoyo con otras mujeres: en las entrevistas narran cómo encuentran
apoyo económico, emocional y solidario en sus madres, hermanas, cuñadas y también
en otras mujeres. Además, crean estrategias para proteger a su hijas(os) de la discriminación o el rechazo familiar y se colocan como medidoras entre el saber biomédico y
las experiencias familiares.
El dispositivo de sexualidad refuerza que el problema es personal y en específico
requiere ser abordado por las mujeres-madre, y por ende, es a quienes les corresponde
hacer que el género funcione, sin dudar de las intervenciones médico-psiquiátricas,
jurídicas y pedagógicas. El dispositivo también me ayudó a comprender cómo se articulan discursos y prácticas que constituyen a la niñez como lgbt, y al mismo tiempo
se silencian determinadas voces, para evitar los debates o la problematización de las
situaciones que contradicen y ponen en duda las enunciaciones.

Resultados
El presente trabajo es apenas un esbozo de la complejidad que implica articular el
tema de niñez y las denominadas identidades lgbt, el cual requiere del intercambio de
los diferentes puntos de vista de múltiples disciplinas: ese es el principal reto, porque
en la actualidad cada área (biomédica, jurídica, sexológica, antropológica) tiene una
postura diferente, donde hay puntos de coincidencia con la normatividad sexo/género.
Ahí está uno de los retos del presente trabajo: describir cómo dicha normatividad se
reactualiza a través de discursos y prácticas para mantener mecanismos de control.
Asimismo, se requiere subrayar el lugar que ocupan las niñas y los niños como sujetos
sociales que incentivan la problematización de la normatividad sexo/género.
Los espacios donde se reunían madres y padres representaron un espacio privilegiado para analizar cómo se ponen en circulación discursos, información, saberes,
enunciaciones, relaciones, reglamentos, actores sociales, informantes clave, entre otros
componentes. Poco a poco pude comprender los rituales, las normas, los espacios, las
DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

401

relaciones de jerarquía, las formas de organización, la distribución de los lugares, el
poder de las enunciaciones, incluso las metáforas usadas para describir los términos
que entraban en juego y cómo se significaban nociones de sexo, género, identidad, sexualidad, diversidad sexual, cuerpo, entre otros. También tuve la oportunidad de estar
presente en momentos de notable emotividad que se llegaban a establecer entre los
participantes, debido a que el espacio constituía momentos de confrontación, dudas,
miedos, anhelos, duelos de expectativas e incertidumbres. Asimismo, me interesó subrayar las narrativas respecto de las experiencias de los sujetos lgbt. Dichas narrativas
eran producidas desde el lugar de madres y padres, destacaban momentos de sufrimiento, tristeza y dolor frente a lo que se describe como un duelo o una pérdida de
expectativas. En algunas narrativas, las edades y/o el grado escolar que están cursando
las(os) niñas(os) y jóvenes ayuda a comprender de manera cronológica cuáles son
los momentos más significativos: “Recuerdo cuando él tenía cuatro años y se ponía
una pijama en la cabeza inmediatamente me decía: ‘¡Mira, tengo mi cabello largo!’ y
se contoneaba frente al espejo, estuviera quien estuviera. Mi mamá sí se ciscaba, me
decía: ‘Ay, no ¿pero ya viste? ¿Qué vamos hacer?’ ¡Pues nada!, tampoco te voy a decir
que a esa edad, cuando Beto tenía tres o cuatro años, lo tomaba como ahorita lo estoy
tomando. También desde esa edad se ponía a jugar con unas figuritas de la sala, las ponía a besarse mujeres con mujeres y hombres con hombres y a veces también hombres
con mujeres pero las manejaba como si él fuera una niña, eso fue lo primerito que me
hizo voltear a verlo, recuerdo con mucha frescura ese detalle (NE10, Eleonor).
Él iba en primero de primaria (tenía como seis años), no lo encontraba y ‘¡ay dónde
está este niño!’ De repente, lo veo que está acostado en el suelo y estaba tapado con
varios suéteres, entonces se los quité y vi que se estaba besando con un compañerito ¡se
estaban besando los dos! se estaban besando los dos chiquitos. Te voy a ser sincera, sí
me espanté y le grité: ‘¡Eduardo!’ ¡Pues sí me espanté! En ese momento, lo único, que
le dije fue ‘¡Eduardo, párate y vámonos!’ No toqué más el tema, no le dije: ‘¿oye hijo,
qué pasó? ¿Por qué te estabas besando con este niño?’. Jamás volví a tocar el tema, por
miedo, ahí empecé a tener mis sospechas” (NE, Elvia).
Los comportamientos, el cuerpo y el deseo se leen desde el sentido común sobre
unidades identitarias: niña y niño. Aunque las investigaciones antropológicas e históricas de la diversidad sexual han determinado que no existe una conexión entre
los comportamientos sexuales y la identidad sexual (Weeks, 1998), la postura de los
discursos normativos biomédicos, psiquiátricos y sexológicos reconocen una relación

Utilicé ne para referirme a las notas de entrevistas que realicé en el año 2010 y 2011. Los nombres
que aparecen son seudónimos autorizados por las entrevistadas.
10
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lineal entre el comportamiento de género y la identidad de género (Weeks, 1998). Se
espera que las(os) niñas(os) tengan un lenguaje corporal diferenciado (posturas, gestos, motilidad), sin embargo, cuando comportamientos, cuerpo y deseo no coinciden
con las expectativas sociales, y a la vez no pueden ser interpretados con claridad en una
de las dos categorías femenino o masculino (esto quiere decir que no pueden entrar en
un conjunto homogéneo), las niñas y los niños son interpretados como homosexuales
lesbianas o trans. Es ahí en donde ocurre el encuentro en los grupos: “Una vez que se
vuelve cosa médica, hay que ir a sorprenderla en el fondo del organismo, en la superficie de la piel o en los signos del comportamiento” (Foucault, 2000: 58). En las narrativas se expone cómo los comportamientos de género que difieren de la normatividad
sexo/género/deseo provocan desconcierto, angustias, miedos y culpas. En los grupos,
madres y padres no saben qué hacer, buscan respuestas y recursos para comprender,
qué es lo que pasa, por qué sucede, por qué sus hijas(os) se comportan de determinada
manera: “Yo dentro de mí estaba ‘¡Esto es imposible, imposible! ¿Por qué yo? ¿Por
qué a mí?’ Recuerdo que me encerraba a llorar, él no me veía [se refiere a su hijo] pero
lloraba. Me decía (a mí misma) ‘…es que ¡no es posible! ¿Por qué yo?’ Cualquier cosa
me alarmaba, cualquier figurita que veía, cualquier actitud que veía ¡No! Pero te digo,
fueron años difíciles, en los que dije ¡no!... Y a este niño no se le pasó. Y me dije ‘¡Ya!
¡ya! ¡ya no cierres los ojos a esa situación! Mejor ve y busca información, para que sepas mejor tratarlo’” (NE, Karla).
La angustia de madres y padres empieza desde que algo que observan en el cuerpo
o en los comportamientos de sus hijas(os) es diferente porque no coincide con el sexo
de nacimiento y con el que se infiere es “su” género. Hace falta hacer explícito en el
contexto de estudio qué implica ser diferente, cómo se significa la diferencia debido a
que es una expresión que usaban las mujeres ante la falta de comprensión, las incertidumbres y los miedos. Algunas de las mujeres entrevistadas nombran como diferente
aquello que no encaja con la heteronormatividad sexo/género; se refieren a los comportamientos de género que han generado angustia debido a que no se corresponden
con el sexo asignado al nacimiento: “Sí, como mamás siempre nos damos cuenta, pero
obviamente, ¡nadie queremos ser diferentes! para no ser rechazados. Me di cuenta que
él era diferente, cuando tenía cuatro años, porque él siempre decía que ¡era la princesa!
jugaba con su hermana y le decía ¡yo soy la princesa! o ¡yo soy la reina! o le llamaba
mucho la atención ver las bodas, desde muy chiquito, ese tipo de cosas me daba a sospechar de que pues era diferente” (NE, Elvia).
Madres y padres se ven confrontados e incluso llegan a percibir que el problema
está en ellas(os): “¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi hijo representa un estereotipo de
homosexual? siento que lo hace para molestarme ¡No me siento orgulloso de su orientación, necesito más proceso, más”. Y la coordinadora responde: “Se trata de aprender
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en el proceso, todo tiene que ver contigo; todo lo que sientes, los aprendizajes previos,
la educación, todo forma parte del proceso” (NDC,11 padre de un joven homosexual de
quince años).
El proceso aceptación y/o duelo también implica asimilar la salida del clóset donde
se les pide a madres y padres, que verbalicen cómo se sintieron cuando sus hijas(os)
les comunicaron que son lgbt. Para Plummer (1981, citado en Díez, 2011), salir del
clóset es un proceso que marca históricamente, en los años setenta del siglo xx, la
sustitución del término homosexual (práctica sexual) por “gay” (identidad colectiva).
Para Núñez (1999), salir del clóset o salir del armario es una metáfora que proviene de
la expresión en inglés to get out of the closet que es usada por la comunidad lgbt para
reivindicar el respeto a ser diferente, a relacionarse, divertirse, enamorarse y crecer en
términos de igualdad de oportunidades: “Cuando yo me enteré, me deprimí, fue como
una cuchillada de muerte ¡no podía aceptar que esa palabra se le pudiera aplicar a mi
hija! Sin embargo, con el tiempo me dije ‘¡trágatela! y eso es tu hija’. A todos nos cae
como cubetada de agua helada” (NDC, madre de una joven lesbiana de quince años).
El análisis muestra que lo que se llega a reconocer como lgbt en la niñez ya ha
sido caracterizado de antemano a nivel global por los discursos normativos y por los
medios masivos de comunicación que de manera hegemónica ponen en circulación
nociones de sexo, género e identidad. Caracterizar la niñez como lgbt no necesariamente implica problematizar el alcance de la normatividad sexo/género. Se busca que
la niñez encaje en los términos lgbt porque éstos forman parte de un lenguaje común
propuesto por las voces de los profesionales de la salud, los sexólogos, activistas, entre otros. En lo que respecta a la niñez los términos lgbt no necesariamente evitan
las intervenciones biomédicas y conductuales que se hacen sobre las(os) niñas(os) en
nombre de su bienestar.
Salirse o transgredir las normas de género se percibe de manera general en la familia y en la escuela cómo algo que “está mal”, que debe por ende ser corregido o
“enderezado”. Esta metáfora enderezar permite pensar que el sexo/género /deseo se
interpretan de manera lineal y se espera que coincidan entre sí, pero también se asume
que alguien posee la responsabilidad de asignar un lugar en el espectro de las identidades denominadas lgbt. Lo que se deja ver es el alcance de la normatividad sexo-género-deseo, a partir del cual se reitera la necesidad, no sólo de distinguir entre sexo
(genitales), género (identidad a la que pertenece uno mismo) y deseo (orientación
sexual); sino de comprender que cada una de estas dimensiones es claramente binaria, y deviene de la naturaleza o esencia. Las reacciones de violencia y crueldad no se
11

404

Utilicé ndc, para referirme a las notas de diario de campo que recopilé en el contexto de estudio.

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

perciben en su justa dimensión, porque cumplen la función de “enderezar” el camino
hacia una supuesta identidad natural.
En lo que respecta a las relaciones de afecto entre hermanas(os), no indagué cómo
este vínculo influye en la necesidad o el deseo de querer ser o sentir(se) como femenino o masculino. Sin embargo, considero que este vínculo es central por tratarse
de relaciones entre pares donde se entrelazan de manera constante los afectos. La
relación entre hermanas(os), al ser tan significativa, puede ofrecer situaciones positivas que incentivan o contribuyen a que algunas(os) niñas(os) expresen querer ser de
determinado género para parecerse a su hermana(o), debido a que entre hermanas(os)
se construyen camaradería, admiración por figuras femeninas o masculinas y complicidades, entre otros hallazgos. Desde mi punto de vista, en algunos casos, cuando
las(os) niñas(os) expresan: “Quisiera ser niña o niño”, se refieran a que quieren ser
como alguien en particular, no es que quisieran ser como cualquier mujer u hombre,
ya que buscan parecerse a alguien cercano con quien han convivido.
Lo lgbt en la niñez, permite analizar que sí está en juego una ansiedad por instaurar el género en y desde la niñez, de ahí que el cuerpo es colocado en campos de
visibilidad para que aparezca bajo las denominaciones como lgbt. Hay preocupación
por mantener y reforzar la apariencia binaria desde edades tempranas y no se reconoce
la violencia que se ejerce sobre el cuerpo cuando, como en el caso de la niñez como
lgbt, las decisiones sobre la apariencia son decisiones que toman los adultos. También
comprendí por qué las edades de las(os) niñas(os) son relevantes: a través de dichas
edades se han construido fronteras de aceptación por tratarse de momentos que se
perciben socialmente como etapas donde se expresan frases como: “Se le pasará” o
“está de moda”. Sin embargo, cuando las(os) niñas(os) se acercan a la pubertad, los
miedos, las angustias y los temores de madres/padres se incrementan, porque ya se les
percibe como sujetos con mayor capacidad de decisión.
Los retos que identifico como centrales respecto a la variabilidad de género en la
niñez, en primer lugar son reconocer que el contexto local y las acepciones propuestas
a nivel global, refieren a experiencias que difieren de un contexto a otro, aunque la red
de Familias por la diversidad sexual socializa los términos como lgbt y a nivel teórico
se ponen en circulación las acepciones, los derechos de la niñez y además la apertura
social busca incluir a las(os) niñas(os) como sujetos con derechos, considero que es
necesario analizar la manera en que se espera que las(os) niñas(so) sean reconocidos
como lgbt. Por qué este tipo de comportamientos no produce la misma satisfacción
y aceptación social que provoca una niña femenina o un niño masculino. Uno de
los pendientes es recopilar trabajo de campo en el contexto educativo, cómo es que
las(os) niñas(os) resisten, negocian o aprenden a construir sus propias estrategias de
sobrevivencia. Por ejemplo, en las narrativas que recopilé las mujeres describen como
DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

405

sus hijas(os) aprenden a negociar el uso de determinadas prendas y desarrollan la
capacidad para responder en su grupo de pares. Además considero que la admiración
hacia figuras masculinas o femeninas influye en la elección (consciente o no) de usar
determinadas prendas, o imitar las posturas y los comportamientos de género, es decir,
es durante la niñez que se construyen vínculos de afecto y admiración hacia sus pares
o hacia los adultos en quienes basan sus comportamientos. Desde mi punto de vista
en el contexto educativo se puede obtener mayor información en relación con los
comportamientos de género en la niñez, porque a través del juego y de las relaciones
afectivas que las(os) niñas(os) construyen con sus pares, se pueden explorar las múltiples formas de vivenciar la feminidad y la masculinidad.

Conclusiones
La pregunta con la que empecé este trabajo es cómo son significadas las identidades
como lgbt en la niñez, la respuesta depende del contexto, de los discursos y las prácticas que hacen posible pensar el fenómeno como una problemática social o como una
condición personal, y derivado de este acercamiento se busca cuestionar la normatividad sexo/género/orientación sexual o se busca modificar el cuerpo para logar que
encaje en determinadas categorías identitarias previamente caracterizadas como lgbt
en y desde la niñez. El presente trabajo me deja con la inquietud de continuar investigando en temas de variabilidad de género en la niñez, por ejemplo, cómo a partir de
que se les reconoce como lgbt las(os) niñas(os) entretejen ejes de cuestionamiento,
crítica y reflexión. Cómo es que hacen uso estratégico de las identidades y al mismo
tiempo contradicen la visión natural de las identidades comprendida como biológica,
permanente, invariable y aceptable.
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La violencia no discrimina:
relaciones lésbicas
Paulina Padilla Guerrero1

Resumen
En México aún predomina un sistema de organización patriarcal regido por estereotipos heterosexistas, que invisibilizan muchas de las problemáticas de la comunidad
lgbttti (agrupación conformada por Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales), entre ellas la violencia en relaciones lésbicas.
Históricamente la violencia en la pareja se ha estudiado desde una perspectiva
heterosexual, en donde los estereotipos de género y el deber ser de mujer y hombre se
hacen presentes. Así, se piensa a la mujer como la víctima y al hombre como el victimario. Los programas y políticas públicas en cuanto a la prevención, atención y erradicación de la violencia en la pareja, están regidos por la heteronormatividad y, si bien
es cierto que hay patrones de comportamiento que son compartidos por las relaciones
heterosexuales y homosexuales, existen diferencias sustanciales en la forma en cómo
se manifiesta la violencia en cada una de las relaciones.
Es por eso que en la presente investigación se aborda el tema de la violencia en
relaciones lésbicas desde la perspectiva del Interaccionismo Simbólico. Se trabajó con
mujeres lesbianas que hayan vivido violencia en su relación erótico-efectiva, que sean
mayores de 18 años y que vivan en el Distrito Federal. Se aplicaron ocho entrevistas
individuales semiestructuradas para conocer los significados de las experiencias de
violencia en la pareja y sus diferentes manifestaciones, entre los principales resultados se destacan la importancia de los símbolos significantes que compartimos en
la sociedad mexicana para la construcción del self, siendo la heteronormatividad, la
lesbofobia, la lesbofobia internalizada, elementos trascendentales en la construcción
de violencia al interior de las relaciones erótico-afectivas.
Palabras clave: patriarcado, heterosexismo, violencia de pareja, mujeres lesbianas,
Interaccionismo Simbólico.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (correo electrónico: gropaulina@gmail.com)
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Introducción
La violencia de pareja es un problema social público que se ha estudiado ampliamente,
sin embargo, este tipo de violencia generalmente se ha estudiado en relaciones heterosexuales, dejando prácticamente en la invisibilidad a las parejas conformadas por
personas del mismo sexo. Así, se ha explicado la violencia desde una perspectiva de
género, haciendo a un lado que no todas las parejas son conformadas por un hombre
y una mujer, y que el conocimiento que se genera no ilumina todos los espacios de la
realidad social, ocultándolos y dificultando su comprensión. Los estudios con relación
a la violencia de pareja entre personas del mismo sexo se han llevado a cabo principalmente en Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, Argentina, entre otros. Sin embargo,
es importante estudiar los significados que dan las mujeres lesbianas mexicanas a la
violencia de pareja, pues la realidad social que se vive en dichos países no es la misma
a la realidad social mexicana.
En nuestro país prácticamente es ignorado e invisibilizado, incluso no existen estadísticas por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que permitan
estudiar y comprender la violencia en relaciones de pareja lésbicas. Las instituciones y
programas que existen para proteger y apoyar a la mujer que es víctima de la violencia
en la pareja están pensadas para atender a la mujer heterosexual y dejan en la exclusión a la mujer lesbiana. Por lo que, si es difícil que una mujer heterosexual víctima de
la violencia en pareja vaya a pedir ayuda a alguna institución, es aún más difícil que
una mujer lesbiana acuda a estas instituciones. Dada esta situación, las redes sociales
con las que cuentan las mujeres lesbianas que se ven inmersas en una relación íntima
violenta son un punto clave e importante para poder afrontar esta situación, ya sea
positiva o negativamente.
Cabe mencionar que la heterosexualidad está tan institucionalizada en la cultura que
no se percibe una relación sexual sin la participación del pene, en el caso del lesbianismo
no se acepta ni se entiende cómo entre dos mujeres puede haber acto sexual, pues en una
cultura falocéntrica, como en la que se vive, no se puede dar este ejercicio sin la participación de un pene (Lozano, 2009). Es decir que, de alguna manera, hablar de homosexualidad es hablar específicamente de hombres cuyas preferencias sexuales se inclinan
a personas de su mismo sexo, minimizando la existencia de poblaciones lésbicas, cuyo
derecho al libre ejercicio de su sexualidad sigue siendo rechazado o minimizado.
La violencia de pareja entre lesbianas ha sido llamada “el segundo closet”, esto es
porque cuando se vive violencia de pareja es difícil hablar de ello, pues se piensa que
el reconocimiento de la violencia entre personas del mismo sexo ayudaría a fortalecer
más los estereotipos y prejuicios que existen en torno a las relaciones lésbicas y a la
comunidad lgbttti en general (Marin, 2009). Aquellas personas que no han salido
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del primer closet y presentan violencia en su relación íntima viven en un doble closet,
generando un estilo de vida tenso, angustiante, en donde la soledad y la ausencia de
redes sociales de apoyo se hacen presentes.
Como ya se mencionó con anterioridad, dentro del imaginario social la violencia
de pareja sólo existe dentro de las relaciones heterosexuales, es por esto que dicha
violencia es conceptualizada, abordada y sancionada en nuestro país. La violencia de
pareja es pensada como aquella que el hombre ejerce sobre la mujer, incluso en la
definición de violencia de pareja que da la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares se especifica que la violencia de pareja es ejercida por
el hombre, dejando de lado a la violencia que se da de la mujer hacia el hombre, de la
mujer hacia la mujer o del hombre hacia el hombre (inegi, 2011).
Si bien es cierto que tanto la violencia de pareja que se da en relaciones heterosexuales, así como la violencia de pareja que se da en relaciones lésbicas comparten
elementos, como el ejercicio del poder y del control, es importante resaltar que la
violencia en relaciones lésbicas se genera en un ambiente lesbofóbico, discriminante y
de subordinación respecto a la norma heterosexual.

Violencia de género y la comunidad lgbttti
La violencia es un fenómeno que está presente en muchas culturas alrededor del mundo y sus diversas manifestaciones son propias de cada cultura, sin embargo, es un fenómeno que se ha mantenido a través de los tiempos. Blair (2009) retoma las ideas de
Domenach y está de acuerdo en que el ser humano es el único capaz de ejercer fuerza
contra sí mismo. Domenach define la violencia como el “uso de una fuerza, abierta
u oculta, con el fin de obtener de un individuo, o de un grupo, algo que no quiere
consentir libremente”. (1981: 36) Blair nos dice que por medio de la socialización
adquirimos las formas específicas de la violencia que tiene cada sociedad en particular.
Es importante hacer una diferencia entre lo que es agresividad y violencia, pues
autores como Domenach (1981), Blair (2009) y Abello (2003) están de acuerdo con
que la agresividad es una actitud que se caracteriza por el ejercicio de la fuerza, bien
puede ser hacia personas u objetos. La agresividad es aquella conducta que aunque
tenga una intención por parte del agresor, no contiene las dimensiones simbólicas con
las que cuenta la violencia.
El contexto es muy importante cuando se habla de violencia y cuando se le estudia,
ya que son las circunstancias sociales las que determinan el pasaje al acto de ser violento y sus formas de serlo. Siendo entonces la violencia un comportamiento adquirido,
es decir, no es ni inevitable ni instintiva.
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El conflicto, las asimetrías de poder o económicas, los regímenes totalitarios, el
aislamiento, hacinamiento, la falta de una norma compartida, el anonimato, es decir,
considerar al otro como extraño y la ineficiencia o corrupción de los sistemas penales
son condiciones que propician la violencia.
El ser humano es violento cuando pierde el sentido de contingencia, la autoeficacia,
la autoestima; es violento con aquellas personas que no reconoce como iguales, con
aquellos que despersonaliza y deshumaniza.
Terray (2003) nos dice que Bourdieu introduce la violencia simbólica como todas aquellas ideas de un sistema que influyen en un individuo o grupo para usarlas
posteriormente en su contra. Estas ideas aparecen tan convincentes que se terminan
asumiendo como naturales. La violencia simbólica se ejerce a través del discurso, por
medio del habitus y opera con la participación de los afectados.
En cuanto a la violencia de género, Banchs (1996) comenta que esta es aquella
violencia que se da por el hecho de ser mujer o ser hombre; se dirige de un género
hacia el otro.
Cabruja (2004) argumenta que es el sistema patriarcal el que alimenta este tipo
de violencia, pues se nutre de los prejuicios, valores y estrategias que hay en torno a
lo que debe ser una mujer. Afirma que la violencia de pareja se convierte en una extensión de la violencia social, económica y cultural que se encuentra en las relaciones
patriarcales. Y que nuevamente se puede encontrar una naturalización de estas prácticas patriarcales. Que la naturalización de los sexos y del género da legitimización a la
desigualdad entre los sexos existentes. Destaca que la violencia interpersonal se puede
dar de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer;
lo que tienen en común todos ellos es su origen: son producto del sistema patriarcal
en el que se pueden encontrar diferencias y desigualdades de poder, así como la heteronormatividad y la homofobia.
Hablar de violencia en relaciones de parejas homosexuales es difícil, ya que existen
estereotipos alrededor de dicha problemática social. Meza de Luna (2010) en su tesis
doctoral habla de estos estereotipos, entre los cuales podemos encontrar la idea de que
en una relación de pareja homosexual se puede registrar violencia de pareja, debido a
que los hombres son propensos a ésta, pero en una relación de pareja lésbica es difícil
concebir la existencia de violencia, pues se piensa que las mujeres no son propensas a
ella. Asimismo, menciona que también existe la creencia de que en parejas del mismo
sexo el maltrato no es tan severo como en una relación de pareja heterosexual; de hecho se cree que cuando hay violencia en relaciones homosexuales o lésbicas el maltrato
es mutuo, por lo tanto no es tan grave, cada parte recibe y pega en el mismo sentido
e intensidad. En tanto que en relaciones lésbicas, la agresora siempre será aquella que
juega el papel del “hombre”, es decir, la que es marimacha, la camionera, la masculina,
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y la víctima siempre será la que juega el papel de mujer, tal y como se da en las relaciones heterosexuales.
En una relación entre parejas del mismo sexo, la cual presente violencia, la homofobia se hace presente y la propia familia presenta dificultades para nombrar el
“problema”, esto conduce a que las personas afectadas no encuentren el apoyo social
necesario para salir de dicha relación violenta.
La lesbofobia sirve como instrumento de control y arma del sexismo, el cual actúa
como factor de resistencia a la visibilización y reconocimiento de la violencia en relaciones entre personas del mismo sexo.

El interaccionismo simbólico, violencia y lesbofobia internalizada
Para Mead “la psicología social se interesa especialmente en el efecto que el grupo social produce en la determinación de la experiencia y la conducta del miembro individual” (1973: 49). Las y los seres humanos son activos por lo que modifican su entorno,
así como su entorno los modifica a ellos, por lo que se puede concluir que existe una
interacción e influencia mutua entre cada persona y su sociedad.
Al pertenecer a un grupo social, en este caso la sociedad mexicana, las y los individuos adoptan el papel del otro generalizado, es decir, las actitudes del grupo social
al que pertenecen, así como sus reglas, normas y costumbres. Es dentro de la familia
en donde las personas aprenden los significados de la sociedad a la que pertenecen,
mediante la socialización. Como dice Mead, no sólo se aprende lo que se debe ser,
también se aprenden las respuestas habituales de los otros sujetos y mediante esto
ajustan su comportamiento a la forma de actuar del otro.
Así, mujeres y hombres aprenden cuál es el rol social que les pertenece, si se es
mujer entonces se debe ser amable, abnegada, sensible, dependiente del hombre, destinada a la reproducción, a ser esposa, madre y ama de casa. Si se es hombre se debe ser
racional, inteligente, jefe del hogar y proveedor, independiente y autoritario.
Tanto mujeres como hombres aprenden este deber ser desde que nacen, primero en
su familia, posteriormente en la escuela y en las instituciones en general. Pero no sólo
aprenden lo que deben ser, sino también aquello que no se debe ser, es decir, aquello que
la sociedad espera que no sean. Se espera que ambos sexos sean heterosexuales, que
mantengan relaciones erótico-afectivamente con personas de su sexo opuesto y que su
forma de actuar sea conforme al género que se les asignó mediante su sexo biológico.
Ya que esta organización social se aprende desde la infancia y se ha reproducido por
generaciones se le ve como algo naturalizado más no como una forma de organiza-
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ción social impuesta. Todo aquello que va en contra de lo esperado por la sociedad es
sancionado, perseguido y muchas veces castigado.
Así como el género es impuesto y aprendido en la socialización, hay otras pautas
culturales importantes que son naturalizadas, aprendidas y reproducidas por la sociedad. Una de ellas es la violencia, que como ya se mencionó anteriormente, cuando se
le estudia es muy importante y esencial estudiarla dentro del contexto en la que se
da, ya que el ser violento es un comportamiento adquirido. En la sociedad mexicana a pesar de todos los estudios que se han realizado así como campañas sociales y
creación de institutos y leyes que penalizan la violencia ejercida hacia la mujer, ésta
es todavía aceptada y hasta cierto punto esperada por la gran mayoría de la sociedad
mexicana. (inegi, 2011) El patriarcado, al quedar manifiesto en la organización social,
económica y cultural de la sociedad mexicana, crea las condiciones para que la mujer
sea violentada.
Falquet (2004) señala que pese a que en muchas sociedades las relaciones entre
mujeres son aceptadas, en muchas culturas y formas de sociedades sigue dominando
un sistema patriarcal, en el cual se encuentra la heterosexualidad como norma obligatoria. Este es el caso mexicano, en donde se espera que todas las relaciones sean
conformadas heterosexualmente.
Al ser la heterosexualidad la norma obligatoria, la homosexualidad cae en lo insano, en lo desviado, en lo antinatural. La sociedad rechaza este tipo de prácticas
sexuales, ya que implican un cuestionamiento y negación al cumplimiento de roles
asignados al género.
Cuando las personas se dan cuenta que tienen una orientación sexual diferente a la
heterosexualidad entran en conflicto, ya que no sólo se les ha enseñado que lo bueno
y lo esperado es la heterosexualidad sino que la homosexualidad es de personas enfermas, despreciado y muchas veces ridiculizado.
Este sistema de ideas sociales es internalizado por las personas pertenecientes a dicha
sociedad y actúan como tal, por lo que muchas veces el aceptarse como homosexual o
lesbiana es un proceso muy difícil pues implica no sólo reconocerse diferente a lo que
socialmente se espera, también significa aceptarse dentro de lo que no se debe ser.

Metodología
La investigación cuenta con un enfoque de tipo cualitativo con un alcance de tipo
descriptivo, buscando especificar cómo se manifiesta la violencia en relaciones lésbicas, el significado que tiene ésta para las mujeres lesbianas y el contexto en el que se
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desarrolla; dada la falta de investigaciones previas en México que permitan un mayor
conocimiento de la problemática dentro de nuestra sociedad.
Para acceder a la información se utilizaron entrevistas de tipo semi-estructurado.
Una vez elaborado y validado el instrumento de recolección de información, se estableció contacto con lesbianas que cumplieron con el perfil requerido: lesbianas mayores de 18 años residentes de la Ciudad de México y área Metropolitana, las cuales
vivieron una relación violenta. De las ocho participantes, solamente tres tienen una
pareja actualmente, seis son estudiantes, dos trabajan, sólo una vive sola, sus edades
fluctúan entre los 22 y 30 años. Cuatro pertenecen a un colectivo y las cuatro restantes
no. Para contactar a las lesbianas que participaron en dicha investigación se realizó un
muestreo no probabilístico en cadena o por redes (bola de nieve).

Resultados
El objetivo principal de esta investigación es analizar el uso de violencias en relaciones
erótico-afectivas lésbicas teniendo como factor trascendental la lesbofobia internalizada. Para comprender la internalización de la lesbofobia es importante señalar que
ésta se encuentra presente en la sociedad mexicana como un símbolo significante, la
cual es aprendida y compartida entre los individuos pertenecientes a dicha sociedad
mediante la interacción social. La lesbofobia, según la Guía para la Acción Pública:
contra la Homofobia, es la “manera en que se expresa la homofobia en contra de las
mujeres lesbianas, sus identidades o las prácticas sociales identificadas como lésbicas”
(2012: 27). Es mediante la educación en donde los hábitos comunes de la sociedad, en
este caso la lesbofobia, son internalizados por las personas.

La heterosexualidad como norma establecida
Dentro de la sociedad mexicana el sexo de cada persona es asignado mediante las
características biológicas con las que se nazca, específicamente los genitales, y a partir
de éstas son clasificados como mujeres u hombres. El sexo es asignado a cada persona al momento de nacer y con base en esta clasificación el género es impuesto y
posteriormente aprendido mediante la socialización, haciendo que exista un deber ser
mujer y un deber ser hombre; así existen pautas, comportamientos, gustos, expectativas previamente asignados como propios de su género. Rich dice que dicho sistema
sexo-genérico es opresivo para todo ser humano, es decir, tanto para mujeres como
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para hombres, puesto que la rigidez de los roles de género y la naturalización de éstos
provocan que la heterosexualidad sea vista como la única, rechazando a toda forma
diferente de ésta (Flores, 2007: 20).
Las entrevistadas reconocen este deber ser heteronormativo pues han sido educadas
conforme a este: “… son las pautas que de cierta manera están establecidas socialmente entonces, pues hay cierta edad en la que dan por hecho que comienzas a tener relaciones afectivas pero no precisamente con personas de tu mismo sexo. Sino que para
todos, lo normal, entre comillas, es que te relaciones con personas del otro sexo…”
(Entrevistada 1, 2013)
El interaccionismo simbólico nos dice que las personas intentan responder a las
expectativas de su grupo social, es decir, las entrevistadas conocen que la heterosexualidad es la norma a seguir por lo que prefieren callar su orientación sexual y así evitar
las posibles consecuencias que se derivan de no cumplir con las expectativas sociales:
“… dos ejemplos a seguir eran mis primas, pero mis primas son heterosexuales, entonces pues como yo las veía como… en el ligue, en el que pues pretendían a algún chico y
demás, pues yo… pues en mi cabeza tenía como que pues debo de seguirlo, o sea debo
de ser como ellas, me tienen que gustar los niños” (Entrevistada 2, 2013).
Ritzer nos dice que “el self requiere ser miembro de una comunidad y conducirse
según las actitudes comunes a la comunidad” (1997:233) Dentro del intento de adecuarse a esta expectativa social heteronormativa, algunas entrevistadas comentaron
haber mantenido relaciones afectivas con personas de su sexo opuesto, para ver si
realmente les gustaban las mujeres o para ocultar su orientación sexual: “… uno de mis
ex novios me empezó a decir que cómo iba a decir que no me gustaban los hombres
si nunca lo había probado, pero algo chido… con un hombre, no con un niño y yo
me quedé así de pues sí, cómo puedes decir que no te gustan si nunca lo has vivido,
entonces ya fui y me metí con ese wey” (Entrevistada 5, 2013).
El Interaccionismo Simbólico postula que cada persona tiene la capacidad de volverse un objeto para sí misma, es decir, las personas se autoanalizan a sí mismas desde
el punto de vista del otro, se ponen inconscientemente en el lugar de otros y actúan
como lo harían los otros. Mead dice que “es mediante la reflexión que el proceso social
es internalizado en la experiencia de los individuos implicados en él; por tales medios,
que permiten al individuo adoptar la actitud del otro hacia él” (Ritzer, 1997: 231). Las
entrevistadas se vuelven un objeto para sí mismas analizándose desde el punto de vista
de las demás personas pertenecientes a su comunidad, así como desde los significados
compartidos y normativos, intentando adecuarse a lo que se espera que ellas hagan, es
decir, a su rol social.
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El salir del closet
La salida del closet no es una situación fácil para la mayoría de las personas homosexuales, ya que dentro del deber ser mujer u hombre se encuentra la expectativa de
relacionarse con personas del sexo opuesto. El deber ser de la mujer está vinculado
principalmente con la reproducción, la alimentación, la crianza y educación de los
hijos; por lo que muchas de las familias mexicanas establecen las expectativas de sus
hijas en torno a este deber ser, el cual desde el Interaccionismo Simbólico es visto como
un símbolo significante pues es compartido y reproducido entre la sociedad.
Para el Interaccionismo Simbólico la concepción de los objetos es de suma importancia, según Blumer existen tres tipos de objetos: los físicos, los sociales y los abstractos, es decir, un pedazo de tela, una mujer y la homosexualidad respectivamente.
Lo que importa no es tanto el objeto en sí, sino el modo en que los actores definen
dichos objetos. Los significados de dichos objetos son aprendidos en el proceso de la
socialización. Siguiendo este principio interaccionista, la mujer lesbiana es un objeto
social y el significado de lo que es una mujer lesbiana es aprendido y compartido en
la socialización, siendo éste un objeto abstracto. Blumer dice que “la naturaleza de un
objeto… consiste en el significado que tiene para la persona para la que es un objeto”
(Ritzer, 1997: 239). Si bien es cierto que no existe un significado totalmente universal
de lo que ser lesbiana significa, entre las participantes de la presente investigación se
encontraron significados similares.
“Pues que está mal. Escuchado pues eso, de entrada no he encontrado que no sean
activistas o amigas lesbianas que digan esto es la neta de planeta, sí sé y no hay ningún
problema. O sea, tú y yo sabemos que la sociedad está estructurada de una manera
heterosexual muy cabrona. Por todos lados te dicen como debes ser, que te tiene que
gustar un chico a pesar de como seas, ser lesbiana o ser gay es lo que rompe, es lo raro.
Y a mí me costó mucho trabajo pensar que no es lo raro, por todos lados estaba. En
mi familia se sigue pensando que es algo antinatural, que la mujer sigue… tiene que
fungir la tarea de la reproducción nada más, que este… que ser homosexual, lesbiana,
transexual es cosa del diablo, que es algo… un trastorno como un problema genético,
problema no cuestiones de balances hormonales, sino un problema. No, o sea es un
tema tabú” (Entrevistada 3, 2013).
El lenguaje es el símbolo significante más importante para el Interaccionismo
Simbólico, pues éste no influye sólo en quien lo emite sino también en quien lo recibe.
“Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas. Las palabras hacen
posibles todos los demás símbolos. Los actos, los objetos y las palabras existen y tienen
significado sólo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de palabras”
(Ritzer, 1997: 240). Es común que a la mujer lesbiana se le nombre con adjetivos que
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pueden ser considerados peyorativamente, como por ejemplo: machorra, tortillera,
marimachas, lencha, dejando entrever la lesbofobia existente en la sociedad mexicana.
Dentro de este lenguaje está implícito el significado que tiene el ser lesbiana para la
sociedad mexicana, es decir, son objetos abstractos según Blumer. Dichos significados
están fuertemente enraizados en nuestra sociedad. La familia, junto con la comunidad,
es considerada la fuente principal de nuestras definiciones sociales (Ritzer, 1997: 242).
Por esto último es que el salir del closet se convierte en algo tan conflictivo pues pueden ser rechazadas, excluidas, discriminadas por su propia familia bajo la idea de que
ser lesbiana es malo, pues se refiere a personas que están enfermas, que son perversas,
desviadas, antinaturales, inmorales; impactando fuertemente en el self.
“… Me empezó a gritar, me dijo que cómo era posible que yo fuera así, que pues
que sí…, que era como si…empezó a llorar mucho, me empezó a decir muchas groserías, me empezó a insultar, me dijo que pues era como si me hubieran diagnosticado la
peor enfermedad, que no quería verme, que no era su hija y que cómo me iba a ver la
gente, de que cuando entrara a trabajar o cuando entrara a otro lado que cómo me iba
a, pues cómo me iban a tratar, que me iban a empezar a decir de cosas y pues yo le dije
pues yo no voy a llegar a un lugar y voy a decir hola pues soy tal y soy lesbiana, o bueno, en ese entonces decía y me gustan las mujeres, o sea no, y entonces empezamos a
pelear y me hizo sentir muy mal; hubo muchísimo conflicto, ya no me hablaba mucho,
todo el tiempo me estaba regañando, así cualquier cosa me regañaba, pues me pegaba
y no sé… hacia comentarios así tan fuerte, así de tú ya no eres mi hija, si te dicen que
si tienes mamá dile que ya se murió, cositas así, no sé, hubo una etapa de crisis muy
fuerte a raíz de eso” (Entrevistada 2, 2013).
Cuando las entrevistadas externan su orientación sexual, sus familiares reaccionan
a dicha interacción comunicándoles a través del lenguaje lo que significa que sean lesbianas. Si bien es cierto que todas las entrevistadas pertenecen a la sociedad mexicana
y que existen significados comunes dentro de dicha sociedad, el nivel de significancia
y de reacción es diferente en cada caso, sin embargo todas comparten la negatividad
por parte de sus familias a aceptar su orientación sexual.
El Interaccionismo Simbólico dice que “el mecanismo general para el desarrollo
del self es la reflexión, o la capacidad de ponernos inconscientemente en el lugar de
otros y de actuar como lo harían ellos. A resultas de ello, las personas son capaces de
examinarse a sí mismas de igual modo que otros las examinan a ellas” (Ritzer, 1997:
231).
Bajo este principio, cuando las entrevistadas perciben la negatividad por parte de
sus familias se examinan a sí mismas bajo la mirada de sus familias, es decir, bajo la
mirada de la lesbofobia.
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La familia no es el único círculo social en el que las personas homosexuales salen
del closet, otro ambiente de suma importancia es su círculo de amigos. Aunque este
último cuenta con una importancia un poco menor al de la familia, sigue siendo parte
importante de la construcción del self al ser otros determinantes con los que las personas se encuentran en constante interacción, en donde también se comparten y se
aprenden símbolos significantes.
No en todos los casos existe un desprecio por parte de sus amigos. Ritzer (1997)
nos dice que no existe un gran otro generalizado, sino que dentro de una misma sociedad podemos encontrar muchos otros generalizados, ya que existe una pluralidad de
grupos sociales dentro de una misma sociedad; por lo tanto, las personas cuentan con
una pluralidad de otros generalizados y de selfs, haciendo diferente a cada persona en
particular respecto a los demás.
Las personas al interactuar con estos diversos significados también se enfrentan a
diversos diálogos, los cuales van conformando el self y la identidad, en este caso, de
las mujeres lesbianas entrevistadas. Sin embargo, aunque cuenten con el apoyo de
sus amigos el evidente rechazo experimentado por sus familias tiene un peso mayor
e impacta más en primera instancia en el desarrollo del self. “… De cierta manera yo
me tragué esos discursos, ¿no? O sea, yo tenía esa duda de que si Dios me dejaba de
querer por ser así, o yo tenía esa duda de que fuera un problema genético y que fuera
la falta de progesterona la que me estaba haciendo así, o que me tenía que inyectar o
que joder, ¿no?” (Entrevistada 3, 2013).

Lesbofobia internalizada
Rosenberg, aunque no es un interaccionista simbólico, retoma las ideas del self de
Mead y Cooley. Para él, el self constituye un concepto más general, el cual es simultáneamente sujeto y objeto, definiéndolo como “la totalidad de los pensamientos y
sentimientos que el individuo tiene de sí mismo como objeto” (Ritzer, 1997: 243),
reflejando el total de información y punto de vista que tiene la persona sobre sí misma
y teniendo como actitudes específicas y trascendentales hacía la formación del self el
orgullo y la vergüenza.
Dentro del self-concepto, Rosenberg distingue cuatro elementos: el contenido, la estructura, las dimensiones y los límites. Dentro del contenido se encuentran las identidades sociales, las cuales son grupos o categorías en lo que un individuo “es socialmente
reconocido como pertenecientes a ellas” (Ritzer, 1997: 244). Las personas no sólo se
ven a sí mismas dentro de dichos grupos o categorías, sino también como poseedoras
de ciertas disposiciones, es decir, las mujeres lesbianas al saberse pertenecientes al gruDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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po de la diversidad sexual se saben poseedoras de los atributos que dicho grupo posee,
dichas disposiciones influyen en el comportamiento de cada persona al considerarse a
sí misma como, en el caso de las mujeres lesbianas, transgresoras de la norma heterosexual, enfermas, incompletas, perversas, desviadas, antinaturales, entre otros.
La estructura del self está determinada por la relación existente entre las identidades sociales del individuo y sus disposiciones, es decir, las mujeres lesbianas entrevistadas además de ser lesbianas, también son mujeres, estudiantes, parejas, amigas,
hijas, etcétera. Las dimensiones incluyen las actitudes y sentimientos que tiene la
persona hacia su self. Por último, los límites son objetos que están fuera de la persona,
los cuales la llevan a sentir orgullo o vergüenza, es decir, el orgullo o la vergüenza de
pertenecer al grupo de la diversidad sexual.
Otro aspecto importante del estudio de Rosenber es el self existente, el cual se refiere a la imagen propia que tiene de sí misma la persona; el self deseado, el cual es la
imagen de cómo le gustaría ser a la persona y el self presente, que es la forma en que la
persona se presenta en una situación determinada.
El self, y por consecuente la identidad de la persona se construye a través de los
diversos diálogos que mantiene con los otros determinados y consigo misma, en el
caso de las entrevistadas participantes, dicha imagen se construye con la interacción
y símbolos significantes de su familia, amigos y sociedad en general, introyectando
dichos significados y generando lo que se llama lesbofobia internalizada, sin embargo,
muchas veces no son conscientes de ésta pero actúan conforme a ella, es decir, conforme a la lesbofobia existente en la sociedad mexicana. Al no estar consciente de dicha
lesbofobia internalizada no son capaces de nombrarla, sin embargo, algunas externan
no estar a gusto con la palabra lesbiana, ya que se les hace una expresión fuerte. Para
explicar lo anterior necesitamos recordar primero que el Interaccionismo Simbólico
nos dice que el lenguaje es el símbolo significante más importante; segundo que las
personas comunican símbolos significantes en el proceso de la interacción y orientan
sus acciones en función de la interpretación que den de la situación; tercero que la
palabra lesbiana es un objeto abstracto según Blumer, y cuarto que la palabra lesbiana
da una identidad social que dota de atributos a la mujer lesbiana, los cuales son negativos, por lo que al no identificarse con la palabra lesbiana creen que dichos atributos
no los van a tener.
En las entrevistadas podemos ver lo que Rosenberg llamo el ser presente, que es la
forma en como nos presentamos en una situación determinada. Se intenta seguir con
la heteronormatividad y no transgredirla, es por eso que las entrevistadas conducen
sus acciones en la medida de adecuarse lo más que puedan a la heteronormatividad.
“Uno conoce la reacción de la gente, mejor hay que tener como miedo de esa parte,
entonces se lo dije también claro ‘oye mi hermano también es chiquito y tengo primas
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pequeñas, entonces este yo voy a respetar, yo a Fher no la voy a besar frente a tu pequeña’, ¿no? Esas cosas que tal vez tú puedas ver mal” (Entrevistada 3, 2013).
De esta forma, el self existente, el self deseado y el self presente se hacen uno solo pues
la entrevistada conoce quien es, es decir, se sabe una mujer lesbiana que transgrede la
heteronorma, guía sus acciones dependiendo de esta norma al decir que respetará y no
mostrará sus afectos en público, aunque sabe que es su derecho poder mostrarlos, presentándose de esta forma como una persona que no transgrede la norma generalizada.
Cuando las mujeres lesbianas presentan lesbofobia internalizada se rechazan a sí
mismas y a quienes son como ellas, llevando este rechazo a sus interacciones personales, es decir, a sus relaciones erótico-afectivas.

