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INTRODUCCION 

Esta investigación explora los procesos de construcción de identidades de 

género en mujeres estudiantes de secundaria del Estado de México. Con base en 

datos empíricos, propone un marco de interpretación que da cuenta de los 

condicionantes sociales y culturales del contexto escolar local , que definen como 

sujetas femeninas a las estudiantes y de las percepciones que algunas de estas 

elaboran respecto de tales asignaciones. Describe el punto de vista subjetivo que 

construyen, sobre sí mismas como mujeres, y los modos de resistencia que 

experimentan ante los códigos del género, a partir de sus interacciones en el 

contexto escolar. 

En este sentido, la pregunta central que ha guiado esta investigación es 

conocer: 

¿Cómo construyen sus identidades de género las estudiantes de 

secundaria con relación al "deber ser femenino", asignado a las mujeres escolares 

de su edad? 

Para responderla los objetivos propuestos son: 

1.) Analizar los procesos de construcción de identidades de género en 

mujeres estudiantes de secundaria, ubicándoles en su contexto histórico y 

sociocultural escolar local. 

2.) Conocer la capacidad de negociación de estas sujetas ante el entorno 

escolar y en los modos de significación de sí mismas, a partir de las experiencias 

vividas en sus interacciones sociales escolares. 
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3.) Analizar en qué medida, esta negociación reafirma la condición social de 

subordinación de estas mujeres y la asunción pasiva de los códigos del género, o 

bien genera espacios alternativos para la adquisición de una actitud crítica y 

consciente de sí mismas. 

En síntesis, describo a partir de su subjetividad cómo se caracterizan, y 

cuáles son los procesos en que se construyen las diversas identidades, 

subordinadas, alternativas o emergentes, para definirse como mujeres, "ante si 

mismas" y ante "los otros", en la interacción social que establecen en los distintos 

espacios del mundo escolar en el que se desenvuelven. 

En función de los datos empíricos recabados parto de que los criterios de 

valor o disvalor, que el mundo escolar adulto asigna a las identidades de género 

construidas por las estudiantes de secundaria se dan únicamente a partir de: 1) su 

aprovechamiento escolar y 2) de las expectativas del "deber ser femenino" 

asignado para las mujeres escolares de su edad. Por lo anterior, la tesis central 

que argumento es que ambos criterios son insuficientes e inadecuados para 

describir las formas múltiples, contradictorias y complejas de adaptación y/o 

resistencia que estas sujetas 1 construyen como sus formas específicas de ser 

mujeres. 

El trabajo de campo lo desarrollé en la escuela secundaria oficial 0268 

"Joaquín Arcadio Pagaza" , ubicada en Ecatepec, Estado de México, cuya 

estructura académica y administrativa es de las más completas con relación al 

1 La fonna aceptada por la Real Academia de la Lengua Espailola para la p.1labra "sujelo", es exclusivamelllé 
en un uso masculino; sin embargo, asumo la elección de referirla en femenino , dado que mi tmbajo se imeresa 
por abrir espacios de significación para las mujeres en los cuales la adopción de Wl lenguaje que las cOllslderc 
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modelo ideal que propone su zona escolar. Además por las facilidades que 

particularmente me otorgó esta escuela y su comunidad escolar, para llevar a 

cabo satisfactoriamente este trabajo. 

Esta investigación reconoce el papel activo de las y los jóvenes, de su 

capacidad de negociación con actores e instituciones del ámbito escolar y con las 

ambigüedades en los modelos dominantes que transmiten los esquemas de 

interacción escolar. He dado prioridad a la exploración de procesos que articulan 

lo personal con lo social-cultural y los significados específicos que construyen las 

actoras, sujetas de esta investigación. En especial, me interesó observar la 

emergencia o no, de identidades alternativas como formas de resistencia a los 

modelos normativos dominantes. Partí en forma inductiva de los datos que el 

material empírico me aportó para acercarme a los significados y formas 

particulares de ser mujeres, que han elaborado algunas estudiantes, en el 

contexto de la escuela secundaria. 

Describo los significados de ser mujer construidos en el entorno escolar, 

dando voz a las estudiantes, a través de la entrevista focal izada que permite dar 

cuenta de aspectos cualitativos de sus relaciones en la escuela. Esta herramienta 

me posibilitó indagar, entre otras cosas, que estas chicas perciben a la escuela en 

tanto espacio público, como un lugar donde experimentan tanto su autonomía 

como represión; un espacio que les facilita experimentar cotidianamente la 

amistad, el juego, el amor, el aprendizaje del ser mujer y de igual forma 

experimentar subordinación, temor, violencia física y simbólica. Otro elemento 

como referentes es fundamental, por lo que en lo sucesivo utilizaré "sujetas" para refennne a estas jóvenes 
mujeres en tanto actoras sociales y objeto fu ndamental de mi investigación. 
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importante fue indagar la relación de sus interacciones con pares y maestros en la 

escuela con su percepción de "ser mujeres" y la forma en que esto influye en su 

construcción identitaria, escolar y de género. En los casos analizados se ilustra la 

diversidad en que perciben estas estudiantes, las expectativas del ámbito escolar 

respecto a las jóvenes de su edad y sus reacciones de adecuación o resistencia 

ante éstas, de acuerdo a los recursos que poseen en lo individual para 

enfrentarlas. 

Describo desde su percepción subjetiva, cuáles son los referentes para la 

construcción de su identidad de género en el marco del contexto escolar y de sus 

interacciones sociales en ese ámbito, así como los elementos de conflicto o 

contradicción en la construcción de una "identidad para sí". Defino a ésta última 

como un modo estratégico de percibirse a sí mismas como mujeres que les 

permite formas autogestivas y constructivas, de su autonomía personal presente y 

futura, de acuerdo al margen relativo de su ubicación y recursos sociales, 

emocionales, psicoafectivos y económicos que les posibilita hacerse cargo de sí 

mismas y comprometerse en un proyecto de vida personal y profesional. 

Mis apoyos teórico-metodológicos son dos: los aportes de la teoría 

feminista y el enfoque denominado como construccionismo social el cual parte de 

los siguientes supuestos: 

a) Que las condiciones de posibilidad y de inteligibilidad del conocimiento científico 
son de naturaleza social y por lo tanto histórica, por lo que se impone una labor 
desconstructiva y hermenéutica por parte del investigador sobre 105 fenómenos de la 
realidad y su quehacer mismo como agente de acción en ésta. 

b) El conocimiento cientifico no es neutral por lo que se debe indagar en los 
procesos y las prácticas sociales en que se construye. 

c) Se debe trascender la idea de las representaciones como condición necesaria 
para las nuevas orientaciones que planteen más allá de un determinismo cultural , la 
capacidad de agencia de 105 sujetos como agentes productores y reproductores de su 
realidad social. 
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d) Las relaciones sociales presuponen una dimensión simbólica construida 
mediante las convenciones del lenguaje y la circulación/negociación de los signifi cados 
instituidos como propios de una colectividad, que constituyen el marco de la 
intersubjetividad. (lbáñez, 1996, 225-228) 

Este enfoque se asume como multidisciplinario, al hacer confluir en su seno 

corrientes teóricas y autores de diversa índole, que tienen como característica 

común, su preocupación por el análisis de los discursos y de sus repercusiones en 

la construcción de los significados, mediante la acción-interacción social de los 

actores, en los escenarios históricos y culturales que les condicionan. Reúne los 

aportes de autores como Foucault; Berger y Luckman del interaccionismo 

simbólico; aportes de la teoría feminista; de la lingüística; la etnolingüística y del 

análisis del discurso; de diversas corrientes interpretativas como la 

etnometodología, la fenomenología. (Szasz,1996) 

El enfoque construccionista parte del supuesto ontológico de que la realidad 

humana se construye socialmente y que epistemológicamente ésta, es 

únicamente accesible por medio de las interpretaciones subjetivas de esa 

construcción, como conocimiento o representación de la realidad. Ésta última en 

función del contexto y del discurso que se utiliza para tal representación. 

De manera que metodológicamente es ineludible considerar que las 

diversas interpretaciones para concebir a las identidades, y particularmente las de 

estas estudiantes, implican una acción reflexiva respecto del contexto y del 

discurso local en que se les nombra y construye, así como de sus posibilidades y 

alternativas como sUjetas, agentes de su autoconstrucción como mujeres. 

El análisis cualitativo, utilizado en esta investigación, me permitió un 

acercamiento metodológico propio de las ciencias sociales interpretativas, que 
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buscan la comprensión en profundidad de este sentido subjetivo de la acción 

humana. En la investigación cualitativa, el sujeto y el investigador son narradores 

de un relato que construyen.(Szasz, 1996;25). 

Como pedagoga, mi adopción metodológica de una perspectiva 

construccionista y de un abordaje cualitativo, me exigió asumir un punto de vista 

crítico y objetivo en relación con esta disciplina que fue formativa para mí. La 

pedagogía es característicamente constructora de discursos ideológicos, en tanto 

se dicen prescriptivos de las normas y modelos sobre el "deber ser" del hecho 

educativo. En su búsqueda del conocimiento asume la transformación de la 

realidad a partir de creencias y prescripciones, que se postulan no libres de 

violencia simbólica por su sentido adaptativo y funcional del "bien educar" , como 

un ideal "universal" que debe imponerse al educando. 

A partir de lo anterior se me plantearon dos aspectos indispensables de 

asumir. Por un lado, la necesidad de abordar metodológicamente mi problema de 

investigación con una perspectiva multidisciplinaria, que involucrara aportes de la 

teoría feminista, la antropología· pedagógica, la filosofía de la educación, la 

sociología de la educación y la psicología educativa. Por otro lado, la necesidad de 

rebasar la idea autoritaria de "educabilidad" de estas sujetas, que las más de las 

veces involucra en forma implícita modos de vigilancia e imposición simbólica de 

creencias e ideologías "legitimadas" como neutras por parte del adulto educador. 

En lugar de ello, he intentado construir una vigilancia epistemológica en mi 

proceso de investigacion, sobre mi forma de acceder a este conocimiento de "las 

otras", buscando ser consciente de mis propias proyecciones, ideas, expectativas 

y de la diferencia que implica contrastarlas con la realidad socia l. (Skeggs, 1999) 
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La utilización de los métodos cualitativos en esta investigación me permitió 

un acercamiento en profundidad a los procesos en que llegan a consolidarse en 

estas chicas, las identidades de género en la escuela. A través del análisis del 

relato sobre su acción y su experiencia; me fue posible además acceder a los 

procesos que forman trayectorias de quiebre, discontinuidad y diferencia en sus 

historias de vida, con una mirada distinta a meros etiquetamientos inamovibles y 

parciales sobre estas sujetas. 

Recupero aquí las historias que cuentan algunas estudiantes y utilizo como 

elementos para la interpretación de sus historias, las interacciones sociales y las 

historias encarnadas o novelas corporales2 que observé, o bien me fueron 

relatadas por las estudiantes. 

El mundo escolar local es el escenario dentro del cual se puede significar o 

atribuir sentido a las narraciones de las estudiantes en un todo coherente e 

integrado, o bien con contradicciones subyacentes. Aquí los distintos ritmos de la 

temporalidad se concretan en la no menos compleja diversidad de los espacios y 

del curriculum escolar, en que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 

experimentan sus prácticas cotidianas y recrean valores, normas y estructuras en · 

lo individual y en lo colectivo. 

En este marco coexisten en el contenido de las identidades de género, 

valores tradicionales que se construyen a partir de los códigos de la femin idad, 

que son transmitidos de una generación a otra, y son mantenidos en el contenido 

de las identidades con constructos emergentes de innovación que emanan de la 

2 Adopto este ténnino para designar aquello que cuenta el cuerpo de una persona sobre si misma, a través de 
marcas o rasgos observable en su apariencia y fisonomia. (Baz, 2000). 
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experiencia particular, sobre su sentido relacional y trascienden el ámbito material 

de la acción social, para ser refrendados por los pactos simbólicos. Es posible 

observar que las mujeres mismas promueven lenta y paulatinamente un cambio 

de roles al permitir, por ejemplo, que los hombres asuman más activamente el 

papel de la paternidad y el cuidado de los hijos, u otras prácticas de este tipo que 

emergen de la incursión masiva y del acceso de las mujeres al trabajo 

extradoméstico como una nueva forma de autorrealización refrendada desde lo 

social, o motivada por las difíciles condiciones económicas y la crisis de 

subsistencia, por lo que he considerado importante comprender el cómo son 

vivenciados estos procesos en las generaciones de mujeres jóvenes, y reconocer 

si existen o no, cambios en su condición de subordinación social. 

Desde luego, el mundo escolar adulto no es el único medio para la 

reproducción del orden simbólico del género. Existen otras modalidades de 

socialización, como son la educación familiar y la educación informal con una 

fuerte influencia de los medios masivos de comunicación y otras instituciones que 

promueven la adquisición de los códigos y valores del género. Sin embargo, en 

este trabajo he investigado la importancia del medio escolar del nivel secundaria 

en los procesos de reproducción y de construcción social del género y más 

específicamente en los modos y procesos de resistencia o aceptación que las 

estudiantes mantienen en su construcción social como mujeres, porque me atañe 

en mi práctica profesional como pedagoga, así como porque las mujeres de la 

región ubicadas en este rango de edad son mayoritariamente estudiantes en el 

ciclo escolar medio básico. 
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El espacio escolar en general y particularmente el nivel secundaria , es 

importante en la construcción de las identidades de género de hombres y mujeres. 

Debido al rango de edad en que se encuentran sus estudiantes, las experiencias y 

aprendizajes sobre el "ser mujer" que promueve este espacio a través de sus 

prácticas curriculares y vivencias cotidianas, son elementos trascendentes, y a 

veces definitivos, en la trayectoria de vida de estas mujeres. 

Centrar nuestra atención en el estudio de estas mujeres contribuye a 

trascender el punto de vista que supone que los problemas de la juventud deben 

ser resueltos mediante prácticas autoritarias , de controlo represión por parte del 

mundo adult03
. 

La importancia de analizar los procesos de construcción social del género 

en mujeres jóvenes, estudiantes de secundaria, radica en el significado y sentido 

intersubjetivo, de su posicionamiento en tres aspectos: 1) respecto a su asunción 

e integración normativa de los códigos del género, sobre el "ser mujer" , 2) 

respecto a sus estrategias particulares asumidas como mujeres en diversidad y 3) 

respecto del compromiso o deseo de transformación de su realidad mediante un 

proyecto de vida personal y escolar futuro centrado en la grupalidad (redes 

diversas) o bien en su aislamiento respecto a la alteridad. 

3 Me refiero a la adopción de actitudes, prácticas y comportamientos autodestructivos como por ejemplo son 
la adopción de un estatus de subordinación respecto a la cultura masculina, de falta de autonomía y de 

. capacidad de auto gestión al elegir o involuntariamente ejercer el embarazo precoz; mantener relaciones 
sexuales sin exigir por lo menos el uso del condón con su(s) pareja(s) que disminuye el riesgo de contagio de 
Vlli-Sida u otras enfermedades. O bien el mantener relaciones de pareja conflictivas, sujetas a la violencia en 
sus distintas manifestaciones, e incluso optar por reproducir ellas mísmas ideas erróneas y alienantes sobre ·'10 
femenino" que le son transmítidas mediante el mensaje ideológico de los códigos del género en deuimelllo de 
su desarrollo como personas con un sentido más pleno y libre, para sí mísmas. 
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Para lograr este análisis fue necesario contextualizar, en el espacio y 

tiempo sociohistórico, sus construcciones a partir del juego de relaciones de poder 

en el contexto local de la escuela, buscando comprender en qué medida las 

formas de interacción social escolar que actualmente vivencian las chicas y- su 

percepción sobre éstas, mantienen o transforman las imágenes y valore s 

tradicionales de la feminidad; reconocer incluso, si existen y cuáles son los 

espacios para su transformación e identificar las prácticas concretas de estas 

mujeres como formas autogestivas que dan cuenta de modos específicos de ser 

mujeres en diversidad. 

Para llevar a cabo el trabajo de campo utilicé dos meses aproximadamente , 

que van del 15 de octubre al 23 de noviembre del 2001 y del 15 de febrero al 15 

de marzo del 2002. 

Previo a la selección de los casos a analizar, efectúe una exploración 

escolar, estableciendo conversaciones con informantes clave como fueron: 

director y subdirectora académica, dos orientadoras, cinco orientadores4
, dos 

profesoras, dos profesores, una trabajadora de intendencia y una vecina, dueña 

de la papelería situada frente a la entrada del inmueble. Realicé también la 

revisión de algunos expedientes escolares y diversos informes o reportes escritos 

sobre datos estadísticos y demográficos de la zona escolar y de la región. Llevé a 

cabo un piloteo de la guía de preguntas y ejes temáticos para las conversaciones 

a establecer con las estudiantes. Entrevisté además en dos conversaciones 

4 Los participantes que enumero, con la intención de lograr cubrir de forma más eficiellle el servicio de 
orientación educativa que ofrecen a su población, han estado desarrollando en los últimos cinco mlos lill 

esrudio de seguimiento y registros de las condiciones de vida del alumnado a su cargo, los cuales además se 
nutren de datos proporcionados por el propio municipio de Ecatepec (Zona escolar de adscripción) así COIlIO 
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grupales aproximadamente a siete alumnos varones. Hice también algunas 

observaciones en diferentes escenarios escolares como fueron: horas de recreo, 

recesos, horas de entrada y sal ida, una hora clase en las materias de educación 

física, de taller de corte y confección, así como una hora clase en tres salones, 

uno de cada grado escolar, escogidos al azar. 

En total mantuve conversación con veinte chicas en promedio, de las cuales 

a doce las entrevisté individualmente como una preselección de las cinco chicas 

elegidas para el análisis de casos. A estas cinco, tuve ocasión de observarlas 

también en su interacción cotidiana con su grupo de pares. Conversé además, 

mediante dos entrevistas grupales (en dos sesiones cada una de entre 50min. y 1 

hora), con cinco chicas de segundo año y seis de primer año. 

Consideré importante que mi contacto con las estudiantes se estableciera 

directamente y sin mediación de profesor o autoridad alguna, principalmente 

porque ello conduciría inmediatamente a que las estudiantes me identificaran con 

el grupo de autoridades, quienes a su vez me dejaron actuar libremente en 

consecuencia y brindaron su apoyo al referirse a mí como "la señora" o bien 

"Laurita". 

Respecto a los cinco casos de estudiantes seleccionados para su análisis 

en profundidad, las sesiones de entrevista realizadas con cada una de estas 

chicas fluctuaron entre una y cinco, con una duración en promedio de entre 

1 :30min. y hasta 2 horas cada sesión; me di a la tarea de profundizar, en sus 

historia de vida escolar y en aquellos rubros focalizados de interés para mi objeto 

de entrevistas con padres de famil ia y vecinos de la zona escolar. Sus infonnaciones fue ron enriquecedoras en 
la construcción empírica de mi objeto de estudio. 
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de investigación, así como en relación a las características que las propias 

alumnas expresaron. En este sentido, vale aclarar que la aplicación de los 

guiones, fue abierta y flexible, de manera que las preguntas y/o temáticas se 

indagaron en un orden diferente con cada una de las sujetas, procurando respetar 

aquellas líneas de conversación que de manera espontánea ellas mismas fueron 

planteando y por mi parte, las intervenciones procuraron hacerse lo menos 

posible, ya sea para preguntar nuevamente, confirmar un significado expresado o 

bien indagar más en aquellos aspectos que fueran importantes de profundizar. 

Quiero dar énfasis aquí al hecho de que no llevé a efecto una entrevista en 

profundidad con enfoque psicológico a pesar de estar trabajando con categorias y 

conceptos de la subjetividad, sino que realicé una entrevista de investigación en el 

sentido sociológico, favoreciendo la comprensión en tres campos básicos como 

son: a) la reconstrucción de las acciones pasadas de las entrevistadas, b) el 

estudio de las representaciones sociales personalizadas, c) el estudio de la 

interacción entre sus constituciones psicológicas personales y conductas sociales 

específicas que manifiestan. 

Una vez efectuado el proceso de aplicación de entrevistas, procedí a 

transcribir, sistematizar la información e interpretar los datos obtenidos, 

empezando por la reelaboración y agrupación de conceptos y categorías a partir 

de los ejes de análisis temático que me fueron identificables. Entre estos 

conceptos identifico principalmente al conflicto, la autonomía y la experiencia de 

vida, así como dos ejes más de análisis, el primero fue la diversidad de los ritmos 

del tiempo escolar y de sus espacios en tanto coordenadas en las que se ubican 

las prácticas curriculares cotidianas en la escuela; el segundo eje fue la mirada de 
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los otros como elemento constitutivo en las identificaciones de las actoras 

sociales. 

Considero además, que "adolescencia" y "juventud" son dos categorías 

socio-históricas, construidas por las sociedades modernas, pues no siempre 

existieron los jóvenes como sujetos o colectivo en las distintas culturas, sino que 

su denominación comienza a existir históricamente cuando se une un aumento 

demográfico de un grupo social , con la capacidad cultural de elaborar y estructurar 

etapas, que diferencian a los sujetos en el ciclo de vida humano. (Reguillo,2000) 

Cabe señalar que desde la teoría social, se ha considerado relativamente 

como aceptado, denominar adolescentes y jóvenes a todos aquellos sujetos que 

una determinada sociedad denomina como tales; más allá del debate centrado en 

lo biológico, sobre si la madurez corporal es suficiente o no, como condición para 

entrar en el mundo adulto. Esta condición designada como "madureZ:' es 

legitimada por un "rito" que hace las veces de frontera oficial entre un grupo de 

edad y otro de acuerdo a las culturas determinadas. (Urresti ,2000; 17-25) 

El mundo adulto en general ha mantenido tres imágenes juveniles, fijas o 

estigmatizadas, sobre la identidad imaginaria de estos sujetos sociales bajo las 

cuales se diseñan estrategias de intervención: 

a) En términos sociohistóricos y culturales, se ha conceptualizado a la 
juventud como un sujeto de cambio, estereotipándole como poseedor de un carácter 
rebelde y de transgresión social o rechazo al status qua. 

b) Otra imagen juvenil es la imagen conservadora, que remite al "joven 
integrado" o en el "buen" camino, muy funcional al discurso hegemónico. A partir de esta 
imagen los adultos sostienen que desarrollan los mayores esfuerzos para brindar el mayor 
capital cultural y desarrollo de aptitudes a este colectivo, para que ingrese en el mundo de 
las responsabilidades y los compromisos. 

e) En el sentido opuesto, una tercera imagen es la visión predominante, que 
iguala a juventud con problema social. Esta imagen asocia a los jóvenes con desequilibrio, 
insuficiencia afectiva y delincuencia, y los incluye como miembros de los grupos de 
escasos recursos. (Carrasco,2000;9-15) 
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Por supuesto, en estas tres concepciones se suponen incluidas a las 

mujeres, quienes son sujetas generalmente invisibilizadas en sus caracteristicas 

específicas de género, subsumidas totalmente por una visión masculinizante del 

genérico "juventud". 

Las diversas investigaciones sobre las producciones culturales juveniles se 

han avocado al estudio de dos tipos de "actores sociales juveniles". 

1) los que se conceptualizan como "incorporados" y son analizados a través 
de su pertenencia en el ámbito escolar, religioso, o desde el consumo cu ltural. 

2) Los "altemativos o disidentes" cuyas prácticas culturales han producido 
abundantes estudios y análisis sobre su no incorporación a los esquemas de la cu ltura 
dominante.5 (Reguillo,2000). 

Sin embargo, el énfasis en el estudio de la segunda línea ha descuidado la 

de los(as) sujetos(as) denominados como "incorporados(as)" . Bajo el supuesto de 

que estos(as) jóvenes transitan por caminos institucionales proyectados como 

"predecibles" la literatura al respecto tiende a ser dispersa, escasa o bien no busca 

centrar a los jóvenes como objeto de estudio fundamental , sino como uno más de 

los actores sociales, enfatizando en aspectos como: el aparato escolar, las 

maquiladoras, los sindicatos, como espacios de las expresiones y acción 

juveniles; de manera que no tocan la especificidad de estos sujetos más allá de 

las clasificaciones etarias. (Reguillo,2000). Existe, por lo tanto, una carencia de 

estudios que profundicen en este interés. 