La experiencia de maltrato y violencia
“Los marcos culturales nombran y definen las emociones, señalan los límites de su intensidad, especifican las normas y los valores asignados a ellas, y ofrecen símbolos y escenarios culturales para que adquieran un carácter de comunicatividad social” (Illouz,
2009: 21). La cultura no sólo es el conjunto de significados compartidos, también es
un medio para conservar y reproducir las estructuras de poder, exclusión y desigualdad.
Las entrevistadas tienen una idea del amor, el cual aprendieron y obtuvieron de sus
grupos sociales, dicha idea del amor establece la forma de relacionarse afectivamente,
es decir, de qué forma se debe ser cuando se está en pareja. Dentro de ésta se depositan
expectativas, que incluyen esperanzas e ilusiones de una relación sana, que se espera
llegue a complementar a los involucrados como persona, o sea que no se está completo
hasta que se tiene una pareja estable y formal. Cuando dichas expectativas no se cumplen toman lugar las desilusiones, tristezas y enojos de algo que debería de ser pero no
es, es decir, de un amor romántico que no se alcanza dentro de la relación.
En cuanto a la violencia, en la sociedad mexicana, ésta es invisibilizada la mayoría de
las veces y cuando no es así se le justifica y es legitimada ya sea como una cuestión
normativa, educadora o de poder. Es dentro de la interacción y la sociabilización que
los individuos van aprendiendo las pautas de comportamiento violentos. Es importante señalar que muchas de las entrevistadas experimentaron violencias al interior
de sus familias, siendo la violencia física la más frecuente, después la psicológica y la
económica. Esto contribuyó a que ellas mismas vieran la violencia de forma natural y
que pensaran que esta forma era la correcta para interactuar con sus parejas.
La violencia al interior de parejas lésbicas comparte muchos aspectos con la violencia que se da en parejas homosexuales, sin embargo, existen aspectos como la visibilidad del fenómeno, la lesbofobia ya sea social o internalizada, así como el apoyo social
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con el que cuentan las entrevistadas. Los tipos de violencia más frecuentes que vivieron las participantes en sus relaciones de pareja son la violencia psicología o emocional
y la violencia física, las cuales combinan diversos tipos de manifestaciones; dentro de
la violencia psicológica o emocional podemos encontrar estrategias de manipulación
y control, maltrato verbal, negación de afecto, aislamiento, abuso económico, celotipia,
negación a tener comunicación, críticas sobre su físico; en la violencia física podemos
encontrar mordidas, codazos, jaloneos y cachetadas.
Todas las relaciones de las entrevistadas al principio fueron buenas, al volverse
violentas las entrevistadas dicen haber permitido la violencia por amor, para generar
confianza o porque no identificaban tales actos como violentos en su momento. Dentro de las relaciones erótico-afectivas se guardan las expectativas de lo que debe de
ser una relación, como se mencionó anteriormente y por un tiempo se cumplen tales
expectativas, sin embargo, después del enamoramiento inicial se empiezan a observar
comportamientos vinculados a la celotipia, desconfianza, transgresiones a la libertad y
autonomía personal como control de tiempo, así como de relaciones interpersonales.
Una diferencia sustancial entre las violencias en relaciones lésbicas y heterosexuales
consiste en la lesbofobia social en la que viven su relación las mujeres lesbianas, la cual
al ser interiorizarla las lleva a mantener en secreto su lesbiandad, pues no es algo de
lo que se sientan orgullosas: “Tenía una homofobia y lesbofobia internalizada cabronsísima, ¿no? Tenía 17 años… entonces pues más bien yo ligaba en el chat, iba a cafés
que eran gays, ¿no? Y ahí demostraba mis afectos y ya cuando entré a la universidad,
empecé a conocer personas, y empecé como a… no fue consiente trabajar mi lesbofobia, pero empecé a expresar mis afectos en vía pública pero hubo un tiempo que dejé
de hacerlo porque precisamente cuando salía con la chica heterosexual yo trabajaba en
el centro y cuando salíamos y nos besábamos, nos gritaban cosas muy ofensivas, ¿no?
Así de las vamos a hacer mujeres, vénganse para acá, los policías nos acosaban, nos
seguían por todos lados” (Entrevistada 7, 2013).
Dentro de la relación se evita mostrar los afectos en público pues, o no tienen lugares en donde se sientan seguras mostrándolos o buscan evitar evidenciarse a sí mismas,
lo que las lleva a aislarse y provocar tensiones entre las integrantes de la relación: “…
ella nunca aceptó nuestra relación, o sea eran cosas pendejamente obvias, pero nunca
lo hizo público, ¿no? Y era así como… ¿por qué? O sea, está bien… no vayas y le digas
a tu pareja que andas conmigo porque va a venir a madrear pero por qué ocultarlo aquí
con los chicos, o sea, siempre lo negaba, para mí eso era violento porque yo no lo negaba porque yo estaba feliz de la vida y yo decía que cabrones te falta o que necesitas,
¿no? Me hacía sentir menos” (Entrevistada 3, 2013).
Dicha negación de la relación así como el mostrarse renuente a mostrar los afectos
en público impacta fuertemente en la concepción que tiene de sí misma la entre422
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vistada 3, pues no se siente merecedora del amor de su pareja y esto desemboca en
la aceptación pasiva de las diversas violencias que experimentó en su relación. Otro
aspecto importante en la relación de la entrevistada 3 es la identificación que tiene su
pareja con el rol masculino: “muy dominante, muy dominante […] siempre ha sido
muy cabrona […] sí, yo pienso que sí, como que le gusta llevar los pantalones en la
relación, que ella se sienta la deseada, que ella se sienta la última Coca-Cola en el
desierto” (Entrevistada 3, 2013).
El Interaccionismo Simbólico dice que dentro de la reflexión las personas se ponen
inconscientemente en el lugar de otros y actúan como lo harían ellos. Esto me lleva
a pensar que su pareja, dentro de su lesbofobia internalizada y de saberse como una
transgresora de la heteronormatividad, adquiere el apego al rol masculino para poder
regresar a esta heteronormatividad, en donde lo normal es que en toda relación erótico-afectiva exista un hombre y una mujer, siendo ella la que desempeña el papel del
hombre. Y como culturalmente el hombre es el dominante dentro de las relaciones
erótico-afectivas, su pareja reproduce esta dominancia en su relación. Es usual que a
las parejas de lesbianas u homosexuales se les pregunte quién es el hombre y quién es
la mujer pues la sociedad tiene muy introyectado que en toda relación erótico-afectiva
exista un hombre y una mujer dada la expectativa heterosexual de dichas relaciones.
La ausencia de modelos alternativos de relación lleva a las personas homosexuales a
establecer sus relaciones conforme a esta expectativa heterosexual reproduciendo los
comportamientos que se dan en las relaciones heterosexuales.
Otra forma de violentarse entre las parejas lésbicas, la cual no aparece en las relaciones heterosexuales, es el hecho de acusarse de bisexuales. De esta manera se cuestiona la identidad y orientación sexual de la pareja, agrediéndola psicoemocionalmente. Dentro de la comunidad lgbttti es usual que a los bisexuales se les rechace
bajo la idea de que no están bien definidos y que utilizan la palabra bisexual para ser
menos discriminados, pues se podría pensar que no se apartan totalmente de la norma
heterosexual al seguir manteniendo relaciones con personas de su sexo opuesto o bien
que no están totalmente definidos hacia que sexo les gusta más. Otro aspecto importante a destacar es que dentro de las relaciones lésbicas existe una actitud de rechazo
hacia que su pareja sea bisexual, pues tienen temor a ser remplazadas por algo que no
pueden ser, o sea, ser hombres. Las entrevistadas no reconocieron que existía violencia
en sus relaciones en el momento en la que la estaban viviendo, ya que no se llegaron a
cuestionar si los actos que llevaban a cabo dentro de su interacción eran violento o no,
por lo que la mayoría de las veces dejaban pasar dichos actos de maltrato o violencia
por amor o por la esperanza de que la relación mejorara en un futuro. Aunque dichos
episodios de violencia les hacía sentir tristeza, incomodidad, decepción, enojo; el tema
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no fue tratado, visto y hablado como actitudes violentas sino como situaciones que se
debían de resolver para que la relación pudiera seguir continuando.

Colectivos lgbttti como un espacio en donde se resignifica
el ser lesbiana, el amor y el establecimiento de las relaciones
erótico-afectivas
Si bien es cierto que los individuos y sus selfs comparten una sociedad en común,
cada uno cuenta con una historia de vida individual, así como no existe un solo otro
generalizado en la sociedad mexicana sino que hay varios otros generalizados debido
a la pluralidad de grupos sociales. Las entrevistadas cuentan con varios grupos sociales
diferentes, por lo que la pertenencia a dichos grupos les hace diferente unas de otras.
Ritzer dice que las personas no aceptan “la comunidad tal y como es: pueden introducir reformas y mejorarlas” (1997: 233). La comunidad lgbttti es un grupo social que
busca generar cambios en la sociedad mexicana y se organiza en diversos subgrupos de
trabajo, como son los colectivos o asociaciones civiles. Dentro de estos grupos sociales
los individuos pertenecientes a la comunidad interactúan y comparten otros significados, se busca una re-significación de la homosexualidad, lesbiandad, bisexualidad,
transexualidad, así como una reestructuración de la forma tradicional de establecer las
relaciones erótico-afectivas.
Cuatro de las entrevistadas pertenecen a colectivos de la comunidad lgbttti y se
puede apreciar en ellas una re-significación del ser lesbiana, del amor y de las relaciones. Los individuos cuantos mayores diálogos tengan con otros determinantes construyen un self más sólido y con esto su identidad se hace más fuerte y estable. Dentro
de estos grupos sociales se crea otro generalizado, el que es interiorizado en el mí de
las entrevistadas. Principalmente se busca la inclusión social, la cual está relacionada
con la integración, cohesión, aceptación, respeto, igualdad y justicia social. El ser parte
de un colectivo les hace pertenecientes a un grupo social en donde la homosexualidad
es aceptada, valorada, bien vista, así como los prejuicios y estereotipos buscan ser eliminados luchando por terminar con la lesbo/homofobia existente en nuestro país, así
como la aceptación personal de la orientación sexual y por consiguiente un bienestar
mayor. El contar con un colectivo en donde se pueda compartir las experiencias vividas y en donde se pueda re-significar los significados en torno a la homosexualidad, al
amor y a las relaciones interpersonales constituye un apoyo para afrontar la violencia
de una manera más positiva. A diferencia de las entrevistadas que pertenecen a un
colectivo, las entrevistadas que no pertenecen a alguno no hablaron de la violencia que
vivieron en sus relaciones erótico-afectivas, por lo que vivieron el proceso de afron424
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tamiento solas y sin ningún apoyo social, razón por la cual tampoco visualizan un
espacio en donde puedan hablar de ello y sentirse acompañadas.

Conclusiones
La violencia es algo que fluye en nuestras cotidianidades por lo que muchas veces es
vista y adoptada como algo natural. La violencia de pareja no es algo ajeno a las personas homosexuales pues al compartir la misma sociedad que las personas heterosexuales también aprenden los usos y costumbres de la sociedad mexicana y dentro de éstos
se encuentra la violencia y la forma de establecimiento de una relación íntima. Sin
embargo, las relaciones homosexuales al establecerse con dos personas del mismo sexo
no cuentan con la misma violencia de género de la que tanto se ha hablado y estudiado. Si instituciones como Inmujeres o inegi, dentro de sus publicaciones, reducen las
definiciones de violencia a la perpetuada en pareja, por el hombre hacia la mujer, ¿de
qué manera encaja dentro de ese reduccionismo la violencia en relaciones que están
conformadas por dos mujeres? Es claro que la lesbofobia internalizada es un elemento
que no se encuentra en las relaciones heterosexuales, por lo que no se pueden aplicar
las mismas medidas preventivas que se aplican para las relaciones heterosexuales, pues
no se estaría atendiendo una de las principales causas de la violencia en relaciones
lésbicas. Es importante que se reconozcan y se atiendan las especificidades propias
de las relaciones lésbicas a modo de que se prevenga y se atienda la violencia en este
tipo de relaciones. Un hallazgo de suma importancia es la existencia y pertenencia a
colectivos de la diversidad sexual ya que dentro de éstos se encuentra el apoyo que las
mujeres lesbianas necesitan para, primero aceptarse como mujeres lesbianas y poder
desprenderse de la lesbofobia internalizada y conforme a ello establecerse de una manera más saludable en sus vidas personales, y segundo para poder encontrar el apoyo
que muchas veces es negado dentro de sus entornos cotidianos.
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Vulnerabilidad de los derechos sexuales
y reproductivos de las cónyuges
de migrantes internacionales
Rocío Ochoa García1

Resumen
En este trabajo explico cómo son vulnerados los derechos reproductivos de las cónyuges de migrantes internacionales, en un poblado del sur de Veracruz, México. Muestro que esta situación pone en riesgo su salud sexual y reproductiva y señalo que una
forma para mejorarla es poniendo al alcance de todas las personas del lugar, el conocimiento respecto a los derechos reproductivos y la salud sexual, así como procurar
mayor simetría en las relaciones de género, tarea que implica un cambio cultural.
Palabras clave: derechos reproductivos, salud sexual y reproductiva, relaciones de
género, migración internacional, cultura, cambio cultural y sur de Veracruz.

Introducción
La migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos data de al menos un siglo
atrás. También a esos tiempos se remontan los estudios antropológicos que explican el
éxodo de hombres y mujeres al vecino país del norte (Durand, 2000). Cabe señalar que
por mucho tiempo los estados de la República que eran conocidos por su importante
número de migrantes internacionales fueron Michoacán y Guanajuato, no obstante, a
partir de los años noventa del siglo pasado se inició el éxodo acelerado de veracruza-
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nos(as) a varias partes del vecino país del norte. Las principales causas de la emigración internacional son las políticas económicas neoliberales de tipo estructural.2 Los
cambios y efectos que el campo mexicano experimentó a raíz de tales políticas fueron
graves y de múltiples dimensiones. Los pequeños productores veracruzanos, como
muchos más a lo largo de nuestro país, vieron afectada su subsistencia y optaron por la
migración al norte como una estrategia eficaz para “sacar adelante a la familia”.
En Chuniapan de Arriba, la localidad en que se centra esta investigación, la migración internacional se inició en 1997. Ese año emigró el primer varón a Estados
Unidos y cuando los demás vieron que “le fue bien”, lo siguieron a Appleton, Illinois.
Aproximadamente diez años después también algunas mujeres partieron al vecino
país del norte. En 2008 alrededor de 194 personas del lugar se hallaban repartidas
en varios lugares de la Unión Americana —178 hombres y 16 mujeres— (Ochoa,
2011). A la fecha, muchas personas continúan allá pero otras han iniciado el camino
de retorno.
El objetivo de este trabajo es analizar la vulnerabilidad de la salud sexual y reproductiva y de los derechos reproductivos de las cónyuges de migrantes internacionales
en una localidad del sur de Veracruz, México. En Chuniapan de Arriba el ejercicio de
la sexualidad femenina, en el marco de la conyugalidad, está sometido a un estricto
sistema normativo de género. Éste establece, por una parte, que los derechos sexuales
de los varones incluyen el débito conyugal; por la otra, que las mujeres tienen que
complacer sexualmente a sus cónyuges, cuando éstos lo soliciten y sin poner ninguna
objeción, por lo cual el débito conyugal adquiere el carácter de obligatorio.
En este contexto, cuando algunos de los migrantes regresan de Estados Unidos y
exigen ser “atendidos” sexualmente por sus cónyuges, no permiten el uso de los preservativos que podrían evitar los posibles contagios de enfermedades de transmisión
sexual o los embarazos.3 Los varones tampoco aceptan retardar el encuentro sexual
Éstas son: a) la reforma al Artículo 27 constitucional, que dio paso al Procede (Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares), el cual les quitó a muchos campesinos sin título
agrario la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra ejidal, y b) la inclusión de México en el Tratado
de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos y Canadá, lo que implicó el retiro del Estado en asuntos
relacionados con la producción y la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, y el cierre,
retraimiento o privatización de varias paraestatales —Inmecafé, Conasupo, Tabamex, Fertimex, Anagsa, andsa, los ingenios azucareros y Banrural, entre otras— (Léonard, 2000; Léonard, Quesnel y Del
Rey, 2004).
3
Aquí uso el término “enfermedades de transmisión sexual”, porque es el que se especifica en el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tuvo lugar
en El Cairo, en septiembre de 1994, el cual se centra en la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos. También, a partir de la última década del siglo pasado, los científicos sociales han
usado tal término al abordar los asuntos relacionados con la salud reproductiva y la sociedad (Stern y
Echarri, 2000).
2
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hasta que la realización de los exámenes médicos correspondientes compruebe su buena salud. Así, muchas mujeres se relacionan sexualmente con los migrantes de retorno
en completa desprotección, exponiendo su integridad física e incluso su vida. Algunas
también se ven obligadas a aceptar hijos(as) que no tenían contemplados(as).
La información que aquí presento es el resultado de la investigación de más de seis
años centrada en los asuntos relativos al género, la sexualidad, la familia y la migración internacional. La metodología empleada fue la etnografía, la cual es una mezcla
de entrevista y observación participante. Realicé la mayor parte del trabajo de campo
entre el 2005 y el 2013. En total realicé 40 entrevistas a profundidad a cónyuges de
migrantes y migrantes de retorno, así como a parientes de unas y otros, de entre veinte
y cincuenta y cinco años de edad. También apliqué cuestionarios a cincuenta hombres
y mujeres de diferentes edades.

La comunidad de estudio
Chuniapan de Arriba es un poblado que se ubica aproximadamente a 20 kilómetros
de la cabecera municipal San Andrés Tuxtla. El vocablo náhuatl que da origen a su
nombre significa “lugar entre dos ríos”. Sus terrenos ejidales, antes exclusivamente
dedicados a la agricultura milpera, hoy se dedican en buena parte a la ganadería, por
lo que desde hace al menos cuatro décadas se puede hablar de la ganaderización del
ejido. A esta situación ha contribuido el que los migrantes consideran una excelente
inversión comprar cabezas de ganado. La población de Chuniapan es de origen nahua
y hasta hace nueve años ascendía a 2,586 habitantes; repartidos en 1,294 hombres
y 1,292 mujeres (Coespo, 2005). El pasado indígena de sus habitantes es innegable,
aunque no todos lo admitan. La mayor parte de sus habitantes no se identifican como
indígenas.
Algunas personas se refieren a los habitantes de otros pueblos como Hueyapan, un
poblado cercano, diciendo que allá hablan un “dialecto”, el popoluca, y que por eso sus
pobladores son indígenas. Al definir a los otros como indígenas se autodistinguen de
ellos como no indígenas. Las dos razones que argumentan son que no hablan ya el
náhuatl ni visten a la usanza de sus antepasados. No obstante, en su organización social persisten ciertos rasgos prehispánicos, como el modelo de familia mesoamericano
caracterizado por la residencia posmarital virilocal, la distribución de la herencia de la
tierra por línea paterna o patrilineal y la ultimogenitura (Robichaux, 2007), además de
las patrilíneas limitadas localizadas, entre otros elementos.
A continuación abordaré qué son y en qué consisten la salud reproductiva y sexual,
así como los derechos reproductivos de los hombres y las mujeres; después describiré
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el orden de género de Chuniapan de Arriba y los demás elementos que permiten
explicar la situación en que se centra este documento, finalmente, propondré algunas
medidas para remediarla.

Resultados
Los derechos sexuales y reproductivos de los hombres
y las mujeres
De acuerdo con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo, en septiembre de 1994, la salud
reproductiva se define de la siguiente manera:
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de
mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta
última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de la familia y su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos y acceso a métodos seguros,
eficaces, asequibles y aceptables; el derecho a recibir servicios adecuados de atención
de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las
máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de
salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al
evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también
la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y
no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual (Naciones Unidas, 1995).

Considerando la definición anterior, los derechos reproductivos incluyen:
Ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos perti430
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nentes de las Naciones Unidas aprobadas por consenso. Esos derechos se basan en el
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a resolver libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho
a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni
violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos
[…] La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe ser la base
primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud
reproductiva, incluida la planificación de la familia. Como parte de este compromiso, se
debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad
entre hombres y mujeres […] La salud reproductiva está fuera del alcance de muchas
personas de todo el mundo a causa de factores como: los conocimientos insuficientes
sobre la sexualidad humana y la información y los servicios insuficientes o de mala
calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia de comportamientos sexuales
de alto riesgo; las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes negativas hacia las
mujeres y las niñas, y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto
de su vida sexual y reproductiva. […] Las mujeres y los hombres [adultos] tienen problemas especiales en materia de salud reproductiva, que no suelen encararse de manera
adecuada (Naciones Unidas, 1995).

De acuerdo con estas definiciones tenemos, por una parte, que el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (pacipd),
de 1994, considera que la atención a la salud sexual y reproductiva de los hombres y
las mujeres es un asunto del Estado, también que tal programa fue planeado teniendo
en cuenta las relaciones de género. Desde esta perspectiva es claro que es importante
y necesario que se promueva la igualdad genérica para beneficio de las parejas y sus
familias. El programa mencionado señala que la planificación familiar y el ejercicio
de la sexualidad deben ser actos libres y responsables y atender a que así sea es un
problema de salud pública.
Por otra parte, el Informe de las Naciones Unidas sobre Derechos reproductivos y salud
reproductiva, de 1996, apunta a que en la atención a estos aspectos de las vidas de las
personas ha de tenerse en cuenta “el comportamiento social y las prácticas culturales
pertinentes” (Naciones Unidas, 1996: 3). En concordancia con esta observación, ha de
tenerse en cuenta que en el área rural del sur de Veracruz, corresponde al ámbito de lo
cultural entender que es el machismo de algunos varones, respaldado por el orden de
género del lugar, lo que pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres al
vulnerar sus derechos reproductivos, de aquí que ha de procurarse que se cumplan lo
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más pronto posible las recomendaciones del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
En Chuniapan de Arriba la salud y los derechos reproductivos de muchas mujeres,
cónyuges de migrantes, son quebrantados cuando los varones regresan de Estados
Unidos y exigen atención sexual. Ellas tienen muy presente que el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual (ets) y los posibles embarazos son más que una
remota posibilidad si no usan la protección necesaria o toman las medidas pertinentes
al relacionarse sexualmente con los migrantes de retorno. Por eso no les causa mucha
alegría que sus esposos las quieran “tocar” y procuran evitar “que ellos se les arrimen”,
apenas llegan del norte. Es por esto que el reinicio de las relaciones sexuales conyugales es un asunto espinoso a tratar y no todas las mujeres tienen la posibilidad de
negociar para que sus encuentros sean lo más seguros posibles.
Ante esta situación se presentan dos posturas femeninas: por un lado están las
cónyuges de migrantes que se someten al contacto sexual sin protección y casi sin
poner resistencia, con resignación y sólo encomendándose a dios; y, por el otro lado,
están las que decididamente exigen que se respeten sus derechos y cuidan la salud de
sus cuerpos, más allá de los requerimientos de los maridos. Veamos en qué consiste tal
diferencia en la conducta de estas mujeres.
En primer lugar tenemos a las mujeres que acceden a tener relaciones sexuales sin
protección, pues no se atreven a pedirles a sus cónyuges el uso de un condón o que
esperen hasta hacerse los análisis médicos correspondientes para tener la seguridad de
que están sanos. Éstas son de las que no se atreven a tener los condones en casa para
cuando sus esposos regresen. Les preocupa lo que dirá la gente del lugar si se corre la
voz de que se procuran los preservativos: “no puedo ir al Centro de Salud a pedirlos
porque se van a preguntar que para qué los quiero si mi marido está en el otro lado”
(Estela, 37 años esposa de migrante). Su temor es que se corra la voz de que “ya tienen
un querido”, “andan por su cuenta” y son unas “traicioneras”, lo que pondría en peligro
su reputación y el futuro de su matrimonio.
También les intranquiliza lo que pensarán y dirán sus cónyuges cuando se den
cuenta que están “preparadas con los preservativos”. Aseguran que las catalogaran
como “mañosas” y creerán que los usan con otros hombres, o bien podrían cuestionarlas respecto a por qué los tienen “tan a la mano” y cómo o con quién aprendieron
a usarlos. Así que para no tener problemas, la mayor parte de estas mujeres expone su
salud y otras más se embarazan sin desearlo, en aras de salvaguardar la paz y la estabilidad conyugal y para no dar de qué hablar a la comunidad. Pero también ocurre que
si no acceden a los requerimientos sexuales de sus cónyuges de manera sumisa, ellos
las pueden obligar a través de los golpes a “cumplir con su papel de esposa”, por lo que
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incluso se puede hablar de actos de violación sexual, amparados por la obligatoriedad
que el débito conyugal impone en lugares como Chuniapan de Arriba.
Al aceptar esta situación sólo para complacer a los hombres y evitarse problemas
con ellos y los demás habitantes del pueblo (quienes siempre están pendientes de su
comportamiento), muchas mujeres se contagian de ets (incluso de sida). Otras más
se embarazan y tienen hijos e hijas que no planearon ni deseaban y viven tristes, enfermas e insatisfechas, debido a situaciones que pueden evitarse. Para lo cual se requiere
que conozcan sus derechos reproductivos y cuenten con el poder necesario para defender su salud sexual y reproductiva. De aquí la necesidad de que también conozcan
su situación y posición de género, sólo de esta manera será posible que se defiendan y
no acepten más transgresiones a su salud y derechos.
Como vemos, al interior de las relaciones conyugales, mediadas por la migración
internacional, sólo se vulneran los derechos de las mujeres, no los de sus parejas. Esto
ocurre porque, en primer lugar, ellas desconocen la mayor parte de sus derechos (no
sólo los reproductivos); en segundo lugar, el rígido orden de género del pueblo establece que las relaciones entre los hombres y las mujeres estén mediadas por el poder
masculino, el cual dicta que ellos manden y ellas obedezcan sin protestar.

El orden de género
Del orden de género depende el tipo de relaciones sociales que se establecen, los procesos que subyacen en la base de la división del trabajo y las relaciones de poder entre
hombres y mujeres. Tal estructura determina las prácticas sociales pero, a la vez, se
origina en ellas; tiene su razón de ser en un complejo sistema de representaciones
sobre lo masculino y lo femenino que, al eliminar las semejanzas naturales entre las
personas, producen la diferencia sexual y más particularmente, la desigualdad social.
Es una unidad que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres, está siempre
en permanente construcción, de ahí su carácter histórico (Connel, 1987). Tal carácter
histórico es lo que permite pensar que se puede construir un orden diferente al actual,
en el que haya más equidad entre la parte femenina y la parte masculina del género.
Con base en el orden de género cada sociedad establece el deber ser masculino
o femenino, por lo que cada sociedad tiene un ideal sobre lo que deben ser y hacer
los hombres y las mujeres. Asimismo, esto influye en las representaciones, prácticas
y comportamientos cotidianos de las personas en todos los ámbitos de sus vidas. En
Chuniapan los hombres tienen la prerrogativa de controlar a las mujeres por el hecho
de ser proveedores. A ellas, en cambio, les corresponde obedecer, ser buenas esposas y
madres, lo que básicamente se reduce a cuidar y atender a otros(as), hijos e hijas y cónDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
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yuges, relegando sus sueños y deseos, porque ser “buenas madres” y “buenas mujeres”
significa pensar primero en los demás antes que en ellas.
Esta rígida división sexual del trabajo es la responsable de la dependencia económica de las mujeres respecto a los varones, situaciones que en ocasiones genera violencia económica. También explica el dominio masculino y el control estricto a que
es sometido el género femenino en las relaciones conyugales, entre las que figuran las
relaciones sexuales. Tal dependencia frena o imposibilita a la vez la autonomía y empoderamiento de las mujeres. Dicha situación las coloca en desventaja respecto a los
varones pues son tratadas como menores de edad y siempre tienen que pedir permiso
para salir de sus casas, opinar o trabajar.
Muchas de ellas no pueden decidir en algunos asuntos relacionados con sus cuerpos, o su tiempo, ya que los esposos las consideran parte de sus propiedades. A mi
parecer, una de las causas que explica esta situación tiene su origen en que a las mujeres no se les educa para decidir por sí mismas, ni se les permite hacerlo cuando se lo
proponen, de ahí que algunas ni siquiera se lo planteen a lo largo de su vida; las educan
para obedecer a los varones de la casa, primero al papá, después al esposo y, en ciertos
casos, en ausencia de éste, hasta al hijo primogénito, tal como lo expresa una de las
cónyuges de migrantes que entrevisté: “La disciplina la tra[e una] desde la casa de los
papás, porque desde que nosotros nacemos siempre andamos con permiso desde niños, vamos algún lado: ‘Mamá nos das permiso’ o ‘papá nos das permiso; nos casamos
y tenemos que pedirle permiso al marido y ya casi nunca se nos termina eso de pedir
permiso para todo” (Micaela, 37 años, esposa de migrante de retorno).
Situaciones de este tipo son las que perpetuán la subordinación femenina y el dominio masculino. En Chuniapan, en el ámbito de la conyugalidad, ser buenas esposas
se reduce, esencialmente, a la fidelidad sexual y a acceder a las relaciones sexuales
siempre que sus maridos lo deseen. Como ya mencioné el débito conyugal es obligatorio para muchas mujeres y, como muestra del poder mayor de los hombres respecto
a ellas, éste no en pocas ocasiones incluye la violencia, tal como lo ejemplifica el testimonio de Ana, cuyo marido no es migrante: “A veces, sinceramente, no quiero tener
relaciones porque él, no sólo tomado, también me golpeaba. Y sobre de eso como que
algo lo traes en tu corazón, un resentimiento. Pero eso ellos no lo toman en cuenta,
ellos como si nada. Y eso es lo que yo siento, lo que he sentido […] ellos [nos tratan]
como un trapo viejo, no se ponen a pensar que uno también siente […] Son canijos los
hombres […] A los serranos no les importa que uno sienta algo, que esté de mal humor, y ya ahí lo quieren estar agarrando a la fuerza, no respetan si uno dice no” (Ana,
40 años, madre de migrantes de retorno).
La explicación a la existencia de situaciones de este tipo en Chuniapan ha de buscarse en el marco de la ideología patriarcal, la cual otorga a los miembros del género
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un valor diferente y jerárquico. Para Héritier (1996) las categorías cognitivas u operaciones de clasificación, oposición y jerarquización de los masculino/femenino, son
las estructuras que encierran lo masculino y femenino en un callejón sin salida. Estas
categorías son construcciones culturales transmitidas e inculcadas, a través de la socialización, a los hombres y las mujeres de los diferentes grupos. Es lo que explica la
forma en que las sociedades conciben las relaciones entre los géneros (Young, 1997).
Así se constituyen las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y de éstas a la
violencia de género, en todas sus manifestaciones, hay una corta distancia.
En muchas culturas las mujeres sean socializadas de tal manera que no cuentan con
algún sentido que les permita reconocer que tienen necesidades o derechos, si no es en
relación con los(as) hijos(as), esposos y la familia (Young, 1997). Sobre el particular,
Batliwala (1997:196-197) argumenta que la ideología patriarcal es la responsable de
esta situación al promover valores y actitudes que la mayoría de las mujeres ha internalizado desde pequeñas.
La ignorancia respecto a sus derechos y la desigualdad de género en que viven las
mujeres de Chuniapan, cónyuges o no de migrantes, se pueden eliminar. Abatirlas
requiere que el Estado implemente programas y proyectos con perspectiva de género
que pongan al alcance de ellas el conocimiento respecto a sus derechos (en todos los
ámbitos) y sobre su situación y posición de género (Ochoa, 2010). La situación de
género de las mujeres es el estado material en que se encuentran: bajo salario, mala nutrición, carencia de acceso a la atención de su salud, a la educación y a la capacitación.
La posición es el estatus social y económico de ellas comparado con el de los varones
(Batliwala, 1997, las cursivas son mías). Una forma para conseguir que su posición
de género mejore es consiguiendo un mayor equilibrio en las relaciones genéricas. Se
trata de que las mujeres tengan poder para decidir y actuar y controlar su propia vida,
es decir, se empoderen.
Sólo empoderándose las mujeres podrán tener autonomía para defender sus derechos y gozar de salud sexual y reproductiva. El empoderamiento indica acción, “que
el sujeto se convierta en agente activo como resultado de un accionar, que varía de
acuerdo con cada situación concreta”. Su origen hace referencia a la emancipación
(León, 1997:6). Implica un proceso de desafío a las relaciones de poder existentes y la
obtención de un mayor control sobre las fuentes de poder (Batliwala, 1997). La autonomía femenina es la capacidad de ejercer control sobre la propia vida y la libertad
de actuar de acuerdo con su propia elección y no con base en la voluntad de los demás
(García, 2003). El empoderamiento es una de las fases de la autonomía femenina. El
empoderamiento tiene un carácter estructural, está encaminado a abatir al patriarcado; la autonomía es una actitud más individual y personal, pero las mujeres autónomas
son las que tienen algún tipo de poder, y, en este sentido, están empoderadas.
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Cabe señalar que cuando se trata de asuntos de género, se tiene que involucrar
tanto a hombres como a mujeres en los proyectos y programas orientados a lograr
equilibrio genérico y armonía en las relaciones conyugales, ya que esto es algo que beneficia a todos y todas por igual (Ochoa, 2010). Al respecto, Batliwala (1997) asegura
que el empoderamiento de las mujeres también empodera y libera a los hombres. El
acceso de las mujeres a recursos materiales y de conocimiento beneficia a sus esposos
e hijos(as) y a los hombres de sus comunidades, ya que abre la puerta a nuevas ideas
y mejor calidad de vida. Pero lo más importante son “las ganancias psicológicas” que
adquieren los hombres al compartir responsabilidades con las mujeres; de esta manera
ellos se liberarán de los roles de explotación y opresión y de los estereotipos de género
que limitan tanto su expresión como el desarrollo personal de ambos miembros del
género (Ibid: 196).
Es necesario reconocer que en lo tocante a las prácticas culturales relacionadas con
la conyugalidad, no todos sus valores son positivos para las mujeres y que cambiarlos
no significa atentar contra la tradición, en aras de la modernidad, sino hacer valer
los derechos humanos de ellas como personas. Más importante que la cultura son
los derechos de los miembros de las comunidades que le dan sentido. En este caso,
se trata de conseguir un cambio en la mentalidad de las personas, un cambio de las
ideas, respecto a que las mujeres son inferiores a los varones y que por eso deben estar
subordinadas a ellos, lo cual es la explicación de la dominación masculina y la violencia
simbólica y real que los varones ejercen sobre el sexo femenino.4 Se trata de conseguir
que el dominio masculino y la subordinación femenina dejen de ser los elementos que
moldean la convivencia cotidiana entre los hombres y las mujeres.
Si la problemática de salud y cultural que se aborda aquí no se atiende pronto, a la
larga resultará más costoso remediarla, es por esta razón que propongo medidas de
prevención, tanto para las ets como para los embarazos. Toca al Estado mexicano
atender esta situación que trasgrede los derechos humanos de las mujeres y que es
también una cuestión de justicia social. De lo contrario, el mismo Estado estaría vulnerando los derechos reproductivos de las mujeres, al mantenerlos en el olvido.

Para una explicación detallada de los orígenes de la dominación masculina y la subordinación femenina, ver Ochoa (2011).
4
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La otra cara de la situación: la autonomía femenina
Por otra parte, están las mujeres que decididamente se niegan a copular con sus maridos, recién llegados del norte, hasta que ellos acudan con el médico y éste diagnostique
que están sanos. También exigen el uso del preservativo. Para ellas primero está su
salud y después la satisfacción sexual de ambos, porque si han “aguantado” años, bien
pueden esperar algunas horas mientras tienen los resultados de los exámenes médicos:
“En ese mismo día que llegó, se fue a checar la sangre. De tres tipos le hicieron los
análisis. Ya luego el médico lo revisó todo: de peso, de estatura, hasta sus pies, porque
le dijo que vino del otro lado […] Salió bien gracias a dios. Él me dijo: ‘si quieres
vamos porque en verdad yo estoy consciente que no estoy enfermo […] uno va a trabajar y sí hay mujeres, pero uno no [la]s conoce […] A lo mejor están enfermas, y en
un ahorita se puede uno enfermar, y más ahorita que hay mucho sida’. Y allá, dice, ‘las
gringas no tienen parición [sic] de hombres, con quien se les venga andan y ellos [los
migrantes] se meten [con ellas] (Micaela, 37 años, esposa de migrante de retorno).
Cabe señalar que el temor a las ets es netamente femenino; los varones no muestran la
misma preocupación. A esta actitud de las mujeres respecto al cuidado del cuerpo y su
salud ha contribuido el que las mujeres conozcan sus derechos y situación y posición
de género. Saben que sólo ellas pueden y deben decidir sobre sí mismas y sus cuerpos,
no es raro escucharles decir: “en mi cuerpo mando yo”. Lo cual representa un cambio
respecto a la dominación masculina sobre las mujeres en relación con el control de sus
cuerpos y su sexualidad (León, 1997).
Están conscientes que es parte de sus derechos sexuales decir que no quieren tener sexo cuando no tienen deseos. Aseguran que hacerlo contra su voluntad es como
“comer algo sin hambre” que no les proporciona ningún placer, lo cual es una muestra
de autodeterminación y apropiación de sus cuerpos en el ejercicio de la sexualidad.5
Negarse es también una forma de proteger su salud; sin importar lo que sus cónyuges
piensen, o si se enojan o no; por supuesto, no permiten el uso de la violencia masculina
para obligarlas a hacer lo que no quieren. Estas mujeres defienden no sólo su salud
sexual y reproductiva, sino también su derecho al placer.
¿Qué explica el comportamiento de estas mujeres en contraste con las que acceden
a las relaciones sexuales con sus cónyuges migrantes, sin exigir lo necesario para la
protección de su salud? En otros trabajos (Godínez y Ochoa, 2006; Ochoa, 2011)

Sobre el particular, Amuchástegui y Rivas (2004: 589) opinan que “mientras más contacto han tenido
[las mujeres] con discursos de la modernidad sobre la equidad de género o la ciencia del sexo, más
cuestionan la exclusividad masculina del deseo [y se] construyen […] como sujetos de deseo y placer”.
5
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he expuesto que las mujeres que no aceptan ni se someten tan fácilmente al dominio
masculino y gozan de cierta autonomía en algunos aspectos de sus vidas cotidianas,
son las mujeres autónomas que conocen, defienden y ejercen sus derechos de todo
tipo. Ha contribuido a su autonomía: a) tener una experiencia de migración previa a la
unión conyugal por motivos de trabajo, principalmente, por lo cual saben que pueden
mantenerse a sí mismas y a sus descendientes, lo cual redunda en su autoestima; b)
poseer mayores estudios que sus madres, abuelas, y compañeras de género del pueblo;
y c) para algunas, es importante haber formado parte de los grupos de trabajo de la
asociación civil Decotux (Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas) y asistir a las reuniones del programa Oportunidades, pues ambos organismos han procurado que las
mujeres conozcan sus derechos y posición y situación de género.
Entre 1999 y 2005, Decotux puso al alcance de algunas mujeres de ese pueblo, y
otros de la región, talleres y conferencias centrados en la reflexión sobre las relaciones
que imperan en las sociedades patriarcales: “Me tocó ir adelante de Puebla, en Cuetzalan, a una conferencia de género y la libertad de la mujer. Aprendí que hay que trabajar
por uno. Uno puede tener la decisión de uno mismo, [por ejemplo], trabajar un grupo
de mujeres y ahorrar, a defender el derecho de uno como mujer y salir adelante sin el
esposo, trabajar y tener su propio dinero. […] Mi esposo dice: ‘Ahorita el gobierno y
los diputados les dan muchos derechos a las mujeres, por eso son muy rezongonas’.
Le digo: ‘Ahorita las mujeres no tenemos que estar atadas al marido, obligadas a él, ya
uno es libre’, ya no dice nada. […] Le digo: ‘Lo que a mí no me gusta de ti lo vamos
a platicar y si a ti no te gusta algo de mí dímelo, voy a poner de mi parte. Como yo lo
voy hacer, tú también corrige lo que a mí no me gusta de ti’. Y sí, él me dice: ‘No me
gusta esto o esto’. ‘Ah, bueno voy a tratar de corregirlo, pero tú también haz lo que yo
te pido” (Teodora, 38 años, hermana de migrantes).
En este testimonio, además del conocimiento sobre la posición de las mujeres
respecto de los varones, está presente la concepción del equilibrio genérico en la
negociación de las relaciones conyugales. También es evidente la disposición del
esposo a aceptar ciertos cambios en su vida de pareja, lo cual probablemente a la
larga redundará en la educación de sus hijos(as) y sus relaciones futuras. Por ello
Batliwala (1997) señala que es necesario un cambio de actitud no sólo femenina
sino también masculina, y que los programas que tengan entre sus objetivos erradicar la dominación-subordinación de género, tienen que dirigirse a los dos miembros
de las parejas.
El siguiente testimonio es una muestra de la conciencia de género que adquirieron algunas de las integrantes de los grupos de trabajo de la asociación civil: “Uno
como mujer tiene derecho a defenderse. Le digo [a mi esposo] ¿no? ‘Porque si tú
antes me decías que era una mujer que no servía yo para nada […] pero yo sé que sí
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valgo por mi valor que tengo como mujer. ‘Sé que sí valgo’, le digo, ‘y podrán decir
ustedes [que] una mujer no vale […] porque su dicho de ustedes es que siempre es el
hombre […] como jefe [si] cae, cae parado […] de mi parte no es así […]. Y a veces
él sí me decía ‘esperaste capacitarte’ […] ‘yo estoy haciendo valerme […] ahora si te
lavo tu ropa, yo te doy de comer [a ti] y mis hijos [es] porque es mi deber de mujer
[…] pero tampoco me voy a dejar que tú me apachurres hasta de nada, porque […]
antes era yo mensa, antes sí […] me hacías lo que tú querías y yo calladita me metía
yo en un rinconcito’, le digo, llorando ahí […] ahí me desahogaba mi coraje, pero
ahorita no” (Paulina, 40 años, esposa de migrante de retorno), (Godínez y Ochoa,
2006: 370, las cursivas son mías).
Tal cambio en la actitud de las mujeres les permite resistir la violencia masculina, exigir sus derechos y defenderse. También implica, de acuerdo con Batliwala
(1997:197): “un conocimiento de que el orden social existente es injusto y no natural”.
Razón suficiente para hacer todo lo posible para que éste cambie en beneficio no sólo
de las mujeres sino también de los varones, como ya he señalado.
Por otra parte, desde hace alrededor de cinco años a la fecha, personal del programa
Oportunidades capacita a las vocales de salud, de los poblados que forman parte de
su cobertura, a través de “pláticas” que procuran abatir la posición de desigualdad de
género de sus beneficiarias, para que ellas a su vez, les “platiquen” a sus compañeras del
pueblo lo que aprenden al respecto:
“Ese programa te abre los ojos […] A mí me sirven bastante [las pláticas]; me
gustan mucho porque nos enseñan cosas que uno no sabe. La vez pasada se trató de
la violencia y los tipos de violencia que hay. Violencia contra la mujer, es cuando no
se valora ni reconoce nuestro trabajo, nuestra opinión, es cuando nos insultan en la
calle haciéndonos sentir miedo por caminar solas, […] es cuando nos mal ven por ser
mujeres y no hombres, es cuando nos hacen sentir que merecemos ser maltratadas
[…]. Violencia sexual, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin la voluntad de la
mujer, cuando ella no la desea, si uno no quiere, no […]. Hay varios tipos de violencia:
emocional, física, psicológica, económica y social (Elsa, 37 años, esposa de migrante y
vocal de salud del programa Oportunidades).
Al respecto, algunos varones opinan que el programa Oportunidades les ha servido
a las señoras para “darse a valer”, porque “aprenden a defenderse y saben cómo hacer
las cosas, ya nadie las engaña” (Godínez y Ochoa, 2006). Las beneficiarias del programa ahora están conscientes de que “lo que vale el hombre vale la mujer” y que “ahorita
ya no es el tiempo de que a las mujeres las discriminen”.
Como vemos, la sinergia entre la asociación civil y el Programa Oportunidades se
enfocó en el desarrollo, la concientización y la organización de las mujeres de Chuniapan; si bien quedó de lado su progreso económico, necesario para conseguir su empoDIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

439

deramiento.6 Coincido con Evans (1997) respecto a que las sinergias favorecen nuevas
percepciones de la gente sobre sí mismas y sus vecinos, lo cual ayuda a la construcción
de nuevas estructuras sociales.
Considero que un invaluable logro de la sinergia Decotux-Oportunidades en beneficio de las mujeres, consistió en que éstas entendieran su rol y situación y posición
de género en la familia, la comunidad y la sociedad. Después de su experiencia con los
dos organismos las mujeres aseguran que “se les abrieron los ojos” pues “estaban como
dormidas”; lo cual significa que ya no toleran golpes, insultos o humillaciones de nadie
y buscan la equidad de género (Godínez y Ochoa, 2006:369).
Desafortunadamente sólo 37 mujeres de Chuniapan formaron parte de los grupos
de trabajo de Decotux, y las beneficiarias del programa Oportunidades representaban
(en el 2010), alrededor de 10% del total de las mujeres del pueblo de 15 años y más;
por lo cual la mayor parte de ellas está en el desconocimiento casi absoluto de sus
derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como de su situación y
Al respecto, Batliwala (1997, las cursivas son mía) identifica tres enfoques principales relacionados
con el empoderamiento femenino: los programas de desarrollo integrado, los de desarrollo económico y los de concientización y organización de las mujeres. El enfoque de desarrollo integrado
considera que la falta de poder de las mujeres se debe a su pobreza y acceso mínimo a la salud,
educación y recursos de supervivencia, por lo que los proyectos de las ong y otros organismos se
centran en proveerlas de servicios y mejorar su estatus económico. El enfoque de desarrollo económico ve en la vulnerabilidad económica de las mujeres su falta de poder. La estrategia en este caso
es fortalecer la posición de ellas como trabajadoras y generadoras de ingresos, por medio de la movilización, la sindicalización u organización y el acceso a servicios de apoyo, si bien no se aclara como
el mejoramiento de su posición y condición económica las empodera en otras esferas de sus vidas. El
enfoque de concientización y organización busca una mayor comprensión del estatus de las mujeres
y las relaciones de género. Tal enfoque responsabiliza por la falta de poder femenino a la práctica e
ideología patriarcal, así como a las desigualdades socioeconómicas en todas las estructuras y sistemas
de la sociedad. Sus estrategias se orientan a la organización de las mujeres para que reconozcan y
cuestionen las discriminaciones de género y clase social, tanto en el espacio público como en el privado. Tras describir la situación de una buena parte de las mujeres de Chuniapan, es claro que en ese
pueblo se necesitan los tres tipos de programas. Antes mencioné que la autonomía femenina requiere
independencia económica y esto es así porque, por ejemplo, en Chuniapan muchas mujeres dependen para su sobrevivencia y la de sus hijos, de los esposos, en algunos casos experimentan violencia
económica y algunas aseguran que no pueden “sacar adelante a sus hijos”, sin el dinero del esposo,
a pesar de que consiguen algún dinero vendiendo comida, ropa y zapatos, entre otros artículos, pero
lo que obtienen de sus ventas es muy poco y no alcanza para mantener a toda la familia. Al no haber
fuentes de empleo para ellas en la zona, de quedarse sin el aporte económico masculino tendrían que
migrar lejos de la región y dejar a sus hijos e hijas al cuidado de los abuelos maternos. Es claro que las
mujeres necesitan ganar su propio dinero para ser más autónomas. Un ejemplo que ilustra sobre ello
es el de las mujeres de La India que se quejaban por la violencia de que los hombres las hacían objeto,
cuando los diseñadores de un proyecto les sugirieron como enfrentar el problema ellas contestaron:
“denos poder económico y nosotras mismas nos encargamos de los hombres” (Young, 1997:100). Por
esta razón insisto, nuevamente, en que las leyes de los(as) legisladores(as) y las acciones y estrategias
de los planificadores del desarrollo y políticas públicas deben ir por este camino (Ochoa, 2010).
6
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posición de género. Entre estas últimas se encuentran las cónyuges de migrantes que
acceden a las relaciones sexuales con sus maridos cuando ellos retornan de Estados
Unidos y les exigen el cumplimiento del débito conyugal.
Es por esta razón que toda la población femenina (independientemente de la relación o falta de ella, con migrantes internacionales de retorno), debe ser tenida en
cuenta en el diseño y planeación de programas y proyectos con perspectiva de género
y de atención a su salud sexual y reproductiva, por parte de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Cabe señalar que hasta este año no tengo conocimiento de
que exista algún programa o proyecto que atienda a esta problemática en Chuniapan,
que si bien es un asunto del ámbito de la salud, también lo es del de la cultura, puesto que la “educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud” y la
“igualdad de género”, son algunos de los factores determinantes básicos de la salud”
(Naciones Unidas, 2008: 3).7

Conclusiones
En Chuniapan de Arriba, como en muchos otros poblados del área rural de México,
se vulneran los derechos reproductivos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva
se quebranta. En el ámbito de la conyugalidad, estén unidas o no con migrantes internacionales, el uso de la violencia es un recurso masculino para obligarlas a realizar
prácticas sexuales que ponen en peligro su salud y su vida. Acabar con esta situación
requiere la intervención del Estado y la sociedad civil, a través de programas y proyectos con perspectiva de género y centrados en la salud sexual y los derechos reproductivos, que incluyan tanto a los hombres y las mujeres, ya que la opinión de los varones
es muy importante en las acciones y decisiones relacionadas con la sexualidad y la
reproducción. Es hora de que en todos los lugares nuestro país se ponga en marcha el
pacipd, para que las personas, tanto del campo como de las ciudades, estén informadas y actúen conforme a ello.
Es urgente que las mujeres, y no sólo las unidas a migrantes, de todas las edades y
situación civil, conozcan sus derechos y los defiendan, pero esto sólo será posible cuando
avancen en su autonomía personal, la cual no está desligada de la autonomía económica.

Los otros factores son: agua potable y condiciones sanitarias adecuadas; alimentos aptos para el consumo; nutrición y vivienda adecuadas, así como condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres
(Naciones Unidas, 2008: 3).
7
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La problemática planteada en este trabajo es un asunto de salud pública, pero también
corresponde al terreno de la educación, la cultura y la economía, su resolución, por lo
tanto, involucra a varias instituciones y organismos del Estado y la sociedad civil.
Representa una situación de justicia social conseguir que las relaciones entre los
géneros sean más equitativas; que tanto los hombres como las mujeres tengan acceso
al conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; que unos y otras vivan con
salud sexual y sus necesidades al respecto sean atendidas por el Estado, ya que éste se
comprometió a hacerlo, a través de la firma de los tratados internacionales correspondientes propuestos por la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto, las prácticas y costumbres culturales también se pueden y deben
cambiar. Se debe hacer cuando éstas atentan contra los derechos de las personas, como
en el caso que aquí se expone. Construir un orden de género que no promueva ni justifique la desigualdad social es un cambio cultural porque implica una nueva manera
de pensar respecto a las relaciones entre los hombres y las mujeres e implica un trato
diferente entre ellos y ellas, sin ningún tipo de violencia.
Finalmente, cabe señalar que lo que hasta aquí he planteado se vincula con el Informe de las Naciones Unidas sobre Derechos reproductivos y Salud reproductiva, de
1996, en el cual se propone que en la atención a las situaciones que viven las personas
al respecto, se debe considerar “el comportamiento social y las prácticas culturales
pertinentes” (Naciones Unidas, 1996: 3).
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Violencia de género

El trabajo sexual y su condena social
Arturo Reséndiz Trejo1

Resumen
La presente ponencia es parte de un proyecto de investigación e intervención, que
tiene como propósito abordar el tema de la violencia en el contexto del trabajo sexual.
Para ello es necesario realizar el estudio desde la perspectiva de género, y tomar en
consideración las posturas propuestas sobre el debate (regulación-abolición) y ahondar en las premisas epistemológicas que sustentan la condición vulnerable del trabajo
sexual. Por lo tanto, más allá de posicionarse en una postura del debate, lo que se
pretende es ahondar en el fenómeno de la violencia para visibilizar sus causas y consecuencias, tomando en cuenta cada una de las variables que componen el fenómeno.
Palabras clave: trabajo sexual, violencia.

Introducción
El trabajo sexual2 es una práctica que en el contexto actual no se encuentra legislada
como tal, por lo cual es considerada cultural e institucionalmente como una práctica
ilegítima, lo que conlleva a una serie de prácticas sociales que desvaloriza la vida

Licenciado en sociología egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se encuentra cursando la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia en la misma institución,
arturoresendiz1987@hotmail.com.
2
El autor de este anteproyecto prefiere usar el término trabajo sexual que el de prostitución, ya que
este último, en lo particular, aparece un tanto sesgado y culturalmente se le ha asignado un uso tergiversado que se refleja en el afán de menospreciar la vida de alguna persona en específico.
1
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misma de las personas que la ejercen, en consecuencia, las trabajadoras sexuales son
asignadas a una condición socialmente vulnerable. Es por ello que ambas dimensiones sociales, la cultural e institucional, motivan la práctica de la exclusión, discriminación y violencia contra este grupo de mujeres. Por ello esta ponencia propone
un análisis con perspectiva de género que analice las diferentes dimensiones que
intervienen en el trabajo sexual. La fuerte discriminación social referente a la “prostitución” se apoya en las especificaciones de género imperantes en nuestra sociedad
( Juliano, 2005: 84).
La violencia que sufren las trabajadoras sexuales es un fenómeno que en México
es ignorado por las instituciones, que en vez de sancionar la práctica de la violencia,
sancionan el trabajo sexual, pero que el mismo Estado sí permite una industria del
sexo por medio de la comunicación sexista.
La violencia que se manifiesta en el contexto del trabajo sexual es un hecho innegable que problematiza las vidas de las personas que ejercen esta práctica. Dicha violencia se presenta de forma multidimensional en diferentes ámbitos de la vida de quien
la ejerce. Por un lado, está la violencia directa (agresiones físicas y/o verbales) por parte
de diferentes actores que la realizan en contra de las trabajadoras sexuales. Por otro
lado, se encuentra la negación institucional del trabajo sexual, por lo tanto no es considerado como un trabajo “formal”, ello conlleva a la clandestinidad de la práctica y a su
respectiva penalización. La penalización o la ilegalidad sancionan socioculturalmente
a la práctica del trabajo sexual, lo que la hace vulnerable ante los actos violentos por
parte de diferentes actores sociales (clientes, proxenetas, policías, etcétera).
La penalización implica la denegación de los derechos más fundamentales de quienes se prostituyen, pues no podrán tener propiedades de forma legal, ni registrar a sus
hijos(as), acceder a educación, justicia, salud o incluso servicios bancarios (Galache,
2013: 01). La carencia de derechos construye una estigmatización social, ya que lo
que se invisibiliza es precario, fuera del orden social. La pérdida de derechos aumenta
la vulnerabilidad de cada sector y deja a las mujeres indefensas ante la arbitrariedad
Institucional ( Juliano, 2005: 83).
Las agresiones que viven las trabajadoras sexuales permanecen invisibles debido
a la ilegalidad sentenciada a su condición de prostituta, es decir, esas agresiones no
pueden ser denunciadas porque son prácticas legitimadas o condicionadas (cultural e
institucionalmente) por otra práctica ilegal (trabajo sexual).
A la condición socialmente vulnerable que se les ha asignado a las trabajadoras
sexuales, se les puede intersectar otras que también han sido categorizadas fuera de la
normatividad social: pobreza, color de piel, procedencia, bajo nivel escolar o el mismo
hecho de ser mujer. Ello encarece la vida de las personas que han sido sometidas a
tales categorizaciones, lo que las hace más propensas a la violencia. Todas estas situa448
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ciones hacen que la vulnerabilidad en el contexto del trabajo sexual aumente, lo que
acrecienta las posibilidades de que las trabajadoras sexuales sean violentadas y criminalizadas (García, 2012:08).

Justificación
Más allá del debate sobre si el trabajo sexual subordina a las mujeres o si éste debiera
ser regulado, el fenómeno de la violencia sexual que se presenta en el grupo de las
trabajadoras sexuales, es un hecho que debe ser analizado y estudiado, pues no hacerlo
sería reproducir el mecanismo de exclusión, es decir, sería invisibilizar, ignorar y por lo
tanto negarlo. La importancia de este estudio radica en que las trabajadoras sexuales
son un grupo socialmente vulnerable que carece de derechos y de reconocimiento
social, por lo que se encuentran en condiciones que privan el uso de su libertad y de
democracia, sin embargo, el legalizar el trabajo sexual femenino, también podría tener
repercusiones, como la abstracción de subjetividades androcéntricas respecto al cuerpo
femenino como medio de satisfacción sexual masculina.
Su condición puede resultar un tanto paradójica, puesto que por un lado obedecen
al reglamento del sistema sexo-género, ofreciendo el acto sexual como un servicio para
el hombre, en segundo, rompen, aunque sea de forma circunstancial, con el estereotipo
de la mujer subordinada que ocupa únicamente el espacio privado para el desarrollo
de sus actividades. A pesar de ello, en ambas dimensiones las mujeres trabajadoras
sexuales sufren las repercusiones de la exclusión y la marginación, porque al obedecer
al reglamento sexo-género, las mujeres pueden subordinarse ante el hombre que paga
por sus servicios y queda expuesta, debido a la carencia de derechos, a las exigencias
del usuario.
El apropiarse de un espacio público para desarrollar sus actividades, también trae
consigo la negación de reconocimiento por parte de otras mujeres que pueden considerar sus actividades como denigrantes para su grupo. Y aunado a ello, las críticas
y el rechazo relacionado al estigma de la mujer pública refuerzan la condición de
vulnerabilidad.
Sin embargo, el posicionarse y arraigarse en cualquiera de las posturas, deja de lado
el hecho social de que este grupo de mujeres es socialmente vulnerado y violentado
en múltiples dimensiones. Y el hecho, que es el que tiene mayor relevancia para este
proyecto, de que un gran número de trabajadoras sexuales sean madres, implica que
todo este entramado de vulnerabilidad, precariedad y violencia pueda ser transmitido
a sus familias, sin que el Estado o la sociedad civil intervengan en ello.
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Por lo tanto, no realizar este tipo de investigación e intervención caería en la reproducción del mecanismo de exclusión, es decir, sería invisibilizar, ignorar y en consecuencia negar el hecho de la violencia del contexto en el que se desarrollan las trabajadoras sexuales y que este mismo contexto impacta en sus familias.
Es por ello que este estudio tiene la intención de analizar las diferentes variables
que intervienen en la estigmatización y la violencia contra este grupo, y no sólo reducir el objeto de estudio al trabajo sexual, sino también a la respectiva demanda que éste
tiene, es decir, la relación entre la trabajadora sexual y el usuario(a). De igual forma,
es recomendable analizar las diferentes instituciones que intervienen para propiciar el
rechazo a este grupo.
Además de lo anterior, también hay la intención de intervenir con las familias de
las trabajadoras sexuales, para así conocer el impacto de lo macroestructural en las
estructuras internas de sus familias y posteriormente crear una propuesta de intervención con dichas familias.

Marco teórico
Trabajo sexual
La estigmatización del trabajo sexual es la fuente de la discriminación y exclusión
que padecen las trabajadoras sexuales, además de ello otras condiciones socialmente
vulnerables se intersectan con la del trabajo sexual; en muchos casos el ser pobre, indígena o de barrio son justificaciones para ser violentadas.
La práctica del trabajo sexual es un fenómeno que emerge a partir de dos sustentos
epistemológicos; la división sexual del trabajo y la construcción social jerárquica del
género. La primera legitima la división entre los sexos pareciendo así, estar “en el orden de las cosas”, como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta
el punto de ser inevitable (Bourdieu, 1998: 21), por ello es que hasta que el estatus general de la mujer no se eleve y el empleo y las oportunidades de salario no sean iguales
a las de los hombres, la “prostitución” continuará siendo una alternativa al trabajo mal
pagado de muchas mujeres (Davis y Faith en Juliano, 2005:100).
La segunda refiere la construcción de la virilidad, la ideología machista y la expectativa patriarcal que pretende representar socialmente una necesidad de consumo
sexual mayor que la mujer. Y en cuanto al género femenino, pensar que las mujeres no
desean ni necesitan el sexo en la misma medida que los varones sólo sirve para negar el
450
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grave problema de represión sexual y frigidez femenina que la doble moral consolida
(Lamas, 1997:104-105). Por tal exigencia masculina es que las mujeres identifican
oportunidades laborales en el campo del trabajo sexual, en donde no se les exige una
preparación curricular estricta, ni otras causas estructurales que empujan a las mujeres
a tomar esa vía.
Tales premisas empujan a la estigmatización del trabajo sexual, ya que parten de
un sistema patriarcal que demarca categorizaciones vulnerables construidas a partir de
marcos culturales y políticos. La vulnerabilidad se entiende y se construye a partir de
los estándares normativos que son impuestos por diferentes instituciones sociales, por
lo tanto se considera vulnerable a todo grupo o persona que competa o se identifique
con rasgos característicos que no están dentro de los marcos normativos de un discurso institucional (Reséndiz, 2013:92). En tal caso, las trabajadoras sexuales se encuentran fuera de los marcos normativos de lo que se cree ideológicamente cómo debe ser y
comportarse toda mujer. Dolores Juliano (2005) lo dice de la siguiente forma:
Las presiones socioculturales que se ejercen sobre las distintas mujeres se agrupan en
un continuo, desde las encaminadas a empujar a las mujeres “correctas” a limitar “voluntariamente” sus opciones a aquello que se espera de las buenas hijas, esposas, madres y amas de casa, hasta la desvalorización que se ejerce sobre las que se apartan de
los modelos impuestos: lesbianas, madres solas, mujeres que manifiestan interés en la
experimentación sexual, mujeres conflictivas y cuestionadoras, y también y muy especialmente, trabajadoras sexuales (2005: 81).

Con base en lo anterior, es que las trabajadoras sexuales padecen una fuerte discriminación y violencia, sin embargo, esto no quiere decir que la violencia sea una
condición inherente al oficio del trabajo sexual, sino que la violencia es la herramienta
usada para sostener el orden que implica la definición de unas normas y la definición
de la normalidad, la producción de uniformidad y la exclusión y represión de toda
diferencia (Sofsky, 2006:14).
Sin embargo, también es necesario abordar una postura en que se haga alusión a
las motivaciones estructurales del trabajo sexual como práctica a partir de las carencias
que el sistema patriarcal a delegado a las mujeres. Carmen Vigil y Ma. Luisa Vigente
(2006) dicen lo siguiente respecto a lo mencionado:
Mujeres que se ven forzadas a prostituirse bajo condiciones de chantaje o amenaza
pueden, una vez desaparecida esa amenaza, “optar voluntariamente” por continuar, ante
su falta de alternativas en el mercado laboral y su incapacidad sobrevenida para llevar
ya otra forma de vida. Y recíprocamente mujeres que recurren a la prostitución de
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forma “voluntaria” para conseguir dinero pueden, pasado algún tiempo, ser víctimas de
chantaje o amenaza por parte de algún proxeneta, o quedarse atrapadas en la estigmatización de esta actividad y verse impotentes para salir de ella, aunque lo deseen y lo
intenten repetidamente (2006: 05).

Por lo tanto, también es necesario ahondar en las motivaciones del “consentimiento” para entender la práctica del trabajo sexual, ya que de esta forma se puede analizar
la contribución del sistema político y económico que hay detrás de dicho consentimiento y así analizar qué tan motivado se encuentra el consentimiento por la voluntad
de ejercer el trabajo sexual.

Violencia
Como se mencionó anteriormente, las trabajadoras sexuales viven en un contexto de
violencia que debe ser estudiada para fines de combatirla, y más allá de las posturas en
el debate sobre el trabajo sexual, se debe de poner énfasis y atención a los derechos que
actualmente les están siendo privados por medio del uso de la violencia.
Según Galtung (2003) se entiende a la violencia como:
Afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que
rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente
posible. Las amenazas de violencia son también violencia [...]. Las cuatro clases de necesidades
básicas —resultado de exhaustivos diálogos en muchas partes del mundo— son: necesidades
de supervivencia (negación: muerte, mortalidad); necesidad de bienestar (negación: sufrimiento,
falta de salud); identidad, necesidad de representación (negación: alienación); y necesidad de
libertad (negación: represión) (2003: 09).

Las necesidades que tienen las trabajadoras sexuales son las mismas que tiene cualquier otro actor social, sin embargo, se ven impedidas por diferentes actos violentos
que imposibilitan, como lo menciona Galtung, satisfacer sus necesidades de supervivencia, reflejado en las muertes de trabajadoras sexuales. Tampoco deja lugar a la
necesidad de bienestar, traducido en el abuso y la violencia, la discriminación y la falta
de seguridad social. Así como también se les impide la necesidad de identidad reflejada en la carencia del reconocimiento social de grupos de trabajadoras sexuales. Y por
último la necesidad de libertad se ve privada por medio de la negación de derechos y
reconocimiento institucional.
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Ahora bien, para abordar el tema de la violencia que se suscita en el contexto del
trabajo sexual, es necesario y pertinente recurrir a la estructura triangular de la violencia de Johan Galtung. En el cual se explican tres diferentes formas de violencia, la
cultural, la estructural y por último la directa. En la siguiente imagen se puede apreciar
la estructura3 de la violencia cultural, estructural y directa que se produce en el contexto de las trabajadoras sexuales:

Figura1. Estructura de la violencia hacia las trabajadoras sexuales4

Como se puede observar estas tres caras de la violencia interactúan entre sí, por
ejemplo; la desvalorización simbólica de la mujer (violencia cultural) la abocó históricamente a un estatus de subordinación y exclusión institucional (violencia estructural), y esta marginación y carencia de poder favoreció su conversión en objeto de abuso
físico (violencia directa) (Magallón, 2005: 06). La discriminación, exclusión o rechazo
que viven las trabajadoras sexuales sobreviven debido a la aceptación indiscutida de
las creencias recibidas (Sen, 2006: 32), es por ello que para entender a la violencia explícita y visible que sucede en el contexto actual de las mujeres trabajadoras sexuales,
es necesario ahondar en las formas simbólicas que construyen y sujetan condiciones

El triángulo de la violencia es una estructura desarrollada por Johan Galtung que explica las tres
formas de violencia: cultural, estructural (invisible) y directa (visible).
4
Elaboración propia a partir de la estructura propuesta por Johan Galtung.
3
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vulnerables, ya que como lo menciona Sen, las interiorizaciones simbólicas, arraigadas
en la cultura, son indiscutidas, naturalizadas y reproducidas.
Violencia cultural se refiere a aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico
de nuestra existencia que puede utilizarse para justificar o legitimar violencia directa
o estructural (Galtung, 2003: 07). Con base en lo anterior, la condición asignada a las
mujeres trabajadoras sexuales se desarrolla a partir de estigmatizar al acto de “alterar”
el orden del género, esto crea una serie de idealizaciones en torno a la práctica del
trabajo sexual y se transforman en códigos simbólicos que permean en las interacciones y relaciones sociales, como lo dice Parsons (1982: 22); la verdadera simbolización
no puede surgir o funcionar sin la interacción de los actores, y que el actor individual
sólo puede adquirir sistemas simbólicos mediante la interacción con objetos sociales (físicos, culturales y sociales). Lo que impulsa a una acción violenta es el sistema
simbólico, entendido éste como un elemento de orden impuesto en una situación real
(Parsons, 1982: 24) de un determinado contexto.
La violencia cultural invisible se manifiesta a través de la religión y la ideología, en
el lenguaje y el arte, en la ciencia y en el derecho, en los medios de comunicación y en
la educación (Galtung en Magallón, 2005: 06). Mediante tales medios de socialización, las ideas sobre el trabajo sexual son reforzadas al sancionarlas ideológicamente,
sobre todo a partir de los principios moralistas y conservadores de la religión. Éstos
pueden tomarse como la motivación de la acción desde el sistema cultural.
En el caso de la presente ponencia, la violencia cultural se manifiesta a través de
muchas formas, una de ellas es el lenguaje; el claro ejemplo del empleo de la palabra
“puta” que se usa con el propósito de denigrar la condición de una persona o para diferenciar entre las mujeres decentes y las “putas” (Lamas, 1992:128), o en otros casos
algunos idiomas hacen invisible a la mujer al utilizar la misma palabra para el género
masculino que para el conjunto de la especie humana. El movimiento proescritura no
sexista es un buen ejemplo de una transformación cultural contra la violencia (Galtung, 2003:18).
El entramado cultural sobre las construcciones de la normatividad conlleva a la
desvalorización de unas vidas y el enaltecimiento de otras, por ejemplo la disminución
de mujeres en el campo del trabajo sexual es muy común, sin embargo, como dice
Judith Butler no son consideradas dignas de duelo. Una vida que no es merecedora
de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo porque nunca ha vivido,
es decir, nunca ha contado como muna vida en realidad (Butler, 2010:64). Muchas
trabajadoras sexuales que han sido violentadas han sido por razones de género.
Para que la violencia cultural pueda ser legítima, debe de actuar también el otro
rostro de la violencia; la institucional, estructural o de Estado. Una de las estrategias
que usa el sistema político para legitimar la violencia contra un grupo determinado
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es el uso de la información con el propósito de no crear un sentido de indignación o
repulsión ante un acto violento; cuando hablamos de duelo abierto o de indignación,
estamos hablando de unas reacciones afectivas que están sumamente reguladas por
regímenes de poder y, a veces, sometidas a censura explícita (Butler, 2010:66); la
censura es necesaria, ya que el establecer una relación entre el actor y el hecho social,
por ejemplo los feminicidios, implica la sensibilización de los actores ante tal acto
de violencia.
Así, también, las vidas de las trabajadoras sexuales no se consideran (culturalmente
e institucionalmente) dignas de duelo, al no contar con derechos, por ser trabajadoras
sexuales, están siendo invisibilizadas institucionalmente, por lo tanto, también están
siendo violentadas. Los de comunicación, como herramienta de uso político, mantienen en secreto la violencia que viven, que acontece en el contexto del trabajo sexual,
así la publicidad tiene un papel fundamental en la invisibilización de la violencia, ya
que es en sí misma una forma de control, es un expediente que permite distinguir lo
que es lícito de lo que es ilícito (Bobbio, 1994:23), lo que es normativo de lo que no lo
es, lo que es merecido de duelo de lo que no lo es.
La violencia estructural en el caso de las mujeres se ve reflejada en el sistema económico; el que la estructura de la propiedad y de los salarios sea desigual, cobrando
menos las mujeres por trabajos iguales a los de los hombres, que la pobreza en el mundo tenga rostro de mujer —la feminización de la pobreza—, es violencia estructural
(Magallón, 2005:05).
Así la violencia estructural se manifiesta también de forma invisible pero en forma
de leyes, políticas y derechos, por lo cual las trabajadoras sexuales al carecer de derechos institucionales que respalden su integridad como seres humanos, están siendo
violentadas por el Estado. La forma en que se manifiesta este tipo de violencia es la
discriminación que se da tras los actos omisos de algunos servidores públicos, la dilación en la atención de la violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad
histórica en los casos de feminicidio hacen inaccesible la procuración de justicia (Dobry en Casanova, 2014:01).
Finalmente, la violencia directa se manifiesta en acciones visibles que encarecen
la vida de las personas que la sufren, ponen en riesgo sus vidas y eliminan sus derechos. La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de
ésta. Su manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica (Calderón,
2009:75), es por ello que la violencia directa ocupa la punta del triángulo de la violencia de Galtung, porque está motivada tanto por la violencia cultural como por la
estructural. Éstas se mantienen invisibles en las interacciones y relaciones sociales,
mientras que la directa es visible, y por ello es más fácil combatirla.
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Si se quiere disminuir verdaderamente la violencia más visible, es necesario trabajar
en la reducción global de la violencia que permanece invisible, aquella que se ejerce
a la luz del día, desordenadamente, y que es el producto de la violencia “inerte” de las
estructuras económicas y sociales de los mecanismos implacables que contribuyen a
reproducirlas (Bourdieu, 1997:88).

Posicionamiento sobre el trabajo sexual
La práctica del trabajo sexual, como ya se mencionó, se sostiene en dos sustentos
epistemológicos; la división sexual del trabajo y la construcción de la supuesta mayor
pulsión sexual del hombre y la frigidez femenina. Ambos sustentos deben ser estudiados en la presente investigación para enriquecer el conocimiento respecto al tema.
La división sexual del trabajo es una forma de naturalizar el desempeño de unas
actividades específicas respecto al sexo. Por ello el trabajo sexual en su mayoría es
practicado por mujeres, porque obedece, además, al reglamento del género. El trabajo
sexual, como expresión de la división sexual del trabajo, pareciera ser que se encuentra
abstraído, de manera subjetiva, en el aparato ideológico de la sociedad, como una práctica natural de la mujer, porque obedece al supuesto mayor apetito sexual del hombre.
Por tanto, en el imaginario social, se cree que la práctica del trabajo sexual debe de ser
ejercida por mujeres u homosexuales, ya que el hombre requiere de su existencia para
satisfacer sus necesidades sexuales, por lo tanto si tal práctica no existiera, habría un
mayor índice de violaciones o violencia sexual.
Ahora bien, esta práctica generalmente es ejercida en contextos precarios, ello debido a su respectiva clandestinidad, en lugares en los que generalmente la seguridad
pública no tiene una presencia notable o constante. Ello genera que la violencia pueda
ser practicada sin sanciones. Por lo tanto es necesario relacionar también la condición
y el contexto en el que se ejerce esta práctica con la condición social vulnerable de la
mujer. Por ello no es casualidad que el número de trabajadoras sexuales sea mayor que
el de los hombres, ya que se relaciona la subordinación de la mujer con los contextos
precarios, y por lo tanto, esta relación entre contexto y mujer corresponde a la división
sexual del trabajo.
El estigma sujeto a la condición del trabajo sexual, corresponde a las creencias de
que la mujer debe de ser sagrado y puro (lo cual también descansa en la construcción
social del género y los principios androcentristas), y por lo tanto debe de mantenerse
en el espacio privado. La trabajadora sexual, aunque de forma temporal, rompe con
esa idealización y se “apropia” del espacio público para ejercer sus prácticas. Sin em-
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bargo, ello conlleva a un juicio androcéntrico practicado por hombres y mujeres que
ilegitiman tal práctica.
Por lo tanto, el estigma está relacionado a que la mujer trabajadora sexual, rompe el
reglamento del género (aunque de forma temporal y circunstancial), pues el apropiarse del espacio público representa la irrupción del orden androcéntrico.
Ahora bien, la masculinidad se construyó bajo la premisa de la virilidad al exceso y
una supuesta mayor pulsión sexual, porque obedece a la agresión y a la violencia. Esta
acepción permite entender el porqué del trabajo sexual, es decir, el trabajo sexual está
sujeto a la creencia de que el hombre tiene la “necesidad” de tener constantemente
relaciones sexuales.
A partir de estas premisas sobre el trabajo sexual, es que se puede entender el
porqué del trabajo sexual, sin embargo, es necesario también, analizar la decisión o
consentimiento de la trabajadora sexual, y es que en el sistema patriarcal, las mujeres
como seres socialmente vulnerados, no cuentan con las mismas oportunidades ni derechos que los hombres, ello conlleva a buscar vías para satisfacer sus necesidades. Y
en muchos casos tales vías no se consideran legales, formales o legítimas. Una de ellas
es el trabajo sexual.
Por lo tanto la práctica del trabajo sexual también es motivada por una invisibilización estructural de las mujeres. Es por ello que el consentimiento de la práctica,
no siempre descansa en una voluntad sin coacción, es decir, el consentimiento puede
verse coercionado y coaccionado por intereses estructurales. Por ello es necesario analizar, a través de la investigación en campo, sobre el consentimiento que tuvieron las
trabajadoras sexuales para llevar a cabo tal práctica.
En consecuencia para abordar el tema del trabajo sexual es necesario y pertinente
ahondar en diferentes dimensiones, como el usuario, las causas estructurales y particulares del consentimiento para ejercer esta práctica, la violencia cultural, institucional,
directa y simbólica que se manifiesta en el contexto del trabajo sexual y conocer la
postura y participación del hombre en cuanto a tal práctica.

Hipótesis
El trabajo sexual se constituye a partir de dos premisas; la construcción del género
masculino y su supuesta mayor pulsión sexual, y la división sexual del trabajo. A partir
de esas dos premisas es que el trabajo sexual se práctica mayoritariamente por mujeres.
Las formas posibles de combatir la violencia que acontecen a las trabajadoras sexuales son a partir del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales,
VIOLENCIA DE GÉNERO

457

porque así funcionaría como medio de coerción cultural-social para las y los actores
que somos parte del sistema social mexicano. Otra forma de combatir la violencia y
discriminación contra este grupo, es la participación del hombre al trabajo sexual, es
decir, que se involucre como trabajador, ya que esta forma representa una mayor igualdad de género, lo cual reduce la agresividad y la violencia entre grupos, esto porque
se crea una cultura alterna en torno al trabajo sexual que rompe con los estereotipos y
estigmatizaciones de la sexualidad masculina y femenina.
Por lo tanto son dos formas de combatir esa violencia, una institucional que reconozca a las trabajadoras sexuales como individuos sujetas de derechos y la cultural, que
es a partir de la igualdad, en la que el hombre heterosexual pueda incidir en el campo
del trabajo sexual. Si bien es sabido que si hay una participación de los hombres en
este campo, el número de los involucrados es muy bajo, además que muchos de ellos
trabajan en condiciones muy diferentes a las de las mujeres, éstos por lo regular lo
hacen por otros medios, como el virtual, el cual no conlleva a usar el espacio público y
a no ser condenado socialmente.

Conclusiones
El trabajo sexual es sin duda un brote o un efecto del sistema patriarcal, emerge como
medio de satisfacción de necesidades económicas que no pueden ser alcanzadas debido a una fuerte división sexual del trabajo, donde la mujer ocupa el nivel más bajo
en la escala de la jerarquía del trabajo reconocido socialmente. A partir de ello y de la
construcción masculina que enaltece la virilidad y una supuesta mayor pulsión sexual,
es que las mujeres vislumbran un campo de acceso económico, además de las causas
macroestructurales que impulsan a las mujeres a tomar la vía del trabajo sexual.
Esta investigación pretende aportar algunos conocimientos para el debate ontológico del trabajo sexual, ya que es un tema muy controversial en el estudio del género.
Y se intenta realizar a partir del análisis micro y macrosocial. Pretende ser sin duda un
estudio que abarque las diferentes variables que acontecen al trabajo sexual, sin obviar razones causales, como el usuario que solicita el servicio del trabajo sexual, ni sus
causas epistemológicas. Lo importante es analizar la práctica del trabajo sexual con la
perspectiva de género, pero con el mayor uso posible de objetividad.
Con base en el trabajo recorrido y la hipótesis del presente, se cree pertinente que
el trabajo sexual no se contemple como una actividad denigrante y delegada sólo a la
mujer, sino como una actividad que puede ser ejercida por hombres y mujeres, y sobre
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todo que se construya bajo premisas democráticas e igualitarias, para así deshacer las
premisas androcéntricas del trabajo sexual.
También, sin duda, este trabajo es el principio de una propuesta de intervención
con enfoque democrático con familias de trabajadoras sexuales. La intervención pretende partir de lo micro (la familia) a lo macrosocial, para también omitir el paradigma del estado benefactor y crear redes comunitarias de ayuda y apoyo entre las
trabajadoras sexuales.
En este caso el enfoque de democratización familiar apunta a la defensa de los derechos de las personas, ya que a comparación de otras instituciones sociales, en la familia
para que se pueda hacer un cambio, no se requiere de una intervención a mayor escala.
Ramírez Solórzano (2006) dice lo siguiente respecto a la prevención de la violencia:
Una posibilidad interesante es lo que se le ha denominado la democratización de la
familia, cuyos contenidos están basados en el respeto a los derechos de las mujeres,
las niñas y los niños y en donde se busca generar dinámicas familiares sin violencia, ni
autoritarismo; generando nuevos acuerdos y arreglos familiares escuchando las voces de
los miembros tomando en cuenta las diferencias y necesidades (p. 14).
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La violencia simbólica intragénero.
Una mirada desde la secundaria
“Miguel Hidalgo y Costilla”
Brenda Lucero Franco Martínez1

Resumen
Como parte de una comunidad educativa y considerando que la escuela secundaria
también es un espacio de pugna por el poder, la investigación se cuestionó respecto a
¿cómo es que las estudiantes de secundaria han interiorizado la práctica de la violencia
simbólica? ¿De qué forma se expresa lo sociocultural en las aulas en relación con la
violencia intragénero? ¿Es la violencia simbólica una fuente de legitimación para las
jóvenes? La aproximación teórica retoma el planteamiento de Clifford Geertz (1992)
respecto al carácter simbólico de la cultura, también se considera como eje de análisis
la aportación de Pierre Bourdieu (2000) en relación con el ejercicio la violencia simbólica.
El supuesto general que orientó el estudio fue que la escuela secundaria reproduce
los diferentes tipos de violencia por lo que las jóvenes han aprendido y naturalizado
el ejercicio del poder y la fuerza en sus interacciones en búsqueda de aceptación. La
construcción del objeto de estudio hizo necesario el abordaje a partir de una metodología cualitativa desde la perspectiva etnográfica, que es comprensiva e interpretativa,
y bajo el enfoque de la perspectiva de género.
Los primeros hallazgos muestran que los sentidos y significados en las interacciones violentas entre las jóvenes adquieren una carga simbólica, con el objetivo de
establecer jerarquías de poder, adquirir legitimación, ejercer poder o intimidar a otras.
También se encontró que la escuela secundaria conserva el legado cultural de las inte-
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racciones asimétricas entre los géneros, teniendo como consecuencia el incremento y
la naturalización de la violencia simbólica, y otras violencias, en espacios de formación
escolarizados, pero poniendo en tensión otros lugares, como el espacio virtual.
Palabras clave: violencia simbólica; intragénero; secundaria

Introducción
Actualmente, la familia y la escuela mantienen un lugar importante como agentes de
socialización. En la escuela las y los alumnos continúan el proceso de configuración de
su identidad, durante el cual comparten valores, ideas, costumbres y representaciones
que les fueron transmitidas por sus familias a través de la cultura. Al mismo tiempo,
descubren y acceden a otras formas de pensar y actuar a partir de la interacción con
su grupo de pares, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Sin embargo, también es un lugar en el que se discrimina, en el que se vive el acoso escolar, es
decir, en el que se ejerce violencia, es un espacio de pugna por el poder.
La presente ponencia se desprende del proyecto de investigación realizado al cursar
la Maestría de Investigación de la Educación, integrado hasta este momento por cinco
capítulos.

De la construcción del problema de estudio
Como docente frente a grupo de la asignatura de formación cívica y ética, he podido observar las actitudes violentas de las y los jóvenes en la escuela, sin embargo, es la violencia
entre mujeres la que me llevó a elaborar los primeros cuestionamientos en relación con
el sentido y significado que tiene la violencia entre ellas, ¿qué motiva a las jóvenes estudiantes a violentarse?, ¿cuáles son las formas que utilizan las jóvenes para violentarse?
Estas interrogantes detonaron en mí la necesidad de realizar una investigación.
El problema que interesó estudiar fue la violencia entre las estudiantes de secundaria, entendida como cualquier forma de maltrato, presión o manipulación que se
ejerce y causa un daño, específicamente la violencia que surge a partir de la asimetría
intragénero, es decir, la violencia simbólica entre las jóvenes de la escuela secundaria.
A pesar los diferentes esfuerzos realizados para eliminar la violencia en el espacio
escolar, como docente frente a grupo en una secundaria oficial ubicada en la colonia
Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec de Morelos, he podido observar
que la violencia intragénero se manifiesta en la incorporación de un lenguaje diferen462
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te, utilizan palabras altisonantes, insultan y humillan, discriminan a sus compañeras,
incluso a las y los profesores.
Otras formas son los golpes a manera de juego, recurren a la violencia de consensuada o legitimada para castigar alguna indiscreción o deslealtad. Todo ello además,
en muchas ocasiones, es evidenciado por las mismas estudiantes a través de las redes
sociales a las que pertenecen y en donde se exponen una serie de videos que son testimonio del ejercicio de la violencia en las instituciones educativas.
La aproximación teórica de la investigación retoma el planteamiento de Clifford
Geertz (1992) respecto al carácter simbólico de la cultura, el cual orienta las relaciones
sociales de las y los sujetos en una sociedad, por lo tanto, es una cultura compartida y
al mismo tiempo aprendida. También se considera como eje de análisis la aportación
de Pierre Bourdieu (2000) en relación con la violencia simbólica, reconociendo que
es un tipo de violencia sutil, naturalizada e invisible, sin dejar de tomar en cuenta que
el fundamento de ésta se encuentra en el poder que es asumido por los dominantes, y
que al mismo tiempo es otorgado y aceptado por los dominados. Finalmente, a través
de la perspectiva de género incorporo otro ángulo de mirada dado que es una herramienta que hace visible la diferencia cultural asignada a los géneros.
Ahora bien, es importante señalar que la problemática de la violencia escolar no es
particular de México, se han realizado investigaciones en Francia (Blaya, Debarbieux
y Rubí, 2003), Brasil (Abramovay, 2005), Argentina (Blázquez, 2010) por mencionar
algunos países, lo cual indica que es una problemática de carácter social, basta escuchar o ver las noticias para comprobarlo. Sin embargo, las investigaciones en México
se han ocupado por plantear una diferencia entre lo que se denomina violencia escolar
de otros tipos de problemas como indisciplina, adicciones y actos delictivos, dando
cuenta de ello en la presentación volumen “Convivencia, disciplina y violencia en las
escuelas” de la colección Estados del Conocimiento 2002-2011 del Consejo Mexicano
de Investigación Educativa.
Esta investigación se cuestionó acerca de ¿cómo es que las estudiantes de secundaria
han interiorizado la práctica de la violencia simbólica? ¿De qué forma se expresa lo
sociocultural en las aulas en relación con la violencia intragénero? ¿Es la violencia
simbólica una fuente de legitimación para las jóvenes?
El supuesto general que orientó el estudio es que la escuela secundaria reproduce
los diferentes tipos de violencia por lo que las jóvenes estudiantes han aprendido y
naturalizado el ejercicio del poder y la fuerza en sus interacciones en búsqueda de
aceptación, dado que al incorporar las formas simbólicas de sometimiento y control
que ejercen los varones, establecen relaciones asimétricas entre ellas.
La importancia de llevar a cabo una investigación, además de intentar responder a los cuestionamientos que la originaron, se centra en compartir y difundir los
VIOLENCIA DE GÉNERO

463

resultados a los que se llega. En el caso de la investigación educativa, se considera
fundamental que la información recabada y la experiencia misma den la posibilidad
de reflexionar sobre la práctica educativa, sea cual sea el rol que desempeñemos como
integrantes de una comunidad educativa.
El objetivo central surge de la necesidad de reflexionar acerca del papel actual de
la cultura escolar para poder analizar la relación de las jóvenes con el poder y aspira a
comprender el sentido del ejercicio de la violencia simbólica, en términos de los significados que las jóvenes les otorguen.

Metodología
Taylor y Bodgan (2000) consideran que a partir de la metodología enfocamos los
problemas y que la investigación de corte cualitativo produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, dependiendo de la perspectiva teórica elegida para la interpretación.
Investigadores como Erickson (1989), Zemelman (1992) y Bertely (2000), han
considerado que la investigación educativa ha destacado el rol del docente como participante de la realidad que indaga, enfatizando el compromiso de asumir una posición
teórica, metodológica y epistemológica como docente investigador al adentrarse en el
análisis de prácticas y procesos educativos.
En esta investigación se hizo necesario el abordaje de una metodología cualitativa
desde la perspectiva etnográfica, que es interpretativa y comprensiva, bajo el enfoque
de la perspectiva de género, considerándola una herramienta epistemológica que permite exponer y evidenciar la forma que tienen el género de relacionarse con el poder,
fundada en la teoría feminista.
La investigación cualitativa se caracteriza con el tipo de teoría que inspira, ya que generalmente se orienta a los significados, ideas y sentimientos en las descripciones obtenidas de las palabras o de las conductas observadas. Esta preocupación se detecta cuando
se consideran modelos conceptuales que utilizan las distintas disciplinas para analizar
los datos recogidos (Tarrés, 2001: 19).

Para recuperar, y posteriormente interpretar, el significado que le dan las jóvenes
a la violencia simbólica en la vida cotidiana, se buscó describir y documentar la parte
simbólica y significativa de sus acciones para, ulteriormente, hacer un análisis interpretativo y comprensivo en contexto. Rosana Guber (2004) señala la importancia de
464

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

la construcción de los objetos de estudio a partir de la lógica de las ciencias sociales
poniendo especial atención al mundo social y la relación universalidad-singularidad.
El foco de estudio fueron ocho alumnas canalizadas por el departamento de orientación, se consideraron algunos criterios de selección: jóvenes mujeres que cursaran el
segundo y/o tercer grado, consideradas violentas y/o problemáticas, independientemente de su desempeño académico, inscritas en el turno matutino y que vivieran en
la comunidad de Jardines de Morelos. El instrumento de recuperación del referente
empírico fue la entrevista en profundidad, misma que constó de una cédula de identificación y un guión de 25 preguntas abiertas.

Del contexto del estudio
La investigación se realizó en una secundaria del fraccionamiento Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec de Morelos. Es conveniente mencionar que la violencia
social forma parte del clima en que se vive actualmente, la escuela se encuentra ubicada en una zona de alta delincuencia, por ello no se descarta que las prácticas sociales
violentas se reproduzcan al interior de la misma.
Belgich (2003) refiere que la vida institucional es en esencia conflictiva; no existe
institución ni sociedad sin conflicto, pues éste es inherente a aquellas. Jamás habrá ausencia de tensión, lucha y conflicto. Es comprensible hasta cierto punto, pues sabemos
que al interior de la institución se vive una lucha constante por el reconocimiento, por
tener la capacidad de hacer, decir o decidir.

Resultados
Los primeros hallazgos nos permiten acercarnos a mirar cómo las relaciones asimétricas entre las estudiantes se han perpetuado por el legado cultural que les constituye y
la forma en que se naturaliza la violencia simbólica entre las mujeres.
Se observa que en el orden intragenérico se establecen acciones violentas como la
ley del hielo (aislamiento), uso de apodos, extorsión, insultos, los chismes, habladurías, descalificaciones y chantaje emocional, mismas que entre ellas tienen un sentido
de jerarquías de poder, legitimación, control e intimidación pero fundamentalmente
buscan la aceptación y el reconocimiento de ellas mismas, de la comunidad educativa
y en ocasiones de la propia familia.
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Sin embargo, la violencia no sólo se vive en el espacio escolarizado, sino que trasciende en las redes sociales como una forma de sociabilidad que también está permeada por esa violencia simbólica tan sutil y en donde las acciones violentas se transforman en estigmas, descalificaciones y representaciones a través de imágenes que dan
cuenta de cómo la violencia se extiende más allá de la institución.
Los rasgos de las expresiones violentas van más allá la escuela, llegan a las redes sociales y sirven para desacreditar en colectivos más amplios, posibilitando la generación
estigmas que inciden subjetivamente en las relaciones al interior de la escuela, es decir,
que van de lo individual a lo social y viceversa.
La red es la única cuota de “poder” efectivo que los jóvenes experimentan. Aunque su
eficacia sea sólo simbólica, no deja de ser relevante en los espacios donde se mueven
cotidianamente. La ilusión de poder se expresa y se ejerce de varias maneras (Morduchowicz, 2012, p. 27).

Conclusiones
Con base en los avances que se tienen hasta este momento, me atrevo a exponer algunas conclusiones parciales que se prospectan.
En primer lugar, la escuela es permisiva y otorga cierta tolerancia a las relaciones e
interacciones violentas entre las jóvenes, por ende, esto ha traído como consecuencia
el incremento y la naturalización de la violencia simbólica y otras violencias que se
ponen en juego al interior de la misma.
En la especificidad de las relaciones entre las estudiantes de la secundaria, las formas de violencia que se presenten son simbólicas, manteniendo relaciones asimétricas
donde el poder está en juego entre ellas, como habladas, chismes, barridas, descalificaciones y burlas, siempre en búsqueda de reconocimiento. Las peleas dentro y fuera
de la institución no son una manifestación simbólica, se promueven en un intento por
evitar cargar con un estigma que les haga sentirse desacreditadas.
En el ámbito privado, también encontramos tensiones entre las jóvenes con diferentes estructura familiar, las abuelas, madres y hermanas socializan con las jóvenes su
propia visión del poder, que en algunos casos recae en el reconocimiento de la masculinización del mismo, es decir, no se empodera a las jóvenes desde la casa y entre la familia,
por el contrario, se les enseña el ejercicio del poder en el sometimiento de las otras.
En segundo lugar, observamos que los espacios sociales en los que se mueven las
jóvenes se mantienen tensos, incluso el espacio virtual, pues en este se hace difícil
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establecer pactos o alianzas, no permitiéndoles ser sensibles a la presencia las otras,
prevaleciendo estigmas que permean las relaciones entre las jóvenes.
Finalmente, el trabajo nos permite comprender las formas en que las mujeres socializamos con el poder, como una veta para futuras investigaciones y que el referente
más cercano que las jóvenes tienen con el poder, lo encuentran a partir del sentido le
otorgan a las formas de socialización del poder por parte de los varones. Por último
quiero dejar de manifiesto que este es un producto parcial y no totalizador, por lo cual
estoy cierta de que habrá cosas que mejorar.
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Del “puto” (amistoso) a la “bitch”
(de cariño): el insulto como manifestación
de violencia de género
César Ricardo Azamar Cruz1

Resumen
Insultar podría ser el imperativo que vertebra gran parte de nuestros encuentros comunicativos como si no existiese posibilidad de comunicación sin pasar por agredir
al otro. Y al “ofender a alguien con palabras” realizamos una producción de subjetividad; llevamos a cabo una enunciación demiúrgica: creamos lo que pronunciamos y
lo situamos en un lugar del mundo. De este modo, la violencia verbal acontece entre
personas en las que el sexo, el género, la clase, la edad, entre otras variables, no hacen
sino potencializar el insulto. El contexto permite su ejecución, pero la injuria cobra
efecto porque existen las condiciones de poder para que acontezca.
En este sentido, las palabras puto y bitch no son expresiones vaciadas de su contenido injurioso por más que su uso extendido y cotidiano haya aparentemente trivializado o des/significado su significado. Pues el uso de tales palabras visibilizadas desde
una perspectiva de género, revelan que el insulto, aun cuando intente ser resemantizado a través de formas comunicativas “amables”, de afecto o mera forma de socialización, mantiene la carga semántica (estigmatizante) con la que está inscrito (visibles o
veladamente) en la cotidianeidad.
Palabras clave: insulto, violencia verbal, perspectiva de género.
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El insulto: la asignación de un nombre no deseado
Insulto luego existo, podría ser el imperativo que vertebra gran parte de nuestros
encuentros comunicativos, como si no existiese posibilidad de comunión sin pasar
por agredir al otro, como si nadie alguna vez hubiera experimentado que así como las
palabras confortan, también tienen la posibilidad de herir. Dialogar sin dañar al otro
es, en estos tiempos, una empresa difícil, pero sobre todo, me temo, vana. La injuria
parece ser la nueva marca estilística de nuestras comunicaciones verbales y no verbales.
El presente trabajo es ante todo una reflexión respecto a la circulación de ciertas
palabras o expresiones que inicialmente son o pueden ser consideradas formas de
insultar; así lo registra su significado en la rae, en el caso de puto, y el diccionario de
Oxford, para el término bitch. Sin embargo, por la extensión de su uso (y abuso), amén
de los contextos y la intencionalidad con que se expresan, parecen subvertir o disminuir la carga semántica que las define. Su empleo recurrente en las conversaciones de
jóvenes universitarios (sobre todo) es el que ha motivado esta indagación.
De suerte que se pretende evidenciar cómo el insulto es la vértebra de buena parte
de las relaciones sociales (especialmente) en los jóvenes, a partir del uso y abuso de dos
expresiones: “puto” y “bitch”, las cuales son empleadas cotidianamente en las conversaciones juveniles sin que se repare (en apariencia) en el significado negativo de tales
palabras, ni mucho menos en el hecho de que al ser unas expresiones ofensivas, ejercen contra el destinatario una forma de violencia verbal, que es al mismo tiempo una
manifestación de violencia de género, en tanto que dichos términos están inscritos en
relaciones de poder, en las que se pone en juego la posición del sujeto que los enuncia
y el sujeto que los recibe.
Si consideramos al insulto desde una perspectiva pragmática de base semántica
como apunta Colín: “todo lo que tenga un sentido cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse como descalificante o evaluado como acción agresiva será un insulto”
(2007: 51) y lo interpretamos desde una perspectiva de género, encontraremos que las
palabras devienen actos realizativos o performativos, cuyos efectos inciden (debido a
las relaciones de poder, que son también de género, presentes entre el sujeto que insulta y el sujeto injuriado) en la integridad de quien o quienes las reciben, y por supuesto
que también en quien o quienes las profieren; las palabras o frases injurian, sin que la
intencionalidad con que las expresiones son enunciadas o el contexto en que se expresen consiga subvertir el sentido negativo de los términos ofensivos.
Así, al “ofender a alguien con palabras” realizamos una producción de subjetividad;
llevamos a cabo una enunciación demiúrgica: creamos lo que pronunciamos y lo situamos en un lugar del mundo. Así, “el insulto cumple una parte importante dentro de
la comunicación, al realizarlo no nada más decimos sino que hacemos cosas (insulta470

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

mos)” (Espinosa, 200, párr. 7); de este modo, “insultar es un acto de habla, pertenece
al grupo de esas palabras que “hacen cosas”, como la promesa o la orden” (Lisowska,
2010: 7). “El insulto un acto lingüístico, es también un acto social” (Pérez 2005: 9,
citado por Martínez, 2009: 65). Un veredicto. “Es una sentencia casi definitiva, una
condena a cadena perpetua, con la que habrá que vivir el sujeto insultado” (Eribon,
2001). El insulto crea en su enunciación lo enunciado; la injuria es un acto de performatividad. Entendemos por performatividad el hecho de reiterar o repetir las normas
mediante las cuales nos constituimos.
¿Cómo puede una palabra o una frase causar efectos tan negativos en el sujeto
contra el cual son arrojadas? ¿Cómo puede uno o una liberarse de los efectos del
insulto? Colín afirma que “el insulto entendido como una marca social es, además de
una palabra, una acción que acontece en el entramado de relaciones de poder” (2007:
53). Por lo tanto, el insulto no hace otra cosa que revelar/nos el sitio que cada sujeto
ocupa en el escenario social; la diferencia posibilita que la ofensa fluya de una posición
de poder superior a otra inferior, la injuria revela la desigualdad (social, sexual, racial,
de género, de clase, de edad, entre otras); no la funda.
Al respecto, Eribon afirma que “el insulto es un veredicto que actúa como una
expresión que re/crea significados dando cuenta de estados corporales y de posiciones sociales” (Eribon, 2001). Esto es, la ofensa como expresión fundante de un otro
reducido: insultar para disminuir la dignidad del otro; puesto que nadie injuria para
engrandecer a los demás sino para reducirlos, mermarlos. La esencia del acto de insultar está en adjudicarle verbalmente al contrario algunos defectos, a menudo según el
antojo del emisor; “la verdad o la falsedad de las afirmaciones de éste son cuestiones
que no se toman tanto en consideración” (Lisowska, 2010: 9).
Por otra parte, hay opiniones que consideran que el insulto no radica en la expresión o en la frase pronunciada sino en las circunstancias en que ésta es producida.
Colín refiere que:
El insulto no se determina por el tipo de unidad léxica o poliléxica, ni siquiera por la
intervención manifiesta del locutor, sino que se trata del significado derivado de un
contexto construido de manera conjunta por los interlocutores en una situación comunicativa determinada (2007: 51).