5 La mayoría de estos estudios que van de la década de los 80 a los 90, se han dado a la tarea de hislorizar 
sujetos y prácticas juveniles a la luz de los cambios culturnles, rastreando origenes, mUlaciones, COIIIO'los 
político-sociales y por otro lado la perspectiva hennenéutica que rastrea la configuración de senlidos sociales. 
trascendiendo la descripción a través de las operaciones de construcción del objelO de eSlud io ) CO II la 
mediación de herramiemas analiticas (Reguillo,2000;30-33). Otra vertiente importante ha sido la perspecli va 
crónico periodista como por ejemplo los trabajos de Carlos Monsiváis o bien aquellos que se ocupan de l 

consumo cultural juvenil (García Canclini, por ejemplo). 
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Además, podemos decir que en México la escuela secundaria ha sido un 

nivel educativo poco investigado y en lo social recibe críticas severas que no han 

sido resueltas. Hoy día es considerado en forma obligatoria como parte de la 

educación básica, pero en su origen este nivel se creó a partir de una división 

respecto de la preparatoria, con el objetivo de dar a los jóvenes estudiantes 

elementos básicos que les permitieran su entrada al mundo del trabajo, y los 

saberes de la socialización, fundamentales para que se introdujeran a la sociedad 

adulta (Larroyo, 1947). No obstante, actualmente la inoperatividad de este objetivo 

es notoria, no sólo en la mala preparación de los estudiantes, sino además, en el 

poco reconocimiento que tienen los estudiantes secundarios para una pronta 

inserción al trabajo. En los casos en que llega a darse, su remuneración es muy 

pobre. Esta manipulación del discurso psicológico y pedagógico producido por los 

valores del mundo adulto, hace evidente un factor ideológico al descalificarlos y 

constituirlos como un sujeto genérico, homogéneo, cuya categoría social o 

pertenencia a una identidad colectiva, muchas veces estigmatizada, les 

estereotipa con una fuerte carga biológica para justificar su exclusión de la 

posibilidad de ser considerados como sujetos culturales. Esta exclusión se justifica 

como debida a su "carencia de madurez" e incluso por una supuesta "crisis o falta 

de identidad" y en ese mismo sentido, desde los códigos del género las mujeres 

son invisibilizadas y segregadas, objeto de sexismo y discriminación. 

Particularmente en México, ha sido descuidada la necesidad de explorar los 

procesos de construcción de identidades femeninas desde la perspectiva de 
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géneroS en el rango de edad escolar del nivel secundaria , cuya población fluctúa 

entre los 12 y los 15 años. En la actualidad, como temáticas preferentes sobre los 

y las jóvenes en el contexto escolar, se reflexiona sobre el sexismo y reproducción 

de estereotipos o códigos de género a través del aprendizaje escolar y en los 

contenidos temáticos de los libros de texto (Levinson, 1999; González 

Jiménez,2000). Pero falta abundar la aproximación, con profundidad, a los 

aspectos cualitativos que permitan explicar los procesos de internalización de los 

códigos del género, así como la elaboración subjetiva de sentido y significado que 

las propias estudiantes construyen sobre sí mismas.7 Cabe aclarar que mi estudio 

no describe estos procesos en un número elevado de mujeres estudiantes de 

secundaria, sino profundiza en cinco casos y algunas conversaciones con otras 

más, que me permitieron un mayor grado de comprensión conceptual del 

problema. Sobre esta base, mi exploración en profundidad en este contexto social 

6 En este sentido se ha logrado un avance significativo al fundamentar algunos hallazgos como por ejemplo 
que las(os) maestras (os) de educación básica tratan de manera diferente a las niñas respecto de los nilios: 
disciplinan de manera distinta a unos y a otras; en la interacción con el grupo, ponen en juego estereotipos de 
género referidos a las caracteristicas tanto intelectuales como emocionales de cacL1 sexo. Profesoras )' 
profesores, se siguen refiriendo al grupo con el ténnino de "niños" . Los libros para educación básica se ha 
observado que contienen imágenes y textos que reflejan los códigos del género por mmuener lugares conllll lCS 
acerca de los papeles y actividades que se supone realiz¡m los hombres y las mujeres, reproduciendo idcas ." 
valores sobre los roles activo-pasivo atribuidos como masculino-femenino respectivamente, proporcionando 
mayoritariamente imágenes masculinas con papeles protagónicos y reproduciendo la imagen de la mujer 

como excepcional en los casos de heroínas o bien comurunente como cuidadora de los olros )' en el trabajo 
extradoméstico, adscrita a rangos y profesiones segregadas como maestras, enfermeras, secretarias, etcéte",. 
Así, la participación nmnérica de las niñas en la escuela ha amnentado en las últimas décadas pero 11 0 

garantiza una educación para la equidad. Valor este último por el que se pugna hoy día para log",r consol idar 
la estructuración de políticas públicas en educación que garanticen valores más justos para las nll~ i er es. (Cfr. 
González Jiménez,2000). 
7 Rossana ReguiUo (2000; 40-41) Nos dice sobre los temas en la agenda de investigación de los estudi os 
juveniles: "Quizá la temática más ausente y extrañada sea la perspectiva de género en los estudios sobre la 
juventud Pese a las novedades que comportan las culturas juveniles, en lo que toca a las relaciones de géllcro. 
éstas no han sido suficientemente abordadas. Pero hay insuficiencia de material empírico que permit<l h<lccr 
planteamientos finos en lo que toca a la diferencia de género entre los jóvenes ..... Esto apunta 1( lIl1 b i ~ 1I :1 [;1 

necesidad urgente de investigaciones que sin renwlciar a la dimensión intragrupaJ, se,Ul capaces de ver al 

joven más allá de los ámbitos restringidos de sus respectivos colectivos." 
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es ilustrativa sobre las condiciones de vida análogas a otras jóvenes, estudiantes 

de secundaria, en el contexto urbano-metropolitano de sectores populares. 

El documento está estructurado en cuatro capítulos: el primero expone la 

construcción teórica y conceptual del problema de investigación. Inicio por exponer 

dos debates que guardan intertextualidad con esta investigación, ambos no 

resueltos y fundamentales para su comprensión. El primero en el seno del 

feminismo, su discusión epistemológica no resuelta a partir de la Teoría de género 

y sus aportes en el ámbito educativo para la comprensión de la identidad de las 

mujeres. El segundo debate, sobre la conceptualización de las identidades en el 

marco de las ciencias humanas en general. 

Incluyo, además, las diferentes marcos de interpretación en la investigación 

educativa en torno a la construcción de las identidades de género y juveniles en el 

medio escolar. Pongo especial énfasis en la tensión existente entre autonomía 

versus integración (socialización), que subyace a los procesos de construcción 

social de las identidades de jóvenes al concebirles como "adolescentes" (sinónimo 

de carentes de identidad), ignorando el sentido relacional que guardan las 

subjetividades particulares de las sujetas en tanto actoras sociales. En el 

desarrollo del capítulo dos, expongo la construcción empírica del problema; 

describo las condiciones sociales del contexto donde se real izó la investigación. 

De esa descripción se desprende que al iniciar los estudios de secundaria las 

trayectorias de los y las jóvenes de los sectores populares urbanos son muy 

semejantes: cerca del 90% de los y las niñas de 12 años se dedican a estudiar. 

Sin embargo, según podrá observarse en el municipio de Ecatepec, a partir de los 

15 años presentan trayectorias marcadamente diferentes: menos de la mitad de 
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las chicas siguen estudiando, unas pocas se incorporan al trabajo remunerado y 

una proporción mayor se dedica a las tareas del hogar. En cambio, en 1990, los 

varones de 15 a 19 años, se dedicaban, más de la mitad a estudiar y el resto a 

trabajar. Para el año dos mil se reporta todavía una gran segregación vocacional y 

profesional que feminiza las matrículas escolares de la región en las escuelas 

superiores con áreas como ciencias de la salud, educación y áreas de 

administración. (INEGI,2000) 

En la zona urbana donde se realizará el estudio son muy excepcionales los 

casos de jovencitas en edad de estudiar la secundaria que se embarazan. Sin 

embargo, a partir de los 15 años estos casos excepcionales tienden a aumentar y 

una proporción pequeña pero importante de las jóvenes de 15 a 19 años se 

embarazan e inician la vida en pareja, mientras que los jóvenes de esa edad que 

se unen o que asumen la paternidad, son casi inexistentes. 

Así, las trayectorias de vida diferenciadas de los varones y de las mujeres 

jóvenes, se expresan en la vida adulta, en condiciones desiguales de acceso al 

trabajo remunerado, donde la mayor parte de los empleos directivos, profesionales 

y técnicos son ocupados por varones y las mujeres no trabajan o predominan en 

los trabajos considerados "propios del rol femenino" (cuidadoras, educadoras , 

trabajadoras del hogar). 

A pesar de que entre los 12 y los 15 años parecen iniciarse estas 

trayectorias de vida diferenciadas por género, poco se sabe sobre los mecanismos 

sociales y subjetivos que llevan a esta diferenciación, aspecto al cual intenta 

contribuir esta investigación. 
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En el tercer capítulo ilustro los ritmos de temporalidad histórica y la 

diversidad de espacios escolares, como coordenadas topológicas y 

condicionantes en que se estructuran las relaciones de poder locales conforme a 

las tres dimensiones del currículum escolar. La primera, el currículum formal o 

escrito, que en planes y programa otorga legitimidad a ciertos aprendizajes 

escolares, que sin embargo, son instrumentados en las prácticas junto con otras 

dos dimensiones: el currículum vivido y el currículum oculto. Ambas dimensiones a 

partir de los quiebres y rupturas de la realidad escolar, operan los aprendizajes de 

socialización y otras informaciones más, sutiles e ideológicas, en las que son 

transmitidos en forma invisibilizada ideas, imágenes, normas y valores como 

ocurre por ejemplo con los códigos del género en los que construyen sus 

identidades como mujeres y varones las(os) escolares a través de los procesos de 

intersubjetividad y de la mirada de los otros en su interacción social escolar. 

Los ritmos de la temporalidad y la diversidad de espacios del mundo 

escolar, condicionan la ubicación a partir de la cual en lo individual y 

colectivamente las y los actores organizan y comparten construcciones subjetivas 

de lo que significa "ser mujer" a esta edad, entre su grupo de pares, así como de 

las decisiones que toman en lo individual a partir de su singularidad y como 

mujeres en diversidad. 

Con base en lo anterior describo en este mismo capítulo, desde la 

subjetividad de cinco mujeres estudiantes, el cómo perciben las definiciones y 

condicionantes culturales del mundo escolar local con relación a su feminidad. 

Interpreto el cómo estas percepciones y su respuesta personal ante la interacción 

social escolar, coadyuvan a la expansión, o bien, inhibición de sus aptitudes y 
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capacidades auto-constructivas presentes y futuras, sobre sus formas particulares 

de vivirse y experimentarse como mujeres asi como los problemas que enfrentan 

Reflexiono sobre las articulaciones que guardan fundamentalmente 

conceptos como conflicto-autonomia-experiencia vivida, con la inclusión o 

exclusión de estas jóvenes a las distintas redes en que socializan. Enfatizo sus 

percepciones sobre las posibilidades y los recursos con que cuentan para llevar a 

cabo sus elecciones de vida; la forma en que proyectan o no, un futuro escolar, 

profesional y personal. A qué aspiran y a qué creen tener o no derecho en tanto 

mujeres. 

En el capítulo cuatro a manera de síntesis de los resultados obtenidos, 

describo los procesos e instituciones juveniles en la interacción social escolar para 

ilustrar cómo son construidas en lo colectivo, las identidades de género de estas 

estudiantes, a partir de las distintas tipificaciones para sus identificaciones, 

inclusión o exclusión en las diversas redes juveniles de socialización. 

Ilustro además las formas y los procesos en que es transmitido en la 

escuela, como modelo hegemónico, el modelo de feminidad tradicional que 

significa e intenta educar a las mujeres partir de la diferencia sexual como lo débi l, 

subordinado, receptivo, sujetas al control sexual de su erotismo, de su actividad y 

de cualquier rasgo de agresión u hostilidad. Que pretende "educar" a estas 

estudiantes con una doble moral para que sean cumplidas, obedientes, 

cooperativas y estudiosas, así como para que brinden en forma incondicional 

apoyo y solidaridad a la comunidad escolar. Este modelo es resistido con 

diferencias de grado por las jóvenes estudiantes. 
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Por último, a manera de conclusión expongo algunas reflexiones finales 

sobre líneas de investigación que se desprenden de los resultados de este trabajo 

como punto de partida para futuras elaboraciones. 
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Capítulo 1. Enfoques teóricos en torno a la construcción 

social del género en el medio escolar. 

1.1. Algunos aspectos generales del debate entre feminismos sobre la Teoría 

de género y la construcción social de las identidades. 

Los aportes de esta investigación dialogan o guardan intertextualidad con 

dos debates no resueltos que a continuación expondré: el primero referido a la 

polémica sobre las identidades, en el marco de discusión epistemológica sobre la 

categoría de género entre los feminismos y segundo, el debate actual en las 

ciencias humanas sobre las identidades. 

1.1. El debate en la Teoría del Género y sus aportes en el ámbito 

educativo al análisis de las identidades de mujeres. 

-
En el campo de las ciencias sociales la categoría de "género" es una de las 

contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. En un 

sentido muy precario e implícito, es posible ubicar su emergencia en la afirmación 

que Simone de Beauvoir hiciera en El segundo sexo (1949), de que "Uno no nace, 

sino que se convierte en mujer" (De Lauretis, 1986) (Lamas, 1999). Sin embargo, 

es hasta los años setenta que "el género" cobra consistencia en el mundo 

intelectual feminista. Martha Lamas, feminista histórica, reflexiona sobre su 

utilización en México y posiblemente en América Latina y apunta que el proceso 

de asimilación de esta categoría se ha rezagado respecto a la discusión creciente 

y de confrontación teórica que desde su emergencia han establecido en los países 
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desarrollados las teóricas feministas. Sin embargo reporta que en lo politico, en 

México, esta categoría ha dado origen a confrontación política desde 1994, ya con 

la jerarquía de la Iglesia Católica, primero, con relación a la Conferencia de 

Población y Desarrollo en el Cairo (1994) y después durante la Cuarta Conferencia 

de la Mujer en Beijing (1995), el Vaticano propuso la eliminación del término 

"género". Hoy en día el Arzobispado de México continúa la campaña contra "la 

perspectiva de género" (Lamas, 1999). Sin embargo, actualmente se habla de una 

"apertura democrática y política" en el discurso político sobre las mujeres a part ir 

de la contienda electoral del 2000, se ha dado marco para la popularización del 

término "género" en el discurso político y de desarrollo de proyectos e Institutos 

"de las Mujeres" --que no siempre converge con el sentido real de la categoria 

acuñada por el feminismo--- por lo que el peligro es inminente ante una utilización 

demagógica y pragmática. 

Desde el feminismo, a pesar del debate no concluido, la categoria de 

"género" se ha definido en lo general como "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) ylo que es "propio de 

las mujeres (lo femenino)" . (Lamas 2000;84) 

Gramaticalmente hablando, la definición clásica del género es para referir a 

la clase a la que pertenecen las personas o las cosas". "es el accidente gramatical 

por el cual los nombres, adjetivos, artículos o pronombres pueden ser femeninos, 

masculinos o sólo los artículos y pronombres-neutros". Tal visión responde a la 

naturaleza de las cosas sólo cuando esas palabras se aplican a animales, pero a 
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los demás se les asigna género masculino o femenino de manera arbitraria 

dependiendo de la lengua de que se trate. (Lamas; 1986); (De Lauretis,1986) 

La utilización de la categoría de género aplicada a la investigación se dio a 

partir de 1955, por John Money ' y en 1968 por Robert Stoller, quienes desde la 

psicología médica llevaron a efecto estudios sobre los trastornos de la identidad 

sexual los cuales mostraron que ciertos individuos, presentaban problemas para la 

asignación de género a partir de la mera observación y apariencia de sus genitales 

externos, ya que se prestaba a confusión debido a la afectación de estos 

individuos por ciertos "síndromes" que mostraron la posibilidad de que en un 

mismo individuo no existiera coincidencia entre su sexo genético, su sexo 

anatómico y su sexo hormonal. Problematizado todo esto además, por la 

asignación cultural como "hombre" o "mujer" que a partir de la mirada del mundo 

exterior se le atribuyera, quizás en forma errónea. 

A partir de estos estudios se concibió la diferenciación entre el "sexo" y el 

"género" como elementos constituyentes de los sujetos. El género ha sido 

entendido como la construcción simbólica de la diferencia anatómica entre 

varones y mujeres. Se han postulado tres momentos de adquisición de éste en los 

sujetos: 

1) el momento de la asignación rotulación o atribución, que consiste en 
nombrar a partir de la apariencia externa de sus genitales como varón o mujer al recién 
nacido; 

2) la adquisición de la identidad de género. Esta se subdivide en el núcleo de 
la identidad (núcleo de la conciencia o autopercepción del sujeto desde si mismo) y la 
identidad propiamente dicha (autopercepción a partir de lo que quieren los otros) y 
presumiblemente se establece más o menos a la misma edad en que el o la infante 
adquiere las funciones del lenguaje entre los 2 o 3 años de edad. 

3) la adquisición del papel o rol de género ; son el conjunto de nonnas y 
prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o 
masculino, caracteristicas que pueden ser variables de una cultura a otra, de un tiempo 
a otro. Cfr. (Lamas,1996:112-114); (Dio Bleichmar, 1985;40-46). 
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Esta estructura identitaria, constituida en forma primaria en las sujetas, 

viene a ser consolidada mediante los procesos de construcción social que 

experimentan en etapas posteriores en su trayectoria de vida , como es la etapa 

que aquí nos ocupa, de socialización en el nivel escolar medio básico. 

El principal punto de debate para definir el término "género" , es el hecho de 

su uso tanto como "categoría, como objeto empírico de investigación y como 

explananss"(Lamas, 2000; 97). Lo cual desde su origen ha marcado un debate 

abierto y no resuelto, que sin embargo no deja de tener aportes y riqueza para la 

investigación feminista y para la comprensión de las identidades de mujeres y 

varones. 

Al referirme a la constitución de una Teoría de género, no me refiero a un 

conjunto de supuestos objeto de comprobación empírica para establecer leyes 

sobre un fenómeno, sino a la sistematización y conjunto de aportes, críticas y 

reflexiones en torno a esta categoría por parte de diferentes teóricas femi nistas, 

que se mantienen en discusión buscando depurar el concepto, marcar su 

complejidad y plantear alternativas para su mejor utilización y comprensión en el 

campo de la epistemología(s) y metodología(s) "feminista(s)" . En este sentido, en 

su célebre artículo "El género: una categoría útil para el análisis histórico"( 1986), 

Joan Scott efectúa un análisis sobre los usos y posibilidades de esta categor ia 

como herramienta metodológica para la investigación histórica en particular, e 

inicia por describir el uso y discusión que en torno a su utilización ha existido por 

parte de las diferentes corrientes feministas a partir de los años 70's. 

S Esta última acepción, referida al debate que el articulo de Hawkesworth (1997) originó al criticar " cillco 
autoras encumbradas del feminismo. Ql. Debate Feminista, AJio 10, Vol. 20, Octubre de I YYY.pp .. 1- 1 0(, 
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En su acepción más reciente, "género" parece haber aparecido primeramente entre las 
feministas americanas que deseaban insistir en la cualidad fundamentalmente social de las 
distinciones basadas en el género. La palabra denotaba rechazo al determinismo biológico 
implícito en el empleo de términos tales como "sexo" o "diferencia sexual". "Género" resalta 
también los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad. Quienes 
se preocuparon de que los estudios académicos en torno a las mujeres se centrasen de 
forma separada y demasiado limitada en las mujeres, utilizaron el término "género" para 
introducir una noción relacional en nuestro vocabulario analítico. De acuerdo con esta 
perspectiva, hombres y mujeres fueron definidos en términos el uno del otro, y no se podria 
conseguir la comprensión de uno u otro mediante estudios completamente separados. 
Además, y quizá sea lo más importante, "género' fue un término propuesto por quienes 
afirmaban que el saber de las mujeres transformaría fundamentalmente los paradigmas de 
la disciplínas. 
En su acepción reciente más simple, "género" es sinónimo de "mujeres" ... el empleo de 
género trata de subrayar la seriedad académica de una obra porque suena más neutral y 
objetivo que "mujeres" ... ."Género" incluye a las mujeres sin nombra~as y así parece no 
plantear amenazas críticas. Este uso de "género" es una faceta de lo que podría llamarse 
la búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estudiosas feministas en la 
década de los ochenta. (Scolt, 1986; 270) 

A partir de sus reflexiones, Scott concluye que el género es una categoría 

útil para la investigación --histórica en su caso--, feminista y de las disciplinas en 

general, de la que destaca dos cualidades fundamentales a considerar: su sentido 

relacional y su sentido histórico que plantea como aporte la posibilidad de rebasar 

explicaciones biologicistas, legitimadoras de las jerarquías entre los sexos9
. 

Bajo esta reflexión se generaliza el uso de la categoría de "género" a partir 

de la década de los 80's, y pasa a ser una herramienta para la comprensión sobre 

cómo se conforman las identidades subjetivas o personales mujeres y varones; 

así como para el reconocimiento de la división social existente en los roles y la 

9 La definición que Scolt postula estuvo constituida fundamentalmente por dos partes: en ta primera contiene 
4 aspectos básicos o elementos que se encuentran independientes e interrelacionados que son: 1) El género es 
un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos: 
I.1.Los símbolos como conjunto de representaciones y mitos. 1.2. Los conceptos nonnativos (doctrÍlllls 
religiosas, educativas, científicas, legales y políticas); 1.3. Las nociones políticas y referencias a las 
instituciones y organizaciones sociales; 1.4. La identidad subjetiva de los sujetos. 
La segunda parte de su definición viene a ser analíticamente distinta, pero mantiene una conexión integral con 
la primera según su propia explicación. 2. El género es una fonna primaria de relaciones significantes; es una 
forma de poder primaria porque 2.1. Los conceptos de género establecidos como conjunto objetivo de 
referencias estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la vida social de los 
sujetos. 2.2.EI género se iInplica en la concepción del propio poder con una función legitimador, .. 
(Scott,1986;48). 
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significación de lo que es "ser mujer u hombre" en tanto "construcciones sociales" 

de lo femenino y lo masculino. 

Así el género es un sistema de relaciones sociales en el que se incluye el 

sexo entre otras variables pero debido a su carácter simbólico no esta 

determinado de forma alguna por este último. 

Para Scott el género como herramienta conceptual implica decodificar el 

significado, comprender las interacciones humanas y buscar comprender la 

reciprocidad existente entre el género y la sociedad, la interacción entre la poi ítica 

que constituye al género y el género que constituye a la política a través de 

procesos de legitimación, que se construyen conjuntamente con las relaciones 

sociales. Scott invita a las y los feministas a que apliquen y desarrollen la 

categoría investigando en los campos específicos de cada especialidad. 

En el ámbito educativo, en particular, puedo clasificar tres vertientes que se 

han abocado a trabajar el concepto de identidad tomando al género como 

referente, pero ubicándose en un sentido diferente respecto a esta noción. 

1.1.1.1.Entoques androcentricos sobre el desarrollo evolutivo del ser 

humano, que transmiten y "naturalizan" los códigos del género. 

Este enfoque promueve y consolida el paradigma biologicista sobre el 

desarrollo humano con base en la complementariedad varón-mujer, que postula la 

heterosexualidad como universal y obligatoria así como el desarrollo evoluti vo 

como el logro lineal y consecutivo de "etapas" que logran un sentido de "madurez" 

como paralelo al ciclo vital del individuo en tanto especie. En este enfoque 

tenemos por ejemplo los aportes de tres teóricos fundamentales como son: Erik 
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Erikson, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg ; sus teorías suponen una capacidad de 

maduración en "el hombre" como sinónimo de ser humano, que está anclada a la 

biología y a la génesis filogenética que estructura como especie a la psique 

humana. Se desarrolla mediante adquisiciones cognitivas menos complejas que 

evolucionan hacia otras más complejas. Estos tres autores han aportado todo un 

marco hipotético, de trabajo terapéutico y experimental con relación al tema en 

cuestión, y son ampliamente utilizados desde mediados del siglo pasado y hasta la 

fecha por los investigadores educativos a nivel internacional , sus aportes 

transmiten como parte de la reproducción ideológica, mediante el capital cultural y 

diferenciación que transmite la educación, los códigos del género, que son 

instrumentados como una "actitud natural" mediante el trabajo de varones y 

mujeres educadores. 

Erik Erikson con sus textos clásicos(1950, 1968), a partir de la década de 

1950-60 pone a la vanguardia la emergencia de los estudios sobre la identidad y 

los adolescentes (obviamente varones como sinónimo de género humano); sus 

conceptos rápidamente ganaron adeptos no sólo entre los psicoanalistas 

culturalistas y demás corrientes psicoanal íticas en general, sino entre teóricos de 

diversas disciplinas humanas y sociales entre los que se cuenta por ejemplo 

Talcott Parsons (Erikson,1958) 

Erikson desarrolló un modelo del ciclo vital humano con base en un enfoque 

psico-genético que propuso una secuencia en ocho etapas con valores 

dicotómicos en conflicto contrapuestos a manera de crisis; establecidos con base 

en su análisis de las dificultades o repercusiones psicológicas y madurativas, que 
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tiene que resolver "el hombre" . Erikson, a semejanza de la propuesta de Freud, se 

autoanalizó y su recorrido biográfico y existencial sirvió como modelo de varón lO
) . 

Respecto a esta propuesta tan asimilada por la teoría pedagógica 

tradicional androcéntrica, mi posición es de rechazo en virtud de que constituye un 

modelo idealizado como fijo e inamovible, trans-histórico y descontextualizado, 

que supone la asimilación del mismo proceso para las mujeres, sin discutir 

aspectos básicos que sesgan tal fenómeno como son la ubicación de los sujetos 

en cierta clase social, género, etnia , raza , etcétera. Como todos los supuestos 

humanistas que surgen en la post-guerra sostiene la idea de un desarrollo 

evolutivo "del hombre", lineal e ideal que culmina en alcanzar una etapa de 

máximo perfeccionamiento humano a la par del alcance de mayor edad 

cronológica en los seres humanos. Mi posición respecto a esta propuesta es de 

rechazo ubicándome preferentemente en la utilización del "género" como 

categoría analítica y de un punto de vista a partir de la crítica posmoderna sobre 

imposibilidad de postular verdades o modelos universales a manera de meta-

narraciones o falacias que sólo legitiman el orden masculino. 

Los dos siguientes autores son acreedores en lo general a estas mismas 

críticas de mi parte, en el caso de Jean Piaget, psicólogo, biólogo y epistemólogo 

suizo, fundador de la psicología genética, los datos particulares nos remiten a la 

10 La secuencia: antepone 1) Durante la primera infancia (el logro de II1la confianza básica sobre la 
deseonfianza), 2) A los dos años (la lucha por autonomía contra la vergüenza y la duda de si mi sl11 o): ,)de los 
tres a los cinco años (la adquisición de iniciativa contra culpa); 4) etapa de latencia (en a que se opa "" U" 

sentido de industria contra un sentimiento de iJúerioridad), 5)Adolescencia y juventud (la búsqued" de """ 
identidad sobre la difusión de la identidad), 6) En la adultez joven (la consolicL1ción de la intimidad l' 

solidaridad sobre el aislamiento), 7) La adultez (generatividad contra estancamiento) y 8 m"durez (el logro de 
integridad sobre la desesperación). Algunos de sus aportes lograron un impacto en la considemción de los 
problemas de la identidad semejante al que tuviera el estudio de los problemas sexuales propuesto por Freud. 
La que denominara como crisis de identidad, era un problema que según advertía no podia restringirse al 
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postulación de seis etapas de desarrollo humano caracterizadas por la formación 

de esquemas cognitivos que se estructuran con base en los dos procesos 

fundamentales de adaptación biológica: "asimilación" y "acomodación", que 

suponen la internalización y elaboración a partir de la actividad del sujeto sobre los 

objetos de su entorno natural y social ' \ . Debido a ello, se le ha considerado como 

un autor a incluir en la corriente del constructivismo genético. 

Los aportes de Piaget, fueron la base para Lawrence Kohlberg como para 

muchos otros. Kohlberg a su vez ha sido un teórico de influencia por sus teorías 

en la Universidad de Harvard y por la creación en 1974 del Centro para el 

Desarrollo y la Educación Moral. Las bases fundamentales de su teoría fueron 

producto del seguimiento que hiciera de un grupo de 84 varones desde su infancia 

por más de 20 años, de ello postula tres niveles o etapas'2 en la adquisición del 

pensamiento moral como una capacidad adaptativa. A través de plantear un 

dilema moral o problema a los sujetos de investigación y extrapolar esta pregunta 

ámbito psicoanalítico por su carácter multidisciplinario y fundamentalmente definido por el mismo como ulla 
identidad "psicosocial". 

11 Los estadios o etapas que propone caracterizados cada W10 de ellos por una estructura matemática son: 
estadio sensoriomotor, el de las operaciones concretas (con una subetapa preoperacional) y el de las 
operaciones formales. Las estructuras de cada estadio previo se integran en las del siguiente, conservándose y 
ampliándose en complejidad las adquisiciones de la etapa subsecuente. Entre sus obras más imponantes 
tenemos: 1923 El lenguaje y el pensamiento en el niño, 1924 La representación del mW1do en el nUlo, 1927 
El juicio moral en el niño, 1936 El nacimiento de la inteligencia en el niño, 1937 La construcción de lo real en 
el niño, 1946 El desarrollo de la noción del tiempo en el niño, entre muchas otras, escritas en francés y 
traducidas al castellano la .nayoria durante la década de los 70-80. 
12 Kohlberg propuso tres niveles con dos etapas cada W10: Nivel I. Moralidad pre-convencional 
(et.I.Orientación hacia el castigo, et.2 Orientación ingenua hacia la recompensa) En este el sujeto se 
caracteriza porque obedece reglas para evitar el castigo y obedece reglas para conseguir pre.nios; comparte 
para que hagan lo mismo con él. Nivel lI. Moralidad convencional (et.3 Orientación de tipo "niño bueno" o 
"niña buena" et4 Orientación en relación con la autoridad) Los sujetos se adaptan a las reglas definidas por la 
aprobación o desaprobación de los otros, evita las censuras a causa de transgresiones. Nivel II Moralid:.d 
post-convencional (et 5 Orientación hacia el contrato social, et. 6 Moralidad de principios y conciencia 
individuales. Los sujetos que alcanzan esta etapa se caracterizan por una comprensión más flexible y la 
obediencia moral a su ética personal que según Kohlberg se adapta a los principios interiores de j usticia, 
equidad para evitar la condena de w.o .nismo y a veces puede violar las reglas de la sociedad en anteponiendo 
las personales. 
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la psicología de la mujer, Kohlberg encontró pruebas en sus contestaciones para 

marcar diferencias de género en el desarrollo moral de los varones adultos 

(quienes pueden alcanzar en lo general su desarrollo hasta la tercera etapa) y 

respecto a las mujeres adultas quienes según él sólo pueden llegar al segundo 

nivel de moralidad (uno menos que el varón), caracterizado por dos elementos 

básicos: el adaptarse a las reglas definidas por la aprobación o desaprobación de 

otros y por la adaptación rígida a las reglas de la sociedad; es decir, una 

mentalidad legalista guiada por el evitar censuras a causa de 

transgresiones.(Hyde,1995;64-67) 

Como puede observarse los tres autores arriba señalados parten de 

extrapolar el modelo de "desarrollo evolutivo masculino" sobre las bases de 

criterios biologicistas y de adaptación social a la cultura androcéntrica por lo que 

huelga decir que no me parecen modelos viables para considerar el estudio de la 

identidad de los escolares y que son un ejemplo de la concepción del género 

como una "actitud natural", fija e inamovible, de los seres humanos. Pasaré a mi 

análisis de una segunda postura: 

1.1.1.2. Enfoques con perspectiva de género, contestarios al enfoq ue 

androcéntrico. 

En este rubro anotaré fundamentalmente los aportes de cuatro autoras 

cuyas investigaciones y teorías, discuten con los supuestos arriba expuestos. Me 

refiero a Karen Horney, al "Enfoque del esquema de género" apl icado por 
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Jackson-Warin, a Carol Gilligan y algunos de sus seguidores, y por último, el 

enfoque de la acción política feminista. 

Karen Horney, psicoanalista culturalista y nombrada como proto-feminista 

por las seguidoras de este enfoque, durante la primera etapa de su desarrollo 

teórico durante la década de los 20-30 antepone a las teorías de Freud elementos 

específicos atribuibles al desarrollo femenino que niegan aspectos fundamentales 

como la llamada "envidia del pene", anteponiendo a ésta una envidia de la vagina 

y de las capacidades reproductivas de la mujer desarrollada por los varones, la 

sobrevaloración del amor en la estructuración de la femin idad con base en los 

condicionantes culturales que puede llevar a la neurosis a las mujeres, entre otros 

muchas categorías psicoanalíticas. En esta etapa además Horney propone una 

tipología o clasificación de 4 tipos básicos de desarrollo femenino para las 

"adolescentes" los cuales son fruto de su trabajo clínico pero que no pueden ser 

generalizados como ella sugiere a todos los tipos de chicas (aún las de su tiempo) 

según las variantes de clase, cultura, etnia, etcétera. Además comparte el marco 

de interpretación que adscribe a las sujetas en estudio a la categoría de 

"adolescente" la cual he criticado en un inicio. 

Sin embargo, de esta autora me parecen rescatables las teorías de su 

segunda etapa en las que profundiza en el análisis de la interacción social y sus 

condicionantes para los procesos de socialización. Aquí ubica conceptos claves 

que considero útiles para el análisis de la relación identidad personal-identidad 

social , como por ejemplo: conflicto interpersonal/conflicto intrapsíquico. Por otra 

parte, si bien esta autora estuvo lejos de nombrar al género como parte de sus 

teorías ya como objeto de análisis o como categoría analítica, en su metodología 
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expresa el rigor de un análisis relacional, siempre preocupado por mostrar lo 

característicamente específico del desarrollo femenino respecto al masculino y 

viceversa. 

Respecto al segundo enfoque en esta postura, del "Esquema de género" 

aplicado por Jakson-Warin (2000), las bases de su teoría retoman elementos tanto 

del interaccionismo-simbólico como de la psicología cognitiva y de la psicología 

evolutiva, de ahí el concepto de esquema como un marco general de conocimiento 

que tíenen las personas respecto a un tema determinado y es la base para guiar y 

organizar las percepciones sucesivas del entorno. Se considera aquí que el 

proceso evolutivo de tipificación del género o de la adquisición de papeles 

adecuados al género de los niños es el resultado gradual de los aprendizajes de 

socialización que realizan los sujetos y que se van configurando en los esquemas 

evolutivos los cuales mantienen una íntima relación con el autoconcepto personal'. 

Con base en lo anterior entonces los objetivos de estas autoras en su 

investigación fueron demostrar dos premisas: a) que el conocimiento del grupo 

genérico de pertenencia individual es altamente accesible como un aspecto de 

información sociocultural , que opera en forma clave para la organización de la 

identidad y b) que el género es uno de los principios fundamentales que provee 

un esquema para que los adolescentes enfrenten la inestabilidad del concepto de 

sí mismos durante las etapas de transición escolar. 

Utilizaron como categorías los conceptos de "inclusión", "exclusión", 

"comparación social" "imitación" y "competencia" pero en la aplicación de éstos 

en su análisis e investigación es notorio que desvinculan estas dinámicas de los 

factores históricos y de contradicción social en que se dan los procesos que 
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estudian, por ejemplo durante todo su análisis no exponen la existencia de 

conflicto alguno sobre todo en lo social. Es importante un elemento que reportan 

pero el cual no problematizan por cierto, que se refiere a la violencia que ejercen 

los varones contra las chicas en el medio escolar. Este elemento, según Acker 

(1994;72-74) ha sido ya muy estudiado desde los 80 por autoras del llamado 

femin ismo radical en Inglaterra, como son Carol Jones, Mahony, Suleiman y 

Suleiman, Weiner, entre otras 13. 

Ahora bien, los aportes de Caroll Gill igan (1982), se envuelven en una ya 

clásica controversia respecto de las teorías de Kohlberg , anteponiendo en 

discusión el hecho de que los dilemas morales en que se fundamenta el estudio 

de este autor se ubican en un marco cultural que privilegia el orden y pensamiento 

masculinos, de manera que falta tomar en consideración que el punto de vista de 

las mujeres es distinto, diferente tanto como su lógica y razonamiento. A través de 

dos estudios, uno en universitarios y otro en "adolescentes" (29 mujeres de 

edades entre 15 y 33 años) demostró que los juicios morales de las mujeres en 

comparación con los de los hombres están ligados a sentimientos de empatía 

(Guilligan, 1982). Así, ofrece como alternativa el contrastar dos enfoques de 

razonamiento moral: La perspectiva de la justicia considera a las personas como 

13 En los años 80, los escritos feministas radicales ingleses se volvieron más insistentes sobre hasta qué punlo 
los chicos (a veces también los profesores varones) oprimen, degradan y avergüenzan a las chicas (yen 
ocasiones a las profesoras). Estos informes son dolorosos de leer. Las escuelas, especialmente las escuelas 
mixtas de secundaria, aparecen como amplificadores de la tendencia de los varones hacia la violencia. Según 
Mahony (1985), no es simplemente que las chicas reciban mellos tiempo del profesor, sino que sus 
contribuciones en el aula son ridiculizadas por parte de los chicos y fuera de las aulas están expuestas a 
abusos verbales y no verbales y se las molesta fisicamente. Carol Jones (1985) describe una escuela 
secundaria londinense, cubierta de graffi ti contra las mujeres y dibujos pornográficos, habi tada por chicos 
deseosos de observar videos repletos de violencia hacia las mujeres y caracterizados por una cadena de abuso 
hacia las chicas ..... Jones añade que las ch.icas y las profesoras habían desarrollado una serie de estrategias de 
resistencia. La persecución y abuso sexual puede adquirir dife rentes formas cuando se combina con racismo 
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individuos diferenciados y aislados, centrado en los derechos del individuo 

(razonamiento masculino); la perspectiva de atención que resalta los aspectos de 

relación entre personas y la comunicación (razonamiento femenino) ; las 

limitaciones de sus aportes fundamentalmente es el hecho de que no cuestiona en 

sus bases a la teoría que critica, sino más bien la reforma y por otra parte, polariza 

los dos modos de razonamiento en una forma excluyente entre uno y otro 

procedimiento tanto como entre los géneros lo cual me parece grave ya que 

considero que tanto una forma como otra de razonamiento son factibles de ser 

efectuadas por hombres y mujeres en situaciones y circunstancias distintas. 

Por otra parte el uso que ofrece del término "voice" (voz) en su estudio 

alude a la expresión de "punto de vista" distinto, diferente, que deber ser 

considerado o enunciado. Este ha sido retomado por sus seguidores (Rogers, 

Brown y Tappan, 1994)14 en la consiguiente búsqueda de nuevas polémicas con 

otros autores y esquemas de desarrollo evolutivo para anteponer formas distintas 

característicamente femeninas y tratar de erradicar los supuestos androcentri stas 

extrapolados al desarrollo femenino. Finalmente, es posible decir que este tipo de 

enfoque ha tenido continuidad sobre el planteamiento de la llamada "política de la 

(Suleiman y Suleiman 1985) o se dirige contra aquellos de ambos sexos que rompen la norma ,k 1" 
heterosexualidad. 

14 Estos autores por ejemplo reportan su eSlUdio longitudinal con "adolescentes" a través del análisis dd 
discurso para contrastar los resultados obtenidos por Loevinger en la aplicación de su Washington Uni\'crslly 
Sentence Completion Test (Sen, que ha registrado mla marcada regresión o iIUlmdurez por parte de I;¡s 
mujeres adolescentes en algllil3s de las etapas del desarrollo hmnlU10 supuesto. Ante lo anterior los autores 
buscan demostrar con datos empíricos y del análisis de las entrevistas en estudio 10ngilUdinal que las lo rlll;¡s 
de razonamiento de estas chicas pueden ser wm fonna de resistencia política ante las prescripciones de 
adaptación a los discursos de la feminidad, ellos equiparan resistencia política con res istencia psicol óglc;¡. 
pero su intención de generalizar los datos contrapuestos a los del test, esencializa sus IUlllazgos pues tr;JI;¡ de 
legitimar o val idar wm estandarización semejante a la que critican, además de no anteponer mI anál isIS de l 
sesgo sobre la articulación de las categorias de raza y clase social, de igual importancia pilra equipilfar CO II I;¡ 
de género. 
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identidad" a partir de los 90 en la propuesta feminista, buscando dar voz a las 

sujetas de distintos grupos sociales e identificaciones sexuales, políticas, etcétera. 

Por último, mencionaré el caso del "Enfoque de la acción política feminista" 

(Callaghan M. el. al. , 1999);(Lomas, 1999; 19-33), éste ha tratado de luchar por, 

erradicar los valores sexistas en la educación y construir los apoyos curriculares 

para la adquisición en las mujeres de una "identidad feminista" si es posible decirlo 

así, con base en análisis de corte cuantitativista busca datos que permitan la 

demostración de valores y estereotipos de género que pueden condicionar la 

inequidad en la educación de las mujeres y hacer de éstas personas indeci sas, 

sumisas, subordinadas, sostiene entre otros elementos incluso el hecho de que es 

posible sugerir como ideal la formación de escuelas exclusivas para mujeres 

donde sugieren que la formación identitaria de éstas es más solidaria, de 

confianza y seguridad en sí mismas. En mi opinión este enfoque de investigación 

no sólo es inductivo de datos y respuestas en sus investigaciones con la finalidad 

de demostrar sus causas políticas de lucha, sino que además al exaltar los valores 

de la feminidad como posesión exclusiva de las mujeres (más buenas, más justas, 

etcétera), padece de miopía y obstacul iza la interacción social de los géneros sin 

jerarquías o privilegios. 

En lo general los cuatro enfoques expuestos en esta segunda postura 

tienen como limitación fundamental su deseo de querer entablar un diálogo 

respecto de los supuestos de sus interlocutores (teorías androcéntricas) lo que 

supone la adopción de los mismos criterios epistemológicos, conciben a las 

sujetos como "adolescentes" y reducen su discusión a proponer reformas sobre un 

pensamiento que en su base tiene limitaciones graves. Observan 
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fundamentalmente a la identidad como un producto psíquico estructurado en 

"esquemas cognitivos de maduración" como Piaget y los otros, y de autoconcepto 

personal que presuponen igualmente un "desarrollo evolutivo humano", lineal y 

perfectible, sugerido como modelo ideal. Carecen además de una vinculación de 

sus aportes con las relaciones históricas, sociales y culturales más amplías , que 

desentrañen las relaciones de poder, las articulaciones de lo social y cultural con 

lo personal, los sesgos de la clase, etnia son descuidados por dar prioridad al 

psiquismo individual y carece de una visión más amplia que incluya los 

condicionantes culturales y sociales del contexto social más amplio, cuestión que 

en mi investigación ha sido fundamental observar. 

Mientras tanto, la discusión y debate epistemológico sobre la categoría de 

"género" en la propia corriente del feminismo norteamericano se ve enriquecida a 

partir de la década de los 90 por las crecientes críticas en su seno que se avivan 

por hechos fundamentales como fueron: 

La emergencia cada vez más fuerte del reclamo de las mujeres feministas 

de los países subdesarrollados y del feminismo de las mujeres de color, que 

plantearan discusiones sobre el respeto a sus creencias, diferencias e ideas. 

Exigieron reconocer las variantes culturales, que en muchas ocasiones pueden 

acercar más a las mujeres y hombres de una misma raza, clase social y cultura 

que a dos mujeres de diferente cultura, clase o raza, etcétera. 

A partir de tales reclamos se dio un desplazamiento de la categoría analit lca 

"mujer" en el discurso del feminismo, sustituyéndose ahora por la de "mujeres". 

Ello en razón del reto que planteaban los estudios sociológicos, culturales y 

descriptivos que remitieron a la necesidad de incluir, además de la categoría de 



39 

"género" a la(s) metodología(s) de investigación femin ista(s), otras como son: 

"raza", "clase" y etnia" para evitar caer en la mirada elitista o exclusiva del 

feminismo burgués, occidental , de las mujeres blancas norteamericanas. 

Después del anquilosamiento que tuvo el feminismo por la pugna 

"diferencia/igualdad", con aportes de autores post-estructura listas como Foucault, 

Lacán, Derrida, así como aquellos otros, que ubican la etapa de la modernidad 

tardía como por ejemplo Anthony Giddens y Habermas, las feministas han 

postulado en el ámbito educativo la necesidad de descentrar el poder y romper 

con las categorías binarias, anteponiendo la diversidad como nuevos modos de 

ser y existir. 

Durante la década de los 90, a la par que la utilización de la categoría de 

"género" empieza a proliferar igualmente un debate entre la corriente 

nortemericana que postula al género como categoría analítica y las corrientes 

europeas, como por ejemplo el femin ismo español que defiende el uso de la 

categoría del "patriarcado"(Rivera , 1994), así como las postulaciones del 

feminismo francés a partir del psicoanálisis lacaniano que fundamenta lmente 

postulan nuevos conceptos sobre el lenguaje y el psiquismo que constituye a la 

"diferencia sexual". 

En este marco se da la emergencia de otras dos posturas en discusión con 

las arriba expuestas, que conceptual izan a la identidad en el ámbito educativo con 

nuevas teorías y aportes que vendrían a revolucionar incluso a la "razón 

feminista". Me refiero a la postura de los Estudios sociológicos y cul turalistas 

feministas así como por último a la postura del Feminismo post-estructura lista. 
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1.1.1.3. El enfoque feminista de los estudios culturalistas: 

El debate sobre la política de la identidad o multiculturalismo en la década 

de los 90's con base en los aportes de la nueva sociología de la educación y la 

etnometodología desarrolló fundamentalmente: el discurso de "Voices": con base 

en los reclamos que hiciera Guilligan sobre la necesidad de atender a los distintos 

modos de desarrollo moral , de sentir y de pensar, estableciéndose el concepto de 

"voices" como sinónimo de "puntos de vista" como una nueva categoria que 

expresara la identidad de minorías raciales, étnicas, sexuales, etcétera, que 

desean ser escuchadas y legitimar los modos fragmentarios de la experiencia y 

estilos de vida de sus contexto particulares. (Colom, 1998; 12-18). Intentando 

romper con las categorías binarias, para este enfoque, es tajante que las 

identidades son construidas socioculturalmente y niegan la existencia de una 

"identidad femenina" como esencia inmanente al sujeto. (Lucey and Ray: 2000), 

En el ámbito de la investigación educativa fundamentalmente este enfoque 

se ejemplifica con autores como: Debbie Epstein y Johnson (1998). Ambos 

privilegian la trascendencia de los condicionantes históricos, las relaciones de 

poder implícitas en las construcciones sociales de la realidad y nos muestran en 

su aplicación de investigación etnográfica en la escuela que la intersubjetividad de 

los actores sociales juega un papel fundamental para la negociación de 

significados, los cuales producen y reproducen jerarquias, inclusiones o 

exclusiones en el ámbito escolar que son fundamentales de transformar. 

Sus aportes son básicamente sobre el concepto de identidades sexuales (a 

partir del reconocimiento público de una preferencia o deseo sexual, lo cual puede 

ser un elemento polémico para los especialistas en el tema) , e identidades 
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étnica/nacional: "Las formaciones sexuales se establecen, como estados de legalidad sexual y 

como una cu~ura sexual hegemónica". (Epstein-Johnson, 2000; 44). 

Según ambos autores: 

.... . Ias identidades individuales como las colectivas o sociales se construyen mediante 
procesos de autonarración y de autoimagen, en particular por el contar y el recontar a uno 
mismo y a los demás las versiones del pasado, del presente y el futuro ..... Al insistir en la 
historia y la imagen de la construcción del yo por lo que el investigador no debe separar la 
representación y el lenguaje de la práctica social. ... (Debbie-Johnson,2000;130-131) 

Afirmación con la que estoy de acuerdo, y que agregaría por mi parte, se ve 

alterada desde la misma intervención del investigador como observador y la 

reconstrucción que éste lleva a efecto de la narración. 

Epstein y Johnson consideran que los falsos reconocimientos y 

estigmatizaciones con relación a la identidad también pueden tener lugar en las 

relaciones íntimas a partir de las formas públicas, lo cual es claro en los debates 

sobre la homosexualidad y está direct!lmente vinculado con el hecho de que en la 

producción de identidades dentro de la escuela, siguen siendo dominantes las 

formas de la masculinidad. 

Con relación a los docentes, la identidad sexual de éstos se vincula con el 

papel de "guardian moral" que sirve de ejemplo para los niños y regula las 

sexualidades de los jóvenes. Cuando los docentes cuestionan o rechazan este 

papel es posible que su vida se convierta en motivo de escándalo o incluso 

"pánico moral" de manera que la institución obliga a los sujetos a abordar este tipo 

de autodefiniciones. En su estudio de las identidades sexuales que denominan "no 

normativas" o "desviadas" por su alejamiento de la norma, nos dicen que éstas 

son fuertemente politizadas y que en su investigación se reporta una tensión 
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particular a la que son sometidos los profesores, alumnos homosexuales y 

lesbianas por su divergencia ante los modos de ser normativos. 