Es decir, el insulto no proviene de la palabra ni de la intencionalidad de quien la
profiere o quien la recibe, sino del contexto en el que acontece dicho intercambio
comunicativo. ¿Puede una expresión perder o ver disminuida o neutralizada su carga
ofensiva sólo por “el contexto construido por los interlocutores”? Si sólo bastase el
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marco de referencia en el que se encuadra la comunicación: o todas las palabras serían
susceptibles de insultar o ninguna de ellas poseería dicha capacidad de ofender.
Considero que el contexto lo que posibilita es que la carga semántica (que es a su
vez una carga histórica, pero que no abordaré) de las palabras obre su sentido (el que
posee por estar situado en un entramado lingüístico específico) con mayor o menor
fuerza y arroje contra el sujeto injuriado toda la significación cultural con que ha sido
dotada tal expresión o frase. De ser así, habría que suponer que ninguna palabra es
“inocente” en tanto que la gran mayoría guarda en sí misma la capacidad de ser utilizada como un arma para insultar, es decir, habría algunos términos o frases que poseen
cierta capacidad (en latencia) para ofender (injuriscencia). En este tenor, Eribon nos
advierte que:
Cuando hablo de la “injuria” no hablo sólo de las palabras insultantes que se reciben
o se escuchan en la calle, sino de todo un conjunto de palabras, imágenes, representaciones, etc., que contribuyen con la inferiorización de ciertos grupos de individuos. La
injuria es una estructura de inferiorización y, por lo tanto, puede decirse que todo el
mundo social, todo el orden social, es injuriante (citado por Link y Díaz, 2014).

¿Qué o quién determina que una palabra o frase arroje todo su significado negativo
en cierto momento si aceptamos que la ofensa significa (produce y reproduce) no sólo
en función del contexto? ¿Qué o quién establece cuándo se es injuriado y cuándo no?
¿Puede la ofensa en algún contexto no ser considerada una forma de violencia? ¿Se
puede insultar “poquito”?

Violencia verbal: un juego de palabras
“Todo acto es un acto de violencia” (Sofsky, 2006: 9), con tal afirmación, Sofsky acusa
de violenta toda acción humana, con lo cual no deja espacio para ninguna manifestación en la que la violencia quede afuera. Sofsky refiere que la violencia habitual se
produce sin fin ni motivo, como algo natural, y a menudo de forma incidental. “La
violencia habitual la desencadena un mecanismo simple” (Sofsky, 2006: 53). Esto es,
vivimos atrapados y atrapadas en una red de fuerzas de poder, cuya actuación ya supone un ejercicio de violencia, puesto que atenta contra la naturaleza del otro. Referido
así, podemos concluir que la violencia es inherente al ser humano.
¿Es posible escapar de tal determinismo? Sofsky concluye que no: “la violencia es el
destino de la especie. El acto de maltratar al otro tiene su origen en las capacidades de
la acción humana” (Sofsky, 2006: 224). Y en este sentido, esta forma parte del accionar
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de unas y otros. Por otra parte, Domínguez Ruvalcaba refiere que “la violencia es
una fuente prolífica de representaciones; forma parte de la vida cotidiana, tiene sus
procedimientos y es interpretada” (Domínguez, 2013: 148). Es decir, vivimos en
entramados de actuación y significación no solamente dados por la violencia sino
que éstas subsisten debido a ella. De suerte que estamos dentro de la violencia casi del
mismo modo que estamos contenidos en un campo gravitacional. Algunas veces no la
vemos, pero padecemos sus efectos.
Sin embargo, es evidente que la violencia no se ejecuta de la misma manera para
unas y otros, puesto que interactuamos en diferentes ámbitos de la estructura social,
ocupamos posiciones de poder que nos tornan más vulnerables en unas que en otras;
el ejercicio de la violencia dependerá de la concurrencia de múltiples factores. La violencia no tiene los mismos efectos sobre una mujer que sobre un hombre, ni es de igual
magnitud al interior de ciertos espacios que fuera de ellos. No acontece igual según la
edad y la posición social que ocupen unas y otros. Mujeres y hombres, a su vez, ejercen
la violencia de modos y tipos distintos. Por ello, entre las clasificaciones que se han
hecho de la violencia existe una denominada “de género”:
Con la violencia de género se alude a las formas con que se intenta perpetuar el sistema
de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia estructural
hacia las mujeres, con objeto de subordinarlas al género masculino. Se expresa a través
de conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las diferencias, apoyándose
en los estereotipos de género (Inmujeres, 2008: 15).

Cabe aclarar que la violencia de género no es solamente una forma de agresión
contra las mujeres por parte de los hombres, también existen varones que ejercen
violencia contra otros hombres, del mismo modo que existen mujeres que violentan
a hombres y a otras mujeres, y puesto que la manera de ejercer violencia sobre unas y
sobre otros no es solamente estructural, ya que la violencia se apoya en las diferencias
y en los estereotipos, también hay tipos de violencia (psicológica, física, económica,
sexual, entre otras) que pueden ser ejercidos por cualquiera. Quien quiera que tenga
un cuerpo “puede ejecutar o recibir la violencia”, refiere Sofsky (2006: 29).
Así, la violencia verbal, incluida dentro del tipo de violencia psicológica, se lleva
a cabo entre personas en las que el sexo, el género, la clase, la edad y otras variables
no hacen sino potencializar el insulto. Injuriar no es una acción que se realice de los
hombres a las mujeres; es una ejecución que realiza alguien con una posición de poder
que le facilita llevar a cabo tal acción, más una intencionalidad y un marco idóneo para
ello. El contexto permite su ejecución, pero la injuria cobra efecto porque existen las
condiciones de poder para que acontezca; por ello es posible el clasismo, el sexismo,
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la discriminación. Al respecto, Giménez afirma que “las actitudes discriminatorias se
dan siempre dentro de un marco de correlación de fuerzas. Por eso son unilaterales y
funcionan de arriba hacia abajo en un solo sentido” (Giménez, 2003: 3).
El insulto siempre va en un solo sentido y golpea en el cuerpo. La injuria se inscribe
y se lee en y desde el cuerpo, y en consecuencia re/significa la corporalidad de los sujetos reduciéndolos (inferiorizándolos) al imponerles marcas sexualizadas y racializadas y
otras. No sólo se es “puto maricón”, también se llega a ser “machorra pobretona”, “puto
jodido”, “india lesbiana”, “naco choto”, “perra infeliz”, “negro homosexual”, “marica
de mierda”, “maldita bitch”, entre otras joyas del florilegio del desprecio que atentan
contra la integridad, no sólo psicológica del sujeto sino también física y emotiva. Así
la acción violenta envuelve al sujeto y lo sujeta. “La violencia es la acción culminante
de un discurso de dominación” (Domínguez, 2013: 147).
El Informe Nacional sobre Violencia de Género en Educación Básica (invgeb)
de 2008 refiere, respecto a la violencia verbal, que “las personas que ejercen este tipo
de violencia lo hacen con la intención clara de molestar y humillar, y sin que generalmente haya provocación previa por parte de la víctima” (2009: 98). Esto es, que dicha
violencia acontece en tanto que se dan las condiciones para que ésta cobre efecto a
partir de una diferencia de facto entre quien agrede y la persona agredida en razón
de una desigualdad en la capacidad de ejercer el poder. No solamente se agrede “por
gusto”, sino porque se puede hacerlo. Se insulta como parte de una broma o con la
intencionalidad manifiesta de herir. “Es frecuente que las personas agresoras, se consideren más fuertes, más listas o en definitiva, mejores que su compañero o compañera
agredida, afirman Harries y Petrie (2006, citados en invgeb, 2009: 98).
El ejercicio de poder llevado a cabo de manera reiterada sobre los sujetos violentados llega a modificar la propia percepción de la víctima al naturalizar la violencia como
un hecho que dada su recurrencia deviene normalidad. Amén de los daños psicológicos, físicos, materiales y de otra índole que puede llegar a padecer la persona injuriada.
El insulto verbal, la injuria constante, termina por conformar, la mayoría de las veces,
un tipo de sujeto resignado a su estado de desprecio, de minusvaloración, de ninguneo
y de invisibilización. El sujeto derrotado en el juego de palabras que supone la ofensa.
De este modo, modificar la subjetividad conformada por el insulto pasa por desinjuriar la corporalidad, arrancar esa ofensa continua que se ha incardinado, se ha hecho
carne y cuya manifestación es un tono de voz apenas perceptible, un cuerpo que se
disminuye con el fin de pasar desapercibido antes los demás, que se ridiculiza para
reforzar el escarnio haciéndolo parecer gracioso o que no exige nada, o a través de la
ocultación y el silencio. ¿Cómo se arranca del cuerpo todo aquello que el insulto a depositada en el mismo durante tanto tiempo? ¿Puede el insulto devenir una expresión
no injuriante?
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Del “puto” (amistoso) a la “bitch” (de cariño)
Puto y bitch son expresiones que forman parte del léxico diario empleado por bastantes
(mujeres y hombres) para iniciar o mantener una comunicación; dicha cotidianidad
parece decolorar el grado de agresión que ambos términos materializan en quien recibe la palabra en forma de vocativo, saludo o de broma; que el receptor (por desconocimiento, por compañerismo o por el contexto) no perciba el significado (del término)
inscrito en los códigos sociales, no significa que éste deje de significar.
No se necesita una atmósfera de densa tensión para que el insulto surja y sea proferido, pues los momentos de júbilo y celebración, los de ocio, la mera interacción
favorecen la aparición de palabras o frases ofensivas que el contexto parece suavizar y
restarles su carga lesiva: un vocativo o una respuesta fática puede ser convertidos en
un insulto. En este sentido, palabras como “puto” y “bitch”, de uso común entre adolescentes y jóvenes han devenido saludos, expresión de amistad, formas de complicidad
y aprobación, que aparentemente han desterrado de su significado la carga injuriosa
que dichas palabras poseen en nuestro vocabulario. No obstante, desconocer el sentido
de una expresión, no anula su significado ni lo que éste produce en el receptor de un
insulto: un ejercicio de violencia.
Por ello es que puede considerarse al insulto como una forma de violencia verbal
que deviene una manifestación de violencia de género, ya que ésta se define como
“cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una persona y basado en las diferencias de atribución social (género) entre hombres y mujeres” (unpf,
2012: 8). Sólo lo Queer hace suyo el insulto para torcerlo y resignificarlo.
Para Bolívar:
La violencia verbal puede definirse como el ataque a otros con palabras ofensivas. Se
trata de un uso del lenguaje que transgrede las normas establecidas por cada comunidad
o sociedad respecto a lo que es aceptable o no; respecto al uso del lenguaje para mantener las relaciones de respeto y tolerancia en un grupo o sociedad. Su meta es dañar la
imagen del otro y derrotarlo en su estima personal. Esta violencia puede expresarse mediante palabras o gestos que ofenden, disminuyendo o humillando al otro. Dentro de
las palabras se encuentran los insultos […] (2002:126; citado por Martínez, 2009:66).

De modo que es posible significar la ofensa como una forma de violencia de género
que tiene como finalidad puntuar una diferencia (de sexo, de género, de sexualidad, de
clase, de edad, de raza y etnia) entre quien emite la injuria y quien la recibe obrando
a través de la enunciación una performatividad en el sujeto receptor de la injuria. El
insulto transforma a quien lo recibe.
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En este sentido, las palabras “puto” y “bitch” no son expresiones vaciadas de su
contenido injurioso por más que su uso extendido y cotidiano haya aparentemente
trivializado o des/significado su significado. Así, cuando Miguel Herrera, entrenador
de la Selección Mexicana de Futbol señala que “No tenemos nada qué decir (del grito
de puto), estamos con la afición, ellos lo hacen para presionar al arquero rival, me parece
que no es grave”, (La Afición, 20/06/2014; resaltado en el origina). Más que manifestar
apoyo a la afición evidencia ignorancia del significado histórico de una palabra en el
contexto mexicano. “Puto” no es una interjección como “arre”, “adelante”, “ole”, es una
forma de insultar a quienes no se muestran constante y ostensiblemente hombres;
donde hombre se sobreentiende como heterosexual.
“Puto” es todo aquél que no profesa los valores de la heterosexualidad normativa, la
que establece un pensamiento heterosexual que gobierna (o pretende gobernar) todos
los ámbitos de la experiencia humana. La categoría de sexo es una categoría política
que funda la sociedad en cuanto heterosexual afirma Monique Wittig:
La categoría de sexo es la categoría que establece como “natural” la relación que está
en la base de la sociedad (heterosexual), y a través de ella la mitad de la población —
las mujeres— es “heterosexualizada” […] y sometida a una economía heterosexual. La
categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres
la obligación absoluta de reproducir “la especie”, es decir, reproducir la sociedad heterosexual (Wittig, 2006: 26).

“Puto” son todos aquellos que no participan de esta sinergia heterosexualizante. Y
por ello el “puto” es un no-hombre, del mismo modo que “la lesbiana no es mujer”. Y
no una porra. “Puto” representa represión y odio.
Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
afirmó que los gritos homofóbicos durante los partidos de futbol no son una costumbre o tradición, es irresponsable y no contribuye al respeto de los derechos humanos;
“el fútbol se gana con goles, no con discriminación”. Y agregó:
Decir que con el pago del boleto se puede tener cualquier conducta en el estadio al
amparo de una libertad de expresión mal entendida como ilimitada, además de erróneo
es irresponsable, y no contribuye al respeto de los derechos humanos y de la dignidad
de las personas (Milenio Digital, 19/06/2014).

“Puto” no es (o no lo será por el momento), una expresión neutra, una porra o una
puya que azuce a un equipo rival en un partido de futbol. “Puto” no es un saludo amistoso sin consecuencias (afectivas) en quien recibe dicha expresión. El insulto reduce.
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Basuriza. “Puto” es el grito de quien puede enunciarlo desde su posición de poder (real
o ficticio, permanente o pasajero) para herrar en el otro todo su prejuicio de clase,
de raza, de etnia, de género, de sexo, de deseo y más… “puto” es la evidencia de una
diferencia devenida desigualdad y por lo tanto exclusión (y homofobia, en este caso),
aun cuando el término sea susceptible de experimentar algunos desplazamientos semánticos. Refiere Brito:
Se argumenta que el significado actual de puto es cobarde, pero el prejuicio homofóbico siempre ha asociado a la homosexualidad con la cobardía porque, de acuerdo con su
lógica, el homosexual no se comporta como hombre. El homosexual es cobarde porque
se arredra fácilmente ante los puños levantados, porque no sabe responder a los madrazos, porque se deja putear en un mundo donde la violencia es una prerrogativa de la
hombría. Un hombre se hace a madrazos (Brito, 2014, párr. 6).

Y los “putos”, se deshacen a madrazos. Tal es el mandato del sistema heterosexista
y patriarcal. Refiere Ben Haggerty desde la proclama antihomofóbica:
Nuestra cultura está creada desde la opresión. / Todavía no les toleramos. / Nos llamamos unos a otros ‘maricones’ detrás de las teclas de un foro de Internet. / Es una
palabra enraizada en el odio. / Aunque todavía lo ignoramos. / Utilizamos “gay” como
sinónimo de inferior. Es el mismo odio que causan las guerras por la religión, / género
y el color de tu piel (Marcos, 2014).

“Puto”, aunque sea una palabra de uso corriente y se intente resignificar con sentidos “más amables”, conserva la carga semántica (insultante) con la que es reconocida
lingüística e históricamente por la comunidad mexicana, con independencia del contexto en el que sea referida. “Puto” siempre estará referido a un vasto campo semántico:
choto, puñal, joto, loca, marica, quebrado, afeminado, mariposa, rarito, lilo, mujercito,
floripondio, anormal, sopla-nucas, muerde-almohadas, del otro lado, invertido, torcido, de manita caída, desviado, pervertido, enfermo, gay, uranita, homosexual, alguien a
quien se le hace agua la canoa, le gusta el arroz con popote, le gusta la Pepsi tibia, entre
otros. La relación de términos para referirse a un varón no heterosexual es extensa.
Hablemos del concepto “bitch”. ¿Qué ocurre con la expresión bitch? Desde Human
Nature, (Bedtime Stories; 1995), canción en la cual Madonna “presumía de empoderamiento repitiendo cuatro veces que no era la zorra de nadie” (De Prado, 2013; resaltado
en el original) a la fecha, casi veinte años después, bitch es una palabra de uso corriente
con lo cual, en apariencia, ha visto modificado (¿mermado?) su significado de zorra o
perra como lo consigna el diccionario de Oxford.
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Inicialmente la expresión Son of a bitch (“hijo de puta”) “puede funcionar como
una interjección para expresar enojo o decepción, pero también como una injuria”
(Poulsen, 2014: 24); se trata de una expresión de emociones negativas. “Bitch” es una
palabra muy poderosa que puede ser usada como sustantivo, verbo o adjetivo:
La palabra “bitch”, que literalmente significa una perra hembra, es un slang muy comúnmente usado en el idioma inglés para referirse denigrantemente, en la mayoría de
los casos, a una persona, y con mayor frecuencia a una mujer. Generalmente, esta palabra se aplica a una persona beligerante, poco razonable, entrometida o agresiva (Real
Life Global, 2013, párr. 2).

“Su original como palabra vulgar, documentada en el siglo xiv, sugería un gran
contenido de deseo sexual en una mujer, comparable a un perro en celo” (Real Life
Global, párr. 14). De lo anterior se desprende que dicha palabra o frase funciona la
más de las veces como una ofensa y no como una expresión de afecto o de cariño.
¿Cómo es entonces que el concepto es empleado de manera coloquial entre las chicas
como un vocativo o a manera de saludo? Márquez refiere que:
Algunas han reclamado para sí la palabra “bitch” (zorra), apropiándose así de un término en origen represivo y denigratorio para lucirlo como un emblema de identidad, al
igual que ocurrió con la palabra “nigger” (negrata) dentro de la comunidad negra o del
término “queer” (marica) dentro de la comunidad queer (2014: 186).

Márquez resalta que “las chicas, al llamarse a ellas mismas “bitch”, le han quitado
el efecto al insulto” (2014: 186). ¿En verdad basta la apropiación de la injuria para des/
significar o resemantizar una ofensa? ¿Basta la frecuencia en el uso de un término peyorativo para desgastar su significado ofensivo? En este tenor, Martínez refiere que “los
insultos son usados corrientemente por los jóvenes en sus encuentros comunicativos,
donde se evidencia que la ‘no-agresión al otro’ no es la norma absoluta en las interacciones” (2009: 60). Esto es, las relaciones comunicativas de las y los jóvenes están basadas en la agresión, en una sutil violencia verbal que es también una violencia de género
en tanto que pone en juego relaciones de poder: ¿quién llama “bitch” a quién? ¿En qué
contexto lo enuncia? ¿Cómo reacciona quien ha sido llamada con ese término?
Así, considerando el insulto como un fenómeno pragmático de base semántica y
leyéndolo desde una perspectiva de género, la expresión “bitch” expresa más allá de lo
que se enuncia: bitch no (sólo) es la amiga sino la potencial rival (de amores, de amistades, de fama) que hay que vencer; es la perra de la que hay que cuidarse, es la zorra
peligrosa que exige estar alerta. “Bitch” va directo contra los comportamientos sociales
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(y sexuales) de las chicas, del mismo modo que “puto” despoja a quien lo recibe de su
hombría y de la posibilidad de resarcirse socialmente.
Volviendo al término “bitch”, Katy Perry declara: “La línea que separa ser una zorra
de tener clase es fina. Y yo camino sobre esa línea” (Muñoz y Arraut, 2011: 45). Por
otra parte, Levinson (en un estudio sobre la escuela secundaria en México) refiere que
“las muchachas que adoptaban prácticas verbales agresivas para realizar los intereses
estudiantiles, combinaban estratégicamente una personalidad enérgica masculina con
aquellas cualidades femeninas de disciplina y moralidad vistas de manera positiva”
(1999: 25). En este tenor Márquez señala la existencia de una mujer y una feminidad
que se afirman desde la violencia.
Existe lo que cierta crítica feminista ha denominado “mujer fálica” o “mujer guerrera”,
porque encarna la idea de la mujer fuerte, que no teme a los hombres y sabe utilizar la
violencia hábilmente para conseguir sus fines. Hay ejemplos en prácticamente todos
los medios de comunicación: la Kill Bill de Tarantino en el cine, Lara Croft en los
videojuegos, Xena la princesa guerrera, en la televisión, Wonder Woman en el cómic,
etcétera (Márquez, 2014: 186).

Puede entenderse que las chicas para sobresalir o sobrevivir en ambientes hostiles
o de competencia empleen recursos variados; el camuflaje o el mimetismo funciona
convenientemente, lo cual las obliga a realizar malabarismos sociales, culturales, de
género, entre otros, lo que incluye, algunas veces, “actuar masculinamente”. Y decir
groserías e insultar es una manera de afirmarse. Al respecto, Martínez refiere:
Los insultos son elementos de la lengua (palabras, frases y/o enunciados) que funcionan como detonantes en la interacción y cuya función básica es, según esta perspectiva,
la agresión al otro, por lo que están estigmatizados […]. Así, el uso de los insultos entre
los jóvenes, tanto de sexo masculino como femenino, podría funcionar, en contextos
específicos, como saludos entre iguales o formas de camaradería y no como elementos
de ataque verbal (Martínez, 2009: 62).

Sin embargo, lo que se observa en la cotidianidad es que las chicas se conducen
entre prácticas pseudoempoderantes y sí, masculinizadoras (leídas éstas desde una
perspectiva de género), y otras, que pretenden reforzar la idea de lo femenino asociado
con valores y actitudes de una moralidad deseable para las mujeres, con lo cual, producen y reproducen cuestiones de género, esto es, de desigualdad y sexistas, generando
con todo ello una suerte de violencia de género contra sí mismas.
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Puede considerarse que el uso indiscriminado del término ‘bitch’ somete a las chicas en una dinámica de violencia “sutil”, que termina por atraparlas en un juego lingüístico en la que la supuesta liberación a través del lenguaje no hace sino envolverlas
en una red de significados negativos que inciden en su persona. De suerte que se ven
inmersas en relaciones sociales (comunicativas, de amistad, de compañerismo) en las
que la violencia verbal, que es un tipo de violencia psicológico, es la norma. Violencia
que no solamente ejercen los varones contra ellas, sino principalmente es generada por
y hacia ellas.

Conclusiones
A principios de los años noventa, una parte de la comunidad lésbico-gay en algunas
ciudades de Estados Unidos identificó que muchos integrantes de dicha comunidad
habían dejado de luchar a favor de los intereses colectivos, contentándose con los logros hasta entonces alcanzados. Los sujetos disidentes además de criticar ese estado
de confort en el que bastantes se habían instalado, realizaron acciones que pretendían
evidenciar y desestabilizar ese establishment. Lo primero que hicieron fue hacerse de
un nombre que los identificara, desidentificándolos, a su vez, de la comunidad lgbt
objeto de su crítica, y lo hicieron haciendo suyo el concepto Queer, término peyorativo
que hacía alusión a lo bizarro, lo raro, lo torcido, para subvertir su significando convirtiéndolo en una expresión de orgullo. Un imperativo a la re/acción.
Desde aquellos tiempos han pasado más de veinte años y los aciertos y yerros de
lo Queer están al alcance de que quien quiera conocer al respecto. ¿Puede ocurrir un
proceso similar, de des/significación de los términos “puto” y “bitch” y su posterior
resignificación como sucedió con el término Queer? ¿Es posible que expresiones que
aún ahora son insultos alguna vez sean palabras que puedan abrazarse con orgullo?
Durante este trabajo he reflexionado sobre la imposibilidad o poca probabilidad de
subvertir el significado ofensivo de las palabras “puto” y “bitch” en un contexto como el
nuestro, en el cual dichas expresiones tienen además de su carga semántica, una carga
histórica (no abordada en este texto) que hace complejo el proceso de modificación
de sus significados.
En una sociedad como la nuestra, tan desigual en muchos sentidos, en las que las
relaciones de poder (las jerarquizaciones) están remarcadas y en la que el uso de expresiones ofensivas (no necesariamente insultantes) son comunes en las conversaciones,
no resulta sencillo pasar por alto el significado que las palabras poseen (y acentúan)
en el marco de una interacción habitual, por muy rutinaria, amistosa o ingenua que
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ésta sea. No nos liberamos desde el discurso, al contrario, a través de él reafirmamos el
lugar que ocupamos en el entramado social (y lingüístico) en el que nos desarrollamos
cotidianamente.
En este tenor, el empleo de expresiones como “puto” y “bitch”, lejos de liberar a los
sujetos (al menos en el discurso) los entrampa de tal modo, que la enunciación aparentemente emancipadora refuerza las posiciones de poder (de sujeción) que éstos ocupan no sólo como sujetos lingüísticos sino sobre todo como sujetos dotados de sexo,
género, deseo, entre otros; el insulto disfrazado de camaradería los y las violenta, pues
dichas expresiones, refiere Vidiella, tienden a “pegarse” porque todavía transportan
una historia (de signos y cuerpos) cargada de diferencia, violencia e insulto (Vidiella,
2012: 89).
Su uso no es en ningún momento con una intención subversiva o para des/significar el término, sino meramente comunicativo (vocativo), con lo cual el proceso
dialógico se inscribe en un contexto aparentemente ingenuo en el que fluyen voces
que son considerados insultos y que por tanto ejercen una violencia verbal entre quienes participan del encuentro, aunque los y las participantes no se den cuenta de ello.
La omisión y la ignorancia no nos libran de la propia responsabilidad que tenemos
al momento de comunicarnos, así sea que se “puto” y “bitch” hagan las veces de una
función fática.
De este modo, mujeres y hombres se ven constantemente sometidos a una violencia de género desde y a través del discurso (violencia verbal). Pues el uso de expresiones como “puto” y “bitch”, visibilizadas desde la perspectiva de género, revelan que
el insulto, aun cuando intente ser resemantizado a través de formas comunicativas
“amables”, de afecto o mera forma de socialización, mantiene la carga semántica (estigmatizante) con la que está inscrito (visible o veladamente) en la cotidianeidad.
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Red TSAna: conformando hogares
más democráticos.
Un estudio de caso en el barrio
de Santa Ana, Querétaro
Cinthia Tatiana Cornejo González1

Resumen
La propuesta de este trabajo presenta un proyecto de intervención social en el grupo
autodenominado red de mujeres “Todas somos Ana” (red TSAna) perteneciente a
la Congregación de las Hijas de Santa Ana, ubicadas en la Casa Delegacional del
Templo de Santa Ana en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Querétaro. La
situación de violencia de pareja por la que pasaron ha sido un elemento determinante
en la búsqueda de una nueva reconformación espiritual y psicosocial, que contribuya a
evitar que en sus familias se reproduzca alguna forma de violencia.
Por ello, el objetivo de este trabajo fue contribuir al reconocimiento de las formas
en que las mujeres de la red TSAna han podido democratizar sus familias, analizando
cómo logran sus acuerdos y/o negociaciones entre los miembros de su hogar, así como
detectar las experiencias de éxito de tal manera que se puedan institucionalizar y reproducir en otros espacios donde las mujeres de esta red participan.
Se utilizó el enfoque de democratización familiar como procedimiento para prevenir la violencia de género en los hogares de estas jefas de familia, ofreciendo recursos a
las mujeres de la red TSAna que pueda estar en riesgo de generar o transmitir conductas de violencia hacia los miembros de su familia. Este proyecto busca que las propias
mujeres construyan otros escenarios de vida para ellas y sus familias de tal manera que
puedan prevenir y consecuentemente evitar la violencia de género.
Palabras clave: jefas de familias, democratización familiar y violencia de género.
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Introducción
El presente trabajo muestra el contenido de un proyecto de intervención social en el
grupo autodenominado red de mujeres “Todas somos Ana” (red TSAna), perteneciente a la Congregación de las Hijas de Santa Ana, ubicadas en la Casa Delegacional del
Templo de Santa Ana en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Querétaro. La
situación de violencia por la que pasaron ha sido un elemento determinante en la búsqueda de una nueva reconformación espiritual y psicosocial, que contribuya a evitar
que en sus familias se reproduzca alguna forma de violencia.
Por ello, el objetivo de este trabajo será contribuir al reconocimiento de las formas
en que las mujeres de la red TSAna2 han podido democratizar sus familias, analizando cómo logran sus acuerdos y/o negociaciones entre los miembros de su hogar, así
como detectar las experiencias de éxito de tal manera que se puedan institucionalizar
y reproducir en otros espacios donde las mujeres de esta red participan.
Se utilizará el enfoque de democratización familiar como procedimiento para prevenir la violencia de género en los hogares de estas jefas de familia, ofreciendo recursos a las mujeres de la red TSAna que pueda estar en riesgo de generar o transmitir
conductas de violencia hacia los miembros de su familia. Este proyecto busca que las
propias mujeres construyan otros escenarios de vida para ellas y sus familias de tal
manera que puedan prevenir y consecuentemente evitar la violencia de género.
En el proyecto de intervención se tendrán en cuenta las características individuales
y grupales de las participantes, adaptando las actividades y haciéndoles partícipes de
todo el proceso. Las actividades tendrán un objetivo educativo y, además, se mostrarán
otros modelos de feminidad y de núcleos familiares que favorezcan el reconocimiento
de los distintos procesos de empoderamiento y de democratización para, así, llegar a
transformar los modelos tradicionales de cómo deben ser los hombres y las mujeres.

Democratización familiar en las jefaturas femeninas
en hogares monoparentales
En la actualidad existe una pluralidad de imágenes y usos para el concepto de democracia; en la mayoría de los casos la palabra democracia es usada como sinónimo de libertad,
de igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, entre otros.
La red consta de 16 mujeres divorciadas, separadas o viudas, que son jefas de hogares monoparentales y que a lo largo de su relación de pareja fueron objeto de violencia intrafamiliar, de las cuales sólo
participaron 14 mujeres.
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La fortaleza de una democracia real depende de ciertos derechos y libertades fundamentales. La democracia, como sistema político, está marcada por la cultura que
la sostiene, si la cultura es un sistema de dominación, la democracia no será más que
otro sistema que justifique la dominación; si la cultura que la contiene es una cultura
de colaboración, la democracia incorporará éste.
Sin embargo, el factor cultural que se produce y reproduce en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan los seres humanos y que sustentan las sociedades, tiene
una relación dialéctica, es decir, que se produce y se alimenta mutuamente de todos los
espacios políticos, sociales, culturales, colectivos e individuales.
Es así que al interior de los hogares, la familia como un espacio de poder conlleva “interacciones familiares afines o contradictorias como parte de los procesos en donde
se expresa la autoridad, la dominación o la negociación y el diálogo, dependiendo de las
características de los liderazgos y de los sistemas de poder y relación utilizados” (Ariza y
Oliveira, 2009: 259). Donde el hogar como espacio social, puede ser comprendido
como el sitio de reproducción de la cultura dominante o como aquellos en donde se
cuestionan y se cambian las reglas de convivencia, en donde se producen procesos de
transformación personal y grupal de sus integrantes, logrando generar relaciones más
simétricas de poder.
Por lo que se promueve la negociación permanentemente para el reforzamiento
de esas normas, su modificación o su reemplazo; principalmente cuando la autoridad
del jefe del hogar debe compartirse o relegarse momentáneamente a otros miembros familiares (abuelo/a), hermano(a) o hijos(as) mayores) debido a situaciones de
ausencia temporal (por ejemplo, dobles turnos laborales, viajes de negocios, etc.), o a
la poca disposición de tiempo (por ejemplo, cruce de jornadas laborales con horarios
escolares).
Con base en lo anterior se propone desde el enfoque de la democratización familiar, cuatro ejes de valores fundamentales para mejorar las relaciones en los hogares,
autoridad democrática, autonomía, comunicación y derechos humanos. En el presente
proyecto retomaré los tres primeros dado que resultan fundamentales en el caso que
nos ocupa, es decir, en hogares monoparentales con jefatura femenina.
De esta manera se encamina, a su vez, hacia la autonomía de los miembros familiares, otra de las dimensiones que nos interesa abordar. Al respecto, retomo de Villoro
la “libertad positiva”3 y de Held su concepción de la autonomía democrática, mencionando que pueden presentarse formas en las que los intereses particulares y colectivos

3

Entendido este concepto como un sinónimo de autonomía.
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puedan llegar a un acuerdo común dentro de normas y valores de convivencia adecuados tanto para el individuo como para el grupo.
Villoro plantea que la “libertad positiva”, puede ser entendida como: “la capacidad
de proyectar nuestro plan de vida y seguirlo, sin tener que adoptar proyectos ajenos. [Donde]… cada quien elige los fines que considera válidos y trata de realizarlos”
(1999: 293). Sin embargo, debe contemplar que la autonomía “implica cierta habilidad para deliberar, juzgar, escoger y actuar entre los distintos cursos de acción, posibles
en la vida privada al igual que en la pública” (Held, 1996: 371). Pero que pueden variar
en su ejercicio con base en el régimen democrático familiar, el cual tiene que establecer
reglas y normas, sanciones y responsabilidades para una convivencia social.
Con base en lo anterior, el ejercicio de la autoridad democrática no deberá excluir
la comunicación como una habilidad primordial entre los miembros de hogares con
jefatura monoparental, principalmente en la toma de decisiones, ésta debe consensarse
y contribuir a que los miembros del hogar aprendan a vivir en un ambiente democrático de respeto mutuo, desarrollando una conciencia moral, autónoma y autocrítica.
De acuerdo con Schmukler, Alonso y Campos, la democratización “está enfocada a
cambiar pautas, normas, actitudes, valores y representaciones dadas en el ámbito individual, cultural y social” (2009: 316), cuyo valor consiste en actuar antes de que estalle
la violencia en el hogar, a través de un proceso educativo de largo alcance.
En consecuencia, la democratización de las relaciones familiares tiene en su centro la creación de circunstancias, en las cuales los individuos puedan desarrollar sus
capacidades y expresar sus cualidades. Un punto clave es que cada persona respete las
capacidades de las otras, aprenda a valorar como iguales a sus congéneres e instaure
como práctica cotidiana la negociación en las relaciones afectivas.
En el proyecto que propongo, la intención de utilizar el enfoque de la democratización familiar, es con la finalidad de reconstruir la escala de valores en aquellos hogares
con jefatura femenina, orientándolos al logro de relaciones más saludables, en las que
no se pretenda la posesión del otro, sino que prevalezca la comunicación, el respeto a
la diferencia, el acuerdo, la responsabilidad por la otra persona y la solidaridad dentro
de los hogares. Para ello, es necesario contextualizar las transformaciones familiares
que se han venido dando en las últimas décadas, y que se reflejan en buena parte de
los hogares del país.
El objetivo de esta trabajo es contribuir al reconocimiento de las formas en que las
mujeres de la red TSAna han podido democratizar sus familias, analizando el cómo
logran sus acuerdos y negociaciones entre los miembros de su hogar, así como detectar
el cómo ejerce la dirigencia de los mismos, para lograr que la experiencia se institucionalice y se reproduzcan en otros espacios donde las mujeres de esta red participan.
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Los objetivos específicos son: establecer si las relaciones de poder dentro del hogar,
cuestionan o refuerza las estructuras y el modelo sociopolítico y cultural de dominación patriarcal genérico que prevalece en la sociedad y en los hogares. Así como determinar en qué medida podría ser una constante que las familias dirigidas por mujeres
con un reforzamiento de la conciencia de género, puedan potencializar nuevas formas
de relacionamiento intrafamiliar que contribuyan a reforzar formas más democráticas
e igualitarias de autoridad dentro de su hogar, principalmente en la relación entre
madres e hijos(as).

Problemática
Con el interés de tener un acercamiento al entorno familiar de las mujeres de red
TSAna se propuso realizar un proyecto participativo para conocer las características
que presentan los hogares de las mujeres de red TSAna, en relación con principales
problemas y desafíos que estas mujeres enfrentan respecto a la relación entre la organización de sus hogares y las figuras4 de poder y la autoridad dentro de los mismos, a
partir de identificar si el empoderamiento de estas mujeres es consciente y si se refleja
en ideas y formas más democráticas dentro de sus hogares.
Esto se realizará trabajando las temáticas de diferencias sexo-género, los estereotipos y roles de género, empoderamiento y concientización, habilidades sociales y autoestima positiva, conciencia crítica y toma de decisiones, autonomía personal, mediante dinámicas y talleres que favorezcan la interrelación entre las distintas mujeres,
así como el reforzamiento de vínculos que fomenten el capital social5 y la confianza,
reconformando un espacio de relación y asimilando prácticas que involucren activamente en la vida diaria de su entorno.

Estas figuras de poder y autoridad, pueden ser las mismas jefas de hogar o pueden ser otros familiares que integran al grupo doméstico.
Este concepto será entendido en su sentido comunitario, tal como lo expresan Sander y Putnam: el
5
Capital Social es el conjunto de normas y redes de confianza y reciprocidad que generan la acción
colectiva [...] son las amistades, círculos profesionales, clubes, vecinos, iglesias y redes de alumnos
donde se ayuda al grupo o a alguno de sus miembros, porque se está interesado y se confía en el grupo sabiendo que esa acción beneficiará a todos incluyendo al que la realiza (Sander y Putnam, 1999).
4
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Metodología
Se utilizará el enfoque de democratización familiar como procedimiento para prevenir la violencia de género en los hogares de estas jefas de familia, ofreciendo recursos a
las mujeres de la red TSAna que pueda estar en riesgo de generar o transmitir conductas de violencia hacia los miembros de su familia. Este proyecto busca que las propias
mujeres construyan otros escenarios de vida para ellas y sus familias de tal manera que
puedan prevenir y consecuentemente evitar la violencia de género.

Procesos y etapas del Proyecto
Debido a que la técnica de investigación estuvo centrada en el estudio de caso, se realizaron las siguientes etapas para la obtención de información gracias al contacto con
las mujeres de red TSAna:
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•

Etapa 1. Revisión bibliográfica y elaboración del marco teórico.

•

Etapa 2. Elaboración de instrumentos.

•

Etapa 3. Establecimiento de contactos con informantes clave.

•

Etapa 4. Talleres temáticos participativos. Se realizaron 12 sesiones de talleres
temáticos con la finalidad de sensibilizar y difundir el enfoque de la democratización familiar desde los tres ejes seleccionados previamente en el marco
teórico, destacando temas como: estereotipos de género, autoridad y poder, corresponsabilidad en el hogar, comunicación familiar, conflicto y crisis, violencia
de género y democratización familiar, así como tres temas de interés de las
participantes, relacionados con sexualidad, alimentación saludable, bullying y
redes sociales. Se empleó el estudio de caso, para que por medio de los talleres
temáticos participativos se pudiera relacionar la conciencia de género de las
mujeres que participaron respecto a los ejes seleccionados de la democratización familiar. Principalmente para identificar los cambios personales y familiares que estas mujeres han desarrollado, permitiendo identificar la existencia
de una relación dinámica entre lo que una persona es, lo que pretender ser y
proyecta en los otro(as), además de poder problematizar de manera más puntual aquellos procesos pendientes que las mujeres participantes y sus familiares
aún no han contemplado. Complementando lo anterior, se levantó después de
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cada sesión un cuestionario de evaluación, para recabar la mayor parte de las
opiniones, comentarios y sentires de las participantes, que no fueron expuestos
durante las sesiones.
•

Etapa 5. Sistematización de datos.

•

Etapa 6. Análisis e interpretación de datos.

•

Etapa 7. Definir líneas de acción y entrega de proyecto de intervención.

Resultados
El interés particular de este proyecto fue el de conocer si existían diferencias entre las
mujeres de la red TSAna conforme a la concientización de su empoderamiento de género y como estas diferencias determinaron sus relaciones intrafamiliares, por lo que
era imprescindible situar a las mujeres a partir de su percepción sobre su situación de
vida, desde su propia subjetividad y desde la objetividad de sus condiciones6 de vida
y sus relaciones familiares. Asimismo, este estudio engloba una propuesta democratizante que permita renombrar a los sujetos, las relaciones, las cosas y tratar entonces de
proponer nuevas formas de interpretar la vida social y familiar.

Las familias de origen
En los hogares de las mujeres participantes se encontró una fuerte división sexual
tradicional del trabajo, en donde las mujeres estaban mayormente confinadas a los
espacios domésticos. Los permisos para las mujeres siempre los debía otorgar o avalar
el padre, salir de la casa y participar en otras actividades era cuestionado.
De acuerdo con Marcela Lagarde, la condición de las mujeres está constituida por el conjunto de
relaciones de producción, reproducción y por las demás relaciones vitales, en que están inmersas las
mujeres independientemente de su voluntad y de su conciencia, por las formas en que ellas participan, por las instituciones políticas, jurídicas y sociales que las norman y contienen y por las concepciones del mundo que las definen e interpretan, Lagarde (1990, p. 66).
Existen algunos apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y por parte de gobierno del estado de Querétaro para apoyar a madres solteras para que sigan estudiando, pero se
privilegia a madres menores de 30 años.
6
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En esos hogares existía reproducción de los estereotipos sociales en relación con
las funciones y roles de mujeres y hombres, las ideas respecto a la división de hombres
en el mundo público y las mujeres en los espacios privados eran notables, además, de
que se disminuía a las mujeres y se les reconocía como poco capaces de protegerse a
sí mismas.
Algunas familias de origen de estas mujeres tenían el agravante de contar con
padres alcohólicos y violentos, quienes ejercían violencia física y psicológica, principalmente hacia las madres y ocasionalmente hacia hijos e hijas. Manifiestan que esta
situación puede haber incidido con el hecho de que se relacionase con los “hombres de
este tipo” y trataron de ser selectivas en sus relaciones afectivas, ya que deseaban evitar
ser agredidas y convivir con alcohólicos, pero no lo lograron.
La educación ha sido una variable fundamental en la vida de las participantes. El
acceso a la misma fue limitada y no se encontró ningún caso que mencionara una
actitud represiva por parte de madre y padre hacia la educación. Sin embargo, en algunos casos faltaban los recursos y se priorizaba quienes se educaban, en otros casos fue
más notorio el desinterés y poca motivación para que las mujeres realizaran estudios
universitarios.
Respecto a las expectativas de las familias de origen, las partícipes mencionaron
que constantemente recibían mensajes y presiones de los demás miembros de sus hogares, haciendo alusión a su futuro como mujeres casadas y con hijos.

Conformación y ruptura de los hogares
De los 14 casos estudiados, se pudieron realizar comparaciones entre el tipo de relaciones que se daban en el hogar antes y después de la presencia del conviviente y padre
de los hijos e hijas, del tipo de relaciones y de la forma como las mujeres reorganizaron
los hogares (porque en todos los casos ellas tomaron la decisión final de concluir la
separación) y pasaron a ser las únicas adultas responsables ante los hijos e hijas.
Las mujeres de red TSAna reconoce que la principal particularidad de sus compañeros era la afectividad que les brindaban al inicio de la relación y la oportunidad de
crear un espacio familiar con ellos. Solamente tres mujeres de este grupo se declararon
como económicamente dependientes de las parejas cuando convivieron con ellos, pues
ellas no realizaban tareas extra domésticas y no generaban ingresos, por lo que los
hombres eran los únicos proveedores económicos del hogar. Las 11 mujeres restantes,
trabajaban y en algunos casos sus ingresos superaban a los del marido, lo cual promovió irresponsabilidad en los mismos, ya que en algún momento los hombres dejaron
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de realizar el aporte económico que les correspondía y a propiciar que las mujeres
asumieran la responsabilidad económica en su totalidad.
Otro problema mencionado fue la utilización de la violencia física y verbal por parte de los padres hacia los hijos e hijas, aunque solamente fueron seis mujeres de ambos
grupos las que señalaron esta circunstancia; es importante advertir que ellas reconocen
que los padres de sus hijos e hijas, tenían pautas muy rígidas y autoritarias para educar
a las(os) niñas(os). En muchos casos utilizaron golpes con objetos para reprender y
sancionar a las(os) hijas(os), actitudes que contradecían el discurso de defensa de los
derechos humanos que era parte del perfil de estos hombres.
La ruptura de la relación y la separación de ambientes de convivencia se dieron en
diferentes periodos y por múltiples circunstancias. La mayor parte de las mujeres no se
supeditó a la autoridad de otra persona una vez producido el rompimiento de la unión
con el padre de las(os) hija(os). Pese a las circunstancias planteadas anteriormente,
ellas afianzaron su independencia y se han ido convenciendo a través de los años de la
importancia y ventaja que representa la construcción de una vida con sus hijos e hijas,
sin una pareja masculina machista y autoritaria.

Las identidades de género: las asignadas y las adoptadas
Las mujeres de la red por medio de los talleres temáticos participativos han adquirido
conocimientos sobre los derechos de las mujeres, los cuales consideran importantes,
como otro derecho de la humanidad, pero esto no ha significado su adscripción a la
reivindicación política de los mismos.
Estas mujeres, todavía amparan la concepción tradicional del significado de la maternidad como una especialización para la reproducción de los sujetos, las identidades
en función de los otros, aceptan relaciones de subordinación, apoyan concepciones
tradicionales, avalan normas y valores convencionales, y sobrevaloran los afectos y el
poder maternal de las mujeres.
Las responsabilidades que conlleva la dirigencia de hogares implican el involucramiento de las mujeres en una serie de aspectos sobre la organización y funcionamiento
del hogar, como la crianza y educación de hijos e hijas, el sostenimiento económico, la
orientación emocional de las(os) hijas(os), la toma de decisiones, entre otros.
En este apartado encontramos una diversa gama de sentimientos de las mujeres
que expresan sus preocupaciones, necesidades y deseos. Para este grupo, la manera
en que las mujeres están experimentando la dirigencia del hogar está directamente
vinculada con la forma como la sociedad las percibe y las condiciona, para el otro,
las mujeres están transgrediendo las formas tradicionales de conformar y convivir en
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los hogares, están haciendo intentos por revalorizar lo desvalorizado y reposicionarse
como mujeres, por ello su interés de mejorar la manera en como entablan sus relaciones familiares y sociales.

División del trabajo en los hogares
Las mujeres de la red TSAna no promueven que los varones se involucren en el trabajo doméstico, no critican el rompimiento de este estereotipo, pero plantean que nunca
han sentido la necesidad que los hijos (hombres) asuman este tipo de responsabilidades. El trabajo doméstico sigue recayendo con todo su peso en las mujeres madres,
esto ha provocado que las mismas se sientan bastante cansadas por la sobrecarga de
trabajo de la doble jornada.
La carga de trabajo doméstico está vinculada con la etapa del ciclo vital del hogar,
ésta crece notablemente cuando hay niñas(os) pequeñas(os) o muchas(os) niñas(os)
en el hogar. Con base en el número de hijos, los apoyos requeridos para el cuidado
de las(os) niñas(os) de parte de las(os) hermanas(os) han sido mínimos. Solamente
20% de los casos estudiados ha requerido el apoyo de las(os) hija(os) mayores para el
cuidado de las(os) menores. La mayoría de entrevistadas cuentan con algún familiar
o conocida(o) que les apoye con el cuidado de las(os) hijas(os), las entrevistadas comentaron que cuando sus hijos e hijas estaban pequeñas(os) muchas convivían con los
padres de éstos, la demanda de trabajo doméstico era agobiante.

Relaciones intra-familiares: poder y autoridad
Un objetivo de la vida bajo una cultura de democracia, es impulsar cambios para arribar a la igualdad entre los géneros y la formación de modos de vida equitativos entre
los mismos. En la democracia genérica, “la política es un espacio privilegiado para
lograrlo, éste se concibe como un espacio participativo, de legitimación de derechos,
pactos y poderes públicos y privados, institucionales, estatales, civiles, comunitarios y
familiares” (Lagarde, 1997: 191).
Desde la simetría de poderes que promueve la democratización familiar, es imposible una visión unidireccional de lo personal con lo privado y de lo político con lo público, ya que ambas esferas se influencian, así el conflicto, la diversidad y la diferencia
son constitutivas de la convivencia democrática.
Es así que, aunque raramente el poder y la autoridad han estado igualitariamente
compartidos en el hogar, es donde el poder se convierte en la posibilidad que tiene una
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persona de disponer de recursos, controlar la vida de otros, pero que no implique necesariamente el reconocimiento de una posición de legitimidad o respeto y prestigio,
dentro y fuera del hogar.
En el proyecto realizado, la memoria de género de las mujeres de red TSAna está
saturada de imágenes, relatos y experiencias de uso de poder lesivo de los hombres
hacia ellas, por lo que el miedo particular a los hombres se sustenta en la experiencia
personal y colectiva compartida. Sobre todo, en aquellos casos donde la utilización de
la violencia como medio represor o mecanismo para la imposición de criterios ha sido
parte de las historias de convivencia y relacionamiento familiar con los varones. Los
castigos, las reprimendas, los insultos, los celos, las burlas, estuvieron presentes en la
cotidianeidad familiar cuando los padres de las(os) hijas(os) convivían con ellas, este
tipo de vejaciones, y seguramente otras más, eran dirigidas en su mayoría hacia las
mujeres y en dos casos también hacia las(os) hija(os).
Con base en sus experiencias las mujeres de esta red, piensan que el reto es construir mecanismos para concertar, negociar, dialogar y respetar las expresiones de desacuerdo que puedan darse, así como crear en el hogar las condiciones que legitimen la
diversidad y disminuyan la confrontación de los miembros. Esta red de mujeres está
luchando por construir nuevas y mejores relaciones con sus hijos e hijas, a diferencia
de las que ellas vivieron en la infancia y adolescencia, y aunque en menor medida
durante la convivencia con compañeros hombres. Es importante para ellas, construir
relaciones que se concentren en potenciar la vida y hacer del espacio privado del hogar,
un espacio de convivencia que en realidad contribuya a la estabilidad emocional de sus
integrantes y a la construcción de autonomía personal.