Los aportes de estos autores son importantes y aportan datos significativos 

para ubicar la necesidad de romper con los estigmas de la discriminación y la idea 

de la heterosexualidad como modelo universal para inaugurar los esquemas de la 

tolerancia en este caso ante la minoria sexual, tanto como aquellas étnicas, 

raciales, de credo o cualquier otras. 

1.1.1.4.EI enfoque feminista post-estructuralista. 

En el marco de debate establecido durante la década de los 90, surge 

además una nueva postura para el debate, el Feminismo postestructuralista. Linda 

Alcoff (1988)15; una de sus representantes, ubica a la identidad como un 

posicionamiento estratégico y político de .los y las sujetos(as), sugiere que la 

diferencia no debe entenderse como desigualdad sino como respeto a la 

15 A partir de las discusiones y rupturas al interior del feminismo y los apones de los nuevos grupos 
feministas de los países en vias de desarroUo, en su muy conocido articulo Linda Alcoff( 1988), sugiere la 
existencia de dos posiciones que definen la identidad de las mujeres en fonna diferente al interior de la teoria 
feminista. La primera gran vertiente que denomina como "feministas culturalistas" , en esta adscribe a autoras 
de diversas perspectivas como por ejemplo Mary Daly que sugiere exaltar lo femenino en oposición y rechazo 
total hacia lo masculino, Adrianne Rich, quien pugna por la construcción de W13 "conciencia femenina" o 
bien Alice Echo~ feminista radical, quien sugiere la construcción de W13 "contracultura·femenina" que luche 
por adquirir el estatus frente a la cultura hegemónica. La segunda gran vertiente que marca A1coff es la del 
feminismo post-estructuralista, en ella se ubican teorias con base en los apones de Lacan, Foucault, Derrida, y 
su critica al sujeto como sobredeterminado culturalmente, por lo que la apuesta por el método 
deconstructivista pennite trascender el postulado "hurnanista/esencialista y denunciar a la categoria "mujer" 
como una ficción, una utopía inexistente frente a la diversidad concreta de los distintos modos de ser 
mujer.A1coff se ubica en esta segunda postura y su propuesta es dese-esencializar autodefinir y teorizar la 
categoria "mujer" a través de la exploración de la experiencia de la subjetividad, s in caer en una posición 
nominalista sobre el género, no caer en esencialismos; es decir, proponer un concepto de identidad de género 
como algo posicional. La analogía que propone A1coff para definir a la identidad de las mujeres como a lgo 
posicional es respecto a los distintos movimientos que son necesarios de hacer en un tablero de ajedrez. De 
igual forma, el género y la identidad se ven atravesados por las variable de raza, clase social y etnia, por lo 
que la definición identitaria dicotómica varón-mujer, no es posible de sostenerse. 
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diversidad, reconocer que la ficción o categoría "mujer" es una utopía inexistente 

que debe constituirse sólo en herramienta metodológica para la teoría feminista y 

dar paso a la diversidad concreta de los distintos modos de ser mujeres y la 

intersección de éstos con las variables de raza, clase y etnia. Con este enfoque el 

feminismo, hoy día, reclama rebasar el discurso de la "tolerancia" en el que se 

conserva aún el sentido de las jerarquías (lo propio o adecuado respecto a lo que 

debe ser "tolerado"), postulando en cambio, el respeto a la diferencia en su 

diversidad. 

Tal como lo sugieren autoras como Teresa de Lauretis la identidad de 

género es algo posicional , que se conforma como una "subjetividad femenina a 

partir de la experiencia personal que se constituya en una práctica-pol ítica-

autorreflexiva". En este sentido, la identidad es una estrategia política y puede ser 

utilizada como una forma de resistencia por la sujeta. Respecto a la categoría de 

género en particular, De Lauretis afirma: 

... esta mutua contención del género y la(s) diferencias(s) sexual(es) , tienen que ser 
develados y desconstruidos. Un posible punto de partida consistiría en pensar al género de 
acuerdo con la teoría de la sexualidad de Michel Foucault, quien concibe una "tecnología 
del sexo' y en argumentar que también el género como representación y 
autorrepresentación -es producto de diversas tecnologías sociales-como el cine, de los 
discursos institucionalizados, de diversas epistemologías y prácticas críticas, así como de 
las prácticas de la vida cotidiana. 
Comenzaré por enunciar en orden descendente de evidencia una serie de cuatro 
proposiciones; .. ... . 
1) El género es una representación. Esto no quiere decir que no tenga implicaciones 

concretas o reales tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los 
individuos. 

2) La representación del género es su construcción .. .. . . 
3) La construcción del género sigue realizándose con tanta intesidad en nuestros días 

como en el pasado .... no sólo donde uno esperaría que ocurriese de modo privilegiado 
-en los medios de comunicación, en las escuelas privadas y públicas, en los tribunales, 
en la familia .... ;Ia construcción del género también tiene lugar si bien de modo menos 
obvio, en la academia, en la comunidad intelectual, en las prácticas artístí cas de 
vanguardia y en la elaboración de las teorías radicales, e incluso - y sin duda de modo 
especial- en el feminismo. 

4) Paradójicamente y en consecuencia , la construcción del género se lleva a cabo a 
través de su desconstrucción. (De Lauretis; 1986,234-235). 
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Joan Scott (1992) también confirma su adhesión a la corriente 

postestructuralista y sostiene que ésta permite un método de análisis para 

terminar con los universalismos de las dicotomías impuestas por la jerarquizaclón 

entre los sexos, debido a que ello tiende únicamente a afianzar su esencialismo y 

darle un carácter de "inmutablemente natural", Aquí nos hace reflexionar en que la 

trampa para el feminismo ha sido el caer en concebir históricamente a la propia 

práctica feminista como una polarización entre los enfoques de la igualdad y de la 

diferencia, como una nueva oposición o dicotomía. Esto implica que se jerarquiza 

la igualdad sobre la diferencia y si esta última es negada, entonces, --- nos 

cuestiona Scott-- a falta de diversidad y diferencia se universaliza el hecho mismo 

de la igualdad por haberse planteado como antítesis o "desigualdad", 

El Feminismo postestructuralista se fundamenta partir de la definición de los 

elementos extraídos del post-estructuralismo de Derrida y algunos más de 

Foucault, como son los conceptos de lenguaje, discurso, diferenci a, 

desconstrucción, poder. Para eliminar la oposición entre igualdad-diferencia (en la 

cual diferencia viene a significar desigualdad) debe invertirse y desplazar a la 

diferencia e incluso multiplicarla en su diversidad para salir de la propia dicotomia 

y demostrar que la diferencia no es una oposición per se de la igualdad, En este 

sentido, el feminismo no debe renunciar a la diferencia que en su diversidad le ua 

una propia identidad a la mujer, fundada desde sus contextos y realidad, pero 

tampoco debe renunciar a sus demandas políticas de igualdad en tanto derecho 

humano y dignidad, Scott apunta: 

Me parece entonces que el lugar de la mujer en la vida social humana no es prodUCID en 
sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus actividades a 
través de la interacción social concreta", Para alcanzar el significado necesil<lIlIOS 
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considerar tanto los sujetos individuales como la organización social y descubrir la 
naturaleza de sus interrelaciones, porque todo ello es crucial para comprender cómo actúa 
el género, cómo tiene lugar el cambio, finalmente necesitamos sustituir la noción de que el 
poder social está unificado, es coherente y se encuentra centralizado, por algo similar al 
concepto de poder en Foucautt, que se identifica con constelaciones dispersas de 
relaciones desiguales, constituidas discursivamente como "campos de fuerza sociales' . 
(SCOIt, 1986; 43-44). 

Una autora más adscrita a esta postura del Feminismo Post-estructuralista, 

dentro del pensamiento norteamericano, de gran importancia en el debate sobre la 

categoría de género y el estudio de la identidad durante la década de los 90, es 

Judith Buller (1990), quien representa una ruptura con el discurso feminista sobre 

el género que durante los 80 había centrado su investigación en las 

consecuencias del género, dando pie a un corpus de teorías y postulados 

parciales preocupados casi exclusivamente por los procesos de socialización. 

Buller en su discurso de desconstrucción manifiesta una manera novedosa de 

argumentación sobre el conflicto del sexo/género/identidad, y plantea que 

utilizando el término de género como ' performance" en tanto una actuación cuya 

condición coercitiva o ficticia se presta a un acto subversivo. De manera que es 

posible subvertir al género buscando una resignificación del marco binario varón-

mujer, que sea inclusiva a través de nuevas ejecuciones de un género confuso-

ambigüo actuado por las minorías hasta ahora no concebidas. De esta forma 

Buller plantea que es posible elegir nuestro género si le resignificamos e 

interpretamos las normas del género recibidas, de tal forma que se les reproduzca 

y reorganice de nueva cuenta a través de versiones propias del género que sean 

ejecutadas como lo genuino para cada una(o). 
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Sin embargo, en opinión de Lamas, la lectura que Butler hace del 

psicoanálisis no logra evocar la complejidad de la adquisición del género a través 

de la diferencia sexual inconsciente en los individuos(as). (Lamas 2000; 1 03). 

Por último es importante aclarar que en el desarrollo de la investigación 

feminista, esta última postura ha sido bastante heterogénea y no es posible 

unificar sus aportes en consenso, respecto a la necesidad de un total 

descentramiento del sujeto como lo han propuesto autores como Foucault, según 

los siguientes argumentos: 

Interpretaciones radicales casi lindando con la opción tercera como Kristeva, o Iris Young 
con su desconfiar del humanist feeminism para abogar por una más radical ruptura 
epistemológica encaminada a un gynocentric feminismo Pero también planteamientos más 
mesurados que en tomo a la polémica modemismo/postmodernismo, reclamarían cierta 
prudencia frente a la crítica de la noción de sujeto. Asf Braidotti señala el peligro de asumir 
la muerte del hombre cuando la mujer como genérico, aún no ha logrado su derecho a 
hablar. Igualmente para Jane Flax no es conveniente el abandono de la subjetividad 
cuando hemos comenzado a ser agentes y aún debemos desarrollar nuestro core self. 
Teresa de Lauretis considera necesario el preservar la noción de una personal subjetive 
constitutio, subjetividad no esencial sino dinámica, nacida de una subjetive engagement en 
las prácticas, discursos e instituciones, incluyendo una re-significación de los valores y los 
afectos. 
Para Linda Alcoff, el abandono de la posición del sujeto imposibilitaría para el feminismo la 
lucha y la resistencia . 
Cixous parte de la afirmación derrideana de que el pensamiento occidental se halla 
atrapado en separaciones binarias que ella reduce en último término a la pareja 
masculinolfemenino. A todo este esquema va oponer el concepto de diferencia como 
matriz de lo múltiple y heterogéneo, la escritura será la forma de hacer surgir otra 
bisexualidad, ese ·plural femenino". 
Para lrigaray "toda teoría del sujeto se ha adecuado siempre a lo masculino". 
Sometiéndose a ella la mujer, renuncia a. su imaginario. Su intento de construir una 
subjetividad femenina que escape de la especularización androcéntrica la lleva hacia el 
esencialismo. El seguimiento de la juissance y del parler femme la acerca a la visión de 
Cixous de L'ecriture femenine ... (Rodríguez, 1999;82). 

Por otra parte, esta tercera vertiente, ubicada por autores como Vattimo, 

Deleuze, Lyotard: en una etapa denominada como "la caída en la posmodernidad" 

y por otros como Habermas o Giddens de entrada en una "modernidad tardía", se 

encuentra en el peligro de reivindicar en grado extremo la diversidad y de 

relativizar valores y posiciones, en las que los distintos actores guardan la misma 
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posibilidad de ser, de manera que entonces, la propia causa feminista puede verse 

diluida en el encuentro de mayor semejanza de algunas mujeres con los hombres 

de su misma clase, raza o cultura, mientras que el desencuentro y la divergencia 

priva en las mujeres entre sí al enfatizar sus diferencias. 

Aquí por ejemplo, ante el peligro actual por la utilización institucionalizada 

de la categoría de "género", apropiada por el discurso patriarcal que en un uso 

grosero, la reduce al hecho de sólo mencionar por igual hombres y mujeres, sin ir 

a las implicaciones de la jerarquía y poder que subyace a la división sexual. 

Considero que en tanto herramienta acuñada por las ciencias sociales y utilizada 

por la teoría feminista, metodológicamente, para la investigación feminista y 

particularmente para el análisis de las identidades, el uso de la categoría de 

género sigue siendo válido, por su sentido relacional y sobre todo cuando es 

utilizada junto con otras categorías .como es el caso de esta investigación. 

Pasaré ahora a continuación a bosquejar el segundo debate que dialoga en 

intertextualidad con mi investigación: 

1.1.2. El debate actual sobre las identidades en las ciencias humanas. 

El segundo debate en diálogo, marca el paso del individualismo 

metodológico en las ciencias sociales hacia la concepción de un sujeto construido 

y constructor a partir de su práctica social. Aquí la discusión sociológica versa 

sobre la importancia en estos procesos del binomio individuo-colectividad; sobre el 

quién determina a quién (Dubet,1989). 
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Al nacer los sujetos se encuentran con la cultura constituida por un sistema 

de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas que permiten su 

comunicación, conocimiento y el desarrollo de actitudes frente a la vida (Geertz, 

1991). Estas formas simbólicasI6
. , buscan aglutinar y perpetuar a la especie 

humana y devienen en mecanismos, no determinantes, pero sí condicionantes y 

de orientación, que imponen significado a las acciones y a la experiencia humana 

a través de sistemas estructurados, como lo es el género 

Así, los sujetos construyen su actuar a partir de referencias culturales que le 

son dadas por la socialización y sus aprendizajes desde su ubicación sobre lo que 

es ser hombre o mujer en una cultura dada, con un sentido histórico y contingente, 

y es en la relación con "los otros·, en el medio, en las instituciones donde 

configuran su estrategia particular de acción 

En esta dinámica intersubjetiva, podemos ubicar, en principio, a la 

"identidad femenina" como un fenómeno cultural producto de los imaginarios 

sociales instituidos, un espacio colectivo que transmite ideas y representaciones 

sobre "la mujer" como una generalización categórica a partir de los símbolos y 

lenguaje patriarcal que concibe "lo femenino· como "algo natural", y la pertenencia 

16 Como parte de los sistemas simbólicos de la cultura encontramos al género: Wl sistema de símbolos que 
hace viables las relaciones entre los individuos de igual y distinto sexo, entre estos y la sociedad y entre estos 
y el poder. Según nos dice Alberti (l993;15-20)el género, es un sistema atravesado por los principios de la 
diferencia, la asimetría y la jerarquía que vienen a expresarse con un nivel específico de generalídad como 
son: 
a) Modelos estructurales de género o pauta históricamente construida como formas de relación entre hombres 
y mujeres, y de las ideas culturales relacionadas con esta pauta; las cuales definen un orden simbólico que 
norma el deseo y la prohibición. 
b)Un segundo nivel en el cual estos sistemas u órdenes de género atraviesan toda la sociedad pero al hacerlo 
son distintos y tienen diferente fuerza y alcance en la aplicación de las normas. 
c)Y un tercer nivel del sistema que consiste en distintos regímenes de género que se restringen a un aspecto o 
parte de la sociedad, como sería en este caso su vivencia particular en el mundo escolar local de estas 
jóvenes. 
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de cada una de las miembras de este grupo así como la posesión de las 

atribuciones inherentes, está aparentemente dada por la determinación social 

desde un lugar definido por su sexo biológico. Esta noción se hace también 

presente en las prácticas escolares. 

De esta forma, la identidad femenina, lejos de ser una esencia, es una 

construcción cultural cuyo contenido . es variable de una cultura a otra, de un 

tiempo histórico a otro. Sin embargo es transmitida como si fuera un esencialismo 

que las "adolescentes" deben incorporar como parte fundamental de su capital 

cultural. Aquí tenemos los discursos de maestras(os) y autoridades con relación al 

buen comportamiento escolar de las alumnas, como puede ser la promoción de 

una actitud pasiva y dócil en las mujeres estudiantes. 

Las identidades son construcciones simbólicas; son procesos, constructos o 

sistemas de significados que permiten al individuo el contacto con el universo 

cultural de los valores y de los símbolos sociales que comparte con los otros. La 

identidad en lo individual o personal, permite dar sentido a la propia acción ante sí 

mismo y ante los demás, aglutinando ios procesos históricos y de contingencia de 

una biografía particular, y que le permiten al individuo guardar una coherencia, 

establecer elecciones en su interacción social. 

A la respuesta de donde reside la identidad cultural y con qué medios se le 

reproduce a finales del siglo XX, García Canclini contesta que la identidad hoyes 

políglota, multiétnica y migrante, hecha con elementos de varias culturas. Dadas 

las conexiones de redes internacionales, de mensajes y bienes, la identidad 

necesita abarcar también conceptos de ' socio-comunicación" ya que la "identidad 

cultural" debe ser entendida, no como una entidad espiritual y ahistórica, sino 
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como un conjunto complejo de procesos cambiantes que dependen de inversiones 

financieras y condiciones materiales de producción, de tecnologías costosas como 

las industrias de audiovisuales. Debe alejarnos de cualquier visión 

fundamentalista, sustancialista y atemporal de identidad" (García Canclini; 

1992;38). 

Por su parte, la sociología fenomenológica y el interaccionismo simbólico 

pretenden contrarrestar la mirada del determinismo cultural que atribuyen a las 

identidades los enfoques de Durkheim y de Parsons, quienes conciben los hechos 

sociales como exteriores y normativos al sujeto. Conciben a la identidad como el 

núcleo central de significados de una personalidad individual que prescribe 

normativamente y da sentido a la acción de éste como un "deber ser" interiozado a 

través de valores, normas y códigos culturales generalizados y compartidos que 

son mediados por el sistema social. En este enfoque la principal limitación es 

ubicar a la identidad como un componente estable, unitario y coherente de la 

personalidad individual "madura" y "normal", dejando de lado en este determinismo 

cultural la existencia de contradicciones y diferentes identidades que coexisten 

entre sí, incluso "identidades negativas" y "positivas' construidas por un mismo 

sujeto (Dietiker, 1998; 14-18) (Ritzer, 1993a). 

La sociología fenomenológica y el interaccionismo simbólico se oponen al 

determinismo social partiendo de dos supuestos 

1) de que el sujeto tiene la capacidad de reflexividad, entendida ésta como 

el acto que altera la vivencia ingenua, objetiva, para hacerla subjetiva, con lo cual 

el actor social se convierte en un agente de la propia construcción de lo social, a 
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partir de su vivencia particular de los significados que comparte en 

intersubjetividad. 

2) que el sujeto puede ser conocido más allá de su estructura superficial en 

su "esencia", la cual no es entendida como una idea inherente al sujeto, sino como 

lo específico a cada ser que en su tiempo, historia y contingencia es lo que le 

otorga trascendencia en la diversidad. 

En la misma medida, estos supuestos se oponen al exacerbado 

individualismo y la tendencia de aislamiento y creciente fragmentación que supone 

la filosofía postmoderna en las sociedades complejas, al considerar el vínculo 

sujeto-objeto en una dialéctica de apropiación mutua. 

De esta forma, la identidad en los sujetos viene a ser el núcleo 

constituyente que da sentido y significado a su acción social porque es lo que le 

relaciona con el mundo a través de la intersubjetividad. 

Para Giménez (1991 ;47-48), en la vida social las posiciones y las 

diferencias de posiciones (que fundamentan la identidad) existen bajo dos formas: 

la objetiva (independiente de todo lo que los agentes puedan pensar de ellas), 

además, la simbólica y subjetiva (la forma de la representación). Ambos elementos 

se tejen en la acción social construyendo a las identidades como una 

"distinguibilidad" que requiere del reconocimiento social, del cómo me veo yo y 

cómo soy vista por los otros, como una forma constante que condiciona la 

interacción social. 

La identidad de género es una más de las identidades sociales que 

construyen y actúan las(os) sujetas(os) a partir de su ubicación como mujeres o 

varones; pero, la inserción de la categoría de género al análisis de este fenómeno 
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ofrece la posibilidad de analizarlo en su amplia complejidad y demostrar la 

necesidad de articular la categoría de "género" con otras más, como son por 

ejemplo, "diferencia sexual" , "diferencias anatómicas o de sexo". Al respecto un 

elemento importante es tomar conciencia de que cada uno de estos conceptos 

puede tener una significación distinta según los términos en que es utilizada de 

una disciplina a otra, por ejemplo, "la diferencia sexual" desde el psicoanálisis es 

una categoría que implica el/lo inconsciente; desde la sociología se refiere a la 

diferencia anatómica y los papeles de género; y desde la biología implica otra 

serie de diferencias ocultas (hormonales, genéticas, etcétera), que pueden 

corresponder a algo distinto de la anatomía aparente. (Saal , 1998;10-34);(Lamas, 

1999;87). 

Así, el aporte del feminismo al análisis de la identidad de un sujeto(a) es 

que debe ser entendida tomando al género como un componente en interrelación 

compleja con otros sistemas de identificación y jerarquía. Para Lamas (1998), el 

reto actual a la luz e integración de los aportes de las distintas corrientes 

feministas, es dejar de pensar a toda la experiencia del sujeto, como marcada sólo 

por el género, en tanto construcción simbólica de lo social sobre la anatomía 

diferenciada de mujeres y varones, y acabar de concebir que cada sujeto elabora 

también una diferencia sexual -entendida como una subjetividad inconsciente que 

le permite su identificación en los sistemas de adscripción femenino-masculino. 

Es importante anotar aquí que la diferencia sexual , en su acepción 

psicoanalítica, explica en profundidad la forma en que cada sujeto ubica y elabora 

en lo inconsciente su deseo sexual y asume la masculinidad o la feminidad como 
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polaridad inscrita en el pensamiento simbólico de los seres humanos a partir del 

lenguaje. 

Lamas (1999;98) explica además que "Lacán investiga el cuerpo simbólico 

en el imaginario del sujeto". Al parecer, el análisis psicoanalítico de la identidad 

sexual del sujeto, permite comprender cómo la intersección conceptual que vincula 

cuerpo, género e identidad, son el espacio complejo en el que se origina la 

multiplicidad de "identidades" que hoy en día se observan en mujeres y varones, 

mostrando que más allá de concepciones biologicistas, basta comprender que 

tener identidad de mujer, posición psíquica de mujer, "sentirse" mujer y ser 

femenina, o sea asumir los atributos que la cultura asigna a las mujeres, por 

ejemplo, no son procesos mecánicos, inherentes al hecho de tener cuerpo de 

mujer. De igual forma, contar con ciertos cromosomas o con matriz no lleva a 

asumir las prescripciones del género y los atributos femeninos. Lo mismo en el 

caso de los hombresl7
. 

17 En su artículo "Masculino/femenino y la diferencia sex'Ual",(l998;32-38) Lamas explica que el género 
(entendido como la fonna complementaria masculino/femenino) es una verdad falsa que se debe subvertir en 
la medida en que las variaciones concretas de las vidas humanas rebasan cualquier marco binario de género. 
Con la inclusión de la categoría de género, estudiar a la identidad, es una cuestión más compleja al final de 
milenio, donde la emergencia de identidades atipicas y /0 ambiguas masculino y femenino son conjuntos de 
expresiones culturales que nacen de la simbolización de los cuerpos como etiquetas que nombran pero no son 
capaces de responder a la propuesta feminista de subversión del género, plantada por Judith Butler, que 
pretende que los procesos de simbolización integren un rango más amplio de las fonnas de expresión de la 
identidad. La complejidad está dada, existen básicamente dos cuerpos y por eso otras tantas formas de 
estructuración psíquica -heterosexualidad y homosexualidad-, y por eUo también existe la práctica de la 
bisexualidad. Además es un hecho la existencia de intersexos. Podemos encontrar variedad de cinco 
posibilidades combinatorías de las áreas fisiológicas, de las cuales depende lo que en ténninos genemles se ha 
dado en llamar "sexo biológico" de una persona: genes, honnonas, gónadas, órganos reproductivos internos y 
órganos reproductivos externos (genitales). Lamas explica que una clasificación insuficiente de estas 
combinaciones, obliga a reconocer por lo menos cinco sexos biológicos, cuyo punto medio es el 
hennafroditismo: hombres (personas con dos testiculos), hermafroditas masculinos o menns (personas que 
tienen testiculos, pero que presentan otros camcteres sexuales femeninos) ; personas hennafroditas o henns 
(con un testículo y un ovario; hennafroditas femeninos o fenns (personas con ovarios, simbólicos de nuestras 
vidas los intersexos no existen y sólo hay hombres y mujeres. Hablando de intergéneros, Lamas establece que 
existen por lo menos doce combinaciones posibles: hombre masculino exclusivamente homosex'Ual, hombre 
masculino exclusivamente heterosexual, hombre masculino bisexual, hombre femenino exclusivamente 
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Lo anterior es importante de apuntar para destacar que la identidad "social" 

de las personas como "mujeres" u "hombres", la identidad de género y la identidad 

sexual estructurada en el inconsciente, no son lo mismo. Sin embargo, se suele 

subsumir una dentro de la otra. La manera en que un sujeto sexuado asume -

inconsciente e imaginariamente su diferencia de sexo es especialmente relevante 

en la estructuración psíquica del deseo y en la formación de su identidad social. 