Vulnerabilidad o factores de violencia. Violencia y conflicto
familiar ante las nuevas ideas sobre la democracia
Las mujeres de red TSAna manifiesta que dentro de sus ideas de democracia han
tratado de realizar cambios en la forma de conducir el hogar, que impliquen mayor
libertad, participación y goce de derechos para los hijo(as); han comenzado a realizar
acuerdos familiares, pero aún sin éxito, ya que ellas mismas tienden a invalidar los
acuerdos que realizan.
En las mujeres de esta red, la idea sobre democracia se distancia de los aspectos
relacionados con la familia como institución social y política y se concentran más en
los valores y principios individuales que deben desarrollar las personas en su relación
social funcional.
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A pesar de que estas mujeres hacen sus mejores esfuerzos, y reconocen que los
hijo(as) también los hacen, por instituir en el hogar relaciones armónicas, en la dinámica intra-familiar siempre hay temas, actitudes o acciones que generan conflicto. Los
temas que mayor conflicto provocan entre madres e hijo(as) son: la violencia verbal y
física que algunas veces se utiliza de parte de las madres y entre los hijo(as), como castigo por desobediencias; la represión de la sexualidad y las relaciones afectivas, sobre
todo cuando se tienen adolescentes en el hogar; la irresponsabilidad de los hijos varones, que se manifiesta en el bajo rendimiento escolar; la demanda de lujos o privilegios
económicos que las madres no son capaces de satisfacer; el mantenimiento de orden y
limpieza en el hogar vinculado a la ejecución de las tareas domésticas asignadas.

Conclusiones
El empeño de este proyecto ha sido brindar elementos que contribuyan a comprender
la dinámica interna de los hogares y las características de las mujeres solas que los
dirigen, con la finalidad de reconocer su empoderamiento más allá de una cuestión
económica o circunstancial y que contribuya a la democratización familiar. Por ende
se pudo concluir lo siguiente:

Sobre la heterogeneidad de los hogares
de las mujeres de red TSAna
Uno de los hallazgos de este proyecto fue constatar que las mujeres estudiadas y sus
familias no constituyen la regla general de cómo las mujeres solas dirigen los hogares
y cómo éstos se constituyen. Esto demuestra que en la ciudad de Querétaro es notable
la heterogeneidad de las familias y de sus arreglos, y que los mismos se ven influenciados por el tamaño de la familia, el nivel educativo de sus integrantes, la posición
socioeconómica, entre otros.
Encontramos también, que por parte del Estado tampoco se promueven políticas
particulares para facilitar que las mujeres que dirigen hogares solas7 puedan tener ac-

Existen algunos apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y por parte del
Gobierno del EStado de Querétaro para apoyar a madres solteras para que sigan estudiando, pero se
privilegia a madres menores de 30 años
7
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ceso a educación, apoyos para el cuidado de los(as) hijo(as), y empleos remunerados.
El hecho de dirigir solas los hogares, ha colocado a estas mujeres, en situaciones de
mayores desventajas económicas y sociales, las cuales han sido sorteadas con creatividad y templanza, mismas que matizan los efectos negativos de la doble jornada de
trabajo, la disminución del tiempo para el desarrollo personal disponible.

Respecto al tipo de dirigencia de las mujeres
Se ha encontrado que las mujeres no se consideran “jefas” por el hecho de ser proveedoras principales y estar permanentemente presentes en el hogar, y, además, contar con
la autoridad necesaria para imponer normas y reglas de funcionamiento en el hogar.
No obstante, esta tendencia no es tan clara, ya que en muchos casos no han logrado
conseguir una participación igualitaria en las decisiones familiares. En estas familias
si bien se ha dado una reorganización del poder familiar, todavía no se ha consolidado
la autoridad de las mujeres y su legitimación por parte de todos los integrantes del
hogar. Todavía las mujeres prefieren la autoridad unilateral a la equitativa, también se
dan procesos participativos en la toma de decisiones, pero no se llega a acuerdos consensuados y el reconocimiento de las capacidades de los hijo(as) es menor.

Sobre los roles de género y el funcionamiento familiar
En los hogares de las mujeres de red TSAna, la redefinición de las relaciones familiares y de las obligaciones de cada miembro de la familia es más lenta, compleja y
adquiere el carácter de ensayos e intentos continuos, justamente porque se derrumban
las formas organizativas previas sin que otras se hayan consolidado aún, y porque el
discurso de las mujeres todavía es débil. Prevalecen las formas tradicionales de organización, con la división tradicional de roles entre mujeres y hombres, y se espera de las
madres actitudes altruistas, lo cual se debe a que todavía no se ha instituido la igualdad
de género como parte del sistema familiar.

Respecto a las relaciones de poder intrafamiliares
y los procesos de democratización
Un indicador importante en la dinámica familiar del grupo estudiado, es el de la
jerarquía, en donde queda clara la posición superior de la madre, pero con un sisteVIOLENCIA DE GÉNERO
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ma menos opresivo a pesar de los vínculos de dependencia que todavía existen entre
madres e hijo(as) y los cuales generalmente condicionan las relaciones de autonomía-dependencia del hogar. En contraste, la figura paterna está declinando, debido
a la misma práctica autoritaria e irresponsable de los hombres, al desinterés que los
mismos manifiestan en la participación de la educación y crianza de los hijos, y en el
cambio de ideología que se está dando en estos hogares, en concreto de cada hijo e
hija y de cada mujer.
Aunque mencionan las mujeres que han buscado maneras distintas de comunicarse
entre madres e hijos e hijas, todavía se dan procesos incongruentes de comunicación,
que tienen como principal causa dilemas no resueltos por las madres, pero también los
mensajes y estereotipos que se reciben del exterior y que presionan a los miembros del
hogar se presentan en diversos aspectos de la convivencia familiar.
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Resumen
En la asignatura optativa de “poder y género” del tronco inter y multidisciplinar de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) unidad Azcapotzalco, que se ha estado impartiendo desde el otoño de 2013
hasta la fecha en los nuevos planes y programas de estudio de las diez licenciaturas de
ingeniería, se ha observado que esta asignatura ha sido de gran impacto para nuestros
alumnos y alumnas. A lo largo del curso han venido trabajando sus propias “historias de vida” a partir de un reconocimiento de sus trayectorias de formación desde el
kínder, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Esta asignatura nace de
la necesidad de dar respuesta a la situación emergente del momento actual que viven
nuestros estudiantes de ingeniería (abusos, embarazos no deseados, abortos, violencia de género, discriminación y estereotipos de género…). Para ello en las diferentes
sesiones, el alumnado ha ido reflexionando, reelaborando y reescribiendo su propia
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. División Ciencias Básicas e Ingeniería
(acr@correo.azc.uam.mx).
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historia de vida entretejiendo los temas vistos en clases como machismo, micromachismos, feminidades, derechos humanos, diversidad sexual, perspectiva de género
y empoderamiento. Lo cual ha tenido como resultado una toma de consciencia del
mundo patriarcal en el cual estamos inmersos, la necesidad de buscar un sentido de
pertenencia en una familia, en un grupo de amigos, en un entorno social y un sentido
de justicia y equidad e igualdad, con el fin de obtener un desarrollo integral como seres
humanos desde la diferencia de género. En el caso de los estudiantes de Ingeniería,
este nuevo enfoque ha permitido también la formación de tecnólogos capaces de utilizar las herramientas adquiridas en la carrera para beneficio de la equidad de género.
Palabras clave: diferencia, género, discriminación, empoderamiento e historias
de vida.

Introducción
En la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi), de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco (uam-A), a partir del año 2010 se dio la encomienda de cambiar los planes de estudios de las diez licenciaturas de Ingeniería. Se
generaron, por tanto, unos lineamientos en el año 2011, en donde se hace énfasis en
una “una reestructuración de planes de estudio de licenciatura en cinco bloques. Se
conservan los bloques del tronco general y del tronco básico profesional, se considera
conveniente cambiar el bloque de área de concentración por otro denominado bloque
terminal y adicionar otro denominado tronco inter y multidisciplinar”.5
El 28 de febrero de 2013, se aprobó ante el Colegio el tronco inter y multidisciplinar (tim) que “es un bloque de asignaturas enfocadas a la formación integral de
los alumnos a lo largo de sus estudios. Dentro de este bloque se incluyen asignaturas
obligatorias y optativas relacionadas con las ciencias sociales, las humanidades y aquellas que favorezcan la formación integral del alumno” (Lineamientos cbi-A, 2010).6

http://cbi.azc.uam.mx/index.php?view=article&catid=58%3Alineamientos&id=114%3Ahomologacion-de-planes-y-programas-de-estudio&option=com_content&Itemid=140 (consultado el 4 de agosto de 2014).
6
http://cbi.azc.uam.mx/index.php?view=article&catid=58%3Alineamientos&id=114%3Ahomologacion-de-planes-y-programas-de-estudio&option=com_content&Itemid=140 (consultado el 4 de agosto de 2014).
5
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En el tronco inter y multidisciplinar de la dcbi se incluyen cinco líneas formativas:
Estudios culturales, Formación ciudadana, Artes y Humanidades, Lenguajes formales
e Inducción al mercado laboral.
En la línea de estudios culturales (“El hombre y la cultura”), se imparten a la comunidad estudiantil las siguientes asignaturas: El paisaje como agente de los asentamientos y de la cultura, Familia y violencia en el México contemporáneo, Género y
sexualidad, y Poder y género.
Dichas asignaturas emergentes fueron creadas a partir de las referencias y experiencias tanto del psicólogo el Mtro. Roberto Salazar Guerrero de apoyo psicológico
línea uam7 así como de la psicóloga de la uam Unidad Azcapotzalco, la Lic. Margarita Pompa Alarcón. Además de la valiosa intervención de profesoras investigadoras
de las otras divisiones como la de Ciencias Sociales y Humanidades y la de Ciencias
y Artes para el Diseño, que conforman la Unidad y que en ese momento se tenía la
encomienda de la creación y diseño del tronco inter y multidisciplinar de la dcbi.
En la comunidad estudiantil de la Unidad, particularmente en la dcbi, se tenía
registrada, en la Sección de Psicopedagogía, situaciones de embarazos no deseados,
abortos, problemas de relación en la pareja y violencia de género; casuísticas que sucedieron a lo largo del curso (2013-2014), y que se recogen a su vez en los estudios
realizados previamente por Salazar (2001: 97): “Una vez me tocó, hablando de casos
gruesos, el caso de una chica que tenía la intención de abortar…”8
Retomando los registros de los sujetos implicados, información de gran importancia, confidencial y valiosa tanto para la Unidad como para la dcbi, se llevó a cabo
la encomienda de diseñar particularmente las asignaturas de “Género y sexualidad”
y “Poder y género”. La asignatura optativa de “Poder y género” con seis créditos comenzó a impartirse desde el trimestre 13-I, la riqueza de la misma es que pueden
impartirla tanto docentes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades como
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con la experiencia profesional en el
tema de estudio.
La finalidad de la asignatura es buscar que el alumno, al final del curso, sea capaz
de: identificar la opresión de género en diversas prácticas e instituciones que le rodean
como base para eliminar las causas que contribuyen a ello, como son la desigualdad,
la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
www.uam.mx/lineauam/ (consultado el 4 de agosto de 2014).
Salazar, G. R. (2001) Imaginación y deseo. Los actores del ámbito universitario. Colección problemas
educativos de México. México: uam Azcapotzalco.
7
8
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Desarrollo
En el trimestre 13-O, la asignatura de “Poder y género” fue impartida por primera vez
en la dcbi por la Dra. Dulce Yolotzin Medina Velázquez. Quien se desempeña como
docente en la mencionada división. Su principal objetivo fue lograr una vinculación
real entre la parte analítica y creativa que es la base en la formación de ingenieras e
ingenieros con la reflexión ética y política acerca de las necesidades que involucran el
desarrollo de sociedades más conscientes y equitativas.
Es en el área de la ingeniería donde se suele encontrar una mayor segregación por
género en el campo laboral y profesional, donde la mujer frecuentemente se encuentra
dentro de situaciones de inequidad y violencia por llevar a cabo actividades supuestamente vinculadas con el género masculino. Varios autores (Davidson y Cooper, 1992;
Bain y Cummings, 2000; Sarrió, 2002) hablan de un techo “de cristal” donde aparentemente hombres y mujeres se encuentran con las mismas oportunidades de desarrollo
creativo-profesional pero las costumbres y tradiciones en los hámbitos profesionales
impiden o dificultan el correcto desempeño de las mujeres, siendo frecuente que éstas
terminen abandonando su vida profesional o ejerciendo papeles secundarios dentro
de la industria donde a menudo se les niega e incluso, se les obstaculiza el adecuado
desarrollo profesional por considerarlas incapaces o por mecanismos invisibilizados
del patriarcado. Asimismo los hábitos culturales-sociales las obligan a decidir entre las
responsabilidades familiares y profesionales, al considerar a aquellas que han decidido
formar una familia con falta de disponibilidad de tiempo, ya que no existen los apoyos
necesarios por parte del mercado laboral, de la sociedad y de la pareja para que se dé
una conciliación entre la vida familiar y profesional. Entiendo de este modo que el
“techo de cristal” son aquellas barreras invisibles que llegan a obstaculizar a las mujeres, capacitadas personal y profesionalmente, y que las privan de acceder a puestos de
dirección y de responsabilidades en las mismas condiciones que los hombres.
En este sentido se desarrollaron dinámicas cuyo objetivo fue la sensibilización y la
colaboración entre el alumnado de las diferentes ingenierías, tal y como se muestran en
las siguientes reflexiones, fruto de los debates y cuestiones de las diferentes sesiones llevadas a cabo: “Me gusta que en la clase de Poder y Género todas las dinámicas sean de
trabajo en equipo, y nunca para burlarnos o para competir entre nosotros, ahora siento
que me expreso con más facilidad que antes y soy más social” (Alumno O, Trim. 13-O).
“En todas las dinámicas de la clase me di cuenta que escribíamos sobre nosotros
mismos, y luego lo compartíamos con nuestros equipos, fue muy divertido y aprendí
mucho” (Alumno M, Trim. 13-O).
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“La clase de Poder y Género me sirvió para relajarme de las otras materias, pero
también me hizo ser consciente de cómo existe violencia en los comerciales y en lugares donde no estamos acostumbradas a ver” (Alumna C, Trim. 13-O).
La experiencia y dinámica vividas con los alumnos y alumnas de la propia División
durante las diferentes sesiones fueron muy enriquecedoras. De este modo se valoró
la necesidad de volver a impartir la asignatura en el trimestre 14-P, de la cual a continuación se relatan algunas de las reflexiones trabajadas con los y las estudiantes de
Ingeniería:
“Mi relación de pareja cambió por completo, ahora tomamos cualquier decisión
entre ambos y hablamos claramente de nuestros sentimientos para buscar soluciones
en vez de buscar culpables” (Alumno R, Trim. 14-P).
“Desde ahora cada vez que me encuentre en el campo profesional con una mujer,
la alentaré a no declinar y la apoyaré” (Alumno D, Trim. 14-P).
“Me considero más libre y con más opciones cuando pienso en mi futuro amoroso,
si decido formar una familia lo haré con perspectiva de género” (Alumna S, Trim.
14-P).
“La premisa de esta clase es que las y los ingenieros tenemos habilidades propias
de nuestra profesión, que si son bien enfocadas a través de la sensibilización, seremos
capaces de generar soluciones a los problemas de género y violencia en la sociedad”
(Dra. Dulce Medina).
En esta labor de convergencia de la ingeniería y el género, los sujetos participantes
del trimestre 14-P se organizaron por Ingeniería y propusieron proyectos de inclusión y equidad de género a partir de desarrollos tecnológicos. Así, en el proyecto de
Ingeniería en Computación se planteó crear una aplicación o plataforma para Iphones, cuyo objetivo fuera conectar a las personas siguiendo los principios de las redes
sociales pero informando y promoviendo una perspectiva de género e inclusión. El
proyecto de Ingeniería en Electrónica consistió en crear un dispositivo que pudiera
medir las respuestas biomédicas, relacionadas con los afectos y atracción amorosa. El
de Ingeniería en Metalurgia estaba orientado en crear una red de apoyo para egresados y egresadas que sufren violencia laboral. El proyecto de Ingeniería Ambiental
estuvo vinculado a un proyecto social “Ecofeminista” donde se aborden problemas de
protección a las mujeres y al ambiente, a través de instancias jurídicas que promuevan
la defensa de sus derechos. Y, por último, en el proyecto de Ingeniería Química se
planteó la construcción de una empresa fabricante de refrescos cuyo eslogan y publicidad contengan mensajes y frases con perspectiva de género.
En los trimestres 14-I y 14-P respectivamente, la asignatura fue impartida por la
Dra. Alicia Cid Reborido. En esta ocasión se trabajó con “historias de vida” con los
alumnos y alumnas. Cada uno de ellos y ellas tenía que escribir narrando desde su proVIOLENCIA DE GÉNERO
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pia experiencia de vida, su historia, sus diferentes etapas vitales: desde su nacimiento,
origen, lugar de procedencia, su familia, su formación y trayectoria educativa (el kínder, primaria, secundaria, nivel medio superior: bachillerato, preparatoria, o su equivalente y nivel superior). De esta manera, el narrarse a sí mismo en todo este proceso
ayuda a evocar vivencias, emociones, sentimientos y valores del propio sujeto. El gran
reto ha sido entretejer los temas trabajados en clase con sus relatos para ver, por un
lado, si se establecía una toma de consciencia de dichos temas y, por otro, vislumbrar
ciertos resultados, productos de los diferentes encuentros y análisis de cada una de
las situaciones acontecidas, situadas, históricas y sociales. En estos grupos también se
contó con la valiosa participación de la Dra. Luz María Alvarado Bárcenas de la Secretaría de la Salud, lo cual le dio una riqueza única a la asignatura, sobre todo por las
dinámicas de participación utilizadas a lo largo del curso. Y porque a lo largo de todo
este proceso, los sujetos establecen un diálogo en el que recrean su propia experiencia,
en el que “todo relato, toda historia, no es más que la interpretación del aquí y ahora
de la vida de cada sujeto que se interpreta a partir de la reconstrucción de su historia”.9

Metodología
Utilizar la narrativa como una metodología cualitativa para la construcción de las
propias historias de vida de los alumnos y las alumnas, en la asignatura de “poder y
género” tanto en los trimestres 14-I y 14-P ha sido de gran utilidad con resultados
satisfactorios.
Las historias de vida permiten “sentirse partícipes de un “relato”, de una construcción o reconstrucción narrativa, es la única vía de que disponen los individuos humanos para intentar actuar como protagonistas de sus propias vidas” (Ferrer, 1995: 178).
[…] “Entonces si la formación y el aprender son procesos de continua humanización
y la humanización se caracteriza por la progresiva concientización, el aprendizaje lo
es como formación de la conciencia. La formación de la conciencia implica comprensión, dotación de sentido…” (Ferrer, 1995: 176).
Así pues, “la interacción de una persona en una situación dada en un contexto
determinado da lugar a la experiencia y a la evolución del saber personal; para com-

Rivas, J. I. (2012). “Sujeto-Diálogo-Experiencia: El compromiso del encuentro”. En J. I. Rivas, F. Hernández, J. M. Sancho y C. Nuñez (Coord.). Historias de vida en Educación: Sujeto, diálogo y experiencia. Barcelona: Depósito digital, p. 15. http://hdl.handle.net/2445/32345
9
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prender los pensamientos, los actos, los sentimientos y las intenciones de una persona
[…] es necesario comprender la relación y las tensiones existentes entre el contexto y
las vidas individuales” según Butt, et al. (2004: 108). Tal y como manifiesta el siguiente
alumno: “…hasta ahorita llevo cuatro meses que terminamos la relación y fue muy
duro para mí, aún no dejo de pensar y llorar que esa persona ya no esté conmigo, ya
que ella ha sido de gran apoyo para todo lo que he logrado pero pues la vida tiene
que seguir y yo no puedo dejarme caer; he logrado bastante como para desistir en este
momento tan difícil que sigo pasando; yo siempre he dicho que si esa persona tiene
que estar conmigo será cuando tenga que ser…” (Alumno F, Trim. 14-P).
De acuerdo con Lincoln (1995) “la voz, quién habla, a quién, desde qué propósitos
construye una determinada realidad. Múltiples y alternativas voces deben impregnar
los textos en la investigación cualitativa. Voces hasta ahora ignoradas, reprimidas o
invisibilizadas en discursos pretendidamente científicos y objetivos”. Es por ello que
recuperamos las voces de dos de los participantes: “…algunos maestros nos discriminaban a las mujeres porque según ellos nuestro lugar era ayudando en las labores de
la casa, por lo regular los profesores que hacían ese tipo de comentarios eran de las
asignaturas de Química o Física, dado a la educación que me dieron mis padres, hasta
la fecha siempre que hacen ese tipo de comentarios trato de defenderme…” (Alumna
L, Trim. 14-I).
Hargreaves (1999: 341), comenta la importancia de “conectar las narrativas localizadas de estudiantes[…] dentro de sus propias escuelas con los cuadros generales o
grandes narrativas del cambio educativo y social que tiene lugar “ahí afuera”, más allá
de los muros del aula, pero que afecta directamente sus vidas”.10 Este es el caso del
siguiente sujeto: “En la preparatoria la mayoría de los compañeros ya se sentían como
personas adultas ya que ellos decidían si ir o no a la escuela, un ejemplo en particular
eran los días viernes, en los cuales los compañeros (hombres y mujeres) se organizaban
para realizar una fiesta a espaldas de sus padres, en estas fiestas se repartían bebidas
alcohólicas para que los compañeros disfrutaran la fiesta, en ocasiones las mujeres se
ponían muy ebrias y no sabían lo que hacían y pues los compañeros abusaban de ellas
sin que se dieran cuenta, todo esto ocurre cuando una persona quiere ser parte de esa
sociedad y con tal de no ser rechazada hace lo que ellos le digan, en mi caso no fue
así ya que yo los rechazaba y los sigo rechazando actualmente ya que no siento algún
placer al tomar, fumar y mucho menos para abusar de los demás, es por esto que la mayoría de los compañeros fueron perdiendo el interés hacia mí, como amigo” (Alumno
J, Trim. 14-P).
10

Cita extraída de Goodson, I. (2004: 31).
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Después de las diferentes sesiones de reflexión, diálogo y de compartir lo acontecido,
se llevó a cabo el análisis de los relatos, lo cual implicó un proceso desde la narración
hasta la interpretación. Primeramente se realizaron lecturas individuales de cada uno de
los sujetos participantes. Posteriormente se hizo la devolución por parte de las dinamizadoras del curso, del escrito a cada persona implicada. Es importante remarcar que en
algunas ocasiones fueron hasta tres y cuatro veces la devolución, señalándole aquellas
ideas en las que queríamos indagar más o clarificar ciertos aspectos que nos podría llevar
a una doble interpretación y, a su vez, enriquecer su experiencia de vida y de formación.
Y por último se hizo una minuciosa y cuidadosa lectura final de todas las historias de
vida, identificando aquellas etapas y ejes de cada una de ellas. “Las historias de vida han
permitido a través de la asignatura de ‘poder y género’ descubrir experiencias nunca antes
vividas, emociones y sentimientos han aflorado a través de las voces de los alumnos y las
alumnas, emociones jamás pensadas, ni tampoco esperadas, profundas, pensamientos de
reflexión, de desafío para nosotras como mujeres y como docentes…” (Alicia Cid).
La construcción y narración de las propias historias de vida a partir de la identidad,
género, resistencias, cambios sociales, rechazo, contexto cultural y trayectorias de formación preescolar, básica, secundaria, media superior, superior y en algunos casos hasta trayectorias profesionales de los alumnos y alumnas nos ha permitido conocer, identificar,
detectar y elaborar las categorías que emergen de las mismas. “…aunque de los adultos
siempre se escuchaba ser valiente como los hombres, y siempre fue así tanto en la escuela como en la familia, recuerdo muy bien una de las charlas o discursos repetitivos de
mi abuelo paterno que después de enseñarme unas cuantas posiciones de guardia para
pelear y lanzarme golpes al acertar uno, empezaba a platicar sus hazañas de peleas de
cuando era joven y decía nunca te debes dejar… si te pegan pega, si te vuelven a pegar
pega dos veces y más fuerte, ‘prefiero que lloren en su casa, a que lloren en la mía’ , es una
frase que hasta la fecha sigue sondeando[ ] mi alrededor, en fin, creo que recuerdo más
ejemplos sobre esto en palabras de mis abuelos…” (Alumno G, Trim. 14-I).
Por una parte se buscaba respetar la singularidad de cada narrativa, es decir, detectar aquellos temas que hacían únicos el presente relato. Y por otro, detectar aquellos
ejes temáticos que convergen de una manera u otra en todas las historias. Por tanto, se
recuperaron las voces de los alumnos y alumnas participantes en los cursos de “Poder
y género”, para otorgar sentido a los ejes temáticos identificados:

Violencia de género
A través de las historias de vida emerge principalmente en los alumnos varones en su
trayectoria de formación académica, la violencia de las profesoras hacia ellos princi506
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palmente. “… la maestra quiso volverme a reprender con un nuevo golpe y me reusé
a dicho acto. En esta ocasión llamaron a mis padres debido a que otro profesor se
dio cuenta de lo acontecido, de esta manera tanto las autoridades correspondientes
como la dirección despidieron a la maestra y mis padres pusieron una demanda contra
dicha maestra debido a sus actos de disciplina, el cual no solamente fui el caso si no
que fueron más de 20 denuncias debido a los maltratos [hacia] de mis compañeros, el
cual después de unos años la maestra llegó a estar en total libertad debido a que tenía
familiares dentro del municipio, por lo que no se pudo continuar con dicho procedimiento.” (Alumno V, Trim. 14-P).
Ortega (1998: 21) señala que la violencia “es el uso deshonesto, prepotente y oportunista de poder sobre el contrario, sin estar legitimado para ello”. Es por ello que “la
violencia surge cuando se emplea la intimidación, el lenguaje agresivo o discriminatorio o la fuerza física. La violencia atenta directamente contra la integridad personal,
física o sexual de un persona o un colectivo” tanto la agresividad que implica confrontación como la violencia, son formas de comportamiento estereotipadas desde la
perspectiva de género” (Barragán, 2001: 20).

El género masculino desde una visión cultural del México actual
Tocar el tema de masculinidades en las sesiones de clase, ha llamado la atención de
aquellos alumnos que no están inscritos se interesen por asistir y aprender temas que
nunca se había pensado presentar e impartir en Ingeniería: “Ahí aunque no me iba ya
de pinta, más que nada porque mis nuevos compañeros no se animaban, seguía el tema
del alcohol y de vez en cuando nos saltábamos clases. Mi comportamiento mejoró un
poco, aunque igual seguía teniendo problemas de vez en cuando. Además del alcohol,
ahí empezaron las peleas entre alumnos del colegio, e igual por no verme rajado y me
tacharan de maricón, estuve involucrado en unas cuantas, más que nada entre salones”.
(Alumno S, Trim. 14-P)
Siguiendo a Barragán, podríamos afirmar que existen diferentes maneras de entender la masculinidad que configuran la posición patriarcal y la construcción de la propia
identidad de género. Así pues, “entre las distintas formas de concebir la masculinidad,
la concepción patriarcal asocia esta construcción de género no sólo a la autosuficiencia económica sino también a la competitividad, la afición por comportamientos que
podríamos definir de riesgo, alto consumo de alcohol y tabaco y a la violencia como
expresión de hombría” (Barragán, 2001: 20).
De acuerdo con Fernández (2005: 118) “determinada noción de lo masculino se
articula alrededor de la virilidad, de la potencia, del sexo como placer, de la homofobia.
VIOLENCIA DE GÉNERO

507

La perfección, la eficacia, la excelencia, el éxito, la razón, la condición para emprender,
dominar, competir son los atributos psicológicos por definición expresados en roles
instrumentales. Es éste el lugar de la cognición, del intelecto, del saber, de la cultura,
del poder, de la solvencia económica y capacidad resolutiva en el ámbito público. Se
excluye de aquí cualquier noción asociada a los efectos, la intuición o la emoción. Más
bien, es la fuerza dada en el dominio de lo físico y en el control de los sentimientos, de
la vulnerabilidad y en la búsqueda de la autonomía, la independencia, la decisión y seguridad emocional. Este contenido se asigna de modo predominante a los hombres”.
Pero, ¿cómo actuar y ser uno mismo ante la otra persona? Para el Alumno P, llegar
a ser uno mismo, como hombre, depende de cómo uno se relaciona y se posiciona
ante el sujeto que le acompaña en su vida, y que de alguna manera va configurando su
propia identidad:
“En ese año también conocí a una niña muy especial y fuimos novios, antes de mí
ella salía con otra persona, y esa persona fue un obstáculo que intervenía en nuestra
relación, llegué a pelearme con él a golpes, yo le gané y eso me hizo sentir bastante
bien. Ella se enojó y nos distanciamos un poco, pero después volvimos a salir, pero
ahora el obstáculo fue la familia de ella, porque eran de una posición económica más
alta que la mía.” (Alumno P, Trim. 14-P).

Violencia en la familia
En el trimestre 14-P, las alumnas, principalmente, narraban sus experiencias vividas
en relación con la violencia intrafamiliar que han tenido que sufrir. Según Guzmán
(2005: 106) “La familia es una estructura patriarcal que reproduce las desigualdades
de género presentes en la sociedad en su conjunto. […] Esta asimetría en las relaciones de poder legitima el uso de la violencia física, emocional, sexual, intelectual y
patrimonial, asimetría que se refleja en desigualdades en la asignación de recursos y
en las oportunidades para acceder a recursos, ejercer la individualidad como persona y
desarrollar potencialidades”:
“A pesar de esto, yo no quería quedarme callada en mi casa con las cosas que pasaban, se me hacía muy injusto que los hombres tuvieran la preferencia simplemente
porque son hombres. Pero mi madre muchas veces me dijo ‘tú quédate callada, no
puedes opinar y lo único que tienes que hacer es saber hacer los quehaceres de la casa’
y no miento, ni exagero esto fue 100% real y yo inconscientemente lo creí y lo hice”
(Alumna C, Trim. 14-P).
Muchas son las formas de violencia que se vive como “la violencia física, emocional, intelectual, sexual y patrimonial perpetrada o tolerada por el Estado en todos los
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niveles de la sociedad, incluyendo el ámbito de las relaciones de pareja y familiar”, de
acuerdo con Guzmán (2005: 100).

Otra forma de violencia: la discriminación
En el transcurso de las sesiones de clases del trimestre 14-P, la discriminación fue un
tema que los alumnos mencionaron en repetidas ocasiones y sobre todo en sus historias de vida se observa con mayor énfasis en las alumnas. Así pues, la discriminación
según González (2005: 74) es: “restringir —por acción u omisión— el desarrollo y el
ejercicio de los derechos de una persona o grupo. La discriminación se reconoce por
sus resultados, es decir, por la restricción u omisión de alternativas y oportunidades
que no permiten a la persona desarrollarse de manera similar a la de grupos no discriminados, independientemente de la intención con que se realiza”.
De esta manera, recuperamos las vivencias y percepciones de uno de los estudiantes
participantes respecto al concepto de ser mujer en el ámbito universitario: “En la estancia en la uam me he dado cuenta que algunos profesores continúan teniendo muchas ideas muy erróneas como que el de que una mujer no puede estar en Ingeniería o
que deben de irse a su casa a barrer y aprender a cocinar para mantener a un hombre.
En dos ocasiones escuché que un profesor les decía a compañeras que estaban en la
universidad únicamente de paso que sólo para distraerse hasta que se casarán” (Alumno A, Trim. 14-P).
En la dcbi principalmente es donde más se percibe y vive la discriminación. “Las
mujeres ven desvalorizados sus aprendizajes al participar en la ciencia porque las destrezas desarrolladas, relacionadas con el afecto, la comprensión y la emoción, no sólo
no son necesarias, sino que se convierten en un obstáculo para el avance dentro de
la perspectiva de la ciencia masculina. […] Tampoco reconocen la existencia de los
saberes de las mujeres puesto que la ciencia se ha reservado para sí el conocimiento
producido por los varones” según Pacheco Ladrón de Guevara (2010: 52). Así lo manifiesta la siguiente alumna: “En la uam he sufrido uno que otro tipo de discriminación machista, por lo cual me ha traído ciertos problemas, ya que algunos hombres no
saben respetar a una mujer, la primera vez que tuve un altercado así fue en mi clase de
Probabilidad y Estadística, con el profesor Verdín, ya que este profesor se expresaba
muy mal de nosotras, la mayor parte de la clase se la pasaba haciendo bromas de mal
gusto, como por ejemplo nos decía “y ustedes mujeres qué hacen en un grupo de Ingeniería, su trabajo está en la casa”, ese comentario se me hizo de muy mal gusto, y fue
ahí que me di cuenta que el machismo sigue presente en cualquier lugar….” (Alumna
R, Trim. 14-I).
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González (2005: 86 y 90) nos comparte que “la discriminación se reproduce al avalar como naturales los estereotipos que no permiten a mujeres y hombres desarrollarse
según sus intereses y potencialidades. […] Usualmente la sociedad nos presenta la
discriminación y otras formas de violencia como ‘natural’, por lo que es nuestro deber
ético aprender a detectarla y enfrentarla.” Hablar de discriminación en las sesiones de
clases de la asignatura de “poder y género” ha generado un ambiente que propicia, por
primera vez, el diálogo bidireccional, a través de la escucha activa de ambas partes. De
esta manera nacieron espacios de relación y de compartir en los cuales: “…hicimos
equipos para hacer los trabajos que dejaba de tarea y como yo sabía más que mis compañeros yo era el que más contribuía con las tareas y resultaba que era al que menor
calificación le ponían, al final del trimestre fui a hablar con el profesor a su cubículo
porque me había sacado mala calificación en mi examen, cosa que yo no entendía,
porque había contestado casi lo mismo que mis compañeros pero sólo optó por decirme que lo que yo había puesto no era lo que él quería, me dio mucho coraje y le dije
que aunque yo le demostrara que sabía más de lo que pedía en su examen, terminaría
poniéndome la calificación que quisiera…” (Alumno J, Trim. 14-P).

Resultados y conclusiones
A partir de la metodología narrativa, cuyo método utilizado han sido las historias de
vida, en la asignatura (uea) de “Poder y género” nos ha permitido observar el proceso
de reflexión, y por tanto de autoconciencia que tanto los alumnos como las alumnas
han empezado a reconocer y reconocerse como sujetos, han comenzado a poner límites en donde creen que deben estar como personas, a respectar las diferencias y
singularidades de los otros y también a no permitir “abusos” hacia su persona y hacia
su familia. “Esta uea de Poder y género me ha servido mucho en el aspecto de las
ideologías erróneas en las que yo aún vivía y creía, creo que en mi persona ha marcado
para bien esta uea y le agradezco mucho a la profesora y a doctora por ser parte de mi
evolución ideológica como persona”. (Alumna trim 14-P).
Dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (dcbi) buscamos, como
comenta Guzmán (2005: 106) que “los procesos educativos pueden transformarse
en espacios donde se forme para el ejercicio de nuevas formas de relaciones sociales
fundadas en el diálogo, el respeto a las diferencias y el compartir responsabilidades
con equidad”. Y de este modo, los vivieron y expusieron los siguientes participantes
de la asignatura Poder y género: “Actualmente me siento empoderado tanto en mi
familia como en la escuela, por ejemplo en mi familia soy un elemento importante en
la estructura de esta misma y en la escuela siento que en mi grupo de amigos tengo
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características de ser líder, tal vez eso sea lo que da en mi seguridad y una autoestima
alta…” (Alumno S, Trim. 14-P).
Es prioridad para la Coordinación del tronco inter y multidisciplinar (tim) reeducar y sensibilizar a la comunidad de la dcbi desde la perspectiva de género. “La
perspectiva de género implica una mirada ética del desarrollo y la democracia para
enfrentar la inequidad, la desigualdad y la opresión de género, es una toma de posición
crítica y una proposición de alternativas para el cambio. Supone una resignificación
de lo que hasta hoy se ha estado entendiendo por hombre-mujer, masculino-femenino, maternidad-paternidad, familia”, según Fernández (2005: 133). “Algo grave que
podemos observar relacionado con este tema del poder es el ver cómo se invisibiliza
una mujer en un trabajo, en el hogar, en la sociedad y vemos que es muy desagradable
y lo peor de todo es que lo permitimos ¿Por qué? porque el sistema patriarcal en el
que vivimos ha hecho que todo parezca completamente “normal” asumiendo los roles
que, según la sociedad, debemos cumplir como mujeres (amas de casa, mamás, esposas, etc.) y como hombres (padres ejemplares, proveedores, protectores, etc.)” María
de los Ángeles García Lemus (Ingeniería Química) y Miguel Jordan Juárez Guzmán
(Ingeniería Civil).11
De acuerdo con María Milagros Rivera Garreta (2005: 158) “Mi esperanza está
en la invención, en la universidad, de más mediaciones que abran el conocimiento a
lo otro, a lo distinto de mí, haciendo posible, con la práctica de la alteridad, el intercambio libre y en confianza entre los sexos.” “Para mí sería alentador que en un futuro
los ingenieros de la uam se caractericen en la industria además de su gran capacidad
de solucionar problemas y su alta eficiencia como ingenieros, por su perspectiva de
género y sensibilidad” (Dra. Dulce Medina).
Reconocemos y estamos conscientes que tenemos un gran desafío en la dcbi con
la asignatura de Poder y género” y es introducir una cultura que valore la vida, la democracia en las relaciones sociales y la tolerancia, la solidaridad, donde cada persona
—mujeres y hombres— puedan contar con las mismas oportunidades para desarrollarse en igualdad, equidad, dignidad, en responsabilidad social para una mejor ciudadanía planetaria.

García, L. M. A. y Juárez G. M. J. (2014) “Poder y género en Ingeniería ”. En Conexión CBI. Gaceta
informativa de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Publicación cuatrimestral. Año 3. Número
7. Enero-Abril 2014. ISSN 2007-6460. p. 19.
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Tendencias reflexivas de estudiantes
de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales en torno a la violencia
de género a partir del cine-debate
Ana María Winfield Reyes1
Lilian Martínez Acosta

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar las tendencias en la reflexión de estudiantes
de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico
Nacional acerca del tema de la violencia de género, reflexión generada a partir de
experiencias de cine debate llevadas a cabo al interior de la Escuela Superior de Cómputo. La metodología de este estudio fue de corte cualitativo, por lo cual se analizaron y categorizaron las respuestas y narrativas elaboradas por el alumnado de primer
semestre de la Escuela Superior de Cómputo que participaron en el cine debate y en
los cuales se trabajó con el método de Grupo Focal. Es a partir de la discusión grupal
de preguntas propuestas para dirigir el análisis y reflexión de películas cuya temática
central fue la violencia de género. Se exploraron las principales discrepancias y convergencias de los estudiantes respecto a dicha temática integrándolas en un estudio
exploratorio que aporta elementos para la comprensión y, con ello, nos advierte de la
importancia de sensibilizar a la comunidad estudiantil en el afán de tomar medidas
preventivas desde la educación y la formación ciudadana para erradicar las prácticas
de violencia de género.
Palabras clave: violencia de género, formación ciudadana, reflexión en narrativas

1

Escuela Superior de Cómputo, ipn.
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Introducción
La violencia de género es una práctica que va en ascenso y que históricamente da
cuenta de las sociedades más atrasadas y desiguales, aunque está presente también en
las sociedades más desarrolladas. Pero ese no es el único motivo alarmante, la violencia
de género refleja una incapacidad de relacionarse con el otro en la libertad. La violencia de género está establecida en constructos no sólo individuales o familiares sino
también en profundos patrones culturales tan arraigados en el ideario de la sociedad
que legitiman, preservan este tipo de prácticas y llevan al individuo a quedar atrapado,
las más de las veces, en relaciones codependientes y poco satisfactorias.
Existe también un tema de poder en las relaciones con violencia de género, poder
que se manifiesta en una “violencia simbólica y sistemática que lesiona y margina a las
mujeres en su individualidad, su tiempo libre y sus relaciones con los demás” (Medina,
Torres y Navarro, 2013: 438).
La actividad de mover conciencias, romper paradigmas e iniciar nuevas prácticas es
un proceso lento y su realización no significa que el cambio se dé completamente. Sin
embargo, hablar de los temas en los cuales se pretende incidir es un primer paso que
más tarde se alienta por la posibilidad de confrontar posturas establecidas.
Coincidiendo con el concepto socrático de Riemen (2008) acerca de la finalidad
de la educación como el llamado a ser hombres (y mujeres) en todo nuestro potencial, el llamado a desarrollar valores universales y arraigarlos en nuestras conciencias,
a intentar tener compasión por los grupos más desfavorecidos, el llamado a apreciar
y desear lo bueno y lo bello, la educación es la posibilidad de mejorar y dar solución
a los problemas que han aquejado a la humanidad desde tiempos remotos y que han
señalado a las minorías.
De ahí que la discusión de casos, el análisis crítico de películas y el trabajo colaborativo mediante el Grupo Focal permite confrontar las propias prácticas y evolucionar
hacia una construcción dialéctica de la realidad que favorezca la solución no violenta
de los conflictos.
Siendo una escuela predominantemente masculina con un total de 2 622 estudiantes
(2 210 varones y 412 mujeres) en la última generación ha habido un descenso en la matrícula de alumnas siendo el total de estudiantes inscritos de 408 varones y 62 mujeres.
Negar el papel de la mujer en las civilizaciones es negar la posibilidad de crecimiento en éstas. Continuar silenciando las prácticas de abuso y violencia les condena
no sólo a ellas sino a la sociedad en general, en cuanto a la posibilidad de garantizar
justicia y equidad.
Asimismo, “en lo que concierne a los estudios con perspectiva de género es muy
importante reunir a hombres y mujeres para debatir sobre las relaciones de género,
516

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

siendo posible captar, desde la discusión y el comportamiento grupal, cuáles son las
posiciones que van ocupando mujeres y hombres en diferentes dimensiones de la vida
cotidiana” (Medina, Torres y Navarro, 2013: 437).
Es por ello que este estudio cualitativo del orden exploratorio pretende rescatar las
voces de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del Instituto Politécnico Nacional en cuanto a sus tendencias en la
reflexión acerca de la violencia de género.

Marco teórico contextual acerca de la violencia de género
Para la Organización de las Naciones Unidas (onu) la violencia de género se define
como “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (Expósito, 2011: 20).
Por su parte, Espinar y Mateo (2007) definen a la violencia de género como “aquella violencia basada en las relaciones y definiciones de género dominantes en una sociedad dada” (p.189) y que responde a actos de violencia física directa entre personas
concretas.
La violencia directa para Galtung (1990) es la violencia física o verbal fácilmente visible en forma de conductas, sin embargo, él considera que hay otros tipos de
violencia que son más difíciles de identificar, los cuales son: violencia estructural y
violencia cultural. La primera se refiere a cuestiones de “discriminación, explotación,
dominación o marginación” (Tortosa, 1992: 137) que responden a una estructura y se
manifiestan de forma desigual.
La violencia cultural tiene que ver con “los razonamientos, actitudes e ideas que
justifican o legitiman y promueven la violencia en sus formas directa o estructural”
(Espinar y Mateo, 2007: 191). Por lo que la cultura puede provocar que las prácticas
de violencia en una sociedad sean perceptibles o no.
Por otro lado, los principales modelos teóricos acerca de la violencia de género incluyen teorías de tipo individual con una disposición genética o biológica, así
como “la creencia en el origen innato de la agresión maligna que con frecuencia se
transforma en ideologías que ayudan a racionalizar el desasosiego, la confusión y la
impotencia que nos produce la destructividad humana” (Rojas, 1998: 24; Expósito,
2011; Ramírez, 2000).
La cultura ha legitimado la creencia de la posición superior del varón, reforzada, a
su vez, a través de la socialización, el discurso, las frases populares, los chistes y cancioVIOLENCIA DE GÉNERO
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nes con lenguaje ofensivo o denigrante, de manera que “la tesis de las raíces naturales y
espontáneas de la violencia humana ha perdido la posibilidad de ser defendible, ya que
es la sociedad quien impregna el carácter de las personas y la cultura quien construye
una serie de tradiciones para justificar la agresión humana” (Rojas, 1998: 25).
De igual manera: “Estas expresiones típicas de hombres maltratadores van desenmarañando las formaciones discursivas que se han ido tejiendo en el transcurso del
aprendizaje social de género y es violencia de género porque ésta se ha constituido
en uno de los ejes fundantes sobre los cuales se construye la masculinidad” (García y
Cabral, 2007: 9).
Así también, “el término relaciones de género” fue conceptualizado como un elemento socialmente construido… desde esta perspectiva es posible asegurar que en
cada sociedad y momento histórico se van conformando ideas, pensamientos, valores,
normas y creencias que perfilan la actuación de los seres que la conforman” (Medina,
Torres y Navarro, 2013: 438).
“El culto al ‘macho’, la glorificación de la competitividad o el principio diferenciador de ‘los otros’ que justifica la marginación de grupos considerados “diferentes”.
Estos pretextos para la violencia tienen profundas raíces en la sociedad e impregnan el
carácter de las personas y las pasiones prevalentes de nuestra época” (Rojas, 1998: 25).
La posibilidad que nos da la educación sería la de cambiar paradigmas que limitan
nuestra visión del mundo y de los otros.
Como menciona Bonino et al. en Medina, Torres y Navarro (2013) “las microviolencias son hábiles artes de dominio que, sin ser notables, restringen y violentan
insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de
las mujeres atentando además contra la democratización de las relaciones” (p. 438).
“El ejercicio abusivo del poder por parte de un género sobre otro se considera
violencia de género, y surge en virtud de las grandes desigualdades sociales que prevalecen entre hombres y mujeres… tanto la familia como la sociedad están acostumbradas a la violencia al grado que forma parte de lo cotidiano y “normal”, por lo que
difícilmente se visualiza como una patología” (Moreno, 2007: 19).
“Necesitamos cambiar el modo de vernos y tratarnos unos a otros. Porque el sufrimiento, el desperdicio y el coste humano que ocasiona la violencia son extraordinarios” (Rojas, 1998: 27).
También porque “donde no existe libertad no puede haber cultura, pero donde se
expulsa a la cultura toda libertad carece de sentido, dejando paso a la arbitrariedad y
la trivialidad” (Riemen, 2008: 158).
Al respecto, Jürgen Habermas aporta un hallazgo sobre la competencia del discurso que puede ser la esencia de la competencia democrática. En la democracia más que
un individuo es un grupo de gente quien hace los juicios en un lugar donde puedan
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deliberar acerca de los problemas morales, con los mismos derechos de hablar para
todos. Asimismo, con su ideal de las situaciones del discurso, cada cual tiene el mismo
derecho de comprometerse y contribuir al discurso, discurso que legitima la ley y la
autoridad (Lind en Arcudi et al., 2006).
Así pues, el ejercicio de poner en palabras, discutir con otros y plasmar en un texto las impresiones del colectivo es toda expresión objetiva del espíritu que permite
replantearse críticamente las palabras de su mundo para, en la oportunidad debida,
saber y poder decir su palabra (Freire, 1977).
El papel que la educación del siglo xxi debe tener en la formación de profesionales, una ética profesional, una enseñanza de calidad, y el desarrollo de valores que
recupere la voz y la palabra de sus estudiantes, en una conciencia reflexiva de la cultura
en la reconstrucción crítica del mundo humano, en la apertura de nuevos caminos
(Goodlab en Bolívar, 2005; Freire, 1977).
La educación que no promete puertos seguros sino prepara al individuo para
tolerar la incertidumbre y moverse en ella, que asume la vida en el planeta, la libertad de todos y, por ende, la diversidad y que entreteje los lazos del pensamiento y
la acción; la educación crítica del presente que hace posible una eticidad futura de
clave humana no puede ser sino una educación para la diversidad, la solidaridad y
para una ciudadanía que trabaja en la localidad inmediata pero con miras al futuro
(Yurén, 2009).
Por eso, en el plano internacional, hay una creciente preocupación porque la educación universitaria asuma, entre sus objetivos, formar a ciudadanos responsables de los
problemas de su sociedad (Bolívar, 2005).
Es por ello que a partir de las experiencias de reflexión y toma de conciencia que
generemos con nuestros estudiantes, podremos contribuir a la construcción de un
mundo más justo y equitativo y sabremos responder al llamado de la educación.