A pesar de reconocer la importancia de este ámbito de análisis en el 

proceso de construcción de las identidades de género, aclaro que la constitución 

de identidades sexuales no es el objeto de mi investigación. Las herramientas con 

que cuento y el enfoque que pretendo abordar desde mi ubicación como 

pedagoga, es el de una sociología de la educación con perspectiva de género. 

Desde la sociología, autores como Bourdieu aportan para el análisis de las 

identidades, conceptos y teorías consistentes que articulan lo cultural , lo biológico 

y lo psíquico para la investigación del "cuerpo simbólico" y sus representaciones 

en la cultura, es decir, el cómo se construye simbólicamente esta diferencia 

anatómica, desde la esfera de lo cultural, en los imaginarios colectivos o sociales. 

A la luz de los aportes de Bourdieu es posible afirmar que el género, se vive 

como algo estructural y estructurante a la vez, es algo que se hace como un estilo 

corporal , más bien automatizado voluntario, ya que está arraigado profundamente 

en "scripts culturales" previos que producen en los actores una "actitud natural", a 

través de la repetición de palabras, actos y gestos que les llevan a creer en lo 

heterose,," al, hombre femenino exclusivamente homose,,1laI, hombre femenino bisexual, mujer femenina 
exclusivamente heterosex1lal, mujer femenina exclusivamente homosexual, mujer femenina bisexual, mujer 
masculina exclusivamente heterosex1lal, mujer masculina exclusivamente homosexual, mujer masculina 
bisexual. Toda esta descripción fundamentalmente para que por lo menos teóricamente se legitime simbólica 
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colectivo y en lo personal , en la "naturalidad" del cuerpo y de la heterosexualidad, 

y a actuar conforme a "los dictados de la naturaleza". Bourdieu (2000;37-59) 

explica el cómo las diferencias entre los sexos están inmersas en el conjunto de 

oposiciones que organizan todo el cosmos, la división de tareas y actividades y los 

papeles sociales; cómo estas oposiciones inscriben en los cuerpos y en las 

mentes el "orden androcéntrico" a través de la institucionalización de rituales 

colectivos o privados, y de la rutina o hábito que se establece en la división del 

trabajo. Dichas oposiciones al estar construidas sobre la diferencia anatómica, se 

sostienen mutuamente, "práctica y metafóricamente"; es decir en la vida material y 

simbólica. A partir de la constante repetición de éstas oposiciones, estructurales y 

estructurantes a la vez, los esquemas de pensamiento en lugar de ubicarlas como 

una "construcción social arbitraria sobre lo biológico" , las registran como 

diferencias "naturales", por lo que no se puede tomar conciencia fácilmente de la 

relación de dominación que está en s.u base, y que aparece como consecuencia 

de un sistema de relaciones independientes de las relaciones de poder, en el cual 

lo masculino predomina sobre lo femenino. 

Estos procesos en que se simboliza la oposición hombre-mujer, a través de 

articulaciones metafóricas e institucionales operan además la distinción sexual en 

todas las esferas de la vida colectiva y del "orden representacional" mediante la 

constitución e introyección del género como una construcción simbólica a partir del 

orden cultural androcéntrico. 

y jurídicamente la existencia de un espectro más ~plio de estilos de vida fundados en nuevas identidades 
emergentes. 
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El concepto clave para esta comprensión es el de "hábitus". Al respecto 

Lamas afirma: "Bourdieu enriquece de Marcel Mauss ,. y plantea que son "sistemas perdurables 

y transponibles de esquemas de percepción, apreciación y acción, resultantes de la institución de 

lo social en los cuerpos"(Lamas, 1998;95). Son estructuras cognitivas que se traducen 

en "esquemas no pensados de pensamiento que están inscritas en los cuerpos y en las mentes" y 

que permite una "subjetividad socializada" que se expresa como "un conjunto de 

relaciones históricas depositadas en los cuerpos; individuales en forma de esquemas mentales y 

corporales de percepción, apreciación y acción que son estructurantes a la vez que están 

preformados o estructurados" (Lamas,1998;97). Así, mediante la práctica cotidiana se 

constituyen simbólicamente este conjunto de referencias sobre lo femenino y lo 

masculino que a su vez estructuran la percepción y la organización concreta y 

simbólica de toda la vida social y de la vida particular de un individuo, adscrito a un 

sexo y "naturalmente" excluido del otro mediante los comportamientos desviantes 

o restringidos, que legitiman lo propio o impropio para uno y otro sexos. El 

"habitus" constituye una estructura internalizada que constriñe el pensamiento y la 

elección de la acción aunque no los determina. 

De esta forma, la cultura, el lenguaje, la crianza, inculcan a través de la 

social ización en las personas cierlas normas y valores, arbitrarios, profundamente 

arraigados, que se consideran como "naturales". El hábitus reproduce estas 

disposiciones estructuradas de manera no consciente, regulando y armonizando 

las acciones y se convierte en un mecanismo de re-transmisión de las estructuras 

mentales "encarnadas" en las personas y en su actividad dentro de una sociedad 

concreta. 

18 Ritzer aporta un dalO diferente, refiere al "habitus" como una idea trndicional que Bourdieu reelabora, 
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Así, por este mecanismo se "naturaliza" al orden social masculino 

apoyándose en estructuras sociales como la organización social de espacio, 

tiempo, la división sexual del trabajo y las estructuras cognitivas inscritas en los 

cuerpos y en las mentes. El mecanismo básico y universal de oposición binaria 

naturaliza el par dominante/dominado y legitima la dominación masculina sobre las 

mujeres al inscribirla en lo biológico, que es en sí mismo una "construcción social 

biologizada" que se ubica como referente. De este proceso de socialización 

sexualmente diferenciado y a la vez sexualmente diferenciador se impone la 

masculinidad a los cuerpos de machos humanos y la feminidad a los cuerpos de 

las hembras humanas. 

La familia y la escuela, son las instituciones encargadas de transmitir y 

legitimar en los procesos de socialización y como parte del capital cultural los 

códigos del género en las nuevas generaciones. Ha través del hábitus que 

varones y mujeres internalizan en las prácticas curriculares, la escuela es una de 

las instituciones reproductoras de la ideología del género. 

En el ámbito escolar las identidades de género son construidas, subjetiva y 

objetivamente, en la interacción social escolar a partir de las relaciones inter

generacionales e intra-género y de la ubicación que guardan las(os) sujetas(os) en 

tanto adulto( s )-autoridad( es)f'adolescente( s)" - discípula( s)- -subalterna(s). Las 

identidades de género aquí son construidas a partir de las posiciones de poder

"saber" y de legitimidad o reconocimiento que la misma cultura escolar local les 

atribuye. 

aunque no marca la escuela, tiempo u origen al que penenece.(Ritzer, 1995:502). 
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Delgado y Gutiérrez (1994;621) definen a la identidad como "el campo de lo 

uno. Para estos autores la identidad (yoica) es un producto de la inscripción de un 

sujeto (de su subjetividad) en un campo de certezas ideológicas: al identificarse 

(hacer suyas) con tales certezas, se dota de certeza de sí (y ya puede afirmar : 

"Yo soy ... " seguido de los atributos que queramos añadir). La identidad (lo uno), 

requiere de la identificación (que, al estar fuera de sí, es el orden de lo otro). Se 

configura, por tanto, en la alteridad o proceso especular en el cual, por el reflejo 

que el otro le ofrece, puede reconocerse en la diferencia. 

Giménez, (1991 ;50-71 ) señala que el análisis de las identidades permite 

definirlas de tres modos: como una red de pertenencias sociales (identidades de 

rol o de pertenencia), un sistema de atributos distintivos (identidad caracterológica) 

y la narrativa de una biografía incanjeable (identidad íntima o identidad biográfica) 

o de una memoria colectiva. Aplico fundamentalmente en esta investigación el 

último de estos tres elementos, como eje temático para analizar los procesos de 

construcción de las identidades de género en algunas mujeres estudiantes de 

secundaria, y a través de la percepción subjetiva de estas chicas, describo con 

relación a los otros dos rubros, los modos particulares de su experiencia vivida en 

el marco de las prácticas escolares locales cotidianas 

La identidad, entonces, no es una condición (sustancia o esencia), es un 

proceso en tanto acción del yo sobre sí mismo y su identificación, que implica a la 

vez acción sobre el mundo y de éste último sobre el yo . 

Este proceso se concreta en una historia particular a la vez objetiva y 

subjetiva que está determinada dialéctica mente en tanto que el ser humano 

(varón-mujer) existe porque "es en el mundo" y en este sentido con dos 
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posibilidades, la capacidad de apropiarse de sí mismo o bien de perderse y existir 

de una manera no propia. (Bizberg,1989). 

Partí del supuesto de que en estas chicas, la identidad de género es la 

construcción simbólica que organiza subjetivamente y objetivamente ideas, 

imágenes, atributos y modos de autosignificación y alteridad sobre sí mismas 

como sujetas femeninas, que son asumidas en forma temporal o fugaz, en tanto 

estrategias, como una acción política de autodefinición y ubicación, que les 

permite actuar en su relación social , dentro de un determinado escenario en el 

mundo escolar, con un devenir histórico y cultural específico. 

Más que un etiquetamiento fijo e inamovible o acabado, son ubicaciones o 

mascaradas que adoptan estas sujetas, como mujeres, en un sentido temporal, 

fugaz y son estructuralmente condicionadas por las coordenadas históricas y 

sociales de su accidentalidad, de su inserción en diversas redes juveniles 

escolares en las que construyen formas específicas de adopción o resistencia ante 

los códigos del género, que les impone el mundo adulto. 

Además de la categoría de género, adopté tres conceptos fundamentales 

para analizar los procesos de construcción de identidades: el concepto de 

experiencia vivida, el concepto de conflicto y por último el de autonomía. 

La experiencia vivida es la mediación simbólica (pensamientos, deseos, 

palabras, imágenes) que el sujeto construye a partir de la interacción con los 

objetos y sujetos de su realidad inmediata, que se inscribe en las relaciones de 

poder, sociales e históricas en que vive. (Cfr. Skeegs, 1999; 1 O). Es una 

construcción de la realidad que los sujetos elaboramos cognitivamente y que nos 

reconstruye a partir de las vivencias cotidianas. 
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El conflicto, como categoría general , remite al desfase, contraposición y 

desacuerdo entre los intereses de los sujetos particulares y aquellos impuestos 

por el grupo social-cultural (en este caso el contexto escolar), De manera que las 

sujetas tienen que mediar y negociar tanto en lo social-interpersonal como en lo 

interno (intrapersonal) con por lo menos dos ideas del mundo, dos situaciones o 

dos significaciones sobre sí mismas: las que mantienen para sí mismas y las que 

asimilan y ofrecen para "los otros" (Horney,1945), El conflicto es propulsor del 

accionar o movimiento hacia la toma de decisiones, Las elecciones para sí y las 

elaboraciones parciales sobre sí mismas, son un factor importante para los 

espacios de mayor o menor libertad que las mujeres adquieren como estrategias o 

puntos de partida; que las posibilita en su negociación de significados de 

autopercepción y respecto de ésta con relación a su contexto social escolar. 

Es también importante el concepto de autonomía en estas estudiantes, ya 

que es la posibilidad de acción y elección que tienen en tanto sujetas o actoras 

sociales, que les permite asumir su capacidad como modificadoras de su realidad 

social a través de sus respuestas comunicativas, fundamentalmente a través de su 

discurso, que construye el mundo como objeto y mediante el cual se construyen a 

sí mismas, (Altieri ,1997), 

En conclusión a lo expuesto de forma general sobre estos debates concluyo 

que la identidad en tanto proceso es una construcción simbólica que puede ser 

asignada por el grupo social, asumida o rechazada con las formas particulares que 

cada sujeto adopte en lo individual a partir de su subjetividad particular, y puede 

considerarse como construida en tanto expresa la capacidad de reflexividad de 

cada sujeto(a) respecto de la acción social en que se desarrolla, De igual forma 
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asumo, que ésta es una noción bastante polémica y que el debate no está resuelto 

en virtud de que nos refiere a un proceso complejo y dinámico, susceptible de 

cambios, constantes quiebres y transformaciones, que expresan las formas 

diversas en que el sujeto es sujetado por ideologías, normas y valores con los que 

interactúa en su cultura local y a los cuales en lo personal es capaz de resistir de 

formas diversas, modificar o asumir según las elecciones que marca su biografia 

particular. 

Pero ¿cómo se viven particularmente estos procesos de asignación

construcción de las identidades juveniles en el ámbito escolar? Intentaré 

bosquejar su complejidad a continuación: 

1.2. ¿Mujeres "adolescentes" o "jóvenes", estudiantes de secundaria? 

Dos marcos de interpretación en la investigación educativa: 

La idea sustancial que pretendo argumentar en esta reflexión es que el 

análisis de los procesos de construcción de identidades de las estudiantes de 

secundaria tiene como referente directo a la tensión existente entre 

autonomía/integración (socialización), como eje fundamental para la comprensión 

de la construcción de sus identidades juveniles. 

En primer lugar iniciaré puntualizando el hecho de que la educación 

secundaria en México, se propone con sus tradiciones, historia, cultura y formas 

particulares de organización, la enseñanza y preparación del alumno 
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"adolescente" (Levinsón, 1997; Sandoval 2000), para su introducción al mundo 

adulto y al trabajo. Supone a un sujeto carente, inmaduro, que ha de ser educado 

bajo la idea de un conocimiento acumulativo entre la cultura en general y los 

principios para la vida adulta. La sobrecarga que implica el currículo, así como la 

enseñanza fragmentada del "currículo por asignaturas", se produce en lógicas 

distintas entre los alumnos y los docentes. Los primeros cumplen sin vincular los 

conocimientos adquiridos en la aplicación útil para la vida cotidiana. Mientras tanto 

los maestros anclados en impartir un conocimiento fragmentado que privilegia la 

enseñanza "por materia" o asignatura, las más de las veces contratados por horas, 

no en todos los casos pueden ser especialistas en el conocimiento que imparten. 

Aunado a lo anterior, la idea de "adolescentes" para valorar a los escolares 

dicta que los alumnos son irresponsables por naturaleza. Este tipo de escuela en 

México fue fundada por Moisés Sáenz19 con planteamientos argumentados en 

términos biológicos y psicológicos, que son mantenidos hasta hoy día, y que 

generalizan una imagen del estudiante, al margen de su contexto social y cultural 

específico. Las prácticas académicas cotidianas, se concretan en la presencia de 

múltiples normas dirigidas a los escolares, que llevan la sobrevaloración de éstas 

para controlar su conducta. Sandoval (2000,276-277), anota: 

Al referirse Bourdieu (1990;165) a los estereotipos sobre la juventud dice que 
"hablar de jóvenes como una unidad social de un grupo constituido, que posee intereses 
comunes y referir estos intereses a una edad definida biológicamente constituye una 
manipulación evidente. 

19 "Hacia el afio de 1923 comienzan a ensayarse en México las doctrinas educativas contemporáneas; lo que 
se traduce en la creación de importantes institutos de información y de técnica pedagógica. Una nueva 
generación de maestros (Moisés Sáenz y su grupo), bajo la influencia de doctrinas norteamericanas, hace nn 
ostensible esfuerzo por comprender y resolver los problemas concretos de la educación mexiC¡Ula" 
(Larroyo, 1952;42). 



Al respecto, tal manipulación ha sido impuesta por la mirada estereotipada 

del mundo adulto y disciplinario que antepuso como objetivo la integración social y 

adaptación de este grupo etario como parte de los proyectos de desarrollo 

impulsados por los grupos hegemónicos de cada país (mundo adulto y 

disciplinario)20. El reto entonces es transformar este marco de interpretaci ón y 

construir un conocimiento sobre la diversidad de la realidad juvenil en tanto sujeto 

histórico y social con especificidades (Medina, 2000). 

Según Valenzuela (1991 ; 196-197) en este sentido, el concepto de juventud 

guarda un carácter polisémico que se ubica a partir de la clase social de 

pertenencia y se halla enmarcado característicamente por las "expresiones 

juveniles" de un colectivo que sólo son entendibles a partir de su historicidad y de 

las múltiples influencias y relaciones que en ella se van configurando. 

20 Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz (2000, 179-181 ) apoyándose en Phillipe Aries, nos introduce al anillisis 
histórico de la categoria de "adolescencia" como una construcción social que toma sigltificación a pani r del 
siglo XVIII europeo y de ahi derivan las fuentes acerca de la ltistoria de la familia y sus contextos. Se le 
define como "una etapa de transición" entre la niñez y la vida adulta. Todos estos como construcciones 
sociales corresponden a los parámetros propios de cada sociedad en un momento histórico y son producto de 
la cultura vigente, sus límites y extensión son variables. Un elemento constante es que se concibe su inicio 
con el proceso de cambios hasta llegar al ténnino de la madurez sexual y obtención de coulpet"u" ia 
reproductiva. Inicia con la pubenad, los canlbios fisicos y emocionales. la búsqueda de autonomia ) de 
construir relaciones de pareja hasta los años de la llamada ' ~ uventud ", aunque algunos autores sustilU)'cn 
indistintamente uno y otro conceptos". 
Con relación al segundo, "la juventud", Rossana Reguillo (2000) argumenta que la noción de "juventud" es 
una invención social o categoria construida en la posguerra que hizo posible su surgimiento en el orden 
internacional para conformar una geografía política en la que los vencedores imporuan sus eslándares de vida, 
estilos y valores. Habiendo cobrado forma un discurso juridico y escolar, aunado a la noreciente industria 
que reivindicaban la existencia de los ruBos y los jóvenes como sujetos de derecho y especialmente. en cu"u to 
a los jóvenes como "sujetos de consumo". Las sociedades del "primer mundo" I"m rebasado las expect'lI i"as 
de vida, incrementándose el periodo de vida productiva como pauta que pennite nkmtener a las gencraci oucs 
de relevo un mayor tiempo en la escuela reduciendo su inserción laboral y estimulando con base eu todo di o. 
la importancia creciente de las indusuias culturales que estimulan la COUSlnlcción cultura l , la 
reconfiguración constante del sujeto "juvenil" como un sujeto de consumo. A fin de cuentas. la j u"clIlud es 
considerada como un "estado" más que como una etapa de transición o Wl proceso de metamorrosls. el 
Estado, la farrúlia y la escuela siguen pensando a la juventud como una categoria de tránsito entre un estauu y 
otro o como una etapa de preparación para el futuro. "(Reguillo,2000). 
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La escolaridad, semejante a una clase de pertenencia, debe ser concebida 

entonces como una variable identitaria segmentada, interiorizada por estos 

actores sociales; los aglutina con los contenidos de una identidad cultural en la 

que se expresan tanto diferentes grados de intereses y necesidades compart idas 

como valores ideológicos asignados por el sistema normativo y político-social. 

Además, podemos esquematizar con fines didácticos dos ejes fundamentales en 

la estructura de sus identidades en cuanto jóvenes, las modas juveniles que 

corresponden a estilos y expresiones derivadas de la industria cultural y carente 

de demandas propias y los movimientos que manifiestan en forma diversa 

demandas emanadas de la especificidad de las condiciones de vida de los jóvenes 

que se reconocen como tal y reaccionan frente a sus circunstancias, ya sean 

políticas o estudiantiles, como ocurrió en los movimientos del 68. 

Tanto en lo personal como en lo colectivo, la identidad, viene a tener tres 

dimensiones cuya función es proveer sentidos de pertenencia y certidumbre. La 

identidad da, en primer lugar al individuo una noción de permanencia; le da puntos 

fijos de referencia, en segundo lugar, le proporciona una existencia en estado 

separado, es decir, marca las fronteras de su yo , circunscribe su unidad y su 

cohesión. Finalmente, la identidad da la posibilidad al "individuo" de relacionarse 

con el otro; le señala sus semejanzas con otro "yo". 

De manera que el actor social juvenil sólo puede definir su propia identidad 

a partir de los mecanismos de identificación-diferenciación que vivencia en la 

socialización al interior de su grupo. Existe una relación dialéctica entre identidad 
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personal e identidad colectiva21
. El actor social se inscribe en una serie de grupos 

diversos y actúa en éstos aún por omisión, a su pertenencia en éstos le preceden 

identidades grupales o colectivas, con un núcleo distintivo de representaciones 

sociales como pueden ser por ejemplo, la ideología. 

La percepción del otro es fundamental recíprocamente para la adopción de 

roles, de expectativas y de una autodefinición en forma especular (a la manera de 

Lacán). La afirmación del yo al interior de la grupalidad va a depender de la 

internalización del marco normativo del propio grupo. A su vez, el grupo también 

logra la cohesión de su identidad como colectivo en la normatividad general: 

valores, imágenes, mitos, que lo conforman y que le distinguen de otros grupos 

sociales. Sin embargo, la construcción de las identidades juveniles tanto en lo 

individual como en lo colectivo mantienen como uno de los elementos fundantes la 

noción de conflicto22 en sus diferentes dimensiones, social o inter-personal , tanto 

como intra-personal. Con relación al conflicto social Valenzuela nos señala: 

21 Al respecto Giménez (2000;62), puntualiza las siguientes características: 
1) Sus condiciones sociales de posibilidad son las mismas que las que condicionan la fonn.,ción de lodo 

grupo social : la proximidad de los agentes individuales en el espacio social. 
2) La fonnación de identidades colectivas no implica en absoluto que éstas se hallen vinculadas a la 

existencia de un grupo organizado. 
3) Existe una "distinción inadecuada" entre agenles colectivos e identidades colectivas, en la medida 011 'lile 

éstas sólo constituyen la dimensión subjetiva de los primeros y no su expresión exhaustiva. Por lo lallto, 
la identidad colectiva no es sinónimo de actor social. 

4) No todos los actores de una acción colectiva comparten UlÚvocamente y en el mismo grndo las 
representaciones sociales que definen subjetivamente la identidad colectiva de su grupo de pertenencia. 

5) Frecuentemente las identidades colectivas constituyen uno de los prerrequisitos de la acción colectiva. 
Pero de aqlÚ no se infiere que toda identidad colectiva genere siempre una acción colectiva, ni que éSla 
tenga siempre por fuente obligada una identidad colectiva. 

6) Las identidades colectivas no tienen necesariamente por efecto la despersonalización y la uniformización 
de los comportamientos individuales (salvo en el caso de las llamadas ··instituciones tolales". como un 
monasterio o una institución carcelaria). 

22 
. . .. . . Así, la diferencia puede ser evidente, visible, conspicua y cOlidiana sin que el proccso de 

identificación y diferenciación cultural necesariamente devenga en acción colectiva: no basta el 
reconocimiento de las diferencias, sino que se requieren otros elementos entre los cuales deslac,ul los 
sentimientos de rivalidad y de peligro. 
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La identificación colectiva, evita la angustia del aislamiento propio del 

proceso de diferenciación-"individuación", entonces, es inherente la dialéctica en el 

proceso de "diferenciación-integración". Si se diera, la ruptura de la identidad 

provocaría terror y pánico. Por elio, ante un ambiente amenazante, los individuos 

tienden a exagerar los rasgos distintivos del grupo como pueden ser por ejemplo: 

ritos, lenguaje, vestimenta, etcétera, ya "sectarizarse"-segregarse. La identidad se 

realiza a través de los símbolos, de la simulación y de la repetición, y menos a 

través de la participación. En este tipo de procesos desaparecen la mayoría de los 

argumentos justificantes de los objetivos que cohesionan al grupo. 

Sin embargo, la ruptura de la identidad puede darse por una pérdida 

repentina de las expectativas y de las vinculaciones sociales en momentos de 

acceso a nuevas posiciones y entornos existenciales, como pueden ser: la 

emigración, las guerras, las fatalidades personales o catástrofes y las rupturas en 

la trayectoria de vida personal o grupal. En este tipo de situaciones, la tendencia 

de los integrantes es a destruir su propio pasado. Su memoria sobre normas y 

valores que han venido rigiéndole, se pierde, ya sea olvidándoles, u ocultándoles 

incluso con vergüenza. 

En la rivalidad se presenta la identificación contrapuesta de intereses. Esto puede ocurrir como amenaza de un 
grupo hacia otro en el ámbito económico, cultural o social (Smelser); como conflictos histórico-estructumles 
entre las clases, según lo plantea el marxismo, o mediante otras fonnas de rivalidad abierta e intencional, 
donde los actores están conscientes de sus intereses contrapuestos y de sus objetivos excluyentes (Oberschall ). 
En este mismo sentido se ubica el enfoque de movilización de recursos: Dicho enfoque atribuye a los grupos 
intereses opuestos a partir de los cuales emanan identicL1des, que obedecen a lógicas instrumentales; 
asimismo, posiciones que ponderan la identidad en la acción. ÉSUl implica el trastoca miento de la visión 
consensual dominante y la disputa entre modelos culturales diferentes, o el cuestionamiento a la 
institucionalidad a partir de la aparición del estado emergente (Melucci). Asi pues entenderemos a la rivalidad 
como una expresión del conflicto social, en la cual se construye colectivamente la imagen de los otros, COlltra 
quienes se orienta la acción colectiva ........ Pretendemos identificar los elementos de conflicto en la acción 
social, tal como sugiere Touraine, pues coincidimos en que lo importante para definir la acción colectiva es la 
impugnación grupal. (Valenzuela Arce, 1991; 159-160). 
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La identidad como elemento en el mundo juvenil , permite entonces 

reinterpretar normas y sentidos, personales y colectivos, al enfatizar la 

modificación del umbral donde se relaciona lo público y lo privado, asi como la 

dimensión política de la acción social de los actores. Por ello, como he señalado, 

es importante analizar su constitución e implicaciones en las mujeres estudiantes 

de secundaria. 

1.3. El espacio escolar del nivel secundaria en la construcción de 

identidades de género femeninas. 

Ubicándonos más próximamente a la producción de identidades escolares 

en las mujeres estudiantes de secundaria, podemos señalar que junto con la 

familia, la institución escolar es productora de los procesos de apropiación de los 

bienes culturales por parte de las(os) alumnas(os), también de las contradicciones 

y desigualdades que impone la disputa del capital cultural en el marco de la 

sociedad en general y en la construcción de identidades sociales, particularmente 

J: - entre éstas, de las identidades de género. A este respecto Riquer (2000; 2001) 

afirma que la primera expresión de la segregación escolar fue la de géner023 

21 ... .Ia separación entre ámbito del trabajo produclivo y ámbito del trabajo de reproducción, fue genemndo la 
necesidad de que una institución diferente a la familia -la escuela- se hiciera cargo de preparar a las lluevaS 
generaciones ya no tanto para la vida como para el trabajo productivo .. . Esle pequeño delalle, no única lllcllIe 
ha tenido consecuencias en lénninos del " retraso" con el que las niñas y jóvenes mujeres se incorporan a la 
escuela, y por ende, se les empieza a preparar para actividades productivas. Ha lenido consecuencias 
importanles en cuanlO a la concepción lnisma de "niña". La separación del ámbilo del trabajo producli vo .1' del 
reproductivo y la aparición de la escuela, fueron contribuyendo a la construcción de la idea de ilúanci" CO IIIO 
etapa de la vida que requiere cuidados especiales y quien los prodigue: la madre biológica. Pero esa nociólI de 
infancia, en los hechos aludia al niño, en lanlo la niña, cuando su congénere empezaba a ir a la escuela. hacia 
los 10,11 ó 12 años, ella empezaba su etapa reproductiva: se convertia en madre." (Riquer. 2UUU: 2H -4J) 
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El ámbito escolar es socialmente caracterizado com,o ! el segundo lugar 

instituido, para la socialización de los alumnos y el desarroll~ de sus aptitudes 

para la vida en grupo. La escuela es un espacio de reproduccipn intergeneracional 

e (inter-intra-género), que se constituye por redes de r~ac io nes a su vez 

constructoras de procesos de transmisión y reproducción ¡:qe las identidades 

culturales, locales, regionales, nacionales, tradicionales,. post-nacionales24
, , 

profesionales o laborales, en los individuos; del sentido de identificación o 

exclusión como sujetos sociales colectivos denominados genéricamente. 

El contexto de las relaciones de poder de las instituciones educativas, 

convierte las teorías pedagógicas en general e incluso a las alternativas o 

radicales, en un discurso más o en una ideología que no busca autorizar las 

voces de las otras (mujeres estudiantes) , sino imponer su interpretación, lo que 

"deben ser". Las interpretaciones dominantes obtienen lef¡itimidad discursiva 

mediante el supuesto "conocimiento" y la clasificaciór;l. 

En este marco, el nivel educativo de secundaria cons~rva dos tradiciones 

básicas en sus prácticas culturales (Sandoval ,2000): " 

a) Primero, la idea del conocimiento acumulativo que incorpora el excesivo 
núme(¡> de materias así como una currícula organizada por asignaturas o áreas que en las 
prácticas cotidianas se reducen a una falta de integración en los planes y programas de 
estudio, suponiendo la transmisión de un conocimiento especializado por parte de los 
profesores, que las más de las veces suele convertirse en una transmisión de saberes 
alejados de la realidad , intereses y necesidades inmediatas de los 'llumnos. 

b) Segundo, promueve a través de las prácticas académicas e interacciones 
sociales escolares, el discurso de la "adolescencia"25 Este discurs.o plantea en términOS 
biológicos y psicológicos al educando como un ser incompleto. Lo c.onsidera por naturaleza 
irresponsable, en crisis, rebelde e inconstante, al margen de su contexto social y cultural 
específico, por lo que es inherente a la adolescencia la presenci'a ' tie múltiples normas, 
cargadas de una rigidez disciplinaria y autoritarismo que se muestran como constantes en 
el trato que los adultos proporcionan a los estudiantes, ,; ., 

. I 1 / 1 ; 

" Estas identidades son producto de la globalización o lllundialización, cuyos procesos genemn en los aclores 
la expectativa de identificación cultuml más allá de la geografia propia. ' 
" Este es un concepto muy polemizable, como he discutido en la introducción a eSl~ tr:'bajo. 



En las últimas décadas, la incursión de la antropología y de la sociología de 

la vida cotidiana en la investigación socio-pedagógica de la cultura escolar, ha 

promovido el desarrollo de una teoría crítica sobre la educación que devela la 

lucha y contradicción entre las distintas lógicas de los actores escolares 

(Contreras Domingo,1990). La existencia de prácticas y estrategias de resistencia 

de los distintos grupos ante el discurso disciplinario, supone también la existencia 

de diversas lógicas en conflicto, luchas de poder y de espacios para la 

reproducción, producción y transformación de los aprendizajes escolares. 26 Estas 

estrategias son construidas por alumnos y maestros, ya sea como aceptación, 

adaptación, resistencia, rechazo y transgresión, a partir de las prácticas materiales 

y simbólicas que promueve el currículo escolar (Eggleston, 1980). 

El currícul027 es el vehículo para la adquisición de tres tipos de aprendizajes 

por parte de las(os) alumnas(os); informativos o de instrucción, socializantes y 

26 Los aportes respecto a esta tradición teórica tienen su genealogia desde los primeros escrilOS de alllores 
clásicos para la pedagogía como Louise Althusser con sus postulados sobre la institución escolar CO IIIU 11 110 

más de los aparatos ideológicos reproductores del Estado. Otros dos leóricos fundamentales fueron Pierre 
Bourdieu y J.C. Passerón, quienes a fines de la década de 1970 propusieron las funciones de reproducción, 
producción y transformación de los valores culturales a través de las instituciones educativas, de la autoridad 
simbólica del educador y la violencia simbólica que es ejercida sobre los estudiantes. Gramsci fue aIro de los 
autores clásicos que ha pennanecido vigente con sus postulados sobre los distintos tipos de illlelecluales y la 
cultura hegemónica. J. C. Passerón y Establet, aportaron la reflexión para discutir la inequidad en los procesos 
educativos, de la transntisión de saberes como capital simbólico, que reproduce la inequidad económica cmre 
las clases desposeídas y las que ostentan la posesión de los bienes culturales. Por úllimo, a Iro aulor cu; os 
aportes han sido de gran trascendencia desde 1970 e incluso hasta la fecha, fue Pablo Frei re. qu ien ilC'"¡Ó 
conceptos innovadores para la enseñanza-aprendiz.1je de los alwlUlOs y desarrolló incluso lodo 11 11 '" "ludo 
fundado en la noción de praxis, vinculado con los valores de fe y esperanza que transmitieran por esos alias 
las teologías de la liberación en toda América Latina, con el objetivo de denunciar las luchas)' desigua ldades. 

27 A partir de la década de 1960 los aportes de la sociología fenomenológica y de la vid.1 cotidi ilna. de la 
teoría social constructivista y de la corrienle psicológica cognoscitivista fundamenta lmente, se ,"en 
fortalecidos por su critica al reduccionismo de las corrientes conductistas, a las posluras estruclura lislas y de 
la teoría de sistemas, que aplicadas al desarrollo tecnológico e innovación de los mélodos de instrucción, 
manlenian las deficiencias de la educación bancaria, en lérminos de Paulo Freire,como un saber fragmenlado 
en el que docenle y alumno son enles pasivos, meros receplores de información. 
El desarrollo posterior de estas críticas y supueslos en materia curricular inició en la épocil de 197(1 con 
aulores como Hilda Taba quien criticó la fragmentación en el aprendizaje que promueve el curríclllo por 
asignaluras, así como el desapego de los contenidos curriculares respeclo a la vida y enlomo de los 
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extraescolares. Presenta tres modalidades que son el currículo formal ( que 

supone la promoción de los aprendizajes académicos escritos en los planes y 

programas de estudio) , el currículo vivido (que supone los aprendizajes reales 

efectuados en la vida cotidiana con sus limitaciones y distancia del ideal forma l) y 

el currículo oculto, que viene a propiciar la transmisión de nociones ideológicas y 

cargadas de emocionalidad, no nombradas, pero que subyacen a la transmisión 

del saber-poder y de la autoridad pedagógica que enviste a maestros y 

autoridades. A la luz del análisis en estos tres niveles de la vida y cultura escolar 

es posible contextualizar y profundizar en las contradicciones de los discursos y 

las prácticas de la realidad escolar, asi como la jerarquia y relaciones de poder 

que son transmitidas por los códigos del género y que dan lugar a una inequidad 

escolar. Este es el marco que da pauta a la adquisición de identidades sociales o 

colectivas en la inserción de los individuos en los distintos grupos del mundo 

escolar. 

La dinámica cultural de la escuela mantiene el conflicto de las partes: la 

resistencia cultural versus la perpetuación del autoritarismo; el conflicto de dos 

lógicas, la del mundo adulto versus el mundo juvenil. En la escuela, está presente 

el conflicto entre la reproducción de las identidades culturales tradicionales y la 

educandos. Posterionnente se ha desarrollado toda esta tradición critica y reflexiva sobre las prácticas 
curriculares por autores como Heruy Giroux, Peller McLaren, 1. EggleslOn, L. Stenhouse, Michael Applc. y 
en España por José Gimeno Sacristán, A. Pérez Gómez, y José Contreras Domingo. Esta corriente de critica y 
de reflexión fue importada a México a fines de la misma década y ha continuado con gran auge hasta la fecha, 
se autodenominó como Didáctica Critica, algunos de los primeros autores en aplicar su análisis a la 
problemática nacional fueron entre otros Angel Diaz Barriga, Margarita Pansza (+), Porfirio Morán Oviedo. 
Actualmente estos tcóricos están produciendo análisis critico y reflexión que permita revitalizar los aportes de 
la sociología critica en el marco de las fuertes criticas que la posmodernidad ha ocasionado a los discursos 
pedagógicos en tanto "meta-narraciones de verdad". (Cfr. De Alba(comp.), 1998). 
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diversidad en la construcción de identidades emergentes en la interacción social 

cotidiana. 

Por tratarse de un espacio público, separado del hogar y la famil ia, la 

escuela constituye para las estudiantes lo que para las mujeres adultas es el 

trabajo extradoméstico, de manera que es un espacio productor de identidades de 

género con características particulares. 

La escuela secundaria es el ámbito de la experiencia de vida, en la esfera 

pública, de las mujeres jóvenes. En este sentido, considero a este escenario como 

un espacio de relativa permisividad (a pesar de las limitaciones institucionales) 

para las expresiones de estas chicas y para el desarrollo de sus modos de ser 

mujeres. La escuela es un lugar de permisividad del "yo", con el grado de 

autonomía que cada una en su propio proceso de autoconstrucción y negociación 

con lo social se permite expresar; con los modos de aceptación o de rechazo y 

resistencia hacia los modelos, el imaginario y los códigos de género, impuestos 

desde el contexto cultural escolar. 

La relación de los miembros de un mismo grupo no siempre es armónica, 

por lo que la segregación y las exclusiones marcan la división y existencia de 

divisiones y colectividades dentro de una misma categoría identitaria. 

"Los maestros" se constituyen como una identidad colectiva que supone 

una adscripción masculina, cuando en la realidad la mayoría de quienes ejercen la 

docencia son mujeres. Éstas, al ser nombradas como "maestras" "educadoras" 

son frecuentemente asociadas con la función sustituta de la maternidad, o bien 

con el diminutivo "Miss" por algunos padres y alumnos (sobre todo en escuelas 

particulares). Se les significa como una sujeta asexuada, vinculada con el 
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imaginario de "madre=señorita=educadora". El contenido o atributo socialmente 

marcado para su identidad es constituirse en "el guardian moral" de los 

aprendizajes en general y particularmente sobre el cuidado de los cuerpos y de la 

represión sexual de "Ios(as) adolescentes". (Epstein y J()hnson,2000) 

De la misma forma, "los alumnos" son reconocidos como un genérico de 

estudiantes masculinos aunque la matrícula escolar y grupal pueda estar 

mayormente cargada a la existencia de mujeres estudiantes. Los grupos 

adquieren "fama" y son calificados por los maestros como "buenos" o "malos" 

homogeneizando la diversidad juvenil. 

Frente al autoritarismo y exigencia de la disciplina escolar que impone la 

cultura adulta, cuyo emblema es "el uniforme completo", los y las chicas se 

imponen incorporando elementos diversos que les modifiquen, transformen, o 

distingan respecto de los demás en su apariencia al portarle, o bien el portar algo 

que les distinga I incluya como miembros de otro colectivo especifico. 

Los alumnos, en la vida escolar cotidiana, se apropian de un concepto de 

aprobación o desaprobación social por sus actitudes, por sus presencias físicas, 

por sus vestimentas, por sus posesiones, por sus calificaciones o 

aprovechamiento escolar. Se apropian también de un sentido de pertenencia de 

espacios (su salón, el baño "de las mujeres", "de los hombres", el patio) y del 

propio plantel, pues se identifican como parte de una escuela y asumen con ello 

su prestigio. Se identifican con sus amigos, con sus maestros(as); establecen 

relaciones de complicidad o colaboración para el préstamo e intercambio de útiles, 

para las "pintas" o para "matar clases". Como un ejemplo de esto podemos citar la 

cohesión grupal e identidad en la colectividad que los alumnos llevan a cabo, 



como parte del currículo vivido y oculto. Otro ejemplo es el conocimiento sobre las 

características personales de sus maestros, que les permite como grupo, armar 

estrategias o bien comisionar a algún miembro específico para "el diálogo con el 

(la) maestro(a)" y así obtener acuerdos, permisos, concesiones, o peticiones 

especiales. 

Las calificaciones son la expresión concreta de la acreditación escolar, que 

suponen la producción de "identidades escolares" exclusivas del aprovechamiento 

o rendimiento académico. Sin embargo, en los contenidos ocultos del currículo es 

posible analizar una serie de factores ideológicos, emocionales y políticos, 

inmersos en el proceso de evaluación y que subyacen a la producción de 

identidades estereotipadas, estigmatizadas y a la segregación de sujetos 

marcados en el mundo simbólico de la intersubjetividad como márgenes no 

delineados de un factor ideológico implícito en el fracaso escolar. En este sentido 

encontramos acciones de segregación y discriminación por parte de 

profesores(as) hacia las mujeres, por ejemplo, al privilegiar a los varones en la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de algunos deportes, o bien 

propiciando un mayor cuidado hacia los varones bajo la creencia de que son 

débiles, inconstantes, prestan menor atención, o son más rebeldes, como 

representaciones que redundan en sexismo hacia las mujeres (Riquer y Tepichin, 

2001 ). 

La identidad de género al igual que otras identidades sociales cumple tres 

usos contenidos en los principios de integración, de estrategia y de 

compromiso (Valenzuela, 1991 ; 158). Esto es, que en la vertiente subjetiva, la 

integración refiere al proceso por el cual las mujeres interiorizan "lo que es ser 
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mujer" mediante la asunción de roles y estatus adquiridos con los que configuran 

una personalidad socialmente reconocida. Segundo, el principio de la estrategia, 

obedece a la búsqueda de objetivos y a tomar a la identidad propia, como un 

punto de partida o condición que es asumido en tanto medio para la acción. En 

este sentido por ejemplo, algunas feministas como Teresa De Lauretis supone a la 

identidad como una entidad política para sí que cada mujer construye. (De 

Lauretis, 1986). 

El principio de compromiso refiere a las acciones transformadoras de unta) 

sujeto(a) que obtiene la posibilidad de imaginar proyectos alternativos de 

experiencia social; es decir, la posibilidad de un proyecto de vida como nueva 

realidad potencial a partir de las acciones presentes. En esta investigación, 

pretendo ubicar el cómo se articulan estas tres funciones, de un modo particular, 

en la conformación de las identidades de género que han construido las actoras 

sociales como modos particulares que ilustran contenidos, procesos, atributos, 

conflictos, opciones políticas, silencios, presencias, rupturas y transformaciones de 

las mujeres estudiantes en el ámbito escolar, ya para su integración, como 

estrategias o compromisos. 

Adoptar la categoría de género para esta investigación obliga a considerar 

su temporalidad y su dinámica compleja. Me obliga a observar que las chicas de 

este estudio, mantienen relaciones en sentidos múltiples con los varones (amigos, 

enemigo(s) novio(s), maestro(s), director, etcétera), y las mujeres (amiga(s), 

maestras, enemiga(s),etcétera). Su definición sexual posicionada como femenina 

está simbólicamente mediada y construida por las instituciones, modelos, e 

imaginarios que son objetos de identificación ---a partir de la diferencia sexual y 
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los significados culturales que sobre ésta se atribuyen-- y permean su 

autodefinición, expectativas y capacidad electiva para sí. Como expondré en el 

capítulo cuatro, la construcción de elementos de autonomía relativa (según cada 

sujeta) sobre el manejo diferencial que tienen de recursos sociales, económicos y 

afectivos en el ámbito escolar, conforme a la permisividad que le confiere su grupo 

social de acuerdo a su edad. Sus capacidades de elección están mediadas por su 

dependencia económica, afectiva, "madurativa" y cognitiva en su situación como 

escolar y como mujer inserta en una institución educativa que transmite códigos 

patriarcales. Las experiencias vividas por estas estudiantes dentro de las 

relaciones de "poder-saber" que se generan en el marco escolar, se encuentran 

marcadas por los valores de la subordinación y obediencia, directamente 

relacionadas con el sesgo de la edad catalogada como etapa de "adolescencia". 

En el ámbito escolar patriarcal , el concepto de adolescencia es sinónimo de 

carencia, inmadurez, locura, rebeldia e idealismo, el cual se fusiona de una 

manera particular con los estigmas del género que asignan a las mujeres un lugar 

subordinado, que guarda valores bivalentes en los presupuestos que transmite su 

acción educadora. 
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Capítulo 2. El contexto sociocultural como condicionante de la 

experiencia vivida en la escuela. 

2.1 . Los y las jóvenes estudiantes de secundaria en el municipio de 

Ecatepec, Estado de México. 

Como muestran los datos que expondré en este apartado, las sujetas de las 

que hablo, asisten al nivel escolar de secundaria, son un grupo caracteristico de 

las mujeres de su edad en la región conurbada y de nivel económico medio bajo y 

bajo. 

Como consecuencia del elevado crecimiento demográfico que tuvieron el 

pais y el Estado de México en los años sesenta y setenta, la generación actual de 

jóvenes es la más numerosa de nuestra historia poblacional. En las próximas 

generaciones, el número de jóvenes disminuirá paulatinamente28. 

En el Estado de México, durante el año 2000, la diferencia por sexo en los 

distintos niveles de instrucción fue de un 37.2% de hombres y 39.1 % de mujeres 

en el nivel de educación básica incompleta, en el nivel de educación básica 

completa, el 25.6% fueron hombres mientras que el 22.1 % mujeres, con 

educación post-básica ubicamos 31 .4% de hombres y 28.8% de mujeres . En 

general durante este mismo año, el promedio de escolaridad por sexo en la 

28 En México 1 de cada 3 habitantes es menor de 15 rulos ( 34.1% de la población lotal); la poblacióII joven 
(de 15 a 29 años) asciende en el rulo 2000 al 28.5% del lola!. De eSle volumen de població II ~ 8 % SOll hOlllbres 
y 52% son mujeres. Con relación al descenso en la lasa de fecundidad a panir de la década de los 7U. lellCIllOS 
que entre 1987 y el año 2000, continúa la disminución, con una reducción de 3.8 a 2.4 lujos por Illujer. la c "' ~ 

se prevé que seguirá decreciendo de acuerdo con las expectativas delecladas en las Illujeres ell edad de 
procrear. Cfr. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2002, Tabulados Básicos. 
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población de 15 años o más, de la región, fue de 8.3 años de escolaridad para los 

hombres y un 7.6 años para las mujeres.(INEGI,2002) 

Según muestran los resultados de 1990 (INEGI, 1991), el analfabetismo en 

la población de 15 años y más en el Estado de México se redujo de 27.5% en 

1970 a 9.0% en 1990. En cuanto a las diferencias por sexo, se puede observar 

una desventaja en las mujeres, pues las analfabetas registradas en el censo del 

2000, representan el 9.0% mientras que los hombres únicamente ocupan el 5.1 %. 

Con respecto al nivel de instrucción entre los habitantes del municipio de 

Ecatepec, en este mismo año el 6.9% de su población no tenía instrucción 

primaria, el 15.2% tenía estudios incompletos de primaria , el 22.3% tenía primaria 

completa y el 54.6% tenía instrucción postprimaria. 

En cuanto a la asistencia escolar, según las cifras del censo de 1990, en el 

Estado de México el 77.7% de la población de 12 a 14 años asiste a la escuela. La 

diferencia por sexo en el rango de los 12 a los 14 años nos permite observar que 

es ligeramente más alta la asistencia masculina. (88.63% hombres y 84.83% las 

mujeres). Para el municipio de Ecatepec el porcentaje de la población de 12 a 14 

años que asiste a la escuela es de 84.2%, grupo que está en edad de cursar el 

nivel de secundaria. 

Entre 1970-90 hubo cambios significativos en el nivel de instrucción de la 

población de 15 años y más del Estado de México. Los habitantes con instrucción 

postprimaria aumentaron de 11 .2% a 49.4% y las personas con primaria completa 

aumentaron de 16.25 a 20.8%. La población económicamente activa del Estado 

de México, en el censo del 2000, se ha ubicado mayoritariamente en los sectores 

terciario y secundario, destacando las ocupaciones de artesanos y obreros 
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comerciantes, dependientes y oficinistas. En 1990 el 82.1 % de la población activa 

recibía ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos. En el censo del 

200029 se reporta que el 68.2% de la población económicamente activa del Estado 

de México recibe entre uno y tres salarios mínimos. En este mismo año en la 

población ocupada en el sector secundario el 27% es de hombres mientras que el 

16.3% son mujeres, inversamente en el sector terciario donde se incluyen las 

actividades del comercio y de servicios, la cifra se feminiza dando un 70.2% de 

mujeres y el 55.5% de hombres. 

Ecatepec30
, localizado en el Estado de Méxic03

', es el segundo municipio 

de esta entidad con alta concentración de la población, con un 12.4% del total. 