Una aproximación cualitativa al estudio de la violencia de género
Se trabajó con 190 estudiantes de primer semestre de la materia de Ingeniería, Ética
y Sociedad del turno vespertino de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, de los cuales 167 fueron hombres y 23 mujeres. Aunque las edades
de los informantes oscilan entre los 17 a los 24 años, la edad media que predominó
fue la de 18 años. Estos estudiantes estuvieron ubicados en siete grupos de aproximadamente treinta alumnos. Cada grupo se subdividió en equipos de cinco participantes
aproximadamente y solamente algunos equipos contaron con la presencia de una o
dos mujeres debido a la baja matrícula femenina registrada en esta generación.
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El procedimiento consistió en presentar la película “Te doy mis ojos” que filmó el
director Icíar Bollaín en 2003 y que trata el tema de la violencia contra la mujer. El
contexto en el que se desarrolla la filmación es el español y muestra el deterioro de una
relación donde la mujer es maltratada de distintas maneras.
Este procedimiento se llevó a cabo en dos sesiones para proyectar la película y
otra sesión para generar la discusión y obtener los textos que sintetizaron la participación de los integrantes, textos elaborados por ellos mismos mediante el método
de Grupo Focal, el cual consiste en que el entrevistador o moderador pregunta a los
participantes sujetos sobre un tema específico y cuya respuesta se ve enriquecida por
la interacción del grupo.
En la sesión de discusión se tuvieron dos moderadoras (una por grupo a la vez)
quien fungió también como observadora durante la proyección de la película. Su papel en la discusión fue exponer las preguntas diseñadas para efecto de la reflexión así
como coordinar la discusión grupal.
Las preguntas diseñadas a partir del objetivo de la investigación y con las que se
trabajó fueron las siguientes:
1. ¿Cuáles son los patrones culturales que generan la violencia de género?
2. ¿En qué se parece o difiere la cultura de la película y la cultura mexicana?
3. ¿Qué líneas de acción se pueden seguir para prevenir o enfrentar la violencia
de género?
Las respuestas a estas preguntas fueron pensadas por los estudiantes durante unos
minutos y en seguida se organizaron equipos de máximo cinco integrantes para discutir las respuestas en el equipo y generar un documento con las mismas. Al final
cada equipo presentó y confrontó sus impresiones con los demás para llegar a una
conclusión grupal y lograr el cierre de la actividad, de tal manera que la información
analizada en la presente investigación fue obtenida a partir del trabajo con Grupos
Focales a la luz de la teoría revisada de acuerdo con el análisis cualitativo y apoyándose
en la Teoría Fundamentada, logrando una clasificación por categorías que muestra las
principales tendencias en el pensamiento de los estudiantes respecto a los patrones
culturales que generan la violencia de género en un estudio exploratorio.
El siguiente apartado pretende presentar los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis crítico de la película y las respuestas a las preguntas generadoras de
discusión.
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Resultados
Todas las respuestas fueron clasificadas en cuatro grandes segmentos o ejes temáticos, a saber: tipos de violencia de género, atribución de lo que genera la violencia de
género, patrones culturales en torno a la violencia de género y líneas de acción para
prevenir o enfrentar la violencia de género.
A su vez, el segmento de lo que genera la violencia de género se clasificó en las
categorías atribuciones culturales, atribuciones familiares, atribuciones personales y
otras apreciaciones.
En los patrones culturales que generan la violencia de género se categorizaron
los rubros de constructos analizados, acciones y reflexiones. Finalmente en el rubro de
líneas de acción para prevenir o enfrentar la violencia de género se destacan el ámbito
legal, el ámbito educativo/social, el ámbito familiar, el ámbito personal (dividido a su
vez en personal hacia lo social, personal acciones y personal interno), así como otras
apreciaciones.
Dentro de cada una de las categorías arriba mencionadas, se han incluido las
ideas centrales trabajadas por los estudiantes en el Grupo Focal, algunas de manera
literal y otras de manera parafraseada. Al final de cada enunciado hay un número que
representa la cantidad de iteraciones que tuvo esa apreciación o tendencia en el pensamiento de los informantes, es decir, el número de veces que se presentó determinado
código ya fuera en el mismo equipo o en diferentes. Cada documento generado a
partir del Grupo Focal puede presentar pocas o muchas iteraciones en las diferentes
categorías establecidas.
Aunque no hubo alguna pregunta dirigida a que los estudiantes enunciaran los
tipos de violencia de género, las respuestas a otras preguntas permitieron destacar
la apreciación acerca de cuáles son los patrones que provocan la violencia de género;
los que se refieren con más frecuencia son los golpes, el chantaje y las malas palabras.
Cuadro 1.
Algunas de las aportaciones que hicieron los estudiantes en torno al rubro de golpes, malas palabras y chantajes son los siguientes:
“Dentro de una relación de pareja o familiar la violencia de género se puede ver
desde los golpes y el lenguaje ofensivo que se utiliza que llevan al control y el dominio”.
“Aceptación de la violencia ya sea con golpes o a través de la utilización de lenguaje
vulgar, lo que lleva a generar miedo en su vida diaria…”
“…la violencia de género se promueve a través del complejo de superioridad, el
lenguaje ofensivo, los golpes y la falta de valores…”
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Cuadro 1. Tipos de violencia
Iteración
Aislamiento

1

Desvalorización

5

Ridiculización

5

Amenazas

4

Chantaje

15

Golpes

20

Malas palabras

15

Maltrato psicológico

10

La pregunta 2: “Similitudes y diferencias entre culturas” (la de la película y la mexicana), pretende rescatar la construcción de cómo se manifiesta la violencia de género
en nuestra cultura mexicana; se obtuvieron respuestas que nutren el análisis de los ejes
temáticos “Atribución de lo que genera a la violencia de género” y “Patrones culturales
en torno a la violencia”.
En cuanto a la atribución de lo que genera la violencia de género, esta se categorizó
a su vez en atribuciones culturales, atribuciones familiares, atribuciones personales y
“otras apreciaciones”. Cuadro 2.
Como puede apreciarse, la mayor iteración dentro de la categoría “atribuciones
culturales a la violencia de género” corresponde al código “machismo y feminismo en
los extremos”, con una iteración de 62.
Las siguientes son algunas frases textuales de los estudiantes a este respecto:
“Principalmente la idiosincrasia de la sociedad como lo son el machismo, los estereotipos hombre-mujer que proyectan la autoridad del hombre… mientras que la
mujer juega un papel de sumisa, con la falta de autoridad y con la obligación de permanecer en casa aguantando a su esposo”.
“El machismo y el feminismo, la desigualdad social y de género son las principales
causas de la violencia que lleva a la opresión del género contrario”.
En la categoría de atribuciones familiares, destaca el código de “machismo fomentado y legitimado por la propia mujer” con una iteración de 15, en tanto que en las
atribuciones personales de la violencia se considera principalmente la “inseguridad del
agresor y baja autoestima” con una iteración de 84.
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Cuadro 2. Atribución de lo que genera la violencia de género
Atribuciones culturales

Iteración

Machismo y feminismo en los extremos

62

Ver a la mujer como objeto de su pertenencia y
servicio

10

Modelo del padre como máxima autoridad, vigente en varias regiones

15

Idea de que las mujeres no pueden ser independientes

10

Considerar que el papel de la mujer en una familia
es quedarse en el hogar, hacer las labores domésticas y cuidar a los hijos

10

Supuesta superioridad física y mental del hombre

15

Los hombres pierden dignidad al ser superados
profesionalmente por su pareja

10

Atribuciones familiares
Educación e historia familiar

10

Machismo fomentado y legitimado por la propia
mujer

15

Atribuciones personales
Inseguridad del agresor y baja autoestima

84

Inseguridad y baja autoestima de la víctima, aceptación de la violencia

10

Estereotipos

15

Desconfianza

10

Degradación de la mujer

10

Codependencia mental y física

8

Otras apreciaciones
La violencia se da por culpa de la víctima que lo
permite

5

El silencio del agredido fomenta la violencia

12

“Desestresarse” golpeando a la mujer

5

En la categoría “otras apreciaciones” se incluyeron algunas ideas de los estudiantes
que refieren una postura que culpabiliza a la víctima.
Para la categoría de “otras apreciaciones” se incluyeron los argumentos de los estudiantes que parecen legitimar las prácticas de violencia:
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“…que la esposa del señor permite que él la humille…”, “…trataban de desestresarse de todos sus problemas golpeando a su mujer…y no tomaba medidas para
terminar con la violencia…”
En cuanto al código: “machismo fomentado y legitimado por la propia mujer” se
presentan los siguientes argumentos de los estudiantes: “También entra la educación
por parte de los familiares ya que por ejemplo en la película la madre sufrió lo mismo
que su hija y creía que estaba bien”.
“…hay que recalcar que en la película la madre de Pilar muestra que ella pasó por
un matrimonio de violencia y maltrato por lo tanto validaba lo que pasaba con su hija”.
En cuanto a los patrones culturales en torno a la violencia, estos fueron estratificados en las categorías: constructos analizados, reflexiones y acciones, mismos que se
presentan en la cuadro 3.
Los siguientes constructos fueron analizados por los estudiantes de manera autónoma, sin que ello quiera decir que compartan dichas posturas y se refieren a frases o
prácticas que dan cuenta de una postura nacional, que, si bien no es generalizable, es
posible encontrar en muchas regiones del país.
Cuadro 3. Patrones culturales en torno a la violencia de género
Iteración
Constructos analizados
Se justifica a la persona que agrede sí vivió lo mismo en la infancia

15

Se culpa a la mujer de las carencias propias

10

Se da la violencia frente a los hijos

8

A continuación se presentan algunas de las narrativas de los estudiantes refereridas
a justificar a la persona agresora si es que vivió lo mismo en la infancia:
“Las vivencias de los padres repercuten en sus hijos y las personas a su alrededor,
baja autoestima, falta de capacidad para expresarse, miedo a las personas del género
opuesto…”
“Los hijos imitan y aprenden las actitudes de sus padres y eso genera la cadena de
violencia”.
Aunque con una iteración menor a las anteriores, destaca en la categoría de reflexiones y acciones la percepción de que “la violencia y la inequidad no reconocen
fronteras, jerarquías ni géneros” (con una iteración de 8) y que “en México no se va
a grupos de ayuda profesional” con una iteración de 20. A continuación mostramos
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algunos de los textos del alumnado al respecto: “…tomar en cuenta que no sólo es
violencia hacia la mujer sino también hacia el sexo masculino”.
“el machismo en México hace que los hombres no acepten ir al psicólogo”.
Asimismo, en cuanto a los patrones culturales en torno a la violencia de género en
su categoría acciones, las tendencias en la reflexión de estudiantes destacan también
los vocablos agresivos y en tono alto.
Respecto a las líneas de acción que consideran necesarias los estudiantes para prevenir y enfrentar la violencia de género, estas se subdividen en los ámbitos legal, educativo, familiar y personal. En la tabla 5 se presenta el conglomerado de todas ellas, si
bien destacan en el ámbito legal el elaborar nuevas leyes y programas que defiendan a
la mujer con una iteración de 13, en el ámbito educativo la educación temprana dentro
y fuera del hogar en igualdad y equidad de género y valores con una iteración de 6,
en el ámbito familiar con una iteración de 31 la responsabilidad familiar respecto a la
educación de igualdad, equidad y respeto y en el ámbito personal, con una iteración
de 15, la posibilidad de intercambiar las tareas típicas de un rol.
A continuación se enlistan algunas de las frases plasmadas por los estudiantes respecto a los códigos mencionados arriba:
“Generar normas que castiguen la violencia verbal y psicológica”.
“Fomentar respeto y equidad de género en el entorno social, académico y familiar”.
“Es importante poseer una comunicación abierta en la familia y tratar la equidad
de género con objetividad”.
“Cambiar las ideas predominantes del machismo y acentuar los valores, de este
modo educar a las personas y enseñarles que la violencia y la agresión no es la solución
a nada”.
“Es importante fortalecer la autoestima de modo que una persona pueda sentirse
segura consigo misma y con quienes la rodean para ver a los demás como personas y
no como objetos o posesiones que se pueden perder”.
“Tener seguridad personal y en tu pareja. Además de que tú paras la violencia que
sufres…”.
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Cuadro 4. Reflexiones y acciones
Reflexiones

Iteración

Frases machistas y misóginas que existen desde la
Revolución Mexicana que todavía son aceptadas

5

Se ha dado un cambio lento y paulatino en cuanto
a violencia de género

4

La violencia y la inequidad no reconocen fronteras, jerarquías ni géneros (no siempre es exclusiva
hacia la mujer)

8

Medios de comunicación con contenidos sumamente agresivos

4

Las causas que generan la violencia de género
pueden enfocarse en un ambiente psicológico,
desde la imposición de la sociedad, la cual observa a la mujer como ser sumiso ante al hombre

1

Acciones
En México no se acude a grupos de ayuda profesional

20

No poder terminar, permitir que se repita varias
veces, no saber qué hacer

10

Vocablos agresivos y en tono de voz alto

15

Negligencia por parte de las autoridades

10

Aislamiento de la persona agredida: no siempre
se cuenta con el apoyo familiar, de amistades o de
una red de trabajo

8

Cuadro 5. Líneas de acción para prevenir o enfrentar la violencia de género

Ámbito legal

Iteración

Denunciar actos y daños físicos ante autoridades

8

Lograr medios de apoyo para la defensa de derechos humanos y de los agredidos

2

Sancionar al agresor

1

Nuevas leyes y programas que defiendan a la mujer

13

Reenfocar un departamento de denuncias, seccionado en departamentos de denuncias de violencia
de género con apoyo psicológico y atención

1

continúa
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Legislar para que los medios de comunicación no
fomenten la violencia de género

1

Ámbito educativo/social
Educación temprana dentro y fuera del hogar en
igualdad y equidad de género, valores

6

Fomentar el adoptar una cultura de equidad social e
igualdad de género

1

Campañas de concientización acerca del género, las
costumbres y los estereotipos

4

Ámbito familiar
Responsabilidad familiar respecto a la educación de
igualdad, equidad y respeto

31

Escuela para padres

5

Pedir ayuda y consejo a familiares

10

Asistir a pláticas sobre violencia de género como
familia

2

Romper ciclos de violencia

4

Ámbito personal:
Personal hacia lo social
Pedir y aceptar ayuda para el agredido

3

Acudir a grupos de apoyo

7

Buscar ayuda para el agresor

1

Aprender a respetar a los demás y a uno mismo

1

Personal acciones
Tomar decisiones a tiempo en caso de sufrirla

5

Mejorar la comunicación

10

No permitir cualquier tipo de violencia, no quedarse
callado (las mujeres)

10

Mantener respeto y tolerancia en la relación

10

Alejarse de la persona que comete la agresión

5

Posibilidad de intercambiar las tareas típicas de un
rol

15

Personal interno
Mejorar autoestima

10

Fuerza de voluntad

8

Romper paradigmas

3

continúa
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Aceptar que se vive en un entorno de violencia, que
se tiene un problema

5

Buscar formas alternas de resolución de conflictos

3

Otras apreciaciones
Que los hijos no estén presentes cuando haya violencia entre los padres

1

Conclusiones
La presente investigación nos permitió un acercamiento a la forma en que el alumnado percibe la violencia de género y analiza la situación de la mujer y el hombre dentro
de su sociedad. A partir del concepto de violencia de género revisado anteriormente,
podemos argumentar que los estudiantes que participaron en el estudio conciben la
violencia de género a través de la identificación de diversos patrones culturales y sociales donde destacan relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres.

Es de llamar la atención la información clasificada en la categoría de “Otras apreciaciones”
debido a la precaria elaboración de los estudiantes que justifican la generación de la violencia
de género apuntando a la víctima, si bien debemos entender la violencia de género desde un
carácter social y no meramente individual.
La experiencia realizada nos muestra que es necesario llevar a cabo prácticas donde se
fomente la discusión, reflexión y confrontación de constructos acerca de la violencia, equidad
y justicia de género pues en esa medida estaremos abonando a la construcción de la sociedad
que deseamos.
Aunque el estudio fue de carácter exploratorio, consideramos que el hecho de proponer
actividades dentro de la misma exploración, le da un matiz de investigación-acción ya que a
partir de la discusión entre estudiantes, muchos de ellos cambiaron, enriquecieron o redefinieron su postura.
En contraste con esto último, es de destacar como una apreciación de las moderadoras
que también fungieron como observadoras, que en el momento de la proyección algunos estudiantes con los que se trabajó llegaron a externar o escribir frases que apoyan o legitiman la
violencia contra las mujeres, tales como: “qué bueno”, “cómo puede dejarse”, “ahí va de nuevo”,
“por tonta, para qué regresa” o en ocasiones se reían durante las escenas de mayor violencia.

Si bien la violencia de género no es exclusiva de hombres hacia mujeres, podemos
afirmar que es la que más prevalece y que esta violencia está arraigada en patrones y
prácticas culturales. Cuando examinamos el impacto de la violencia es notable la urgencia de tomar medidas que permitan una sociedad más justa y equitativa, que encuentre
su fortaleza en el sistema educativo y que permita la inclusión de grupos minoritarios.
528

I COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO
DESDE EL IPN. Memorias

Bibliografía
ARCUDI, et al. (2006). “Conversación con George Lind” en Comprensiones sobre ciudadanía.
Veintitrés expertos internacionales conversan sobre cómo construir ciudadanía y aprender a entenderse. Colombia: Ministerio de Educación Nacional. Obtenido el 10 de Mayo de 2010.
BOLÍVAR, A. (Enero, 2005). “El lugar de la ética profesional en la formación universitaria”. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 10, (024). COMIE. Recuperado en:
http://engage.intel.com/servlet/JiveServlet/previewBody/25512-102-1-30973/EL%20
LUGAR%20DE%20LA%20%C3%89TICA%20PROFESIONAL.pdf
ESPINAR, E. y Mateo M. Á. (2007). Violencia de género: reflexiones conceptuales, derivaciones prácticas. Papers (86). Recuperado en: https://www.google.com.mx/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FPapers%2Farticle%2Fdownload%2F81392%2F105880&ei=d0ATVIXwLKa78QGYpICoCg&usg = A F Q j C N G U a 0 l z K a h v c 2 p J a C Wy n 2 c O x 6 p 8 e A & s i g 2 = 8 C N f A t x p N NgRlmAFt7Xl8A&bvm=bv.75097201,d.b2U
EXPÓSITO, F. (2011). Violencia de género. Mente y cerebro. Recuperado en: http://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf
FREIRE, P. (1977). Pedagogía del oprimido. España: Siglo XXI editores.
GALTUNG, J. (1995). Investigaciones teóricas. Sociedad y cultura contemporáneas. Madrid: Tecnos/Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
GARCÍA, C. T. y Cabral, B. E. (Septiembre, 2007). “Violencia de género: saberes, prácticas
sociales y estrategias de poder”. Revista CENIPEC del Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes. Recuperado en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/23592
MARTINS, I. y Estaún, S. (2011). “Violencia y Cine: percepción y comprensión por los jóvenes”. Revista Austral de Ciencias Sociales (20). Recuperado en: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=45924206001
MEDINA, V. E., Torres, L. M. y Navarro, M. J. (Enero, 2013). “Grupo Focal de discusión
como herramienta para el estudio de las relaciones de género en miembros de una comunidad urbana”. Enfermería Global, 29, recuperado en: http://revistas.um.es/eglobal/
article/view/159081
MORENO, K. (2007). Violencia familiar y adicciones. México: IPN.
RAMÍREZ, F. A. (2000). Violencia masculina en el hogar. México: Editorial Pax México.
RIEMEN, R. (2008). Nobleza de Espíritu. Una idea olvidada. México: Pértiga.
ROJAS, L. (1998). Las semillas de la violencia. España: Espasa.
TORTOSA, J. M. (1992). Sociología del sistema mundial. Madrid: Tecnos.
YURÉN, T. (2009). Educar en el presente para la eticidad del futuro. Conferencia magistral del
Simposio Nacional de Educación y Eticidad. UAEM.
VIOLENCIA DE GÉNERO

529

Las mujeres estudiantes frente
a los mecanismos de denuncia segura
en el Instituto Politécnico Nacional
Claudia Alejandra Hernández Herrera1
Martha Jiménez García2

Resumen
Las políticas institucionales con enfoque de género en el ipn tienen su origen desde el
año 2008. La imperiosa necesidad de hacerle frente a las exigencias tanto nacionales
como internacionales en materia de género, conllevan a la puesta en marcha de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género; ésta inicia su operación en el
2012 y es encargada de impulsar, difundir y promover la implementación de políticas
de gestión con perspectiva de género. Las acciones implementadas son diversas, una
de ellas es el programa de prevención, atención y sanción para erradicar el acoso y el
hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar del ipn cuya encomienda es trabajar
fuertemente para abatir el fenómeno tanto en la esfera laboral como en la estudiantil,
las campañas de difusión de la denuncia segura son esenciales. Bajo el anterior contexto, el objetivo del trabajo es mostrar la percepción que tienen las estudiantes mujeres
de la upiicsa hacia los medios de denuncia segura para los casos de acoso y hostigamiento sexual, así como el reconocimiento de procedimientos a seguir en caso de ser
víctima, ello llevará a identificar la efectividad de las campañas. El marco teórico que
se plasmará versa sobre el tema de hostigamiento y acoso sexual y sus formas de manifestación en el espacio escolar, así como las estrategias de enfrentamiento desde la
índole institucional. La metodología que se empleó está basada en un estudio de caso
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de tipo cuantitativo y transversal, la recolección de los datos se realizó por medio de un
cuestionario que se aplicó a 901 estudiantes de la upiicsa. Los resultados indican que
falta mucho trabajo por hacer en materia de la erradicación de la violencia de género,
pero también enaltece la invaluable labor de la Unidad Politécnica de Gestión con
perspectiva de Género.
Palabras clave: hostigamiento y acoso sexual, instituciones de educación superior,
violencia de género.

Introducción
El presente trabajo muestra el impacto que han tenido las campañas implementadas en
el Instituto Politécnico Nacional (ipn) para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento y acoso sexual (has) en las estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (upiicsa). Se hace énfasis en
el hostigamiento sexual (hs) debido a que en éste prevalece la línea jerárquica y de relaciones de poder entre profesores y alumnas. La necesidad de investigar la percepción
de la efectividad de los mecanismos que promueven la denuncia y confianza que tienen
las alumnas surgen de la imperiosa necesidad de saber los adelantos y retrocesos que
tienen las campañas y los medios de denuncia y cómo son vistos por las estudiantes de
la upiicsa. Asimismo se ofrecen algunas sugerencias que coadyuven a sumar esfuerzos
por cada unidad académica que contribuya en seguir alzando la voz y poner de manifiesto que se promueve la denuncia como un medio que apoya a la víctima.
Considerando el objetivo de la Plataforma de Acción Beiging celebrada en 1995
sobre fortalecer el papel de las mujeres en la sociedad y poner de manifiesto que para
lograr esto es necesario que las mujeres tengan el pleno goce de sus derechos humanos
y las garantías de sus libertades, esto coadyuvará a su amplio desarrollo como mujeres. La Plataforma enfatiza que la violencia contra las mujeres puede presentarse por
medio de la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad, incluye el
hostigamiento y la intimidación en el trabajo o en los espacios escolares. La violencia
contra la mujer es una expresión de las relaciones de poder comprobadamente desiguales entre hombres y mujeres que han provocado que la mujer sea dominada por el
hombre, Organización de las Naciones Unidas (onu, 1996).
México se ha comprometido con los objetivos de las convenciones, cumbres y tratados internacionales, en el año 2001 promulga la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres y se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), institución a nivel
federal que busca establecer una cultura de igualdad libre de violencia y discrimi532
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nación apoyando el desarrollo integral de las mujeres, además promueve el ejercicio
pleno de los derechos tanto para hombres como para mujeres.
La presencia del Inmujeres en México ha permitido que las mujeres vayan teniendo presencia y sean tomadas en cuenta desde la planeación a nivel federal tanto en el
tema de presupuestos como en el desarrollo de intervenciones que permitan un trato
equitativo entre mujeres y hombres. Actualmente, en México se han promulgado leyes
que permiten entender y sancionar el tema de la violencia, como son la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2014) que promueve un
Programa Integral y un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A su vez, en México actualmente se encuentra en funcionamiento el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
El Instituto Politécnico Nacional pertenece al Sistema de Educación Superior en
México, actualmente se encuentra integrado por 26 unidades académicas que imparten educación a nivel superior, cuenta con 18 centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecen programas académicos a nivel de bachillerato. En el nivel superior,
durante el año 2013 se encontraban matriculados un total de 98 624 estudiantes, de
los cuales 61% son hombres y 39% mujeres. La escuela en donde se realizó el presente
estudio, actualmente cuenta con 12 000 estudiantes, 36% mujeres y el resto hombres,
es una escuela “masculinizada”.
El Instituto Politécnico Nacional es un organismo desconcentrado de la Secretaría
de Educación Pública (sep) por lo tanto se alinean al Plan Nacional de Desarrollo
(2013-2018) que maneja como línea estratégica transversal la perspectiva de género y
el Programa Sectorial de Educación (2013-2018).
En el año de 2008 se estableció el acuerdo del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional con el objetivo
central de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación
y la igualdad de oportunidades, además de formar talento humano con una cultura
incluyente bajo criterios de transversalidad en las políticas, programas y proyectos
institucionales, así como en los planes y programas de estudio, trabaja con acciones
afirmativas encaminadas en acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. En mayo de
2012 este programa se convirtió en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva
de Género, y ha trabajado de forma intensa, implementando talleres, conferencias,
concursos, investigaciones y campañas de difusión como “Yo mujer”, observatorios
(Zona Libre de Violencia en las Instituciones de Educación Superior) y materiales
didácticos como el “Violentómetro”. A su vez, desarrolla e implementa políticas institucionales, como el otorgamiento de licencia por paternidad y la expedición de títulos
académicos que hacen uso del lenguaje incluyente (Rodríguez, 2013).
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En 2008, se estableció el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de
Género del Instituto Politécnico Nacional. En su artículo 4 establece que se deberá
“Promover y coordinar actividades para elevar el nivel académico de los trabajos que
en Instituto se desarrollan desde la perspectiva de género e impulsar la incorporación
de esta perspectiva en el trabajo académico y administrativo”. Ese mismo año se instauró el Comité asesor del Programa y se determinó implementar como estrategia de
intervención la Propuesta de la Campaña de Prevención Atención y Sanción para la
Erradicación del Acoso y Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y Escolar en el ipn, y
en su caso, la conformación de una Comisión de Prevención, Atención y Erradicación
del Acoso y Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y Escolar en el ipn (copaeah).
La campaña de Prevención, Atención y Sanción para Erradicar el Acoso y el Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y Escolar del ipn, trabaja actualmente de forma
intensa para promover, de manera agresiva, la difusión de la información relevante
que los actores principales de los ambientes escolares deben conocer. Se cuenta con
un sistema de denuncia segura por medio de un portal web, de tal manera que tanto
estudiantes como trabajadores pueden dar a conocer, si están siendo víctima de alguna
violencia de género o de discriminación. Actualmente las denuncias son atendidas por
la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico
Nacional.
El modelo de institucionalización de la perspectiva de género en el ipn indica en
su eje rector número cinco, la integración social como línea estratégica, la realización
de campañas como las que dan a conocer el programa de prevención, atención y sanción para erradicar el acoso sexual y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar del
Instituto Politécnico Nacional.
En el 2011 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, le preguntó a una muestra amplia de mujeres mayores de 15 años o más, si durante
su vida escolar habían sido agredidas por algún compañero, maestro o autoridad del
plantel educativo. La encuesta encontró que 42% de las encuestadas habían sufrido
violencia sexual, proposiciones de relaciones sexuales a cambio de calificaciones, caricias o manoseos sin consentimiento o represalias por no acceder a las propuestas o en
el último de los casos las habían forzado a tener relaciones sexuales.
Bajo el anterior contexto, teniendo en cuenta que la unidad académica en estudio
no cuenta con un sistema de evaluación de las acciones implementadas por el ipn y
reconociendo que las mujeres estudiantes cuando no tienen la información suficiente
para hacerle frente al hostigamiento sexual se convierten en un grupo extremadamente vulnerable a esos actos de violencia, surge la necesidad de indagar la efectividad
de las campañas y formas de denuncia del hostigamiento sexual en específico con
estudiantes mujeres de la upiicsa, para así proponer estrategias de intervención que
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puedan apoyar a seguir fomentando el reconocimiento de hostigamiento sexual como
una forma de violencia de género. Por lo cual el objetivo del trabajo es mostrar la percepción que tienen las estudiantes mujeres de la upiicsa hacia los medios de denuncia
segura para los casos de acoso y hostigamiento sexual, así como el reconocimiento de
procedimientos a seguir en caso de ser víctima, ello llevará a identificar la efectividad
de las campañas.

La violencia contra la mujer, una cuestión de género
y vulnerabilidad
En la década de 1960 las feministas dirigieron su atención teórica en los discursos patriarcales tanto para los más agresivos y hostiles en contra de lo femenino como para
los que no tenían que decir al respecto. Las mujeres, en lugar de ser ignoradas, debían
ser incluidas como objetos de investigación dignos de interés intelectual, considerando los asuntos relevantes como la familia, la sexualidad, lo privado, lo doméstico y
las relaciones interpersonales. Sin embargo el incluir a las mujeres como iguales a los
hombres en la teoría patriarcal atrajo problemas que no se habían previsto. Aunque
finalmente fue imposible aspirar en una igualdad, las mujeres cuestionaron su posición
de ciudadanas de segunda clase, así como sus posturas como seres y sujetos sexuales.
La teoría feminista no puede dársele el tratamiento como un discurso que conlleve a
la rivalidad, se le debe considerar como una estrategia, es decir, una intervención local,
específica concreta, con objetivos, metas y políticas definidas aunque las mismas se
sean provisionales que consideren los rasgos estructurales generales de las regiones
que se desean considerar (Gross, 1995).
El pensamiento feminista logra asimismo un impacto enorme al poner en el debate
público el papel de la cultura como mecanismo que precisa las relaciones sociales en
las instituciones y el comportamiento humano en lo cotidiano; lo anterior pone de
manifiesto las formas en cómo las diferencias sexuales se transfiguran y las construcciones están marcadas por las construcciones culturales que existen entre ambos sexos.
El derecho a la libertad sexual, el rechazo de la subordinación genérica y el esfuerzo
por transformar las relaciones de género, son acciones que apoyan a la puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos alcanzados en la plataforma Beijing.
De acuerdo con Lamas (1986) el estudio de la cultura humana ha sido el eje rector
de la ciencia antropológica, una de las diversas inquietudes es conocer e identificar
hasta dónde ciertas conductas humanas son aprendidas por medio de la cultura o si ya
se encuentran en los códigos genéticos, de tal manera, que en las últimas décadas se ha
tenido un fuerte debate en relación con las diferencias entre los hombres y las mujeres.
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Los papeles sexuales derivados de la división del trabajo con base en las diferencias
biológicas, se han estudiado para identificar los papeles que marcan la participación
de hombres y mujeres en las instituciones sociales, económicas y políticas en donde se
incorporan los valores y expectativa que una sociedad conceptualiza entre lo femenino
y lo masculino.
La subordinación de las mujeres es resultado de las relaciones que se producen de
la sexualidad y del género, los hombres tienen ciertos derechos sobre las mujeres que
las mujeres no tienen sobre ellos ni sobre sí mismo (Rubin, 1986).
La violencia contra las mujeres es la expresión más brutal del fenómeno llamado
patriarcado. Los orígenes de la desigualdad de género tienen sus comienzos en las
estructuras sociales que vinculan la dominación de los hombres sobre las mujeres en
todos los sectores y ámbitos de la vida privada y pública (Martínez, 2014). Los orígenes de la desigualdad de género se remontan a las estructuras sociales que perpetúan la
dominación de los hombres sobre las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada
y pública. Este sistema estructural de dominación ha existido a través de la historia y
ha sido etiquetado como el patriarcado. Gran parte de la investigación que se ocupa de
los fenómenos sociales de género reconoce que a nivel social, las normas y los discursos relacionados con los roles de género inciden en la igualdad de los comportamientos a nivel individual (Fraís, 2014).
La feminización de la pobreza pone de manifiesto que las mujeres y las niñas son
grupos vulnerables a vivir las entrañas de la carencia de los recursos económicos, algunas de las razones que enmarcan la fragilidad del problema son las concepciones
culturales de que las mujeres son dependientes económicamente de los hombres, la división sexual del trabajo dentro de las familias, el racismo, la separación por género del
campo laboral y del sistema de bienestar y la discriminación a las mujeres en el acceso
a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. La feminización de la pobreza provoca
que las mujeres sean vulnerables a fenómenos como el acoso sexual (Simon, 1998).
La violencia sucede cuando las condiciones sociales son desiguales e injustas (Parkes, et al., 2013). Para Banchs (1996), Acosta (2010) y Rose (2013) es cualquier forma
de violencia ejercida hacia una persona sobre la base de su género, el concepto se asocia
a la violencia contra la mujer, además, hace referencia a que este tipo de violencia tiene
sus raíces en las relaciones de género que dominan en una sociedad y comentan que la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación, además de ser considerada
una manifestación de relaciones de poder en la que existe dominación por parte del
hombre hacia la mujer yendo en contra de los derechos humanos hacia el género.
La violencia contra las mujeres es considerada como cualquier acción que basada
en su género, les puede causar daño o sufrimiento psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito público como en el privado (Ley General de
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2014: 2). Asimismo, se considera la violencia laboral y docente como aquella que se ejerce por las personas que tienen
un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo
y atenta contra la igualdad, también se incluye el acoso o el hostigamiento sexual (Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2014: 4).
Los expertos de la Organización de las Naciones Unidas consideran que toda persona puede ser víctima de violencia, pero señalan que el sexo es un factor de prevalencia que incrementa la vulnerabilidad de la mujer o del hombre. Las lesiones a los
derechos humanos de las mujeres, actos de discriminación y abuso son generadas por
la condición de ser mujer (Red de Defensoría de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, 2010 y Parkes, et al., 2013).

El hostigamiento sexual
El hostigamiento sexual son todos aquellos avances sexuales no deseados, así como
aquellos comentarios sexuales no deseados que pueden estar acompañados de gestos
que se pueden presentar en cualquier entorno (Mitchell, Ybarra y Korchmaros, 2014;
Fasting, Chroni y Knorre, 2014).
En este sentido, el hostigamiento sexual es cualquier forma de conducta no deseada de naturaleza sexual; las expresiones pueden ser físicas, verbales y no verbales.
El hostigamiento sexual que se acompaña de expresiones físicas es considerado como
el más grave, éste incluye contacto físico, avances sexuales no deseados, asalto sexual
y puede llegar a convertirse en violación. El hostigamiento sexual verbal se expresa
mediante las peticiones de favores sexuales, comentarios sobre las partes del cuerpo,
chistes e insinuaciones de tipo sexual. El hostigamiento sexual no verbal es la exhibición de imágenes con contenido pornográfico. Las estudiantes tienden a ser víctimas
del hostigamiento sexual físico y verbal por parte de los hombres (Maguire, 2010;
Hill y Kearl, 2011). Sin embargo, el definir el hostigamiento sexual dependerá de la
comprensión y reacción que tengan los estudiantes con respecto a las manifestaciones
del fenómeno. El hostigamiento sexual es una situación de quid pro quo (una cosa por
otra) en donde un profesor desarrolla ambientes hostiles, sometiendo a los alumnos a
conductas sexuales no deseadas (Krauss, Krauss, O`Day y Rente, 2005).
Uno de los componentes del hostigamiento sexual es la atención sexual no deseada, es aquel comportamiento que se presenta en los lugares de trabajo o en la escuela,
creando un ambiente amenazador, hostil u ofensivo. El hostigamiento sexual tiene la
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intención de degradar al género, puede incluir la visualización de fotos con cuerpos
desnudos, hacer chistes con contenido sexual y efectuar comentarios obscenos sobre
el cuerpo de alguien (Sbraga y O’donohue, 2000), (Maguire, 2010; Jackman, 2006).
Por otro lado, el hostigamiento sexual se integra por el acoso de género, atención sexual no deseada y la coerción sexual (Gelfand, Fitzgerald and Drasgow, 1995). Las conductas de acoso de género son los comentarios insultantes, hostiles y degradantes que
se hacen hacia las mujeres, los comportamientos de la atención sexual no deseada son
tocar, insinuaciones sexuales y propuestas para tener relaciones sexuales y por último la
coerción sexual son el soborno y el chantaje sexual (Angelone, Mitchell y Carola, 2009).
Otros autores consideran que el hostigamiento sexual son todos aquellos avances
sexuales no deseados, así como aquellos comentarios sexuales no deseados que pueden
estar acompañados de gestos que se pueden presentar en cualquier entorno (Mitchell,
Ybarra y Korchmaros, 2014; Fasting, Chroni y Knorre, 2014).
Otros principios que componen los elementos que están relacionados con el hostigamiento sexual es una situación en la que el profesor y las autoridades tienden a crear
la atmósfera ofensiva e intimidante para el alumno, lo cual incluye avances sexuales no
deseados, insinuaciones sexuales, observaciones sexuales, amenaza de represalia por la
negativa implícita o explícita de no cumplir con la solicitud del contacto sexual, palmadas, pellizcos, rozar el cuerpo de otro, objetos sexualmente sugestivos como libros,
revistas, carteles, dibujos animados y correos electrónicos (Paludi, et al., 2006).
Algunos estudios han encontrado que en su mayoría las mujeres son más propensas
a ser víctimas del hostigamiento sexual que los hombres (Reilly, Lott and Gallogly,
1986; Sbraga and O’donohue, 2000; Yik, Cheung, Choi and Au, 1996; Jackman, 2006;
Rahimi and Liston, 2011; Tang, Bursik y Gefter, 2011; Abuya, Onsomu, Moore y
Sawge, 2012). El machismo hegemónico combina las relaciones en diferentes formas,
el producto histórico de la reproducción cultural en la sociedad se exhibe en actos de
servidumbre y sujeción. Sus expresiones se demuestran por medio de diversas formas
de violencia (Castañeda y Castaneda, 2002).
Es importante señalar que una cultura del silencio prohíbe y censura el dar la apertura necesaria para discutir los asuntos relacionados con el hostigamiento sexual, este
tema puede estar acompañado de los silencios y de la vergüenza que puede ocasionar
el ponerlo en el centro del debate (Dhlomo, Mugwen, Shoniwa, Maunganidze y Sodi,
2012; Oliver, 2011).
El hostigamiento sexual puede tener tres categorías, la primera está relacionada
con el género, la segunda con la atención sexual no deseada y la tercera con la coerción
sexual. El hostigamiento por género incluye comportamientos no verbales insultantes,
degradantes, hostiles; donde frecuentemente hay intentos no deseados con el propósito de obtener contacto sexual. La atención sexual no deseada se detecta cuando el
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hostigador hace uso de pornografía o imágenes con alto contenido sexual y, la coerción sexual incluye el uso de amenazas o sobornos para solicitar relaciones sexuales,
con el fin de obtener algún beneficio académico o económico (Fitzgerald, Gelfand
and Drasgow, 1995; Kalof, et al, 2001; Pina, Gannon y Saunders, 2009 y Vázquez,
Torres y Otero, 2012).
Con base en lo anterior, la comunicación es un factor por el cual se negocia el intercambio de favores sexuales, de dinero, de seguridad en la escuela o en el empleo a
cambio de aceptar el hostigamiento sexual ( Jones y Remland, 1992), el hostigamiento
sexual sigue teniendo un impacto perjudicial sobre las experiencias educativas de muchos estudiantes universitarios, éstas provocan que los alumnos se sientan molestos,
incómodos, enojados y decepcionados de su estancia en la Universidad (Hill y Silva,
2005), estudios demuestran que las mujeres y las personas con formación previa en
materia de hostigamiento sexual rechazan más los mitos como el sexismo, la hostilidad y las actitudes tradicionales hacia las mujeres (Lonsway, Cortina y Magley, 2008).
El hostigamiento sexual es una manifestación de poder, de forma abierta o encubierta, verbal o física, sutil o descarada, incluye la imposición de la coerción y conlleva
a la generación de ambientes discrepantes; este fenómeno puede presentarse en el
contexto universitario con los estudiantes, el profesorado y las combinaciones entre
ellos (Champion, 2006). Asimismo para la onu (2010) es un comportamiento sexual
no aceptado que puede aparecer en las relaciones verticales como en las horizontales
y éste puede surgir en el empleo, la escuela, las actividades deportivas y demás esferas.
Es posible que aparezcan las insinuaciones y las exigencias de entablar relaciones sexuales, así como los comentarios que demuestran contenido sexual, la demostración
de pornografía o cualquier conducta de carácter sexual.
Oliver (2011) señala que la universidad sigue siendo del domino predominantemente masculino, en las que se producen distintas formas de misoginia y de discriminación que afecta a las(os) estudiantes y a las mujeres académicas, a su vez, las
diferentes formas de violencia se convierten en barreras que tienen impacto negativo
en los planes de estudio y en la adquisición de profesiones de las mujeres, la violencia
traspasa las fronteras de la escuela, ésta prevalece en la sociedad.
Las expresiones como “zorra” y “prostituta” son empleadas como un lenguaje misógino que les recuerda a las mujeres lo complejo que significa la vida escolar y, si a lo
anterior se le agregan cuestiones de raza, origen étnico, preferencia sexual o religión,
todo se mezcla y se convierte para algunas mujeres un terrorismo sexual (Rahimi y
Liston, 2011).
Los programas de prevención son necesarios para identificar las oportunidades
en donde se puedan desarrollar estrategias adecuadas, para ello se necesita contar
con evidencia sustraída de información de evaluaciones realizadas al fenómeno de la
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violencia sexual, de esta forma las acciones que se trabajen serán adecuadas a las necesidades de las estudiantes. Además, se requiere la existencia de un clima de respeto
y confianza, en el cual los estudiantes, se sientan libres y seguros de que la escuela los
apoyará en caso de que perciban algún acto que lastime su sexualidad. Sin embargo,
toda acción emprendida requiere ser evaluada en un período de tiempo determinado
(DeGue, 2014).
El hostigamiento sexual que se presentan en las universidades refleja que todavía
hay mucho trabajo por hacer para fomentar ambientes escolares libres de prejuicios y
de violencia de género, de ésta manera todos los alumnos podrán sobresalir en espacios mucho más saludables y libres de violencia (Hill y Kearl, 2011).

Materiales y métodos
En un estudio transversal y descriptivo se aplicó una encuesta con ocho preguntas en
materia de hostigamiento sexual, con escala tipo Likert a una muestra de 901 estudiantes de cinco carreras académicas.
Las preguntas fueron:
1. ¿En la escuela existe un procedimiento lo suficientemente claro para denunciar
el hostigamiento sexual (hs)?
2. ¿En la escuela existen redes de apoyo contra la violencia de género y qué apoyan
los casos de hs?
3. ¿Conozco las vías de denuncia en caso de ser víctima de hs?
4. ¿En la escuela se hace énfasis en promover las campañas en contra de la violencia
contra las mujeres y hs?
5. ¿Los profesores en sus clases fomentan el aprendizaje en relación con el tema
de hs?
6. ¿Conozco las sanciones que se aplican en los casos de acoso sexual?
7. ¿Las campañas han ayudado para no ser víctima?
8. ¿En la escuela existe alguna autoridad que inspira confianza para contarle situaciones de acoso sexual?
El estudio se realizó en el mes de noviembre de 2013, las participantes en el estudio debían de tener las siguientes características: a) alumnas inscritas, b) inscripción a
partir del segundo semestre, en cualquiera de las carreras que se imparten en la unidad
académica.
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Resultados
La edad de las estudiantes se encuentra en una media de 21 años con una desviación
estándar de 2.24 años. 70% de las mujeres están inscritas en el turno matutino y 30% de
las participantes en el vespertino. La carrera que más cursan las alumnas es la licenciatura en Administración Industrial, con 68.5%; seguida de Ingeniería Industrial con 15%;
Ingeniería en Informática con 9%; la licenciatura de Ciencias de la Informática con 5%;
y sólo 3% de Ingeniería en Transporte. Se detectó que las estudiantes encuestadas tienen
un promedio de calificaciones con una media de 7.65 y una desviación estándar de 1.66.
En la investigación se les preguntó sobre el bachillerato que habían estudiado, 48%
de las mujeres provienen de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos que
pertenecen al ipn, 12% que dicen haber estudiado en el Colegio de Bachilleres, 10%
estuvo en una preparatoria oficial, 9% en una preparatoria particular, 2% en Conalep,
2% en una preparatoria de la unam y de un Colegio de Ciencias y Humanidades
(cch), el resto son egresadas de una modalidad distinta a las que se mencionaron
como opción en el instrumento.
Los medios que apoyan a los estudiantes para denunciar cualquier acto de hostigamiento y acoso sexual en la institución existen, sin embargo, en la investigación
se planteó la efectividad de las campañas y si las alumnas tenían conocimiento de su
existencia; se preguntó a las alumnas si sabían de un procedimiento lo suficientemente
claro que les permitiera denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual, 47% de las
participantes dijeron no estar de acuerdo en la presencia de este procedimiento, 32%
dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que hace dudar de que conozcan el proceso a seguir, sólo 21% de las alumnas dicen que sí conocen el proceso de denuncia.
La existencia de redes de apoyo para combatir, prevenir y erradicar la violencia es
fundamental para que la escuela no vaya sola en el complejo camino para instaurar
mecanismos de prevención y su momento de sanción ante los actos que en ocasiones
son hostiles. A las alumnas de la escuela se les interrogó si han percibido la prevalencia de la redes de apoyo, 37% dijo rotundamente que no sabía, mientras que 38% no
estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y 23% dijo que sí tenía el conocimiento de que
estuvieran trabajando las redes de apoyo.
Tener claras las vías de denuncia es un mecanismo que apoyan para que los actos
de violencia no se presenten y que el acosador, o en su caso hostigador, tenga el conocimiento de que si continúa con esa conducta, la institución respaldará a las víctimas y
las apoyará durante todo el tiempo que dure el proceso de la denuncia. A las alumnas
que accedieron a responder el cuestionario se les consultó si sabían de la operación y
existencia de las vías de denuncia, se encontró que 63% de las mujeres desconocen el
método de denuncia.
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El promover campañas que ayuden a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, es un cuestionamiento que se le hizo a las estudiantes, con la finalidad de reconocer la magnitud del espectro de acción de cada uno de los programas de
sensibilización, al respecto, 40% de las participantes dicen desconocer las campañas.
Además, se indagó si las alumnas tenían conocimiento sobre las sanciones que se aplican en la escuela en los casos de hostigamiento y acoso sexual, el hallazgo es que 63%
de las alumnas dice desconocer las posibles sanciones, hecho que invita a la reflexión,
25% no tiene una orientación clara hacia su respuesta y sólo 10% dijo que sí sabía de
los posibles castigos que se le pueden imponer a un acosador u hostigador.
Los profesores son buenos emisarios para comunicar, sensibilizar y fomentar actividades que ayuden a los jóvenes a reconocer el tema de hostigamiento y acoso sexual,
así como los métodos de denuncia y medidas de prevención, al respecto, la investigación arroja como resultado que 55% de las alumnas no está de acuerdo, sólo 26%
de ellas reconoce el esfuerzo de los académicos por apoyar las acciones orientadas a
promover la denuncia.
A las alumnas que respondieron la encuesta se les preguntó si ellas consideraban
que las campañas que promueve la escuela las han apoyado para no ser víctimas del
hostigamiento y acoso sexual, 38% de las jóvenes señalaron que las campañas no ayudan en mucho, 22% mencionó que sí. A su vez, se indagó si las estudiantes perciben
que existe alguna autoridad que les inspire confianza para poder contarle y denunciar
algún tipo de acto o hecho que las haya hecho sentir mal, 39% respondió que no y 29%
que sí (cuadro 1 y figura 1).
Cuadro 1. Resultados de las variables estudiadas
Pregunta/variable
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µ (σ)

Totalmente de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1. Existencia de un
procedimiento claro
que permite denunciar

N = 901
3.59
(1.09)

n = 35
(4%)

n = 154
(17%)

n = 291
(32%)

n = 256
(28%)

n = 165
(19%)

2. Redes de apoyo
en contra del hostigamiento sexual

N = 901
2.75
(1.06)

n = 33
(3.7%)

n = 184
(20.4%)

n = 348
(38.6%)

n = 203
(22.5%)

n = 133
(14.8%)

3. Conoce las vías de
denuncia.

N = 901
2.26
(1.08)

n = 31
(3.4%)

n = 87
(9.7%)

n = 218
(24.2%)

n = 328
(36.4%

n = 237
(26.3%)
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N = 901
2.76
(1.13)

n = 52
(5.8%)

n = 195
(21.6%)

n = 286
(31.7%)

n = 228
(25.3%)

n = 140
(15.6%)

5. Los profesores foN = 901
mentan el aprendizaje 2.41
de lo qué es el hosti- (1.08)
gamiento sexual y las
formas de denuncia.

n = 29
(3.2%)

n = 117
(13.0%)

n = 263
(29.2%)

n = 281
(31.2%)

n = 211
(23.4%)

6. Conoce las sancio- N = 901
nes que se aplican en 2.20
caso de acoso sexual. (1.05)

n = 24
(2.7%)

n = 74%
(8.2%)

n = 231
(25.6%)

n = 305
(33.9%)

n = 267
(29.6%)

7. Las campañas
ayudan a que no sea
víctima.

N = 901
2.68
(1.13)

n = 45
(5.0%)

n = 155
(17.2%)

n = 354
(39.3%)

n = 168
(18.6%)

n = 179
(19.9%)

8. En la escuela existe
alguna autoridad que
inspira confianza para
contarle situaciones
relacionadas con el hs.

N = 901
2.81
(1.29)

n = 103
(12%)

n = 161
(17.9%)

n = 279
(31%)

n = 160
(17.8%)

n = 192
(21.3%)

4. En la escuela se
hace énfasis en las
campañas en contra
de la violencia hacia
las mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.
Figura 1. Las mujeres estudiantes y su percepción de los medios de denuncia y campañas.