Perteneciente al área conurbada, ubícado al norte de la Ciudad de México a partir 

de los años de 1960-70 ha ido creciendo como un centro industrial de gran 

importancia, beneficiado por su ubicación geopolítica que permitió la combinación 

de dos elementos, su cercanía física al Distrito Federal en una época de necesaria 

ampliación y desconcentración de la infraestructura en industria, aunada a la 

influencia política del grupo Atlacomulco encabezado por el Profr. Carlos Hank 

González y otras figuras de la vida política, miembros activos del PRI. De hecho 

29 INEGI. Población ocupada según nivel de ingreso mensual, 2000. AspeclOs sociodemogrillicos. cn 
http://mex.inegi.gob.mxisociodemlespanoUcaraceco/car 07. hunl . , 30/08/0 l . 
30 Ecatepec de Morelos, es la cabecera del Mwlicipio de Ecatepec, ubicado a 2500m.h., al centro de la cucllca 
de México, sobre la vertiente este de la Sierra de Guadalupe, cercana a la margen izquierda del canal del 
desagüe. Tiene clima templado y seco. Su economia se basa en un imponante desarrollo industrial con 
fundidoras de hierro, bronce y otros metales, fábricas de productos quhnicos, papel y celulosa. En Nahu;)11 la 
denominación de este mwlicipio significa "en el cerro de Ehecatl", dios de la lluvia. En 11 65 eSluvo ocupado 
por pobladores venidos de Tenoch y en 1320 fue integrado al imperio Azteca. A la llegada de los csp,ulules 
era un poblado rodeado por lagos, en 1877 se le otorgó la categoria de villa y en 1980 la calegoría de Ciudad. 
Como lugar histórico es célebre la "Casa de descanso de los Virreyes" hoy convenida en Museo de SI UU y 
lugar donde fuera ejecutado José Ma. Morelos y Pavón en 1915. Datos tomados del pa nal dc iUlcl'llct. 
Municipio Ecatepec, Gobierno del Estado de México. 
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en este marco de crecimiento demográfico y ampliación se dio la construcción de 

los primeros fraccionamientos, entre los que destacan los denominados "Izcalli's", 

en distintas regiones del Estado de México como son "Cuautitlán Izcalli", "Izcalli 

Ecatepec", y en el caso de la zona en la que se ubica la secundaria estudio de 

este caso, Izcalli Jardines, en Ecatepec de Morelos. 

En 1997, Ecatepec estaba habitado por 1 981 120 hab. Durante 1990 los 

tres grandes grupos de edad en que estaba distribuida su población eran: un 

37.7% de entre O y 14 años de edad, el 60% de 15 a 64 años y el 2.2.% de 65 y 

más años. La edad promedio o mediana de la población de Ecatepec fue de 19 

años y con relación al estado civil , sólo el 13.3% de la población de mujeres de 15 

a 19 años se declaró no soltera. Con relación a su vida reproductiva, tenemos que 

en el rango de los 12 a 14 años las chicas sin hijos fueron el 99.5% de la 

población total y el otro .5% de mujeres en este rango, reportó haber tenido de 1 a 

3 hijos. En el rango que va de los 15 a los 19 años las chicas sin hijos fueron el 

89.19% del total mientras que el 10.8% restante reportó haber tenido hijos. 

La distribución por ocupaciones de la población económicamente activa 

manifestó también diferencias por sexo. De los ocupados en actividades 

profesionales, las mujeres representaron únicamente el 22.2. % Y de los ocupados 

en puestos de mando o dirección el 17.4%. En contraste, el 63% de ocupados 

como educadores y el 96.1 % de trabajadores en servicio doméstico eran mujeres. 

Las mujeres han predominado en las actividades adscritas al modelo tradicional 

que ubica a las mujeres en las labores del hogar, la enseñanza y el cuidado de los 

31 Los datos que a continuación describo están tomados de dos publicaciones del lNEGI. Estado de Méx ico, 
Perfi l sociodemográfico. Xl Censo de población y vivienda. 1990, 133p. Y Estado de México, Resultados 
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niños, y son minoritarias, en los empleos profesionales y los puestos de dirección. 

A pesar de que en el censo del 2000 se ubicó que sólo un 36.6 de mujeres en el 

Estado de México reconoce tener trabajo extradoméstico, mientras que un 75.5% 

se dedica al hogar existen mujeres invisibil izadas que trabajan en apoyo a los 

negocios familiares "ayudando a sus esposos o a sus familias" como trabajador 

familiar no remunerado, según se registra en los estudios socioeconómicos que 

guardan los expedientes escolares que pude revisar. Aquí por ejemplo, de los 

cuatro casos de chicas que expondré más adelante, aparentemente las madres 

están dedicadas al hogar; sin embargo, dos de ellas trabajan vendiendo productos 

diversos como cosméticos u otros, otra más es "socia"-empleada que trabaja en 

dos empresas familiares. La cuarta huyó del hogar abandonando al esposo e 

hijos, ignoro si antes aportaba algún ingreso al hogar, pero presumo que 

actualmente debe estar trabajando por su sustento. 

El 67% de los chicos y chicas de 14 años, del Estado de México, han 

aprobado 1 o 2 años de secundaria y el 80% de los chicos y chicas de 12-15 años 

en Ecatepec han aprobado algún grado del nivel secundaria. Del total de mujeres 

y de varones en este rango de edades en Ecatepec, el 49.4 % de las mujeres 

terminó la secundaria mientras que entre los hombres hubo una leve desventaja 

pues el 42.7% logra terminarla a los 15 años. Para el año 2000, en el Estado de 

México, en lo que respecta a la eficiencia terminal por sexos en el nivel de 

secundaria se obtuvo un 70.9% en hombres y 82.4% en mujeres. Contrariamente 

a lo anterior, a partir de concluir este nivel educativo, las diferencias de género 

entre los jóvenes y mujeres se invirtieron levemente, de manera que en el rango 

definitivos, Datos por localidad (integración lerrilorial), ¡bidem., 1990, 33Up. 
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de 15 a 19 años el 45% de los hombres trabajaba, el 2% de éstos permanecía en 

el hogar y el 53% continua sus estudios. Mientras que en el caso de las mujeres, 

el 45% continuaba sus estudios, el 30% permanecía en sus hogares y el 25% 

restante trabajaba. De lo que se infiere que ha existido una tendencia en la región 

a dar prioridad a los varones en las oportunidades de estudios medio superior y 

técnico o profesional, así como de trabajo; mientras que las mujeres en este rango 

de edad, han visto mermadas sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida 

profesional. Un tercio ha permanecido en el hogar, dejando pasar su vida en las 

ocupaciones no remuneradas del trabajo doméstico y el cuidado de los hermanos, 

a la espera de un matrimonio, o bien en una proporción menor han ingresado al 

mercado de trabajo como mano de obra no calificada, en condiciones de 

inequidad en puestos y remuneración, incluso respecto de los varones de su 

misma edad que trabajan. Menos de la mitad de las jóvenes de esta edad continúa 

estudiando. 

Según el dato que proporciona el gobierno municipal de Ecatepec, de los 

80,687 estudiantes de secundaria egresados durante el año 2000, sólo fue inscrita 

en el Bachillerato una matrícula de 35, 303 alumnos. La mayoría de estudiantes 

egresados del nivel medio y medio superior, no tienen acceso a posiblidades para 

seguir estudiando debido a la falta de planteles escolares ya que en este mismo 

año, Ecatepec contaba con sólo 98 escuelas que impartían Bachillerato en sus 

distintas modalidades y 12 Universidades, la mayoría de ellas escuelas 

particulares. Así, los jóvenes se ven obligados a buscar por sus propios medios 

otras alternativas fuera del municipio que implican gastos de tiempo, dinero en 
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medios a otras instituciones.32 

Durante el año 2000, cerca del 20% de mujeres de la entidad y más del 

20% de los hombres eran migrantes laborales intra-estatales, otro 20% de mujeres 

y más del 20% de los hombres eran población ocupada y migrantes laborales 

hacia algún otro Estado o bien fuera del país. Aproximadamente el 60% de esta 

población son jefes de hogar y un dato que puede estar vinculado es que en 

Estado de México un 18.8% de los hogares de este tipo de población son de 

jefatura femenina declarada.33 

De tal manera que el municipio de Ecatepec como zona conurbada viene a 

ser una "zona dormitorio" para la población económicamente activa que se dirige a 

trabajar mayoritariamente ya sea al Distrito Federal o bien a otros municipios 

cercanos como Ciudad Netzahualcoyotl y Tlanepantla34
; ello significa que los 

económicamente activos deben invertir diariamente de tres o hasta seis horas en 

el desplazamiento de ida y vuelta hasta sus centros de trabajo. Se implica la sal ida 

muy temprano y llegada después de una larga jornada de trabajo para padres y 

madres de familia, según reportan los orientadores entrevistados, quienes explican 

la fuerte ausencia de uno o ambos padres de familia ya sea a juntas escolares, 

firma de boletas, a llamadas por citatorios e incluso durante el día en sus hogares 

32 Datos proporcionados por el Sistema Municipal de Información, Ctk1demo de iJúonnación estadistica y 
geográfica. 2000. Mmlicipio de Ecatepec, Gobierno del ESk1do de México- IGECEM (Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, Estatal y Cmastral del gobierno del Estado de MéX ICO. 
http://www.edomexico.gob.mxlponal gem/secybsleducaciónlestadíslicaJInicio O 1-02/lnicioO I-Ohts. 
33 Cfr.INEG!, HombresyMujeres 2002, pp.40-4 1 y 249. 
34 Según el INEGI, en México 5.8 millones de personas que representan el 16.4 de la población ocupada SU II 

migrantes intrnestatales, es decir, trnbajan en la misma entidad, pero en mI mmticipio diferente de su 
residencia. De ellos 33 de cada cien son mujeres. El Estado de México es una de los cuatro estados C" II l' l 
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como han constatado en ocasiones al realizar algunas visitas escolares al 

domicilio, para informar sobre algún evento urgente o problemático relacionado 

con el ámbito escolar. 

De acuerdo con un estudio realizado por las autoridades de la escuela 

donde he realizado esta investigación35
, existen numerosas situaciones de falta de 

convivencia y comunicación de los escolares con uno o incluso con ambos padres. 

Mientras los padres se desplazan o trabajan, los menores quedan en algunos 

casos al cuidado de parientes, amistades, vecinos o bien de sí mismos e incluso 

como responsables de hermanos(as) más pequeños, a pesar de su corta edad. 

En este estudio se señala que los niños y "adolescentes" de Ecatepec 

experimentan condiciones de vida que favorecen su desorientación, baja 

autoestima y lo bajo desempeño escolar e incluso deserción. Autoridades y 

orientadores escolares explican que como producto de la falta de comunicación 

familiar se genera un ambiente de violencia y aislamiento al interior de la famil ia. 

"Los muchachos, niños y "adolescentes", en general se sienten abandonados". 

Algunos pasan buena parte de su día en la vía pública, en juegos de pares o en 

casas de vecinos y amigos, lo cual favorece un bajo rendimiento escolar por la 

ausencia de tareas e inasistencia por "pintas". Aparentemente el aislamiento y 

relativo abandono de los menores no implica riesgos mayores en el desarrollo de 

mayor porcentaje de hombres y mujeres migra11les laborales intracstatales. INEGI, Hombres y Mujeres, 
2002,p. 40. 
35 La información que presento al respecto está tomada de una serie de entrevistas con la Profa. Margarita 
Sapiens Pineda, Subdirectora del plantel en estudio, asi como con el equipo de orientadores técnicos de la 
misma escuela quienes enriquecíeron mi investigación con sus información con base en el seguimiento que 
han estado desarrollando durante los últimos cinco años y registros de las condiciones de vida del alwlUUldo a 
su cargo, con la intención de lograr cubrir de forma más eficiente el servicio de orientación educativa que 
ofrecen a su población), los cuales además se nutren de datos proporcionados por el propio municipio de 
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los y las adolescentes. Sin embargo, el estudio de seguimiento que ha realizado la 

institución escolar, señala que esta población se acerca de forma muy temprana a 

la práctica del pandillerismo organizado, o bien, forma grupos ocupados en agredir 

y destruir el entorno social y el material escolar. También señala el fácil acceso a 

las adicciones como tabaquismo, drogas, alcohol y peleas callejeras, tanto entre 

la población de varones como de mujeres "adolescentes" de la zona. 

Un elemento fundamental para la caracterización del problema a estudiar es 

el nivel socioeconómico de la población que rodea a esta secundaria. La mayor 

parte de la población económicamente activa se encuentra compuesta por obreros 

y técnicos así como empleados de nivel medio, lo cual se refleja en un ntvel 

socioeconómico generalmente bajo y en el mejor de los casos de nive l medio bajo, 

con algunos grupos de nivel medio.36 

Ecatepec (Zona escolar de adscripción) asi como de entrevistas con padres de fa milia y I'cci nos de J:¡ 10lla 
escolar. 

36 El Censo del 2000 repona que de la población económicamente activa en Ecatepec de Morelos. 111 1 15% 
son comerciantes, dependientes, anesanos y obreros, el 8.3% son operadores de transpone. otro ~ . 8 

Operadores de maquinaria fija, un 5.5.% son ayudantes, peones y similares, el 8.5% son oficinistas. 1111 ~ . 2% 

técnicos, 3% trabajadores de la educación, 4.1 % trabajadores ambulantes, el 6.9% trabajadores en servicios 
personaJes, un 3.6% se dedica al trabajo en prolección y vigilancia, el 2.9"/0 son lrabajadores domesticos 
mientras que sólo un 3.4% son profesionislas, sólo 1.4% funcionarios y direclivos, 1. 7% son In s p eclU r ~s y 
supervisores de industria y 2.6% Jefes o supervisores adminislrativos. Cfr. "Población ocupada por mUlliclpio. 
sexo y ocupación principal y su distribución según ingreso por lrabajo en 5<1 larios minimos" ell I NEG I. 
Tablas de resullados del Censo del 2000, México. 2002. 
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2. 2. Las y los actoras(es) sociales; la escuela como sitio de 

enunciación: Escuela secundaria Oficial 0268, "Joaquín Arcadio Pagasa". 

La escuela objeto de esta investigación goza de mayor prestigio respecto a 

otras de la misma zona, ubicada en el fraccionamiento "Izcalli Jardines", que es ' 

una zona de nivel medio que contrasta con las que le rodean . Por su ubicación y 

antigüedad es considerada como una de las que tiene mayor demanda por los 

habitantes de colonias aledañas. Fue fundada desde 1978 como una "Escuela por 

Cooperación" a solicitud de los colonos y autoridades locales. Debido a ello, los 

primeros años de su existencia implicaron un sin fin de anécdotas que reflejan la 

lucha de intereses encontrados entre los protagonistas que demandaron la 

creación de esta secundaria; problemas agudizados por las dificultades y falta de 

presupuesto para la construcción del inmueble escolar. Esta construcción inició en 

1984 y se concluyó hasta el año de 1993 con los trámites y deficiencias 

burocráticas que implicó la constante solicitud de apoyo presupuestal a las 

autoridades locales, dependientes de los gobiernos estatales priístas que van 

desde Jorge Jiménez Cantú, Alfredo Del Mazo hasta Emilio Chuayffet, Chemor. 

Los alumnos inscritos pertenecen en su mayoría a colonias aledañas con 

población de bajos ingresos y escolaridad, como son las zonas Llano de los Báez, 

Jardines de Morelos, Chiconautla, Sosa Texcoco, Fraccionamiento La Veleta, Col. 

Ruíz Cortínez. Según el Censo del 2000, el 73% de la población económicamente 

activa de Ecatepec gana menos de tres salarios mínimos al mes. 

El hacinamiento en las viviendas del municipio es un elemento también 

característico. La mayoría de las casas de estas zonas son de pequeñas 

dimensiones, aproximadamente 120m2. y algunas mucho más pequeñas (60m2.). 
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En ellas habitan en promedio de ocho a doce personas.37 Cuentan con dos 

recamas por lo general pequeñas y un pequeño estudio o "salita" que se convierte 

en recámara, cuyas dimensiones no rebasan los 9.m2. Estas condiciones 

favorecen la falta de privacidad y por consiguiente la promiscuidad que muchos de 

estos y estas jóvenes padecen. El hacinamiento propicia casos frecuentes de 

abuso sexual a niñas y mujeres jóvenes, muchas veces perpetrados por familiares 

y vecinos. 

La falta de espacios para un sano desarrollo individual y famil iar propicia 

que muchas y muchos adolescentes vean en la vía pública y en las adicciones una 

forma de escape. Esto también favorece una visión limitada, torpe y romántica 

respecto del amor, la cual , entre otras cosas, propicia que niñas y adolescentes 

establezcan relaciones de noviazgo precoz con sus propios compañeros, 

familiares y conocidos. Mientras ellas buscan "el amor', para ellos por lo general, 

la intención de fondo es únicamente la exploración y el contacto sexual. La 

desigualdad de expectativas entre niños y niñas por las condiciones antes 

descritas, resulta ser una de las grandes problemáticas de la población estudiantil. 

Este tipo de contactos sexuales desiguales favorecen embarazos precoces, 

muchas veces no deseados, así como prácticas de aborto clandestino. La mayor 

parte conducen a matrimonios o uniones a temprana edad que a veces acaban en 

)7 Los datos recabados empíricamente por el estudio de la institución escolar indican que en la I.Ulla qu .. ' I lId\.!<I 

al fraccionamiento hay más hacinamiento que en el conj unto de Ecatepec. Las es tadí sticas dd I t\ l:. UI. 
establecen un promedio de .5.1 ocupantes por vivienda particular en el municipio de Ecalcpec dur : lIl1 ~ II)I)U. 
así como 1.4 ocupantes por cuarto en las mis n ~ l s durante el mismo mi o. Además de registrar uu X 'J'Y" de 
viviendas con un cuarto. 19.8% de dos cuartos y 7 1 % de tres y más cmU1oS. Cfr. INEG I. ESlado de ~ k . \i co . 

Perfi l Sociodemográlico. Oo. Cit., .... pp. 98. 100.102 Y 11 5. La mayoria de las casas habitación que cOlI l('f1 l1an 
y circllildan el fraccionamiento de la secundaria en estudio, corresponden a viviendas de interés soc ial 'lile si 
bien tienen la disponibilidad de servicios de luz. drellllje yagua potable, presentan coudicione, de 

Ik1c inamiento según reporta el gru po de autoridades escolares. 
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separaciones. Estas condiciones propician altos índices de reprobación , 

inasistencia y deserción escolar. Existen incluso formas de comercio sexual entre 

las adolescentes, así como la caída de éstas en adicciones. 

El nivel educativo de la población de la zona que 'rodea a la secundaria es 

muy limitado. La mayor parte de ésta sólo concluyó el nivel primaria, existiendo un 

alto nivel de deserción escolar en el nivel de secundaria. La población que 

continúa a estudios de nivel medio superior y superior es muy reducida e incluso 

después de su ingreso a estos niveles, es alta la deserción. Esta falta de 

formación educativa contribuye a reproducir las condiciones de vida que he venido 

señalando. A su vez, el entorno visual y auditivo así como las fiestas callejeras 

(tibiri's, "tocadas"), contribuyen a una cultura que ofrece pocas posibilidades de 

crecimiento, expectativas y calidad de vida para estos jóvenes. 

La escuela secundaria donde ubico esta investigación es un centro escolar 

que cuenta con dos turnos, uno matutino y otro vespertino. En este último he 

realizado mi investigación. Hasta el ciclo 2000-2001 , albergó a doce grupos en 

cada turno, cuatro por cada nivel escolar, para el presente ciclo (2001-2002) se 

redujo un grupo en tercero.38 Existen variantes significativas entre uno y otro turno. 

Por ejemplo, en el vespertino se encuentra la población con mayor incidencia de 

reprobación, menores ingresos y estudiantes que combinan el estudio y el trabajo 

38 En el presente ciclo escolar del tumo vespenino, se redujo el número de grupos de tercer año de cuatro a 
tres. debido al nivel de deserción por no alcanzar el núnimo indicado por la supervisión de 35 alunll10s para 
integrar el cuano grupo. Desde el inicio del ciclo escolar a la fecha, sólo ha habido lma baja en la matricula 
escolar que corresponde a urm alumna dada de baja por la madre de fami lia. Esta sujeta al pirrecer era una de 
las chicas consideradas "problema" por sus profesores <as) y autoridades en virtud de padecer conduclas 
adjetivas al alcohol , además de haber agudizado sus problemas el cmb:uazo y matrimonio precoz. casi al 

tcnninar su 2°.año de secundaria. con uno de sus compalleros de otro gmpo de 2°. año en la misma escuela . A 

la fecha. el varón sigue estudiando para concluir el 3er. año de secundaria. la chica y él se separaron y ella se 
mudó de casa con sus padres. Es muy probable que no siga estudiando él causa de su cmbanlzo. 



como actividades simultáneas, por sus necesidades económicas familiares La 

mayoría de la planta de profesores, autoridades y trabajadores no docentes 

comentan, por ejemplo, que por ser ésta su segunda jornada de trabajo, la energía 

con que aplican proyectos y disciplina es laxa por el cansancio, lo que podría 

suponer un ambiente de mayor permisividad para el alumnado. Como datos 

significativos en cuanto a diferencias de género en la estadística escolar. las 

autoridades informan que: en el turno vespertino a diferencia del matutino. la 

población femenina decrece en los distintos niveles de puestos y funciones, 

incluso en el alumnado. Hay más hombres que mujeres. Y sus miembros se 

ubican de la siguiente manera: De tres puestos directivos39
, sólo la subdirección 

académica es ocupada por una mujer de 6 orientadores técnicos sólo 2 son 

mujeres, de 22 docentes, 11 son hombres y 11 mujeres, dos secretarias y una 

bibliotecaria, una técnica laboratorista, una empleada manual y un velador, 

conforman en su totalidad a la planta trabajadora del turno vespertino. 

En cuanto a la matrícula escolar, para el ciclo 2001-2002, se inscribieron 

447 alumnos de los cuales 210 son mujeres y 237 hombres, distribuidos por 

niveles, inscritos en 1 er. año, 102 hombres y 79 mujeres, en 2°. año, 75 hombres y 

69 mujeres, en 3er. año, 210 mujeres y 237 hombres, contando la baja de una 

alumna de 3er.año. Como índices de reprobación captados durante el primer 

bimestre escolar, de alumnas(os) reprobados en una y hasta cinco materias para 

el 1 er año, fueron 28 hombres y 9 mujeres, en 2do. 32 hombres y 22 mujeres. en 

3er. año, 20 hombres y 19 mujeres, lo cual conduce a una preocupación 

39 Desde su creación y hasta la fec ha. el Direclor ha sido el mismo para ambos IlmlOS. CII cl pll CS IO de 
subdirección han pasado cuatro mujeres I",sla la fecha. que han compartido ell la mayor pane del Ii c lllpO 
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generalizada de autoridades y maestros por concentrar mayor esfuerzo y atención 

en los varones para evitar o reducir la reprobación. 

La planta de profesores y directivos en general son habitantes de la 

comunidades que circundan a la escuela. La mayoría cuenta con el perfi l solicitado 

para el puesto que marca los estudios de normal superior estatal de maestros o 

ser por lo menos, pasante en la especialidad equivalente en alguna licenciatura. 

Sin embargo, entre aquellos profesores que gozan de más antigüedad no todos 

han concluido o continuado con estudios superiores, o bien han sido reubicados 

en áreas no siempre afines a su formación, ya sea por las necesidades del 

servicio o a solicitud de ellos mismos buscando su mayor beneficio en el centro 

de trabajo. 

Entre la planta de profesores y profesoras se distinguen subgrupos y 

diferencias entre aquellos que son egresados de la "Normal", aquellos que son 

"universitarios", aquellos que hace dos años (durante el ciclo 1999-2000), por 

ejemplo, gozaron de licencia sindical con sueldo para hacer una maestría, o bien 

los que ocupan puestos directivos-administrativos como por ejemplo el secretario 

técnico y los orientadores en otros rubros. 

Un estímulo económico implantado a partir de 1992, fue el programa de 

"carrera magisterial", que viene a ser un nuevo escalafón en el que durante cada 

ciclo escolar los profesores con más de dos años de antigüedad, con base y por lo 

menos 18 hrs. de contratación, deben participar en cinco cursos de capacitación 

con un valor curricular de 100 puntos. Para ser evaluados y acreditados se 

consideran cuatro factores: el de aprovechamiento (se aplica un examen de 

también ambos turnos, reproduciéndose el modelo familiar patriarcal. 
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conocimiento sobre la materia a los alumnos del profesor, dependiendo del 

puntaje de éstos se le evalúa) , de preparación profesional, antigüedad y 

desempeño del examen que se aplica al profesor. La planta docente en general 

sólo cuenta con la modalidad de contratación como profesor horas asignaturas sin 

descarga académica, por lo que su trabajo es al 100% horas clase, y en los casos 

de aquellos que cubren los dos turnos escolares (que son mayoria) . su 

contratación puede llegar al tope de 48 hrs. (24 en horario matutino y 24 en 

vespertino). En lo general. si bien, este programa supone la superación académica 

y profesional, así como una mejora en las condiciones de trabajo de estos 

docentes, también les reporta una carga de trabajo académico y desgaste en 

horas que puede repercutir en su desempeño frente a los alumnos. 