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y discusión
Considerando los porcentajes resultantes de las preguntas utilizadas, se requiere de
una campaña con más amplio espectro que procure la transferencia de conocimientos
respecto al tema, la concientización que se adquiere de los procesos de aprendizaje de
los cursos o talleres de ayuda, para que se conozca la parte conceptual, actitudinal y
los tipos de violencia a los que se puede enfrentar una joven durante su tránsito en la
escuela. Por lo que se sugiere que en las universidades se tengan grupos de mujeres debidamente entrenadas para enfrentar los problemas que se originan cuando se reciben
acciones de acoso sexual; es equivalente a contar con escudos protectores que ayudarán
a fomentar la denuncia bajo el amparo de las políticas institucionales.
En relación con la pregunta 5 (los profesores fomentan el aprendizaje de lo que es
el hostigamiento sexual y las formas de denuncia) se sugiere sensibilizar a los docentes
en temas de equidad de género, derechos humanos, cultura de la legalidad, ética y resolución de conflictos, asimismo, que las autoridades fomenten la creación de espacios
saludables y de convivencia integral, lo cual coincide con Rodríguez (2013). También
que los profesores impartan en sus contenidos educativos de sus respectivas asignaturas algunos temas en relación con la transversalización de género.
Respecto a las preguntas 1 Existencia de un procedimiento claro que permite denunciar, y 3 Conoce las vías de denuncia; los porcentajes son 21 y 13% respectivamente. Éstos resultan bajos debido a que, como lo señala Maguire (2010), el acoso sexual
es un tema difícil de abordar, ya que raras veces es reportado, sin embargo el acoso
sexual perpetrado por un profesor es más fácil de identificar debido a que las manifestaciones son más evidentes. Asimismo se coincide con Maguire (2010) en que es
responsabilidad de la escuela proteger a los estudiantes contra el acoso sexual, pues la
universidad, en este caso el ipn debe proporcionar un ambiente pacífico, y debe informar a las estudiantes sobre lo que deben hacer en caso de ser víctimas de acoso sexual
y así disminuir el fenómeno del hostigamiento y acoso sexual.
En relación con la pregunta 8 (En la escuela existe alguna autoridad que inspira
confianza para contarle situaciones relacionadas con el hs) se propone que se den
cursos de capacitación a nivel directivo para que se pueda actuar de forma ética, profesional confidencial y oportuna, lo cual coincide en parte con Charmaraman, Jones,
Stein y Espelage (2013).
En la pregunta 4 (En la escuela se hace énfasis en las campañas en contra de la
violencia hacia las mujeres), se sugiere realizar programas con perspectivas de género
acorde a las temporalidades, por ejemplo talleres de verano, talleres del día del amor
y la amistad, pláticas del día del padre, entre otros, lo cual coincide con Rubin y Borgers (1990) y Hill y Silva (2005). La Universidad (ipn-upiicsa) en donde se realizó
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el estudio, cuenta con avances en materia del hostigamiento y acoso sexual, lo cual
destaca que, a pesar de lo cuestionable de la efectividad en las campañas de difusión
para prevenir, denunciar y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, ya se tienen los
cimientos de algo que puede llegar a ser la base para que las futuras generaciones de
mujeres estudiantes sepan cómo defenderse ante este tipo de actos hostiles y que ellas
sean las multiplicadoras de la no violencia, del respeto y la tolerancia entre sus pares
y no pares.
Del análisis de porcentajes de la gráfica1, también se desprende que es imprescindible que cada unidad académica que conforma el Instituto Politécnico Nacional
cuente con una oficina de gestión con perspectiva de género que sea capaz de atender
y ofrecer apoyo para la difusión de una política para el manejo de acoso sexual, de
promover tanto programas de formación como generar y vincular redes de apoyo, ya
que se debe incluir también a los padres de familia. Dicha oficina deberá contar con
el apoyo del Departamento Jurídico de cada unidad académica. A su vez, se necesita
fomentar la realización de investigaciones y estudios con perspectiva de género, en
donde las autoridades puedan apoyar ampliamente, sin prejuicios, sin miedos, sin tabúes y sin máscaras.
La unidad académica analizada necesita, de forma urgente, retomar el programa
de formación de tutores para que a través de ellos y de los padres de familia formen
un frente común en contra del hostigamiento y acoso sexual. Es necesario también
analizar los programas de estudio, implementar estrategias que favorezcan la “transversalización” de los temas de género por medio de las unidades de aprendizaje que
así lo permitan.
La aportación de este trabajo consiste en el reconocimiento del problema de hostigamiento y acoso sexual en donde se observó que las políticas institucionales no
están llegando con una completa efectividad a las mujeres estudiantes del Instituto
Politécnico Nacional; además, se cuenta con un instrumento que ayuda a medir la
frecuencia de las manifestaciones de hostigamiento y acoso sexual. Los pasos que ha
dado la institución son cortos pero firmes, por lo menos ya se tienen indicios del tema
de género que ofrece oportunidades de desarrollo y la creación de ambientes cordiales
y seguros que permiten la sana convivencia entre mujeres y hombres.
Igualmente es necesario que se adopten las estrategias establecidas en la Plataforma de Acción Beijing (1995: 54) en donde se señala que deben introducir sanciones
penales, civiles, laborales y administrativas con el objetivo de castigar y reparar los
daños causados a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. También enfatiza
la importancia de insistir en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los
responsables, a su vez, el adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres
víctimas de la violencia.
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Visibilizar a las mujeres en la historia,
como una respuesta a la discriminación:
el caso de las escritoras mexicanas
del siglo xix
Leticia Romero Chumacero1

Resumen
La figura de las escritoras, entendidas como mujeres que practican la escritura creativa en forma habitual y que hacen pública su obra, surge en el México independiente
durante el siglo xix. A fin de analizar uno de los posibles aspectos de un hecho tan
trascendental y escasamente atendido por la crítica y por la historia literaria, en esta
comunicación se aborda la recepción de la escritura de aquellas mujeres, a través de
los chistes suscitados por su carácter de autoras de artículos periodísticos, comedias,
cuentos, dramas, novelas, poemas e incluso zarzuelas, divulgados en diarios, revistas,
volúmenes entre dos pastas y representaciones escénicas. Bromear sobre su trabajo
literario constituyó una forma de presionarlas con base en consideraciones de género,
para que abandonaran el empeño de llevar a cabo actividades ajenas a la maternidad
y el cuidado del hogar.
Así, el objetivo del artículo apunta a demonstrar dos asuntos. Por un lado, la existencia de un grupo nutrido de mujeres que practicaron la escritura creativa en aquella
centuria (con énfasis en su último cuarto), pese a la resistencia de un entorno donde
se consideraba que ellas debían ocupar la esfera doméstica y no aspirar a pisar terrenos
propios de la esfera pública. Por otro lado, el artículo ilustra algunas de las estrategias
de construcción del género, ostensibles en una forma narrativa de uso común: el chiste.
Palabras clave: literatura, escritoras, siglo xix, género
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Introducción
Hace casi tres décadas, Joan Wallach Scott habló del “problema de la invisibilidad”
de las mujeres en la historia (1992). Se refería a la ausencia de datos sobre ellas en
los estudios tradicionales, donde lejos de aparecer como sujetos históricos, asomaban muy tangencialmente. Señaló que ante los hechos del pasado, historiadoras como
ella debieron formular nuevas preguntas, capaces de develar dónde habían estado las
mujeres, cómo, cuándo, por qué; y debieron interrogar fuentes ajenas a las canónicas
(atuendos cotidianos, utensilios domésticos, canciones de cuna…), mirando casi al
sesgo en las fuentes oficiales, pues sólo así asomaba el día a día hogareño, que no había
resultado de interés para quienes exclusivamente registraban lo ocurrido en las guerras
y en las esferas de poder público, donde la presencia femenina era menor o nula.
Algo similar debe decirse sobre la historia de la literatura en general y sobre la
relativa al siglo xix mexicano, en particular. El trabajo de las poetisas,2 narradoras,
dramaturgas y periodistas de aquella centuria, fue olvidado después de la Revolución
Mexicana. Con base en los programas de estudios de las licenciaturas en Letras impartidas en el país, parecía que entre sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) y Rosario Castellanos (1925-1974), ninguna mexicana había practicado la escritura creativa.
Pero las hubo y fueron muchas, particularmente en el último cuarto del siglo xix.
Pero, tal como observó Scott en su momento, para identificar los espacios de mujeres es necesario reorientar la mirada, pues sólo así resultan perceptibles las vías para
conocer más sobre la existencia de escritoras. En las siguientes líneas se ensayará una:
la exploración de su presencia pública, a través de las reacciones que ésta provocó en
la prensa y que se expresaron en pequeñas muestras narrativas de propósito burlesco,
identificables por su nombre genérico: chistes.
Como otros “géneros cortos” (Guzmán Díaz, 2004), el chiste posee una fuerte carga oral que apela a conocimientos, ideas y representaciones compartidas por una comunidad. Quien lo escucha o lee, debe completar sus insinuaciones con referencias
provenientes de un marco informativo concreto, gracias al cual los desplazamientos
de sentido (juegos de palabras, alusiones, generalizaciones, hipérboles, comparaciones,
parodias, tópicos…), adquieren significación y suscitan la risa. Si ésta tiene lugar, por
consiguiente, es gracias a que quien enuncia y quien descifra, reconoce y comparte
las claves precisas. Debido a ello resulta de sumo interés examinar la forma como se
representó a las escritoras en tanto eran protagonistas de algunos chistes impresos en

A lo largo de este artículo, se usa la palabra “poetisa” para referirse a las versificadoras del siglo xix,
pues ellas usaban tal vocablo para identificarse.
2
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periódicos de los últimos veinticinco años del siglo xix, es decir, durante la época en
la que el número de mujeres de pluma se incrementó en el país, al grado de que se ha
reconocido como “la época de oro de las poetisas mexicanas” (Granillo, 2010: 193).
¿Qué claves alrededor de ellas compartían los anónimos autores y los lectores que
encontraban graciosas sus ocurrencias? Es dable observar en aquellas manifestaciones
narrativas, en apariencia baladíes, algún recelo ante esa trascendental (por abundante
y provocadora) presencia de mujeres en terrenos antaño ocupados casi en exclusiva
por hombres. Tal resquemor es inteligible tras la disuasiva caricaturización de las
escritoras, tendiente a exagerar sus posibles vicios y mostrar profunda desconfianza
ante sus ostensibles virtudes. Distinguir cómo fueron caracterizadas ahí, permitirá
identificar algunos de los aspectos donde coincidieron las generalizadas apreciaciones
de género que las descalificaban.

La discusión en torno a las literatas
Fue en los terrenos de la poesía de cuño romántico donde los círculos letrados del
país mostraron mayor conformidad con la divulgación de la escritura de las mujeres.
Sin embargo, poco a poco se sumaron a ella textos narrativos y ensayísticos, donde se
abordaban asuntos de orden educativo, social y político, desde una perspectiva en la
que ya era difícil seguir afirmando que la única motivación de las autoras para escribir
era filial y su único tono el sentimental. Entonces tuvo lugar un desplazamiento de
la imagen de quienes tomaron la pluma: de “poetisas”, algunas pasaron a ser llamadas
“literatas”.
En tal sentido, son identificables tres rasgos atribuidos a esa que en México fue
percibida como una nueva clase de escritora: la literata. Ésta era mirada en ciertos
contextos como una suerte de depravación del sexo femenino; en buena medida, esa
depravación se vinculó con —y pareció derivarse de— la formación académica hasta entonces propia de los varones y poco a poco adquirida por ellas en instituciones
educativas como las fundadas en la capital del país durante la República Restaurada,
como la Normal de Profesoras y la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Conjuntamente, a través de una parcial, tendenciosa y sin duda desafortunada interpretación
de la masonería, se identificó a las literatas con el ateísmo.
A las poetisas (en la época no se les llamó poetas) podía excusárseles cierta ineptitud, sensiblería y hasta religiosidad en el medio liberal posterior a la caída del Segundo Imperio, pues sus textos eran asimilados sobre todo como productos ornamentales
y sólo esporádicamente se reconocían como verdaderas aportaciones a la literatura
nacional, como deja ver la inclusión de unos cuantos nombres (Isabel Prieto, Esther
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Tapia y Laura Méndez) en antologías poéticas mixtas. Pero las literatas y las editoras
de revistas, al dar la vuelta de tuerca a la domesticidad, la sumisión y la devoción, al
proceder en sus ensayos mediante una argumentación donde las emociones eran domeñadas, desafiaban con mayor franqueza la construcción simbólica de la feminidad.
Hubo quien logró atisbar esos cambios y los registró. En el artículo que escribió
para el libro Las españolas pintadas por los españoles, Eduardo Saco identificó en forma
correcta lo que ocurría en la península y que bien podía observarse ya en las repúblicas
hispanoamericanas: “hemos experimentado en breve espacio una transición social no
tan rápida como brusca y de incalculables consecuencias” (1871: 68). En su opinión,
las ideas modernas habían permitido ampliar las oportunidades educativas femeninas
y, gracias a ello, la literata había surgido “entre las vaporosas nubes de la nueva civilización como otra Venus nacida de las espumas del mar” (70). Cabe notar que Saco
ofreció una interpretación digna de ser atendida, aun si a momentos posee un gusto
algo burlón. Según sus observaciones, las literatas españolas habían pasado por dos
etapas creativas; una de ellas, vinculada con la creación poética y la otra, relacionada
con el ejercicio periodístico y con el dramático, fundando revistas y llevando a cabo
“propaganda”, es decir, expresando ideas sociales:
“Por eso la ven ustedes abonada gratis en todos los teatros reclamando su derecho
de autora, cuando no improvisando espectáculos para el socorro de las víctimas del
Congo o fundando ateneos y asociaciones para protestar contra el tributo de sangre
y defender la abolición de la esclavitud. Por eso funda periódicos y compromete a
cuantos emborronan papel para que figuren en la lista de colaboradores, y los dedica
al príncipe H o la duquesa Z”.
“Por eso vive en continua conversación con libreros y editores, y hace que se anuncien sus obras, y envía el elogio hecho de su mano, o publica el sumario de su último
número (72-73, cursiva del original)”.
Para este autor, tal panorama daría lugar a la aparición de la “literata del porvenir”,
una dama política: “la ciudadana del club y del folleto, de la proclama y del petróleo”.
Las novedades eran perceptibles hasta en la actitud de las mujeres de letras:
“a la timidez propia o fingida ha sucedido la desenvoltura estudiada; su cabeza, envuelta antes en recatados pliegues, aparece ahora dando al aire el cabello deshecho en
flotantes rizos, y a la mirada pudorosa y cobarde ha reemplazado la visual arrojante [sic]
y altiva a través de las gafas insolentemente sentadas en la piramidal de la nariz (70)”.
Es provechoso comparar esa descripción elaborada por el articulista español, con
otra, muy temprana, publicada en el Diario de México, en 1806:
“Gran descaro en el modo de vestir, el pelo bien cortado, y con su flor, mucha
desenvoltura en el decir, ninguna continencia en el favor […] cata aquí a mi señora
doña urraca, queriendo presumir de currutaca, el bufete con novelas, la almohadilla
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sin labor, el estrado con tertulia, la madre sin precaución, cada visita con riesgo, cada
riesgo sin temor” (Sobre una currutaca, 1806).
Se trataba de señoras que olvidaban la timidez al grado de incurrir, según sus censores, en el franco descaro. Desenvoltura y altivez son identificadas en ambos casos
con la falta de modestia, inadmisible en una dama. Un aspecto llamativo es el referente al cabello: “deshecho en flotantes rizos” y “bien cortado”, es decir, antinatural por
cuanto sus poseedoras habían renunciado a los “recatados pliegues” y al cabello largo,
respectivamente. Su cabello, ese epítome de la feminidad, se había tornado artificial,
ergo, indicaba cuán alejadas de la “naturaleza femenina” se hallaban sus portadoras.
En los círculos letrados mexicanos esa metamorfosis también fue reconocida y
solía impugnarse con franqueza en espacios periodísticos. A guisa de muestra pueden comentarse algunos artículos, como el aparecido originalmente en La Prensa, de
Ecuador, en 1872, y más tarde en El Siglo XIX, de México, donde Rudecindo refirió la
alarmante incapacidad de las mujeres de pluma para cocinar (1872: 2-3). Ése, u otro,
fechado ocho años después en el diario capitalino El Centinela Español, donde un tal
Volucris las calificó de “plaga” y resumió su situación advirtiendo cuán desnaturalizadas —muy sugerente palabra— le parecían todas ellas (1880: 2-3). Casi una década
después, en El Monitor Republicano, Orfeo, es decir Lorenzo Elízaga, juzgó como una
“manía” (capricho, extravagancia, obsesión) el trabajo literario de las mujeres (1893: 4).
Por su parte, el licenciado Genaro Cavestany, colaborador de El Nacional, no admitía la literatura como terreno donde ellas debieran brillar (1883: 1); Francisco Santín,
desde un artículo en La Patria, sí lo hacía; empero, coincidían al reconocer en el hogar
el incontrovertible eje vital femenino. Por ende, ambos exhortaron a sus contemporáneas a ocupar “el lugar que legítimamente [les] corresponde, tal cual […] lo asignó
el Cristianismo, como [compañeras] del hombre” (1883: 4); ese lugar, además, había
sido determinado a un tiempo por “Dios, la naturaleza y la historia” (Cavestany, 1883:
1). La última afirmación era gravísima, porque apelaba a tres ejes cardinales del pensamiento finisecular del mundo hispánico: el religioso, el evolucionista y el positivista.
Tal argumento de autoridad se antojaba incontestable.
En suma, las mujeres de letras no entusiasmaban a todos sus contemporáneos.
Cuando Volucris sentenció en su columna que la exclusión de las señoras de “todos
los actos de nuestra vida social” (1880: 2-3) era la causa de la desaparición de la buena
educación antaño reinante, alegó la existencia de superioridad femenina en materia
de honradez, decoro, respeto a sí misma, moralidad y patriotismo; aunque se cuidó
de ejemplificar con las escritoras eso que consideró prístina forma de la inteligencia:
La mujer literata es una de las plagas de nuestra época… Difícilmente se encontrará
en ella corazón y sentimientos delicados. Todo en ella es farsa y afectación. Lo que en
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todas las mujeres es natural, en ella está cubierto y desnaturalizado por el oropel de
las lecturas a que se ha entregado. Todos sus actos, aún [sic] los más íntimos del alma,
son imitaciones de los tipos fantásticos de las novelas que han leído o que forjan en su
imaginación (Volucris, 1880: 3.)

En el mismo tenor, Rudecindo recomendó a las mujeres cultas seguir estudiando, a
condición de no demostrar sus conocimientos; también sugirió que evitaran la lectura
de novelas porque éstas provocaban la reproducción de conductas inaceptables en la
realidad. La afectación imputada a ellas contrastaba con la intuición como motor de
la escritura, aunque también de la vida en general, sospechada y festejada en todas
las demás: “siempre que sea preciso obrar por adivinación o por instinto, las mujeres
intelectualmente son superiores a los hombres”, concluyó el columnista (1872: 2-3).
De hecho, tampoco la creatividad y la corrección en la expresión escrita eran consideradas atributos usuales en ellas. Eso explica los juicios sumarios mediante los cuales,
por citar un caso, en El Nacional, de México, el sevillano Genaro Cavestany calificó en
1883 el trabajo escrito por mujeres como insustancial y aburrido, sin sentir necesidad
alguna de respaldar esa aseveración generalizadora con pruebas o con nombres de
autoras específicas. La falta de ortografía fue distinguida asimismo como propia de
la escritura de las mujeres en 1910 por el catalán José Escofet, eventual colaborador
del rotativo mexicano El Correo Español; adicionalmente, y con base en el ejemplo de
una pastora francesa convertida en novelista exitosa, Escofet insinuó con sorna que
cualquier costurera o campesina era capaz de enriquecerse con obritas sin calidad,
apelando a la singularidad de su caso. Escofet, no hay que olvidarlo, leyó aquel año
una de las conferencias del Ateneo de la Juventud; disertó precisamente sobre la obra
de una escritora, sor Juana Inés de la Cruz, y la invitada de honor en esa ocasión fue,
quién lo dijera, otra mujer de letras: la poetisa, narradora y periodista, Laura Méndez
de Cuenca.

Una literata no es una mujer normal, ni es deseable
En las mismas páginas noticiosas donde aquellos intercambios de ideas fueron expuestos, las y los lectores tuvieron a su disposición otro tipo de producción textual. Se
trata de humoradas en apariencia tan inofensivas como breves, pero capaces de revelar
el propósito de reforzar las normas sociales mediante la ridiculización de quienes no
las respetaban.
Al estudiar el humor en la literatura, el profesor Lauro Zavala ha sintetizado un
modelo de análisis semántico propuesto por Victor Raskin, según el cual:
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toda forma de humor verbal opone dos esquemas (scripts) en un mismo texto, tales
como la conducta de un hombre, un niño o una anciana, y a la vez contiene un tópico
retórico (como parte de una estructura binaria), y un disparador semántico (trigger), que
puede apoyarse en la ambigüedad (polisemia, homonimia, juegos de palabras, etc.) o
en el principio de contradicción (una oposición ordinariamente excluyente) (1993: 15).

Si se examinan desde esa perspectiva los chistes protagonizados por literatas durante el siglo xix, es fácil distinguir dos esquemas en oposición: hombre contra mujer,
por una parte, y mujer deseable vs. mujer indeseable, por otra. Y la estructura binaria
se cifraría en la oposición de los conceptos “normal” y “anormal”, aplicados a los esquemas antedichos. A su vez, los tópicos retóricos expresados serían básicamente, dos:
bien(mal) y viejo(nuevo). Los disparadores semánticos estarían planteados con base
en un mecanismo de contradicción. Observemos los siguientes ejemplos:
a) De La Patria Festiva (1879: 3):
“En la redacción de El mensajero”
—Yo tengo muy buenas relaciones, Chucho.
—Ya lo creo, Beto, tú estás muy bien relacionado.
—Mira, aquella que va pasando es una de mis amigas.
—¿Y quién es?
—Es una poetisa distinguida.
—¿Poetisa? No la conozco.
—Es que no ha hecho un solo verso todavía.
b) De El Monitor Republicano (1880: 2):
—Pero Edisson es el diablo; decía una señorita muy remilgada, que tiene pretensiones de literata.
—¿Por qué? la preguntaron.
—¡Hombre de Dios! ¡Déjeme usted que me asombre! ¡Parece mentira que no está
usted al tanto del movimiento científico! ¿Pues no sabe usted que ese prodigio angloamericano acaba de inventar un nuevo procedimiento para el alumbrado público por
medio de la fonografía? [cursiva del original]
c) De Diario del hogar (1884):
“Epigrama”
Juan a su mujer maltrata,
Pide el divorcio… ¡qué horror!
Tiene razón, ¡sí señor!
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Le ha salido… ¡literata!
d) De El Partido Liberal (1885):
Remitió una poetisa conocida nuestra, una obra que había terminado, a Nacho
Altamirano, para que la diese su opinión franca, diciéndole entre otras cosas en una
carta con que acompañó el manuscrito:
—“Vea usted, sobre todo, si tengo hestilo, polque el Hestilo es el Ombre” [sic].
A lo cual respondió Nacho, también entre otras cosas y por escrito, imitando a la
poetisa.
—“Y la falta de Hortografiya la mhuger” [sic].
e) De La Patria (1888: 2), y El Tiempo Ilustrado (1909):
“¡Qué buen consejo!”
Una conocida literata envió al doctor N. un manuscrito, y con él un billete que
decía:
—Remito a la censura de usted el adjunto poema; me urge saber su opinión porque
estoy inspirada, y puede decirse, que para cambiar, si es necesario, la forma, tengo las
tenazas en el fuego.
El Doctor contestó:
—Mi opinión, señora, es que ponga usted el poema en donde tiene las tenazas.
f ) De Diario del Hogar (1889: 2):
El amor es la intercesión de la radica refractaria, investida del ridículo recipiente de
los carálcos ígneos [sic)]. / De cualquier poetisa moderna.
g) De Gil Blas Cómico (1895: 6):
“Pimienta”
Ya me revienta Asunción
como escritora erudita;
a cada cuatro palabras
¡cataplum! Se va a la cita.
h) De El Tiempo (1886), y El Monitor Republicano (1889: 2):
Se cuenta de un crítico muy notable, que no puede ver a las mujeres marisabidillas
y pretensiosas.
Una vez en una reunión le pregunta una que se las echaba de literata:
—¿Qué opina usted de Homero?
—Según —respondió— ¿es para casarle con su hija de usted?
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i) De El Monitor Republicano (1887: 2):
Donde menos se piensa surge el genio, y a veces hay una chica que no sabe apuntar
la ropa de la lavandera y escribe en cambio una memoria sobre raíces latinas o sobre
la manera de aprender a tocar la guitarra sin maestro.
Por eso decía una señora, ponderándome las excelencias de su hija:
–No le mande usted que guise, no le mande usted que cosa; no le mande usted que
friegue; pero pídala usted un juicio crítico de las obras del Señor de Kant, u otro, y ya
verá usted lo que es canela.
j) De Diario del Hogar (1892):
Don Felipe está muy afligido porque su esposa es literata.
Para consolarlo, un amigo le dice:
—Parece que la señora hace gemir a la prensa. Ya sé que escribe mucho.
—Si no fuera más que eso, responde Don Felipe, no sería nada. Lo grave es que
me hace gemir a mí.
Es dable formular algunas observaciones a partir de la revisión de los chistes transcritos. Por ejemplo, es clara la identificación de una mujer considerada normal en el
terreno de las letras y la presencia de faltas de ortografía en sus trabajos (“d”); parece
ordinario, asimismo, encontrar nula calidad en sus obras, al grado de que éstas merezcan su destrucción (“e”). De las bromas se desprende, también, la idea de que los
trabajos poéticos de ellas son ampulosos y vacíos (“f ”, “g”), por lo cual si las autoras
presumen algún saber, provocan justa indignación de quienes las rodean (“e”, “g”, “j”);
debido a ello, con su engreída actitud autorizan a buscar en el divorcio una salida
viable (“c”).
En los chistes “a” y “b” se aprovechan opiniones compartidas: es anormal e impropio que se presente como poeta quien carece de obra escrita, o que ostente pretensiones literarias alguien inculto; la descalificación destinada a las protagonistas de esos
chistes es notoria bajo cualquier punto de vista. A ellas y las demás se les representa
como personas incultas (“b”, “d”, “f ”), fatuas (“a”, “b”, “f ”, “g”, “h”), insoportables (“b”,
“c”, “e”, “g”, “j”) y escasamente femeninas (“i”). Todo ello, incluso si gozan de fama,
dato sugerente por cuanto constituye una generalización aplicable a las no pocas integrantes de la República letrada, colaboradoras, por cierto, de los diarios donde aquello
fue publicado.
La estructura binaria, como ha quedado dicho, cimentaría la oposición entre ser
mujer normal y no serlo, a través de disparadores semánticos originados en una contradicción: las poetisas y las literatas (recuérdese la palpable diferencia entre unas y
otras), no dejan de ser mujeres ignorantes, presuntuosas y molestas, por eso no pueden
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ser verdaderos poetas y literatos; ellas fingen escribir, lo hacen mal y en su infructuoso
intento de parecer cultas ponen en peligro su “natural” condición de esposas. Desde
esa perspectiva una letrada no es una mujer normal, ni es deseable porque contradice
su esencia femenina: si ésta se cifra en la identidad de madre y esposa, es incompatible
con el carácter presuntamente masculino del quehacer literario. Así lo había insinuado
en 1847 El tesoro de los chistes: “Consiento que mi querida haga libros, decía Diderot, pero lo que es mi mujer no quiero que sepa hacer más que camisas y calcetas”
(Martínez Villergas, 1847: 208). Así lo afirmó en 1905 un articulista de La Patria de
México: “¡Cuánto más que las eruditas me cautivan las muñecas de ojos ingenuos, de
frescos labios, de onduladas crenchas, que escriben amor con “h” e ignoran quién fue
Aristóteles!”

Concebir aspiraciones superiores al destino
Textos de género humorístico, todos los anteriores admiten y acaso reclaman una lectura didáctica. Ésta consiste en reforzar las normas sociales apelando al ridículo para
subrayar, por contraste, el comportamiento esperado. Si se pretendía la conformidad
con el statu quo, afirmar que las letradas resultaban poco atractivas para los hombres,
equivalía a restarles capacidad para cumplir con su objetivo vital: “Muy discretas y
muy feas, / mala cara, y buen lenguaje, / pidan cátedra y no coche, / tengan oyente y
no amante”, se anotó en una coplilla (Martínez Villergas, 1847: 64). Tal consideración
resultaba equivalente al popular refrán “mujer que sabe latín, no tiene marido ni buen
fin”. Y no distaba mucho de la imagen atribuida a las escritoras: “no era la Rabina,
aquella caricatura de literata que yo me había figurado, fea y negra hasta sudar tinta,
como decía Luis XIV de Mademoiselle Scudere, la escritora de su tiempo” (¿Qué
sería?, 1887). Poco apetecibles, ellas eran pintadas como escasamente aptas para formar una familia; sin duda, de ahí partía la ansiedad y hasta el temor mostrado por
algunas cuando eran llamadas “literatas”.
Incluidos entre los años 1878 y 1895 en las secciones cómicas “Olla podrida”,
“Charadas”, “Mosaico”, “Definiciones”, “Pimienta” y “Mesa revuelta”, aunque también
en la de gacetillas, los chistes aquí recogidos aparecieron en diarios socarrones como
Gil Blas Cómico, pero también en los liberales El Monitor Republicano y Diario del
Hogar, así como en los conservadores El Tiempo Ilustrado y La Defensa Católica. Esto
es relevante porque exhibe la coincidencia de apreciaciones de género, expresadas por
sectores ideológicos en apariencia contrarios. Alrededor de esto es provechoso recordar que los chistes son “géneros literarios cortos”, como el refrán, el albur, la consigna,
la sentencia, el aforismo o el eslogan, entre otros; es decir, se trata de saberes del domi558
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nio popular transmitidos oralmente de una generación a otra, en forma de “silogismos
incompletos donde la colectividad reconstruye una de sus premisas de manera automática” (Guzmán Díaz, 2004: 260-261).
Al reclamar un alto grado de intervención en quien lee, el “género corto” procede
con confianza, pues asume que hay un conocimiento tan generalizado y compartido,
como cargado emocionalmente —debido a que su transmisión tiene lugar con frecuencia en el ámbito familiar—, idóneo para descifrar eso que la teoría de la recepción
literaria denominó “espacios de indeterminación”, es decir, los aspectos no nombrados
explícitamente en el texto. Si los chistes tienen efecto, por ende, es debido a que invocan un repertorio de apreciaciones compartidas por la comunidad a la cual se dirigen.
Y si se considera la variedad ideológica y temporal de los espacios periodísticos donde
se publicaron aquellos textos, se comprenderá cuán extendida estaba la opinión de
que las escritoras constituían una forma anormal de ser mujer. Precisamente por eso,
la burla pretendía intimidarlas, convencerlas de descartar labores intelectuales y de
colocar en primer plano menesteres domésticos.
Una vez más, El tesoro de los chistes ofrece una muestra del cariz didáctico de los
textos: “La célebre escritora madama de Staël, muy pagada de su talento y de su popularidad, preguntó un día a Napoleón, ¿cuál era a sus ojos la primera mujer del mundo?
—La que haya dado mas hijos a la patria —respondió Napoleón” (Martínez Villergas,
1847: 22). Una variación de ese enfoque, es la siguiente:
—Me ha trastornado, señora, una marmota disfrazada de musa; una mujer ilustrada tal como en España solemos suponerla; una criatura símbolo de pretensiones
estrambóticas y de la inmolación de tiernos y sagrados deberes a usurpadas y profanas
aureolas.
—¿Cree usted acaso, caballero, que la mujer necesita ser estúpida para ser buena?
—Creo, señora, que necesita ser sensata para no concebir aspiraciones superiores
a su destino y a sus facultades. Creo, como Napoleón I, que la de mayor mérito es la
mejor madre de familia (Felicia, s. f.: 190).

Literatas: entre la excepcionalidad y la ignorancia
A la luz de lo expresado hasta aquí, puede retomarse la caracterización teórica planteada con anterioridad. Los pequeños textos revisados parten de dos esquemas: el primero
opone los personajes masculinos a los femeninos, enfatizando rasgos que los diferencian “naturalmente”; el segundo opone la conducta de mujeres consideradas normales,
aceptables, deseables incluso, a la de quienes no caben dentro de los parámetros de la
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normalidad definida ahí, precisamente, a partir de la comparación y la ridiculización.
Como quedó dicho, la estructura binaria invita a juzgar las relaciones entre los sexos
con base en una lógica de contrastes, donde lo que está en juego es una muy delicada
inserción —o no— en los terrenos de lo admisible. De ahí que en los tópicos retóricos
habite un maniqueísmo moralista donde ciertas conductas, masculinas y femeninas, se
interpretan y presentan como convenientes, mientras otras son escarnecidas.
Conjuntamente, al tópico bien/mal, identificable en los chistes donde se cotejan
tales conductas, debe añadirse el tópico viejo/nuevo, presente en los chistes donde se
confrontan las nacientes prácticas femeninas (sobre todo, el trabajo fuera del hogar)
con las que se atribuyen a mujeres del pasado. Éstas se ponderan y aquéllas se estigmatizan por la vía de la degradación. El refrán “todo tiempo pasado fue mejor” se trueca
por “toda mujer del pasado (supuestamente dócil y hogareña) fue mejor que quienes
ocupan el espacio público, desatendiendo sus deberes auténticos”.
Pero existen otros sesgos de importancia, a través de los cuales se vincula a las literatas con la inmoralidad y con la excepcionalidad. Revisemos dos ejemplos, tomados
del madrileño Museo cómico (Del Palacio, 1864: 150):
k) Una mujer sabidilla decía hace algunos días a su marido:
—La geografía habla de los trópicos: uno llamado de Cáncer, y otro cuyo nombre
no recuerdo. ¿Te acuerdas tú, vida mía?
—No, chica, replicó el esposo: el caso es que lo tengo en la cabeza, y no acierto a
pronunciarlo.
l) Aquella insigne poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, monja en Méjico [sic], tenía
una priora de poco saber; y como se ofende tanto el entendimiento de la ignorancia,
oprimida en una ocasión, le dijo:
—Calle, madre, que es una tonta.
Agravióse sumamente la priora y escribió un papel en forma de querella contra su
súbdita, que remitió al arzobispo don Fray Payo de Ribera, varón tan sabio, que puso
como decreto al margen del billete:
“Pruebe la madre superiora lo contrario, y se le administrará justicia” (131).
El primero es una variación de la censura a las letradas. En la anécdota se aprovecha la polisemia como disparador semántico cuando se alude al Trópico de Capricornio, nombre no evocado por la mujer, aunque presente en la cabeza del marido
en tanto recuerdo y en tanto representación del adulterio: él es un cornudo. No debe
perderse de vista en este caso la abierta ridiculización del personaje masculino, quien,
a diferencia de lo ocurrido en los chistes “c”, “g”, “i” y “j”, no es apto para identificar
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la deshonestidad de su esposa; por eso es objeto del ácido comentario. Por otra parte, ella es llamada “sabidilla”, apócope de “marisabidilla”; siendo una fingidora de la
cultura, podía ser vinculada semánticamente con las fingidoras de la moral, pues las
infidelidades maritales de la anécdota parecen eco de felonías intelectuales. En ese
caso, ambas simulaciones se confirman entre sí, corroborando su autenticidad: una
sabihonda posee artimañas para engañar con afecto fingido y conocimientos apócrifos
a los ingenuos e ignorantes, por lo cual no merece respeto ni en la esfera intelectual, ni
en la social y, claro está, tampoco en la moral.
Y para apreciar cuán vigente era en México la apreciación de la realidad expresada
en aquel texto publicado en España, puede citarse un ejemplo más, tomado del Diario
del Hogar, donde se equiparan la inmoralidad y la falsa intelectualidad: “Un soltero
preguntó a una poetisa si podía darle alguna luz sobre el besar. ‘Puedo’, le dijo ella con
gracia, ‘pero me parece que es mejor en la oscuridad’” (Un solterón…, 1883: 3). O este
otro, de La Patria:
¡Oigan ustedes tronar!
Tenemos una amiguita, polla de catorce abriles. Tiene sus humos de literata. Es
viva como un pájaro. Para que el lector juzgue de nuestra sílfide, lea sólo los siguientes
pensamientos que tomamos al vuelo, de su álbum.
“No mires a un hombre sin dinero.
“Que las mujeres mantengan a los hombres, está escrito; pero me parece el mundo
al revés.
“El hombre ha nacido para ganar el dinero. La mujer para gastarlo.
“El hombre debe tener dos o tres mujeres, por lo menos, para ser feliz: tener una,
es cometer muchas tonterías.
“Los cadáveres, son los más juiciosos. Sí, los mas juiciosos, porque menos se dejan
engañar”.
¿Qué les parece a ustedes la niña? (“Oigan ustedes…”, 1878: 3)
Excepción a la norma según la cual se ridiculiza y reprueba a todas las escritoras,
sin distinción, el ejemplo “l” muestra a Sor Juana, poetisa celebérrima allende las fronteras, insultada por una monja ignorante. Lo exhibido en esa ocasión es precisamente
el oscurantismo de una religiosa de alto rango, cuya necedad fue castigada con justicia.
Esta anécdota prueba la tensión constante entre reconocer cuán excepcional era la
genialidad de algunas letradas y la difundida creencia en que la mayoría de las mexicanas —incluso una investida de autoridad— tendían hacia la más burda ignorancia.
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Conclusiones
Como mecanismo de relajación, el chiste cumple su cometido porque exterioriza
apreciaciones profundamente discriminatorias y conservadoras, en forma falsamente
inocua e inocente. Descalifica a las escritoras, pero lo hace en aparente buena lid. La
inquietud ante la proliferación de mujeres letradas, por ende, parece conjurada. Las
palabras seducen y surten efecto, haciéndose eco de presunciones compartidas y, a la
vez, reiterándolas para su mayor difusión. Una última demostración de esto es el siguiente poema satírico, tomado de las páginas del Gil Blas Cómico; en él se advierte
tanto el desplazamiento de la poetisa por la literata, expuesto en líneas previas, como
las complejas consecuencias de asumir esta nueva identidad en un país que, en ése y
otros aspectos, ya iniciaba una revolución:
(Una poetisa, 1896: 3).
“Una poetisa”
Voy a hablaros de este ser,
y al daros mi parecer
sobre ella, no encuentro modo
si antes no le quito todo
lo que tenga de mujer.
Hablo de la literata,
y cuando de ellas se trata,
justo es que dé mis razones
y haga estas observaciones
para no meter la pata.
Rindo al sexo admiración,
porque las mujeres son
dulces y benditos seres,
que nos dan con sus placeres
la suerte… o la perdición.
Ángeles cuyo destino
es abrirnos el camino
de la gloria que soñamos,
cuando en su boca libamos
la miel del néctar divino.
Inocentes mariposas
que abren sus alas hermosas
sobre el cáliz de las flores…
¡Ay, me dan unos sudores
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cuando se habla de estas cosas!
Con lo dicho me parece
que mi opinión embellece
a la mujer literata,
y aunque eso mi plan delata,
yo continúo con mis trece.
Es decir, que la mujer
a mi juicio ha de saber
ciertas cosas que hoy ignora,
y es porque hay cada señora…
que nunca lo supo ser.
Es decir, que a mí me gusta
que la mujer sea justa
en lo que haya de ser justo.
Yo al suyo mi gusto ajusto
si al mío su gusto ajusta.
No es que yo quiera decir
que no pueden discurrir
ni yo a negársela vaya.
¡Hay que tenerlas a raya
por lo que pueda ocurrir!
La lira pueden pulsar
u otra cosa regular
cuando les sople la musa;
pero hay señora que abusa
cuando se pone a tocar.
Versos a la luna, al sol,
al encendido arrebol
que rayas de luz fulgura
y un poema a la verdura
del territorio mogol.
Aquí una oda, allí un drama
de terrorífica trama
y de indescifrable plan,
donde siempre hay un Don Juan
que se chifla por la dama.
Luego para darse un noble
cuya excelsidad asombre
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confunda al universo,
conviene atizar en verso
dos o tres palos al hombre.
Y con llamarle embustero,
pillo, hipócrita y artero,
que carece de alma y fe,
se le vapulea y se
sale del atolladero.
Tal es la misión de alguna
poetisa inoportuna
cuyo nombre he de callar,
pues no lo quiero elevar
a los cuernos de la luna.
Como en medir no es avara,
en el metro no repara
y rima en metros extraños.
Parece que venden paños,
pues no es metro el suyo, es vara.
Ella ha dicho: —¿El pensamiento
pone diques al talento
y al capricho alta barrera?
¡Quién hiere de esa manera
las fibras del sentimiento!
Las cadenas romperé
y amplia libertad daré
a los versos octosílabos.
¡Yo los hago endecasílabos
y el metro reformaré!—
Y así ha empezado a hilvanar
versos que va a publicar
en un papel distinguido,
¡la que no sabe pegar
un botón a su marido!
Juzgo así a la literata;
mas mi pluma siempre acata
las honrosas excepciones…
y hago estas observaciones
para no meter la pata.
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La virulencia del poema demuestra un hecho incontrovertible. En México ya existía un conjunto reconocible de mujeres de pluma, que no sólo escribían sino que daban a conocer sus trabajos en el ámbito público; eso supuso una modificación de roles
de género tan profunda que suscitó una respuesta desesperada, destinada a regresarlas
a la esfera doméstica. Al hacer visible esa respuesta mediante expresiones como las
aquí estudiadas, estamos en condiciones de apreciar en su justa dimensión el adverso
contexto donde se gestó una nueva identidad para las mexicanas: la de escritoras.
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Documentando lo invisible:
violencia feminicida en Veracruz
Estela Casados González1

Resumen
En este texto se exponen avances de investigación sobre el feminicidio de veracruzanas, la relación de este fenómeno con la desaparición forzada de niñas y jóvenes (sustracción de mujeres por parte de grupos delincuenciales) para la trata de personas y
red de trabajo sexual forzado que culmina en el asesinato de muchas de ellas. A través
de la realización de un monitoreo de medios de comunicación, entrevistas a familiares
de desaparecidas y asesinadas, así como de las reflexiones de activistas feministas del
estado y organismos de la sociedad civil es que se obtiene información que permite
elaborar algunas conclusiones y realizar un diagnóstico preliminar para documentar
la situación en Veracruz.
Palabras clave: feminicidio, violencia contra mujeres, desapariciones, delincuencia
organizada.

Bárbara Ybarra es Presidenta de Buscamos a nuestra hijas, ac. Es una activista que destaca en el ámbito estatal por su trabajo en torno a los temas de desaparición de mujeres y feminicidio.
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Introducción
Tienes que convencer a la autoridad de que se las llevan… Es muy difícil porque tú te das cuenta que ni
les interesa. No sabemos cuántas jóvenes son, qué es lo que estamos viviendo en todo el estado. Es una cosa
muy grave. No sabemos todavía la magnitud. De repente conoces a una chica, de repente conoces a una familia con personas desaparecidas. Cada vez es más común (Bárbara Ybarra, 2014)1.

La noche del 13 de enero de 2011 la población de la capital del estado de Veracruz
atestiguó, vía redes sociales, la primera de muchas balaceras que tendrían lugar entre elementos del ejército y presuntos delincuentes. Ello provocó que la ciudadanía entrara en
pánico y se refugiara en sus casas. Los portales informativos locales colapsaron debido
a que el número de visitantes superó la capacidad de los servidores. Algunos reporteros
y fotorreporteros que quedaron atrapados en el tiroteo informaban en “tiempo real” a
través de sus cuentas en Twitter y Facebook. Subían videos y actualizaban sus estados
continuamente para informar a la población sobre lo que ocurría. El saldo oficial, catorce
muertos: dos de ellos eran elementos del ejército (Ávila, 2011, enero 14).
Cuarenta y cuatro días después de que Javier Duarte de Ochoa tomara posesión
como gobernador constitucional del estado de Veracruz, se presentó este hecho sin precedentes, el cual develaba una situación que llevaba años gestándose en la entidad y que
estallaba con fuerza al inicio de este sexenio: la presencia e innegable fortalecimiento de
grupos delincuenciales que operaban en diferentes puntos del estado, incluyendo Xalapa, una ciudad hasta entonces tranquila, de 457 928 habitantes (inegi, 2010),2 la cual
concentra a la universidad estatal más importante; es la sede de los poderes locales, así
como de las oficinas de las representaciones regionales del gobierno federal.
El 13 de enero de 2011 constituye una fecha de referencia que permitió que la
ciudadanía se percatara de los estragos que diversos grupos delincuenciales estaban
generando en la entidad. Fue como trasladarse a vivir a otra ciudad. Una más peligrosa
que provocaba en sus habitantes un estado de indefensión y vulnerabilidad constantes.
Uno de los efectos generados por el trazo violento que adquirió Xalapa, y la entidad
en general, fue el de las “desapariciones” de adolescentes, así como de hombres y mujeres jóvenes. El concepto desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas
se refiere a la privación de la libertad de una o varias personas por parte del Estado o
por grupos de individuos que se desenvuelven con o sin protección del primero. La

Datos del último censo realizado por inegi, señalan en la población de estado de Veracruz consta de
7’643 194 personas.
2
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desaparición forzada es un concepto que comenzó a utilizarse a partir de las dictaduras
presentes en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado (Figueroa, 1999).
En México, a raíz de la militarización que tuvo lugar en el país en el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición forzada ha cobrado enorme relevancia, pues
comenzó a suscitarse con alarmante frecuencia. Aunque se carece de cifras exactas, la
Procuraduría General de la República señaló recientemente que el número de personas desaparecidas asciende a 22 322 hombres y mujeres, de quienes aún no se sabe su
paradero (Informador, 2014, agosto 21).
En Veracruz las desapariciones forzadas, si bien tenían lugar desde hace varias décadas, prácticamente habían pasado desapercibidas. Se intensificaron al finalizar la
primera década del siglo xxi y la situación es tan delicada que el gobierno del estado
se ha negado a compartir las cifras de veracruzanas y veracruzanos desaparecidos, por
lo que aún se desconocen las cifras oficiales.3
Ante la presión social y de los medios de comunicación, el 21 de agosto de 2014,
el procurador de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, se comprometió a
tener listo en próximos días un listado con el número total de personas en calidad de
desaparecidos en Veracruz (Aguirre, 2014, agosto 21).
Las ejecuciones también van en aumento, a tal grado que hay semanas con una ejecución al día en el estado. El aparente ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales,
parece ser la causa de esta macabra constante que caracteriza el día a día para quienes
habitan la entidad (Plumas libres, 2014, agosto 21).
También en 2011, Veracruz fue catalogado por Reporteros sin Fronteras como uno
de los diez sitios más peligrosos del planeta para ejercer el oficio periodístico. Del 1
de diciembre del 2010 al 11 de febrero de 2014 han muerto de manera violenta diez
periodistas en la entidad, entre quienes figura la corresponsal del semanario Proceso,
Regina Martínez. Las víctimas han sido asesinadas con una brutalidad indescriptible
que ha sembrado miedo entre quienes leían sus notas y reportajes, pero sobre todo en
el gremio periodístico. Como resultado de ello hay quienes han migrado a otros puntos del país y del extranjero (Casados, 2014).
Cinco meses después de la balacera que cimbrara a la capital de Veracruz, el 13 de
junio de 2011, una chica llamada Gaby desaparece. Su madre llega del trabajo y no la
encuentra en casa. La joven de 17 años, quien estaba finalizando el último semestre
de bachillerato y que había sido admitida en la Facultad de Arquitectura de la UniCabe señalar que el 28 de septiembre de 2011, el gobierno del estado de Veracruz, a través de quien
en ese entonces era el procurador de la entidad, dio a conocer que en la primera década del siglo xxi
había 5 231 mujeres desaparecidas en la entidad. Posterior a esa declaración no se han compartido
datos oficiales al respecto.
3
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versidad Veracruzana, aparece sin vida el 23 de septiembre de ese año en “El santuario
de las garzas”, una reserva ecológica que se encuentra en la zona norte de la ciudad. A
unas cuadras de su domicilio.
El hallazgo se dio de manera fortuita. No fue el resultado de labores de búsqueda
por parte de las autoridades correspondientes, quienes en voz del entonces procurador
de Justicia, Reynaldo Escobar, hicieron pública una línea de investigación que carecía
de sustento y cuyo principal argumento era que la joven había huido porque sufría de
“violencia intrafamiliar”.
El feminicidio de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, es una historia emblemática en
Veracruz. No sólo porque muestra la vulnerabilidad de las más jóvenes ante los “levantones” y “desapariciones”, o porque evidencia que los protocolos de búsqueda no son
los más adecuados o no se siguen a cabalidad. El recuerdo de ese feminicidio continúa
fresco en la memoria de quienes habitan Xalapa porque mostró el comienzo de una
década en que jóvenes veracruzanas desaparecerían sin dejar rastro; una década en que
algunos de sus cuerpos sin vida aparecerían con signos de violencia y de tortura. Había
comenzado una década de feminicidios.
Ante la ausencia de datos oficiales que permitan conocer de manera actualizada y
certera las cifras de desapariciones de mujeres y de feminicidios, en este texto se exponen algunos datos que se han generado al respecto. El conteo que aquí se presenta
se deriva de un monitoreo a treinta y cinco medios veracruzanos,4 el cual comenzó a
realizarse en enero de 2014. Las cifras que se incluyen en las siguientes páginas comprenden del 1 de enero al 31 de julio de 2014 y reflejan el estado que guardan sobre
este tema los 212 municipios que integran la entidad.
Asimismo, en las siguientes páginas se explorará brevemente en la relación de este
fenómeno con la desaparición forzada de niñas y jóvenes (sustracción de mujeres por
parte de grupos delincuenciales) para la trata de personas y red de trabajo sexual forzado que culmina en el asesinato de muchas de ellas.

Resultados
El feminicidio en Veracruz en números
“Considero que sí hay una relación entre trata y feminicidio, lo malo es que está tan
subregistrado este fenómeno que tampoco es algo que podamos afirmar con números
4
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porque no existe una claridad al respecto…. hace mucha falta saber qué hay en el
fondo, pero eso implica un problema de seguridad para quien está haciendo ese tipo
de investigación. Estamos condenadas a no saber y a tener el problema así de borroso.
Podemos inferir veinte cosas y las veinte cosas pueden ser ciertas o no porque no hay
manera de probarlo” (Yadira Hidalgo, 2014).5
El 28 de septiembre de 2011, al ser requerido por la “Comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las
autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México”, de
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, el entonces procurador general de
Justicia del estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, informó que de 2000 a 2010
el número de investigaciones que se iniciaron por el probable delito de homicidio
doloso contra mujeres fue de 728 casos (Escobar, 2011). Es decir, un promedio de 73
veracruzanas fueron asesinadas por año a lo largo de esa década.
A partir de datos referidos por Escobar, los medios utilizados para asesinar a las
veracruzanas fueron los siguientes:
Cuadro 1. Medios para el asesinato de mujeres en Veracruz (2000-2010)
Retomado de Escobar (2011)
Medio con el que se privó de la vida

Total

Arma blanca o punzocortante

201

Arma de fuego

165

Golpes

128

Estrangulada

65

Golpes y violación

11

Calcinada

7

Ahogada

4

Descuartizada

2

Envenenada

2

Degollada

1

No especificado

142

Total

728

Yadira Hidalgo es activista feminista y defensora de derechos humanos. De 2010 a 2013 participó en
el Monitoreo de la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación en Veracruz,
así como en el Registro de Asesinatos de mujeres en Veracruz que encuadran con las hipótesis del
tipo penal de feminicidio, coordinado por El Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre
Mujeres (cidem) cidem, ac. Desde enero de 2014 se desempeña como directora del Instituto Municipal
de las Mujeres de Xalapa.
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La vivienda y la vía pública fueron los lugares en donde principalmente se localizaron los 728 cuerpos sin vida. Se estableció, a partir de las averiguaciones, que en la
mayoría de los casos (601 del total) no se tenía noticia sobre quién había cometido el
feminicidio, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Relación de las mujeres asesinadas con su victimario. Retomado de Escobar (2011)
Relación con el victimario

Total

Esposo o concubino

59

Por consanguinidad

36

Ninguna

19

Amistad

10

Ex pareja

3

No especificado

601

Total

728

Ante las declaraciones del entonces procurador, diversas organizaciones civiles y
activistas feministas retomaron la información. Establecieron que la cifra presentaba
un fuerte sesgo. Y la idea de que en la entidad se hubiese cometido un mayor número
de feminicidios alertó a la sociedad civil.
Justo un mes antes del hallazgo de los restos de Gaby, el 23 de agosto de 2011, el
Congreso local aprobó reformas a diversos ordenamientos legales para tipificar el feminicidio y castigarlo con una penalidad de cuarenta a setenta años de prisión. Estas
reformas marcaron un hecho sin precedentes que tuvo lugar gracias a la presión de
diversos grupos feministas y de derechos humanos.
Pese a ello, hoy en día los feminicidios acontecen con más fuerza y crudeza, tal
como consta en registros realizados por organismos de la sociedad civil (p.e. cidem,
s/f ). De 2011 al 2013 se contabilizó un promedio de ocho feminicidios al mes en la
entidad. En 2012 noventa y cinco veracruzanas fueron víctimas de feminicidio y, en
2013, noventa y dos mujeres perdieron la vida a manos de sus agresores.
En enero de 2014, a partir de un proyecto más amplio que desarrolla el Centro de
Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, un grupo de trabajo comenzó a
monitorear treinta y cinco medios de comunicación que cubren las zonas norte, centro
y sur del estado, con la finalidad de contabilizar los casos de feminicidio, desapariciones, así como los diferentes tipos de violencia que padecen las veracruzanas.
De enero a julio de 2014, treinta y ocho mujeres de distintas edades, origen étnico
y social han sido víctimas de feminicidio en Veracruz. Un promedio de cinco veracru-
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zanas son asesinadas cada mes sin que se tomen medidas contundentes para revertir
la situación.
Es importante resaltar que los feminicidios se presentan a partir de tres modalidades distintas:
a) Las mujeres son asesinadas por un agresor que conocen y con quien tienen trato
frecuente o cotidiano: esposo, concubino, ex pareja o alguna persona con la que tienen algún vínculo de parentesco o laboral. Regularmente, el método para quitarles
la vida es a través de la asfixia o por golpes. Esto sucede al interior de sus casas,
lugar en donde posteriormente sus cuerpos son encontrados, o las dejan en la vía
pública. Este tipo de feminicidios son los que históricamente se han cometido, es
decir, su práctica es recurrente. Hay una serie de argumentos asociados a los vínculos sentimentales, afectivos y sexuales que establecen el feminicida con su víctima
que “justifican” socialmente la agresión y la violencia feminicida. Se han visibilizado a través de los medios de comunicación, lo cual ha destacado su alarmante
frecuencia y han derrumbado la idea de que son sucesos ocasionales.
b) A partir de la presencia de los grupos delincuenciales, los asesinatos de mujeres
han sido asociados a ellos. Las autoridades ministeriales destacan como un hecho
consumado el supuesto vínculo que las víctimas podrían tener con sus agresores, los
cuales, argumentan las autoridades, pertenecen a algún cártel delictivo. Así, aquellos casos de mujeres que fueron asesinadas y abandonadas en la vía pública o que
fueron ejecutas, dado que tenían el tiro de gracia, y que sus cuerpos evidenciaban
que habían sido torturadas antes de morir, no eran contempladas como víctimas
de feminicidio. Las autoridades ministeriales argumentaban que era un ajuste de
cuentas, ya que se sospechaba que estaban relacionadas con el crimen organizado.
Esto provoca un subregistro y un sesgo en las estadísticas (si es que las hay).
Al respecto, nos comenta lo siguiente Yadira Hidalgo, quien participó en un primer
registro de feminicidios en Veracruz:
Muchos de los casos de mujeres que fueron asesinadas en vía pública y que se presume
que fueron ejecutas porque tenían el tiro de gracia, no eran contempladas como víctimas de feminicidio porque se adjudicaba que, debido a sus actividades, tenían que ver
con el crimen organizado. Y nosotras sí las contemplábamos como feminicidios, puesto
que cumplían con una de las hipótesis que marca el protocolo de diligencias básicas que
era la de dejar el cuerpo en vía pública o haber sido torturada antes de la muerte. En
muchos de los casos por lo menos entraban estas dos hipótesis y por eso las catalogábamos como feminicidio (Hidalgo, 2014).
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Con mayor frecuencia los medios de comunicación locales exponen casos de menores de edad que se encuentran cursando la secundaria o la preparatoria y que en un
momento dado “desaparecen” sin dejar rastro. Tal como sucedió con Gaby Benítez, en
vez de diversificar sus pesquisas, las autoridades se concentran en la línea de investigación relacionada con la calidad de la relación que tenía la menor con las y los integrantes de su familia, especialmente con su madre y padre. Por lo regular, se argumenta sin
mayor fundamento que la menor huyó de la tutela de su familia porque la relación era
mala o porque sufría de “violencia intrafamiliar”.
En otras ocasiones, las autoridades conminan a la familia a que busquen a la menor
con el novio, ya que seguramente huyó con él.
Hemos tenido casos de chicas que han desaparecido y que, efectivamente, las encuentran lejos de sus casas viviendo con sus novios, lo cual no quiere decir que todas hagan
lo mismo. También se ha sabido de al menos quince casos en que las chicas habían
desaparecido y que se las habían llevado con fines de explotación sexual. En la entidad
sí ha habido casos de chicas desaparecidas que han aparecido asesinadas. Algunas no
muestran huellas de agresión sexual y habían sido ejecutadas. Tenían el tiro de gracia.
Se infería que andaban en ‘malos pasos’. Parecía que una cosa había llevado a otra. Al
final, se borraba el hecho de si ellas habían salido por su propio pie o se las habían llevado a la fuerza. Salir por su propio pie de su casa tampoco significa que no estés siendo
coercionada para salir de tu casa. Por lo mismo que hay un subregistro, se presta a que
la gente haga sus propias elucubraciones (Hidalgo, 2014).

Las desapariciones de mujeres adolescentes y jóvenes se agudizó a partir de 2011.
Muchas de sus familias aún continúan la búsqueda sin mayor indicio e información,
tal como lo señala Bárbara Ybarra:
El asunto de una mujer desaparecida se minimiza mucho. No quiere dar a conocer la misma autoridad las cifras reales lo que está sucediendo, porque continúan las desaparecidas.
No hay una serie de datos que podamos tener nosotras como mujeres (Ybarra, 2014).

La opacidad de las autoridades en este asunto indigna y desesperanza a las familias
que buscan a las mujeres desaparecidas. Por otro lado, las declaraciones de funcionarios inculpando a las víctimas respecto a un supuesto vínculo con cárteles del crimen
organizado molesta profundamente a los familiares y elimina cualquier vínculo de
confianza con las autoridades.
“¡No hay castigo! Total: cualquiera lo puede hacer”.
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Tal como señalan Arteaga y Valdés (2010), una clave que nos permite entender al
fenómeno del feminicidio radica en que debe observarse y analizarse a partir de los
entramados sociales y su historia reciente en el contexto nacional. Uno de los aspectos que visibiliza e incrementa los feminicidios, al menos en Veracruz, es el impulso
que cobra el crimen organizado. Un elemento que ya estaba presente, pero que cobra
fuerza a partir de 2011.
Si bien es cierto que en México el cierre de la primera década del siglo xxi y el inicio de la segunda está marcada por la exacerbación de la violencia y el fortalecimiento
del crimen organizado, hay que reconocer que “[…] la existencia de formas de violencia que han existido de tiempo atrás, sin vínculos con las actividades de grupos de
delincuencia organizada, toleradas e incluso ignoradas, cuyos efectos, sumados a otros
efectos coyunturales, han contribuido al actual escalamiento de violencia” (Azaola,
2012).
Había un contexto social que alimentó una cultura de la violencia que se fortaleció
de manera natural cuando las condiciones políticas lo permitieron. A partir de ello,
no hay que olvidar que un eje de primer orden dentro de esa cultura de la violencia lo
constituye la violencia hacia las mujeres, la cual se muestra de manera cotidiana.
Del 23 de agosto de 2011, fecha en que se tipifica el feminicidio como delito, hasta
julio de 2014, han tenido lugar 244 feminicidios de veracruzanas. En la entidad se
carece de cifras oficiales que sean insumo para que las instancias gubernamentales
correspondientes y la población desarrollen acciones para la protección de niñas y
mujeres.
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El lugar público del acoso.
Querétaro entre la moralidad
y la violencia sexual explícita
Meza-de-Luna, M. E.1
Duering, E.
García-Falconi, S.

Resumen
El acoso en los espacios públicos es una modalidad de las violencias físicas y simbólicas más comunes y, sin embargo, menos estudiado. Tal vez la propia escasez de
literatura al respecto sea una de las causas-efecto de los procesos de normalización
de este tipo de agresión. Desde los “piropos” subidos de tono hasta las violaciones
son evaluados discrecionalmente por las autoridades y, en el mejor de los casos, se
determinan penalizaciones cuando se encuentra al victimario. Pero ¿Dónde se sienten más vulnerables las personas? y ¿cuáles son las diferencias o similitudes de este
fenómeno en función del género? estas y otras preguntas se abordan a partir de esta
investigación realizada en Querétaro con la que se pretendió (1) conocer el nivel de
acoso percibido por adolescentes en espacios públicos y medios de transporte, y (2)
analizar dicha prevalencia bajo la perspectiva de género. Unos 938 adolescentes de
entre 12 y 17 años (M = 13.87 ± 0.48 años) contestaron un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. La investigación realizada revela varios espacios donde se
da principalmente el acoso, así como el hecho de que existen diferencias estadísticamente significativas por género. Las mujeres tienen vivencias más violentas como
en: calles, autobuses, hacer ejercicio al aire libre, plazas, centros comerciales y taxis.
En comparación, los hombres consideran con mayores niveles de acoso a las escuelas.
Estos resultados muestran una realidad diferenciada para mujeres y hombres en los
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espacios públicos. Para ellas representa una amenaza más fuerte a su libertad que
para los hombres porque afecta su sentido de seguridad y su movilidad. Los hallazgos
evidencian la necesidad de atender esta forma de violencia contra la mujer. Necesitamos unir esfuerzos para hacer visible el acoso en espacios públicos y revertir la
inacción que se traduce en complicidad comunitaria.
Palabras clave: acoso a adolescentes, espacios públicos, violencia de género

Introducción
Recientemente, durante el Mundial de Futbol, dos representantes de gobierno, asistentes de un delegado panista, fueron arrestados en Brasil por acoso a una mujer y
agresiones físicas a su acompañante. Aunque los hechos fueron puestos en duda por
autoridades mexicanas, la situación nos cuestiona hasta qué punto se ha naturalizado
el acoso en nuestro país. Nos cuestionamos también si la violencia y en particular la
violencia de género se sustentan en prácticas de la vida cotidiana en el espacio público,
es decir, a la vista de todos. Pero ante la inocultable actual escalada de violencias, resulta destacable el hecho de que Querétaro sea, o se difunda, como una de las ciudades
menos peligrosas del país. Es una ciudad donde se ha instaurado un imaginario de
moralidad y buenas costumbres. Se dice coloquialmente que en Querétaro existe una
fuerte tendencia conservadora (Arvizu, 2005) y, a la vez se percibe como un lugar de
paz y tranquilidad. Esto, más que describir una característica de la sociedad, posibilita
la concepción de la coexistencia de discursos muchas veces antagónicos. En Querétaro, según el comunicado del Instituto Queretano de la Mujer, emitido el 6 de agosto
2014, 45% de la mujeres sufren de violencia en el estado (Martínez, 2014). Por otro
lado el aumento de mujeres desaparecidas entre 13 y 16 años es notorio (Espinoza,
2012). Es factible pensar que si la impunidad y el ocultamiento de la violencia de
género operan en altos niveles de gobierno, también opera en la vida cotidiana naturalizando agresiones como el acoso.
Cabe acotar, en primer lugar, que el acoso en los espacios públicos, en general, ha
sido estudiado como un fenómeno que involucra a los hombres como acosadores y
a las mujeres como víctimas (Gardner, 1980); el acoso en sí, ha sido definido como
aquel que involucra miradas, palabras o gestos del hombre con las que afirma su derecho a inmiscuirse en la atención de alguna mujer desconocida en un espacio público;
definiéndola como un objeto sexual y obligándola a interactuar con él (Di Leonardo,
1981). El acoso adquiere formas muy variadas: silbidos, comentarios o contactos físicos con contenido sexual, hacer sonar el claxon, actos de exhibicionismo o masturba580
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ción, incluyendo como caso más extremo la violación (Kearl, 2010). De forma general
se divide en dos grandes grupos; con contactos físicos al cuerpo o a las pertenencias y
sin contactos físicos (Meza-de-Luna y García-Falconi, 2014). En definitiva, el acoso
es visto como una de las tantas forma de violencia de género (Shoukry y Hassan,
2008), donde se hace patente una condición diferenciada para las mujeres. En tanto
que hace que los espacios públicos sean hostiles para las mujeres; aparejan un mecanismo de exclusión y aislamiento de la vida pública (Bowman, 1993) que limitan su
movilidad (Benard y Schlaffer, 1981).
A pesar de que la prevalencia del acoso en espacios públicos es alta (Sullivan, Lord,
y McHugh, 2010), aún existe un fuerte rezago para entenderlo conceptualmente y
para promover legislaciones apropiadas que establezcan una estructura social de justicia (Bowman, 1993; Darnell y Cook, 2009; Ilahi, 2010). Una de las problemáticas para
salvar estos rezagos ha sido la naturalización con que se percibe el fenómeno, ya que
paradójicamente, el acoso en los espacios públicos se ve como inevitable dentro de esta
cultura que valora la privacidad. Según Ilahi (2010), se trata de una cultura donde se
engarzan, por un lado una muy escasa denuncia alimentada por la apatía de las autoridades y la posibilidad de ser culpada por provocar el acoso —por la ropa que se usaba
o por atreverse a estar en el lugar en que ocurrió— y por el otro, que al mismo tiempo
se deriva del primero, por la falta de estadísticas que hagan visible el fenómeno. Ante
este contexto el acoso en espacios públicos persiste bajo la sombra del olvido de las
políticas públicas en detrimento de un sistema social donde prevalece la dominación
masculina (Bourdieu, 2005).
Este estudio tiene la finalidad de aportar elementos para mejorar el entendimiento
de las manifestaciones de la violencia. En específico, se estudia el riesgo de sufrir acoso
en diversos espacios públicos desde la percepción que las y los adolescentes les confieren. Nos interesa indagar: ¿qué espacios públicos son los que los adolescentes ocupan
con mayor frecuencia?, ¿cuál es la percepción que los adolescentes tienen del riesgo de
sufrir algún acoso en dichos espacios? y ¿cuáles son las diferencias o similitudes de este
fenómeno en función del género? Partiendo de la experiencia de vida de adolescentes,
nuestros objetivos de estudio fueron: (1) conocer el nivel de acoso percibido por adolescentes en espacios públicos y medios de transporte, y (2) analizar dicha prevalencia
bajo la perspectiva de género.
El acoso en los espacios públicos presenta una mayor incidencia en las mujeres y es
primordialmente de tipo sexual. En el mundo 80% de las mujeres han sufrido acoso
en la calle alguna vez en su vida, una misma proporción tiene que mantenerse alerta
cuando se encuentra en espacios públicos, 45% siente que no puede salir sola a la
calle, 19% se ha visto forzada a cambiar de trabajo para evitar el acoso, 26% se excusa
diciendo que tiene pareja ante las proposiciones acosadoras de los hombres y 50% de
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las mujeres ha buscado rutas alternas para tratar de evitar su acoso (Kearl, 2010). El
acoso es una manifestación de desigualdad por razón de género que funciona como
mecanismo regulador de las mujeres, en tanto que por un lado convierte a los espacios
públicos en lugares peligrosos para ellas (Shoukry y Hassan, 2008b) y, por el otro, las
confina al espacio privado en un símil a los guetos.
Los estudios realizados en México han dejado al descubierto el alto grado de acoso
en lugares públicos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2006), muestra que
40% de las mujeres mexicanas, de 15 y más años, han vivido algún tipo de violencia
sexual en los espacios comunitarios, como son la calle, el transporte, el mercado, el cine
o la Iglesia. Desafortunadamente las denuncias no son infrecuentes y hacen que el fenómeno aparezca oculto (Ilahi, 2010). Las denuncias dependen de políticas adecuadas
y del apego en su implementación (Pina y Gannon, 2012). Como muestra basta señalar el caso del acoso en el entorno laboral, en el que a pesar de que hace “veinte años
que se tipificó por vez primera el hostigamiento sexual en el Código Penal del DF,
no ha habido ningún caso de consignación derivado de alguna de las averiguaciones
previas iniciadas” Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Conavim) 2012: p. 11). Otra de las razones que pesan sobre la falta de
denuncia es la doble victimización ejercida por las instituciones de la procuración de
justicia, que recae sobre las mujeres que intentan denunciar (Conavim, 2012; Agoff,
Rajsbaum, y Herrera, 2006).
Otros estudios en México han mostrado que la adolescencia temprana es cuando
se da el inicio del acoso. Meza-de-Luna, García-Falconi, y González-Arias (2014),
señalan que 49.8% de las y los adolescentes han experimentado acoso, en promedio,
antes de los 11.24 años. De hecho encontraron que el primer acoso ocurría entre los 5
y los 16 años. Sin embargo, también señalan que las mujeres experimentaron el acoso
a más temprana edad (M = 10.80 años, SD = 2.49) y más frecuentemente (67.7%)
que los hombres (M = 11.36 años, SD = 1.70; 25.5%). Indican que el acoso tiene una
incidencia que refleja una clara violencia de género. Las adolescentes recibieron acosos
con contacto físico en 8% (ejemplo, manoseos) y sin contacto físico 50% (ejemplo,
verbales, exhibicionismo); mientras que los hombres habían recibido 2% y 15% respectivamente. A la luz de estos hallazgos queda evidenciado que la experiencia del
acoso en los adolescentes es un fenómeno común de violencia de género que se gesta
desde edades tempranas en los espacios públicos. Sin embargo, aún queda un vacío
sobre dónde es que estos acosos toman lugar, por lo que el presente comunicado pretende mejorar el entendimiento de este aspecto del acoso.
La importancia de estudiar los espacios públicos donde los y las adolescentes viven el acoso adquiere relevancia en tanto que el fenómeno representa una forma de
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maltrato (Meza-de-Luna, 2011) y, evidentemente, el maltrato en menores de edad
contraviene su desarrollo (Cicchetti y Rogosch, 1997; Kim y Cicchetti, 2006; Lau,
1990). El espacio público, desde esta óptica, es analizado como un elemento que
posibilita o, incluso, propicia la reproducción de dicho maltrato. Al ejercerse el acoso
en lugares visibles, la población que observa puede reaccionar desacreditando, aprobando o absteniéndose a tomar cartas en el asunto. La naturalización de la violencia,
en particular la sexual y de género, se basa en la complicidad de la población que de
alguna manera aprueba o niega los hechos. Además, es relevante el estudio, porque
el acoso de adolescentes en espacios públicos requiere de aportes teóricos que ayuden a entenderlo desde la propia voz de este grupo etario que ha sido ampliamente
invisibilizado. Finalmente, porque si bien el acoso hacia las mujeres ha sido el más
estudiado (Gardner, 1980), es importante estudiar el fenómeno de manera inclusiva;
con hombres y mujeres.

Metodología
Para esta investigación, se entendió por acoso en el espacio público a todas las agresiones sexuales, físicas o no, por parte de un grupo o persona a otras; en sitios con visibilidad y de libre acceso. Este sesgo conceptual en el abordaje de lo público2 permite,
por un lado, nombrar la violencia sexual fuera del ámbito privado e intrafamiliar y,
por otro, retomar la discusión de la dicotomía público-privado como sinónimo de lo
abierto y lo oculto respectivamente. Para Rabotnikof (2003) en este sentido se refiere
a lo público como lo visible para todos, y lo privado como lo que se esconde. De ahí
que la palabra publicidad se use como una forma de mostrar públicamente un producto. Asimismo, en el teatro el público asiste a ver una puesta en escena, lo que sucede
detrás de mamparas se nombra como obsceno, puesto que se realiza en el “obscenario”,
es decir, detrás del escenario. Este significado se relaciona con las prácticas visibles de
la vida pública y no, necesariamente, con la política. De tal forma que parte de esta
investigación busca mostrar cómo lo oculto y lo obsceno también sucede en el espacio
público que, de alguna manera, la concurrencia de personas y ciertas disposiciones
culturales propician el ocultamiento y la naturalización de agresiones sexuales.

2

Otras concepciones distinguen espacios públicos, edificios públicos y transporte público.
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Este análisis es parte de una investigación más amplia3 que estudia el fenómeno
del acoso. Partimos del principio de que las prácticas que como individuos tenemos
están influidas por la construcción social; donde se crean y recrean recíprocamente los
individuos, sus relaciones y las estructuras de las organizaciones sociales (Castoriadis,
1986). Así, trabajamos a partir de las respuestas de las y los adolescentes para rastrear
las definiciones y articulaciones del orden social; con sus valores, normas y creencias
intersubjetivas (Olaiz et al., 2006; Vázquez, 2001).
Partimos de un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) para
conocer el nivel de acoso percibido por adolescentes en un conjunto preestablecido
de espacios públicos. El muestreo se llevó a cabo por conveniencia en una secundaria
pública del estado de Querétaro, México. Mantendremos en anonimato la escuela por
cuestiones de ética y seguridad acordada con los directivos de la escuela. Para el estudio
se encuestaron a 938 estudiantes de secundaria, con un rango de edad de entre 12 y 17
años (M = 13.87 ± 0.48 años).4 El criterio de inclusión para la muestra comprendió a
adolescentes con: (1) un rango de edad de entre 12 y 18 años, y (2) que tuvieran alguna
experiencia con acoso en espacios públicos consistente en haberlo recibido, ejercido,
visto o conocer sobre el fenómeno. El cuestionario “de propósito específico” se aplicó
a grupos de alumnos completos. Antes de aplicar los cuestionarios, confirmamos que
hubiera consentimiento5 de las y los adolescentes que participaron y de sus tutoras(es).
El de propósito específico fue desarrollado por el equipo de investigación. Se incluyeron preguntas abiertas y cerradas para ahondar en las percepciones, creencias y
significados que las y los adolescentes confieren al acoso. El instrumento constó de
las siguientes secciones (1) datos censales; (2) indagación cualitativa de las percepLas interpretaciones de los resultados están sujetas a sus propias limitaciones. Aun cuando la colección de datos en el cuestionario fue anónima, el autorreporte pudo haber sido influenciado por
deseabilidad social. Asimismo, dado que se hizo un muestreo por oportunidad en Querétaro, los resultados podrían no ser generalizables a otras poblaciones. Por lo que se recomienda hacer estudios
confirmatorios con muestras aleatorias y con comparaciones interculturales.
4
El contacto con los/as participantes se hizo a través del director de la escuela secundaria en la cual
una de las investigadoras (Meza-de-Luna) coordina un programa anual de prevención del acoso en
espacios públicos (ver www.atrevete-ya.org). A través de la escuela se envió por escrito la petición
de autorización a las y los tutoras/es, para realizar el estudio. También, se otorgó a las autoridades
los datos de contacto del equipo de investigación para la solución de dudas y para aclaraciones. El
director de la secundaria accedió a prestar la sala de cómputo con acceso a internet. La aplicación de
los cuestionarios la hicimos electrónicamente con la finalidad de evitar errores de captura. Antes de
cada sesión de aplicación del instrumento, se accedió al portal de la encuesta para que el alumnado
tuviera acceso inmediato.
5
El presente trabajo de investigación se apegó a las pautas éticas estipuladas por la American Psychological Association (apa, 2010); se ofrecieron consentimientos informados tanto a tutores/as como
a los/as estudiantes. Se respetó en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las personas
voluntarias que participaron.
3
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ciones, las creencias y de la primera experiencia del acoso; (3) frecuencia de asistencia
a lugares y transportes públicos, y la percepción del riesgo de experimentar acoso en
ellos; (4) experiencias del acoso tanto de recibirlo como de ejercerlo;(5) experiencia
de acoso a lo largo de la vida, según una batería de acciones concretas (e.g., hacerte
señas obscenas, maltratarte); (6) prácticas de autoprotección bajo un conjunto de acciones prefijadas (e.g., evitar salir de noche o solo/a). Las últimas dos secciones, las
que comprenden baterías de acciones prefijadas, fueron adaptadas del instrumento
desarrollado por Kearl (2010). Para este comunicado nos enfocamos principalmente
en las respuestas a las preguntas sobre una serie de 12 tipos de espacios públicos, desde
la concepción ya mencionada, y del nivel de acoso percibido en ellos.
Para analizar la asociación entre las variables del nivel riesgo de acoso en cada espacio o medio de transporte, en función del género, se aplicaron pruebas t utilizando
95% de significancia estadística. Asimismo se hizo análisis con estadística descriptiva
y pruebas t para comparar la edad de los grupos de hombres y mujeres. Todo el análisis
estadístico se desarrolló con SPSS (2010). También se realizaron 14 observaciones in
situ variando en los turnos matutino (n = 7) y vespertino (n = 7), con la finalidad de
detectar hábitos de los y las estudiantes al llegar a la escuela y los medios de transporte
utilizados al salir de ella. Esta información ha tenido un carácter complementario de
tipo cualitativo al análisis cuantitativo de los datos.

Resultados
De las 938 personas encuestadas para esta investigación, se identificó que 486 eran
mujeres heterosexuales (51.8%), 424 hombres heterosexuales (45.2%), 6 personas se
autoidentificaron como gays, lesbianas u otro (0.6%) y 22 personas prefirieron no definirse con alguna preferencia sexual (2.3%). Por otro lado, la situación económica de las
personas participantes era autovalorada como 5.3% muy buena, 51.9% buena, 39.8%
media, 2.8% mala y 0.3% muy mala. Sobre la situación socioeconómica de las y los
jóvenes que fueron consultados para esta investigación, es posible inferir que la gran
mayoría de las y los encuestados se perciben como clase media. La ocupación principal de los padres de los participantes era empleado (61.9%) o trabajaba por cuenta
propia (29.9%) y las mamás eran empleadas (43.7%), realizaban cuidados del hogar
sin salario (26.6%) y por cuenta propia (20.4%). Las personas participantes vivían con:
la madre (93.1%), el padre (75.5%), con hermanas(os) (84.2%), otros familiares como
abuelas(os) o familia extendida (19.9%) y con otras personas con las que no tenían
parentesco (e.g., amigos; 2.6%).
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Encontramos que el espacio público que se ocupa con mayor frecuencia es la calle
y el principal medio de transporte es el autobús (ver gráfica 1). Con respecto a la percepción del nivel de riesgo de sufrir acoso en una serie de espacios públicos y medios
de transporte preestablecidos, destaca que son precisamente aquellos que más ocupan,
los que son calificados como más inseguros; la calle y el autobús (ver gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 1. Frecuencia de acceso a los espacios públicos por adolescentes (en una escala del 1 al 5; donde 1 =
Nunca y 5 = Siempre). Querétaro, México 2014.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 2. Nivel de acoso percibido en los espacios públicos y medios de transporte (escala del 1 al 11, donde 1
= ningún riesgo de sufrir acoso y 11 = máximo riesgo). Querétaro, México 2014.
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Relación del género con los espacios públicos y el acoso
Al comparar la media de edad del grupo de hombres y del de mujeres, no encontramos
alguna diferencia estadísticamente significativa (t = –1.50, p = 0.13). La frecuencia
con la que los y las adolescentes acuden a los espacios públicos es similar en la gran
mayoría de los espacios censados, excepto para el uso de áreas públicas en donde se
realiza ejercicio y el transporte en bicicleta, que son más usados por los hombres que
por las mujeres. En contraste las mujeres tienden más a asistir a centros comerciales
que los hombres (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Frecuencia de acceso a espacios públicos por adolescentes, media ± DS.
Querétaro, México, 2014.
Espacio o transporte público

Mujeres

Hombres

Calle (caminar)

4.00 ± 1.04

3.91 ± 1.04

Autobús

4.10 ± 1.14

4.11 ± 1.06

Áreas públicas para ejercicio

2.33 ± 1.20

2.77 ± 1.28**

Parque

3.36 ± 0.95

3.39 ± 0.93

Plaza

3.43 ± 0.87

3.34 ± 0.86

Centro comercial

3.50 ± 0.96

3.32 ± 0.94**

Estacionamiento

2.58 ± 1.11

2.60 ± 1.15

Taxi

2.65 ± 0.94

2.65 ± 0.87

Bicicleta

1.91 ± 1.01

2.50 ± 1.18**

Restaurante

2.52 ± 0.93

2.61 ± 0.90

Automóvil particular

3.53 ± 1.36

3.56 ± 1.32

*p < 0.05, **<0.01, Prueba t de student.
Escala del 1 al 5 (donde 1 = Nunca y 5 = Siempre).
Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a la comparativa en función del género sobre la percepción del riesgo de sufrir acoso, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el
caso de los parques, los estacionamientos y los restaurantes; ni para cuando el medio
de transporte es la bicicleta o el automóvil particular. Sin embargo, sí encontramos
una diferencia en la percepción de las mujeres y los hombres respecto a caminar por
las calles, las plazas, los centros comerciales y moverse en autobús o taxi; donde las
mujeres lo consideraron más peligroso para el acoso. Mientras que los hombres encuentran que la escuela es un espacio de más riesgo para el acoso de lo que las mujeres
lo perciben.
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Cuadro 2. Nivel de acoso percibido por adolescentes en espacios públicos, media ± DS.
Querétaro, México, 2014.
Espacio o transporte público

Mujeres

Hombres

Calle (caminar)

9.00 ± 2.63

8.03 ± 2.93**

Autobús

8.11 ± 2.84

7.03 ± 3.15**

Áreas públicas para ejercicio

6.97 ± 3.24

6.49 ± 3.10*

Parque

6.53 ± 2.89

6.26 ± 2.80

Plaza

6.30 ± 2.90

5.75 ± 2.84**

Centro comercial

5.81 ± 3.00

5.18 ± 2.87**

Estacionamiento

4.15 ± 3.03

5.06 ± 3.00

Taxi

5.06 ± 3.04

4.37 ± 2.84**

Bicicleta

4.14 ± 2.82

3.78 ± 2.63

Restaurante

3.55 ± 2.45

3.27 ± 2.35

Automóvil particular

2.76 ± 2.66

2.93 ± 2.71

6.59 ± 3.12

7.16 ± 3.03**

Escuela

*p < 0.05, **<0.01, Prueba t de student.
Escala del 1 al 11 (donde 1 = ningún acoso y 11 = máximo nivel de acoso).
Fuente: Elaboración propia.

Lecturas posibles sobre el acoso de adolescentes en Querétaro
Encontramos que el uso de espacios públicos y transportes está en concordancia con
la adquisición de mayor independencia y movilidad, propias de la adolescencia, y al
mismo tiempo está condicionado a los costos. Hallamos que el autobús es el medio
de transporte más utilizado por los y las adolescentes. En orden de importancia le
sigue el uso del automóvil particular, el taxi y la bicicleta. Estas respuestas son acordes
con lo que se espera de un grupo etario que está en proceso de adquisición de mayor independencia (en un contexto socioeconómico medio). El autobús es una forma
accesible para concretar su movilidad a un coste relativamente bajo, especialmente al
compararlo con el uso del automóvil particular o del taxi. Además, el uso del automóvil involucra el acompañamiento de un adulto, dado que en México no se permite
la conducción de autos a menores de 16 años, por lo que lo convierte en un medio
de transporte que involucra más dependencia. Por otro lado, cabe mencionar que la
bicicleta es un medio de transporte muy poco socorrido, tal vez debido al riesgo de ser
atropellados o robados y a la aparente deficiencia en la implementación de las políticas
públicas que alienten y faciliten su uso (ejemlo, vías seguras y exclusivas para ciclistas,
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reforzamiento y aplicación de leyes de protección). Asimismo, el acceso a espacios y
medios de transporte que involucran mayores costos son los menos utilizados por los
y las adolescentes. El taxi, estacionamientos y restaurantes, como es de esperarse, son
menos usados en tanto que, por lo general, el acceso a recursos económicos a esta edad
está restringido.
Las respuestas sobre la frecuencia de uso de los espacios públicos, dejan ver las
necesidades e intereses de la juventud en un contexto sociohistórico. En orden decreciente las y los adolescentes usan la calle, el centro comercial, la plaza, el parque,
el estacionamiento, el restaurante y áreas públicas para hacer ejercicio. Por un lado, la
mayor frecuencia del uso de la calle es acorde con lo que representa su cotidianidad,
que involucra su uso para transportarse entre la escuela, su casa y otros lugares recreativos. En segundo lugar prevalece el uso de los centros comerciales que son propios
de la cultura de consumo actual. Se observa una ligera ventaja del uso de los centros
comerciales con respecto al de las plazas y de los parques. Una posible explicación es
que el uso de los parques, en el contexto mexicano, está más relacionado a la infancia;
mientras que el centro comercial se establece como un lugar sustituto de encuentro y
esparcimiento. Así, los centros comerciales podrían ser más atractivos para la adolescencia en tanto que oferta no sólo comercio sino cafeterías, cines y áreas de comida.
El análisis de género con respecto a la frecuencia de uso de transportes y espacios
públicos arrojó que tanto hombres como mujeres acuden en una proporción similar a
la calle, la plaza, el parque, el estacionamiento y el restaurante. Tampoco se encontraron diferencias en el uso del autobús o automóvil particular como medios de transporte. Resalta que ambos géneros utilizan como principal medio para la movilidad
el autobús y tienden a caminar por las calles. Sin embargo, los hombres utilizan más
que las mujeres áreas públicas en donde se realiza ejercicio y se transportan más en
bicicleta. Mientras que las mujeres tienden más a asistir a centros comerciales que los
hombres.
A pesar de que la frecuencia de uso de los espacios y transportes es mayoritariamente similar entre hombres y mujeres, la experiencia de inseguridad es diferente
entre ambos sexos. Las mujeres estiman como los tres lugares más inseguros en orden
decreciente: las calles, el autobús y las áreas públicas para hacer ejercicio. Los hombres
por su parte señalaron: las calles, la escuela y el autobús. Si bien tanto hombres como
mujeres evalúan las calles como el lugar más peligroso para vivir acosos, hay una diferencia significativa en el grado de percepción de inseguridad. Las mujeres perciben
mayor nivel de hostilidad en las calles que los hombres. Esto es relevante en tanto que
usar las calles es prácticamente inevitable. Asimismo, el uso del autobús que para las
mujeres corresponde al segundo lugar donde se da mayor acoso (ver cuadro 2; autobús
= 8.11), sobrepasa al nivel de acoso del que está en primer lugar para los hombres
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(calle = 8.03). Es decir, la percepción de inseguridad es más intensa para las mujeres
en estos espacios. Los resultados dejan ver que las mujeres se sienten más vulnerables
que los hombres en su movilidad cotidiana. Por otro lado, encontramos que las áreas
públicas para hacer ejercicio figuran como el tercer espacio más inseguro para las mujeres (ver cuadro 2) y, que a su vez, corresponde al área pública que usan con menos
frecuencia (ver cuadro 1). Una explicación posible es que las mujeres concurren menos
a esos espacios porque representan un riesgo importante a su disfrute, en tanto que
pueden ser molestadas con acosos. Futuras investigaciones sobre el diseño urbano
desde la perspectiva de género podrían hacer una contribución en este sentido.
En el caso de los hombres encontramos que el segundo espacio donde perciben
más acoso es la escuela. Sin embargo, las características que le atañen al fenómeno en
el espacio de la escuela son diferentes que las que ocurren en un espacio netamente
público, al menos en dos aspectos fundamentales: la dinámica misma del acoso y la
estructura del espacio. El acoso escolar ocurre entre personas que son conocidas, o al
menos que se les puede identificar, y por tanto es posible proceder a una denuncia.
Esto establece un nivel de poder superior que para quienes sufren el acoso en otros
espacios que son públicos (ejemplo, calle, autobús); en donde se dificulta la identificación de la persona y por ende la denuncia. Por ejemplo, el manoseo que se da en
el autobús colmado de gente, frecuentemente deja a la víctima sin poder identificar
plenamente qué persona lo hizo (Meza-de-Luna y García-Falconi, 2014). Aún más,
en los casos en los que es posible identificar quién lo hizo, la víctima se encuentra
ante la gran dificultad de poder obtener sus datos de identidad, o de poder llevar a la
persona acosadora ante las autoridades para dar cauce a una denuncia. De tal manera
que la dinámica del acoso en la escuela tiene características diferentes para proceder
a la denuncia. En segundo término, la escuela tiene una estructura más controlada
que los otros espacios públicos. No sólo tiene delimitaciones físicas más acotadas,
sino que está sometida a una serie de controles sociales específicos (ejemplo, reglas
disciplinarias, control de prefecturas, reglamentos internos de conducta, un orden de
actividades colectivas). Estas características facilitan la identificación y regulación de
áreas y momentos concretos donde puede darse el acoso. También, la convivencia escolar puede hacer más factible el desarrollo de redes de ayuda comunitaria (ejemplo,
entre amistades) que el que se puede generar entre personas desconocidas en la calle.
Estas características estructurales en el espacio escolar hacen viable implementar medidas de prevención, detección, corrección y control ante el acoso. Por tanto, las calles
son un espacio que vulnera más el poder de acción de las víctimas (en específico en la
denuncia), que el que sucede en las escuelas.
Las áreas que se consideran menos propicias del acoso son aquellas que corresponden a espacios semipúblicos. Según Smets, et al (2011), los espacios semipúblicos son
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áreas privadas (con dueños o responsables concretos) abiertos al público en general
cuando se ajustan a un conjunto de reglas (ejemplo, admisión, convenciones sociales
e institucionales; tales como no fumar). En nuestro estudio encontramos que, tanto
hombres como mujeres, consideran los espacios públicos menos peligrosos al acoso
(en orden creciente): los restaurantes, los estacionamientos y los centros comerciales.
Una posible explicación es que el nivel de regulación al que estos espacios están sujetos es mayor. Porque, en general, son espacios confinados que mantienen vigilancia
para guardar cierto orden y la seguridad de la clientela, lo que obstaculiza la ejecución
de acosos.
Aunque proporcionalmente hubo coincidencias entre las tendencias observadas
entre jóvenes varones y mujeres en el riesgo asignado a varios espacios públicos, algunas diferencias menores pueden reflejar dinámicas socioespaciales interesantes. Nos
referimos específicamente a la función social que están tomando los centros comerciales al instaurarse como “lugares seguros para la mujer”; consistente en una eficiente
mercadotecnia que favorece la creación de un imaginario social entorno a estos sitios.
Sin embargo, este estudio deja ver que para las mujeres los centros comerciales son
percibidos como más peligrosos que para los hombres. Este resultado en conjunción
con la inseguridad con la que los adolescentes asocian otros lugares públicos; permite
cuestionar la relación entre los discursos sobre Querétaro como una metrópoli segura
y la mercadotecnia del suelo urbano.
En cuanto a la percepción del transporte más seguro está en primer lugar el automóvil particular. Éste es un medio de transporte que supone mayor privacidad dentro
del espacio público, en tanto que establece cierto aislamiento físico que actúa como
barrera ante el acoso. Adicionalmente, el transporte en auto, como ya se ha establecido,
supone el acompañamiento de un adulto que podría fortalecer el sentido de seguridad.
También, el viajar en automóvil establece un poder no sólo físico sino simbólico, en
tanto que es un artefacto que supone mayor estatus socioeconómico que quien no lo
tiene. Todo ello podría abonar a la percepción de mayor seguridad reportada por los
y las jóvenes. El taxi, por otro lado, es calificado en la escala intermedia, a lo cual se
le puede dar una lectura de ambivalencia. Una posible explicación es que si bien el
taxi supone una barrera física para el acoso de las y los transeúntes, el conductor es un
desconocido que podría operar como acosador. Por tanto, la vulnerabilidad de las y los
adolescentes aumenta ante una mayor restricción a su posibilidad de escape y riesgo
a un secuestro.
Los hallazgos sobre la percepción del acoso en función del género son congruentes
con otros estudios que reportan una alta prevalencia de acoso en las mujeres (Bowman, 1993; Fogg-Davis, 2006; Kearl, 2010; Shoukry y Hassan, 2008), y que el acoso
en las mujeres es mucho mayor que el reportado por hombres (Meza-de-Luna y GarVIOLENCIA DE GÉNERO
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cía-Falconi, 2014). Meza-de-Luna, García-Falconi y González-Arias (2014) han estudiado la prevalencia del primer acoso en adolescentes y señalan que por cada hombre que recibió contactos sexuales, como manoseos o nalgadas, hubo 15.25 mujeres
que lo experimentaron, por cada hombre que experimentó un acoso verbal o sonoro,
9.74 mujeres lo recibieron y esta relación fue de 3.62 para los sonidos estruendosos.
Las mujeres fueron perseguidas en el primer acoso tres veces más que los hombres,
recibieron comentarios obscenos 4.89 veces más, y comentarios amenazantes en la
misma proporción (4.89 veces). Por tanto, nuestros resultados sobre la percepción
diferenciada por género están en concordancia con hallazgos previos.
Encontramos una realidad diferenciada para mujeres y hombres en los espacios públicos. Para ellas representa una amenaza más fuerte a su libertad que para los hombres,
en tanto que su percepción del sentido de seguridad está más vulnerada. Este sentido
de inseguridad, diferenciado entre los géneros se siembra desde edades tempranas.
Encontramos que antes de los 14 años (M = 13.87 ± 0.48 años) ya está establecido.
Así, el acoso sabotea la función de cohesión social de los lugares públicos. Fogg-Davis
(2006) al analizar el acoso de las mujeres en el espacio público dice que el fenómeno
es una forma de terrorismo sexual, porque la acción deja abierta la incertidumbre y la
posibilidad de escalar al asalto sexual violento. El uso del término terrorismo adquiere
sentido porque la dinámica del acoso deja abierta la posibilidad a otros incidentes futuros; pero no se sabe cuándo, dónde y cómo sucederán. La permanencia del acoso se
ve favorecida porque es una forma de intrusión que es aceptada como algo común en
la interacción social, y porque hay una tendencia a su trivialización (Sheffield, 1987).
Coincidimos con Bowman (1993), en que el acoso hace de la esfera pública un espacio
hostil para las mujeres que empuja a su segregación al mundo privado. Para abonar al
conocimiento previo, el presente estudio hace su aporte al precisar en qué espacios se
materializa este sentido de mayor vulnerabilidad. Destaca que la calle y el autobús, que
son precisamente los que más ocupan las y los adolescentes, son los que se perciben
como más inseguros.
Este estudio hace su contribución al presentar, por primera vez en la literatura, la
percepción del riesgo asociada con espacios públicos específicos. Para mejorar la calidad de los datos se ha buscado una muestra incluyente de hombres y mujeres, a diferencia del común de las investigaciones del acoso que se avocan a muestras de mujeres.
Así nuestra muestra ha permitido realizar un análisis comparativo con perspectiva
de género. Adicionalmente, al establecer como grupo de estudio a adolescentes fue
posible detectar que el sentido de inseguridad se establece desde edades tempranas;
pero al mismo tiempo, siendo que se exploró el fenómeno en un periodo retrospectivo
corto, fortalecen la confiabilidad de los datos. Adicionalmente, el descubrimiento del
sentido de vulnerabilidad en etapas tempranas del desarrollo es importante porque la
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infancia es una época relevante de la construcción del sí mismo y donde el aprendizaje social (Bandura, 1977) es trascendental. La detección de espacios específicos de
vulnerabilidad para este grupo etario, tiene implicaciones prácticas en el dominio de
la conducción de la política pública.

Conclusiones
En este estudio se observa que tanto la calle como el autobús y la escuela son lugares
de riesgo de acoso para las y los jóvenes. Cada uno de estos espacios tiene lógicas y
normas de comportamiento distintas y formalmente son completamente dispares, por
lo que es posible descartar la hipótesis de que el acoso en Querétaro está directamente
vinculado a lugares ocultos, oscuros o bandalizados. Lo que aparenta unir al acoso con
los espacios tan diferentes, es el establecimiento de la violencia como una forma de
vínculo social legitimado, y la concurrencia con el público que asiste de manera callada
y atenta a una siniestra puesta en escena, esa que establece la propia dinámica de una
de las formas más comunes de violencia de género: el acoso en los espacios públicos.
El hecho de que los espacios públicos sean, en general, más riesgosos para las mujeres que para los hombres, posibilita concebir al acoso como un mecanismo de control
de las mujeres; es una forma de recordarles el estatus de vulnerabilidad al que pertenece su género como una consecuencia de ser mujer. Para ellas representa una amenaza
más fuerte a su libertad que para los hombres porque afecta su sentido de seguridad y
su movilidad. De manera que el acoso en los espacios públicos reafirma una sociedad
caracterizada por diferencias de poder que establecen jerarquías en un orden político
(Witting, 1992) y que conlleva normativas de un sistema de dominación (Bourdieu,
2005). Los hallazgos evidencian la necesidad de atender esta forma de violencia contra la mujer. Necesitamos unir esfuerzos para hacer visible el acoso en espacios públicos y revertir la inacción que se traduce en complicidad comunitaria.
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