Las familias de procedencia de las estudiantes son de conformación 

diversa. Hay familias monoparantales (madres solteras, padres solteros, o viudas 

y viudos), familias compuestas (típicamente provincianas, que incluyen en su seno 

a miembros de la familia no nuclear o bien huéspedes residentes que comparten 

el gasto y la alimentación sin guardar parentesco alguno) o bien fam ilias 

nucleares. La mayoría son de estrato económico medio bajo, cuyo jefe o jefa de 

familia está ubicado en el mejor de los casos como empleado o bien se dedica a 

un negocio particular. La mayoría desempeña un oficio (zapateros, mecánicos, 

plomeros, albañiles, etcétera) o es comerciante en pequeño, sobre todo en 

tianguis y mercados de la zona. Aquí es donde mayormente se invisibiliza el 

trabajo de las mujeres adultas de la zona, quienes "ayudan" colaborando con el 

negocio familiar. 
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La escuela, de adscripción estatal4O
, mantiene una estructura básica de 

niveles de mando que parten del supervisor de zona, el director del Plantel y dos 

subdirectores, uno académico y otro administrativo, cada uno con las funciones 

respectivas al puesto. Por las necesidades del servicio, debería contar con 

enfermería y psicólogo pero éstos no están contemplados por el organograma en 

el sistema. Sin embargo, en la práctica ambos cargos son desempeñados por el 

grupo de orientadores técnicos educativos. Estos se encargan de atender el 

seguimiento psicológico y de aprovechamiento de los alumnos, de la atención a 

padres de familia, de la vigilancia de los grupos en el aula durante las ausencias 

de profesores, así como en los horarios de recreo, y del llenado de formatos 

diversos como son boletas, inscripciones, expedientes escolares y otros formatos. 

Como un cambio notable que está trayendo consecuencias en las relaciones entre 

los miembros de la comunidad, se dio durante el mes de noviembre del 2001 un 

logro sindical del grupo de orientadores de la región que consistió en que se les 

liberara de cubrir 2 horas clase por grupo, en los niveles de 1° y 2° grados, no así 

los orientadores al cargo del 3er. año puesto que deben cubrir los aspectos de 

coordinación con el organismo COMIPENS (antes CENEVAL) para la orientación 

40 Hasta hace unos años coexistían en el Estado de México dos sistemas de educación media básica. el 
sistema federal y el estatal, el primero más antíguo, dependía en todo de la SEP, el segundo en el que se ubica 
la escuela depende de la Secretaria de Cultura, Educación y Bienestar Socj¡¡J del Gobierno del Estadu de 
México. A la fecha el primer sistema se ha incorporado a esta instancia del gobierno estatal denomimindose 
como "escuelas federalizadas", de acuerdo con las políticas de descentralización escolar trayendo como 
consecuencias cambios en formatos, programas, metodologias que pretenden igualarse con los normados por 
la SEP en nivel nacional. De hecho los libros que antes eran elaborados con contenidos históricos específicos 
de la región y distribuidos gratuitamente por el Gobierno del Estado, ahora se han eliminado y se cuenta con 
listas básicas de editoriales diversas para su compra. Según el decir del Director y Subdirectora de la escuela, 
en general la población de la zona prefiere inscribir a sus hijos en las escuelas estatales porque éstas se 
encuentran aún más despolitizadas que las federalizadas, adscritas al CEN, ya que eUo redunda en menos 
suspensiones de clases por huelgas o movilizaciones magisteriales. 



vocacional y profesional de estos alumnos y sus trámites de inScripCión a 

bachillerato. 

Cuatro órganos más, incluidos en el organograma de la institución en linea 

de staft, son la sociedad de padres de familia, la sociedad de alumnos, el consejo 

técnico y las academias. Los dos primeros se constituyen por elección 

democrática dando representatividad a los distintos grados escolares y con la 

función primordial de recabar las cuotas de pago "voluntarias o no obligatorias de 

las cuales se sostienen los gastos cotidianos del mantenimiento del inmueble. o 

bien por parte de los alumnos, el apoyo con campañas y simulacros de 

evacuación. El gasto concerniente a pago de nómina del personal académico

docente así como construcción de instalaciones y mobiliario, depende del 

Gobierno Estatal. Por su parte el Consejo Técnico y las Academias se integran por 

votación incluyendo a los profesores de las distintas áreas académicas y se 

reúnen para proyectar y evaluar los avances académicos por lo menos una vez 

cada bimestre. A la fecha en el proyecto escolar instrumentado para este ciclo 

escolar, se está trabajando con las sesiones del Consejo Técnico abiertas a la 

comunidad en pleno bajo el supuesto de que todos están incluidos como 

miembros de éste y con la finalidad, según el Director de la escuela, de que se 

comprometa a toda la comunidad en los problemas, su comunicación y su 

resolución. 

En el edificio escolar se cuenta con doce aulas, un laboratorio compartido 

para las asignaturas de física, química y biología, una sala de usos múltiples, 

además de tres locales acondicionados como talleres: corte y confección, 

electricidad y computación. El primero es mayoritariamente ocupado por mujeres y 
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el segundo por hombres. Aunque se han dado contados casos de mUjeres 

alumnas que eligen la opción tecnológica de electricidad, no hay hombres que 

el ijan la de corte y confección. Ha sido posible observar que por parte de las 

autoridades ex,iste disponibilidad para permitir en el taller de electricidad a aquellas 

alumnas que lo marcan como preferencia. Cuenta además con dos áreas de 

juegos al aire libre: el patio central, que incluye una cancha de volley ball , ahí se 

rea liza la formación de los grupos a la hora de entrada y es el espacio para los 

eventos cívicos o culturales de la comunidad escolar. En el patio posterior se ubica 

la cancha de basketball y los grupos toman sus clases de educación deportiva. 

Además, hay dos pequeños jardines y una pequeña área con tierra suelta que 

permite las prácticas de reciclaje de basura y composta como parte de la materia 

de ecología para los grupos de los terceros años. 

Los problemas más comunes relacionados con los alumnos y su 

aprovechamiento escolar que reportan las autoridades se encuentran vinculados 

con la desintegración familiar, adicciones (alcohol , cigarro, drogas), peleas 

frecuentes entre alumnos (as) al interior y en el exterior del plantel , carencia 

económica para la compra de materiales y libros escolares así como de los 

uniformes, mala nutrición o alimentación deficiente y agotamiento físico por 

combinar los estudios con trabajo. 

La conclusión más importante que se desprende de esta descripción del 

contexto es que, si bien la mayor parte de las chicas de 12 a 15 años de la zona 

asisten a la secundaria y estudian, el ámbito social en que viven no propicia el 

desarrollo escolar como un valor destacado en la construcción de la identidad 

femenina, a la cual atribuyen todavía los valores tradicionales como son la 



permanencia de las mujeres en el ámbito doméstico, el cuidado de los hijos, la 

responsabilidad y ejecución del trabajo doméstico, y el amor románt ico que lleva a 

una temprana vida en pareja. Es importante entonces estudiar en detalle cómo 

experimentan estas sujetas la influencia del contexto escolar en este aspecto. 
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Capitulo 3. Los modos de construcción y significación en 

los mundos particulares de las estudiantes de secundaria. 

3.1.Los espacios y los tiempos: condicionantes de la experiencia 
vivida en las prácticas curriculares escolares. 

En su origen el término currículum escolar, designó el listado de contenidos 

en los estudios emprendidos por un alumno dentro de una institución dada. Hoy 

día su significación más común ha llegado a ser el énfasis en el diseño o 

programación, desarrollo y evaluación de componentes fundamentales de la 

enseñanza como son los objetivos, las actividades y contenidos, los métodos y 

procedimientos que se consideran valiosos para impartir las materias y sus 

aprendizajes, a lo largo de un ciclo educativo. Más allá de la significación 

pragmática y común del término, en esta investigación se significa al currículum no 

como un concept028
, sino como una construcción cultural en tanto que expresa un 

modo de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas, en el contexto 

de circunstancias históricas y sociales determinadas, en que tiene lugar la 

enseñanza institucionalizada. 

2. Respecto a la discusión aún vigente para definir al ténnino, las tendencias más consistemes no logran 
acuerdo en virtud de que la complejidad del concepto estriba en que ante cualquier delimitación siempre hay 
que definirse respecto a una serie de disyuntivas con repercusiones distintas en el plano de análisis de la 
enseñanza o bien de la toma de decisiones para ella. De entre algllims de estas disyuntivas las más notorias 
son: 1)¿EI currículum debe proponerse lo que debe enseñarse o lo que los alllinnos deben aprender?; 2)¿EI 
curriculum es lo que se debe enseñar o aprender, o lo que realmente se enseña y se aprende'!; 3) ¿El 
curriculum es lo que se debe enseñar o aprender o incluye también el cómo, las estrategias, métodos y 
procesos de enseñanza?; 4) ¿El currículum es algo especificado, delimitado y acabado que luego se aplica, o 
es algo abierto, que se delitnita en el propio proceso de aplicación a partir de las necesidades especificas de la 
circunstancia escolar dada. La repercusión que tiene el hacer estas opciones es que no sólo se está designando 
con ese ténnino una porción de realidad, sino que al ser éste un concepto que refiere a la construcción de 
nueva realidad, a la disposición de una acción hUJ113lla, la delimitación que hagamos de este concepto 
predispone a una fonna de entender y de construir la acción. Según se defina al currículum se está indicando 
que lo importante es seleccionar los contenidos culturales que se deben enseñar, o decidir qué debe ser capaz 
de Imcer un alumno al final del curso, o se está considerando cual es la rOflna por la que esas aspirdciones se 
pueden conseguir en la práctica. (Contreras Domingo, 1990; 179). 
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Pretendo así ubicar al currículum, no como una idea inmaterial, sino como 

el reflejo material y socialmente construido de ciertas pretensiones que se tienen 

para la escuela como reproductora social de ideologías y manifestaciones 

culturales particulares de entre las cuales se privilegia a aquellas que se 

consolidan como hegemónicas, como de hecho son los códigos del género. Por 

consiguiente, cualquier intento de innovación curricular supone un confl icto con las 

ideas educativas ya materializadas, es de.cir, con aquella práctica curricular en 

funcionamiento y con las condiciones de realidad (estructura social y formas de 

conciencia) en las cuales y por las cuales mantiene su existencia como institución. 

El curriculum juega un papel fundamental en el sistema de enseñanza y en 

sus funciones de producción, reproducción y transformación social, en tanto que 

no es un acontecimiento neutro e inocente, al margen de intereses ideológicos y 

políticos. Y como he señalado en el capítulo uno, consta de tres dimensiones: la 

formal , la real y la oculta. (Supra;42) 

El interés por esta área de instrumentación didáctica surgió a partir de la 

segunda década del siglo XX, en Estados Unidos, como un esfuerzo de 

racionalización y organización sistemática de actividades escolares destinadas a 

lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos en los alumnos para su 

desempeño "eficiente" en las actividades consideradas por demanda social como 

"necesarias" en un momento específico. Si bien este enfoque utilitarista no ha sido 

eliminado, coexisten con él diferentes modelos teóricos o propuestas de 



instrumentación con base en otros enfoques para el aprendizaje, asociados éstos 

últimos con la diversidad de teorías educativas existentes29 

A partir de la década de los 60 del siglo XX, el desarrollo de la Sociologia 

del currículum como una teoría crítica siguiendo una tradición interpretativa ha 

descrito las implicaciones ideológicas de la instrumentación didáctica en el aula, 

ha analizado las formas de transmisión cultural que se logran a partir de "quién 

define lo que se enseña" y del "cómo se enseña". Se concluye que estos 

elementos reproducen las diferencias sociales y las jerarquías de poder implícitas 

en el contexto social y cultural. En esta línea, teóricos como M. Young definen al 

currículum como una construcción social en la cual hay que analizar la selección, 

organización y distribución del conocimiento educativo con un sentido analógico a 

los grupos que tienen el poder en la sociedad en que se produce 

(Santillana,1987,T.II;1313). A partir de esta idea, la subordinación de las mujeres 

en el mundo escolar expresa el privilegio que ostenta la autoridad patriarcal como 

principio ideológico y moralizador que organiza y racionaliza las prácticas 

curriculares en la escuela. 

Para Pi erre Bourdieu (1998;94-108) la experiencia de la autoridad 

pedagógica de la institución escolar es un principio que transmite y reproduce la 

base de todas las clasificaciones escolares y de las clasificaciones sociales que 

determinan y legitiman, de una manera neutralizada, eufemística y simbólica la 

reproducción de la relación-oposición entre dominados-dominantes. La 

29 No existe al momento una sola teoría consolidada en esta temática, más bien se habla de cuerpos 
formalizados y organizados de proposiciones respecto al currículum y su problemática y de una práctica de 
teorízación, esto es, de reflexión y profundización sobre el tema pero muy sometida a las variaciones 
constantes de un autor a otro y de una época a otra, o bien de una aplicación pragmática y ecléctica de las 
aportaciones vigentes. Cfr. Contreras Domingo (1 990; 183-204). 
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clasificación escolar se organiza según este autor en torno a una serie de 

cualidades agrupadas en oposiciones polares: fácil/tenso, brillante/serio, 

elegante/trabajoso, etcétera, (masculino/femenino, introduzco aquí yo , como 

polaridad implícita en los códigos del género). La primera serie expresa valores 

carismáticos (talentos, dotes) la segunda valores escolares (trabajo, estudio) que 

son naturalizados como formas de ser. 

Para M.W. Apple la escuela transforma en currículum lo que era primero 

una ideología en forma de intereses de clase y hace así que el orden social 

parezca natural, legitimándolo (Contreras Domingo, 1990; 196). El régimen 

simbólico del género toma parte en esta legitimación pues es vivido por toda la 

comunidad escolar como formas sutiles de discriminación sexual hacia las mujeres 

que aparecen como algo natural y legítimo para los actores sociales. 

Mi interés en este apartado es ilustrar la dinámica compleja en que se viven 

tales procesos; dinámica en que los códigos del género son experimentados, 

reproducidos o transformados en forma personal y colectiva a partir de la 

ubicación que guardan los actores en las coordenadas de tiempos y espacios 

dentro de las prácticas curriculares en el mundo escolar. A través de éstas, se 

imprimen como formas "neutras· y "natura res"; modos de ser mujeres y varones 

que son transmitidos por el ejemplo, los discursos, imágenes y representaciones, 

puestos en marcha en las distintas dimensiones del curriculum formal , vivido y 

oculto, para significar modelos, ideas, valores sobre lo femenino y lo masculino, 

Estos significados son aprendidos por los y las estudiantes en la escuela como 

parte de su socialización y de otras informaciones que reciben junto con los 

aprendizajes académicos que promueve el currículum y que se comparten en la 
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intersubjetividad e influyen en la estructuración de sus identidades juveniles, 

personales y colectivas. 

El mundo escolar local es el escenario dentro del cual son construidas, 

significadas y actuadas, las identidades sociales de estas chicas estudiantes de 

secundaria. En un todo coherente e integrado o bien con contradicciones 

subyacentes, dentro de las coordenadas de tiempos y espacios al interior del 

plantel escolar, las identidades se viven y actúan objetivamente tanto en lo 

individual como colectivamente. 

A continuación ejemplificaré cómo en las coordenadas 

tiempo/espacio/experiencia del mundo vivido, las prácticas escolares y las 

dimensiones del currículum formal-vivido-oculto se fusionan, entretejen y marcan 

el sentido en los modos de ser y actuar de estas mujeres en la escuela. 

Iniciaré tomando la idea de por lo menos tres tiempos que confluyen en el 

"mundo vivido en la escuela,,;30 un tiempo sincrónico, un tiempo diacrónico y una 

diacronía en la sincronía. En la intersección de tales ritmos como espacios 

30 Ma. Inés García Canal nos señala: "El tiempo en la obra de Foucault, no fluye, no es consecuti vo, se tejen 
en eUa tres ritmos diferentes con su propia cronologia y periodización, tres registros temporales cual si fuesen 
los sedimentos espaciales de toda temporalidad. Tres ritmos diferentes que se entrelazan, que tnlbajan uno 
para el otro, constituyendo los sedimientos, los cortes topológicos de una cultura. El tiempo ha encontrado su 
dimensión espacial." 
"Un tiempo sincrónico inscrito en un espacio y acotado por los umbrales de quiebre y ruptura, de inicio y fin ; 
el tiempo de una continuidad entre dos discontinuidades, continuidad que le permitirá registrar las 
regularidades y repeticiones, sacar a la luz lo visible y lo enunciable el tiempo de visibilidad propuesto por un 
espacio en ese tiempo dado. 
Un tiempo diacrónico que hace la historia, hecha de saltos, de quiebres, de rupturas que rompen una 
continuidad y que buscan constituir otra forma: un sujeto diferente, otro saber, otra verdad, es deci r promover 
un tipo de experiencia hasta ese momento inédita. La historia será el paso de una discontinuidad a otra ya que 
" la continuidad no es más que el fenómeno de una discontinuidad", entendida ésta como la aparición de otra 
forma que se esfuerza por continuar hasta ser quebrada, rupturada por la aparición de 101 nuevo quiebre que 
pennita la emergencia de una experiencia diferente. 
y finalmente, una diacronía en la sincronia hecha de desliZ31nientos, fisuras, tensiones y relaciones de fuerLa 
constantes, de ejercicio del poder y fonnas disimiles de resistencia, redes estratégicas que buscan la 
continuidad o luchan por su ruptura .... ". En " Foucaul~ filósofo del espacio", VERSIÓN, No. 9, UAM 
Xochimilco, 1999, p. 43-46. 
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topológicos, se instrumenta el currículum escolar y a partir de su ubicación 

individual y colectiva, las actoras sociales de esta investigación construyen sus 

identidades sociales y entre ellas las de género. Para no caer en una mirada 

superficial, es preciso observar la complejidad en sus dimensiones, de acuerdo a 

la ubicación que en ellas guarda cada actor social. 

La complejidad con que se entretejen estos tres ritmos temporales del 

mundo escolar se duplica cuando planteamos su vivencia, en lo colectivo (escuela 

y grupos de alumnos, maestros, autoridades, etcétera) y en lo individual , porque 

cada una de las sujetas y demás actores sociales, le experimentan y se apropian 

de él con una intencionalidad distinta. Otro quiebre de sentido es necesario de ser 

pensado cuando distinguimos el mundo escolar vivido por los adultos respecto del 

mundo vivido juvenil. 

Por ejemplo, con relación al ritmo sincrónico y como pauta para los 

aprendizajes académicos legitimados por el currículum formal , la escuela 

secundaria "Joaquín Arcadio Pagaza" experimenta y cumple la regularidad de sus 

tiempos, situaciones y actividades programadas y da legitimidad a los 

aprendizajes escritos en los planes y programas oficiales a través de la secuencia 

y repetición de ciclos escolares anuales, durante los cuales alumnos y alumnas 

vivencían actividades y experimentan formas de discriminación sexual sutiles 

como parte de los contenidos oficiales programados como por ejemplo, en la 

obligatoriedad, de acuerdo al sexo del escolar, de los talleres de actividades 

tecnológicas (electrónica o corte y confección), o también en el uso del lenguaje 

didáctico con que la enseñanza transmite valores sexistas asociados incluso a los 

géneros gramaticales que en los discursos o imágenes de los libros de texto 
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presentan un mayor énfasis y repetición de imágenes masculinas asociadas a la 

actividad, mayor status, poder, privi legio o jerarquia. 

Dentro de este mismo ritmo temporal sincrónico, esta secundaria tiene en 

su haber la narración, por parte de sus autoridades, de cuatro etapas en su 

construcción y la quinta o actual , en la que se vive hoy dia su consolidación como 

escuela y en opinión de algunos de sus miembros, de la ca ída en la rutina 

cotidiana de una escuela típica del sistema estatal de secundarias oficiales (Zotea, 

1993) donde a través de su entrega en forma y tiempo de registros, formatos, 

boletas de calificaciones, certificados y reportes escolares varios, se ubica como 

una de las más cumpl idas y eficientes. 

Los alumnos y profesores a su vez, cumplen dentro del plantel las distintas 

actividades y comportamientos requeridos en que se instrumentan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje oficialmente programados para cada materia o actividad. 

Por ejemplo, cumplen sus horarios de entrada y salida (los alumnos cumplen 

diariamente 7 periodos de 50min. c/u. (clase) y un pequeño receso de 20 minutos 

aproximadamente a la mitad de su jornada). Los maestros realizan la entrega 

bimestral de sus formatos de planeación, evaluaciones, formatos de examen y 

calificaciones, asi como su asistencia a las juntas de maestros, academias, con 

padres yl o autoridades como parte de las actividades programadas en el 

currículum formal del mundo escolar. 

En este mismo ritmo sincrónico, los orientadores cumplen a diario con su 

función de apoyo a alumnos y maestros, como una rutina establecida en la que 

imparten felicitaciones, correctivos, castigos y citatorios a los alumnos; atienden a 

padres y profesores. Las autoridades cumplen con su función de planeación y 
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supervisión de las actividades académicas, organizan los distintos eventos 

complementarios como ceremonias cívicas, festivales, concursos, periodos 

vacacionales, periodos de exámenes, inscripciones, entrega de diferentes 

formatos: de registro, socioeconómicos, de calificaciones y boletas entre otros. 

En este ritmo sincrónico, la historia de vida escolar se constituye por la 

repetición y continuidad de rutinas en tareas y procedimientos previamente 

establecidos, programados y controlados por el currículum institucionalizado, el 

cual guarda una distancia en tanto teoría respecto de la práctica real que implica la 

puesta en marcha de los procesos escolares en que se construye la identidad 

escolar colectiva que jocosamente denominan como "los pagazos" y les permite 

una continuidad y reconocimiento de sí mismos como individuos y como grupos, 

en su pertenencia a este mundo escolar particular frente a otros actores sociales e 

instituciones dentro y fuera de su comunidad escolar. 

En un segundo ritmo, diacrónico de su historicidad, este mundo escolar, se 

vive distinto por sus actores sociales; es otro espacio que se vive con una inmensa 

simultaneidad de quiebres, rupturas y discontinuidades que tanto en lo colectivo 

como en lo individual experimentan las identidades escolares. Aquí es donde inicia 

la dimensión "real" del currículum denominado como "vivido"; en la accidentalidad 

del mundo escolar, que permite la entrada de comportamientos, valores y normas 

que impone el uso y la costumbre que establecen los actores, las cuales no 

estando establecidas oficialmente conducen a la vivencia de lo que se 

experimenta "fuera del plan oficial" en el mundo escolar, nos referimos a lo que 

realmente sucede en la escuela. Estos quiebres y discontinuidades vienen a ser 

en conjunto los procesos de distinguibilidad y construcción de los actores en lo 
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personal y en lo colectivo; de su identidad escolar dentro de "la rea lidad" del 

mundo escolar. 

En este ritmo diacrónico la vivencia del "acontecimiento" como un evento 

casual y azaroso en el que intervienen fuerzas diversas, conflictos, ausencias, 

negaciones, etcétera, que marcan la huella y establecen la diferencia, los 

quiebres, las discontinuidades como "formas otras de ser" en la historia de vida de 

la escuela y de cada una(o) de sus miembras(os). Quiebres que se manifiestan en 

acontecimientos que inauguran un sentido y significado distinto a lo programado, a 

lo que se era en el pasado, a lo que se podría llegar a ser en el futuro, respecto de 

lo que se experimenta en el hoy. 

Por dar un ejemplo en este rubro, un acontecimiento, entre tantos otros, que 

ha marcado la identidad grupal de esta escuela fue la decisión de que se 

nombrara a un varón como director de entre dos candidatos posibles (varón y 

mujer) , según nos narra el propio director' . Este acontecimiento fue fundamental 

para la forma en que se organizó, dirigió y ha llevado a cabo su fundación, 

operación y supervisión. Con ello, se reprodujo una jerarquización y naturalización 

de la diferencia en los roles semejante a la del modelo parental y las sabidas 

3' "Al inicio de las labores del ciclo escolar 1978-1979, me presenté en la supervisión escolar ante el Prof. 
Agustín Galicia, entonces supervisor de la zona escolar no. 5, coincidiendo en ese momento con la presencia 
de otra persona quien también había sido nombrada para la misma escuela. De mi memoria no se borra el 
grato recuerdo del momento en que conocí a la Profa. Maria de Lourdes Sánchez Galán, con quien después de 
intercambiar algunas palabras me di cuenta que traía tanto entusiasmo para trabajar como el mío. Al 
entrevistarnos con el sefior supervisor nos indicó que alguno de nosotros tendría que ser el director y la otra 
persona el subdirector, nos pidió que lo platicáramos y se lo hiciéramos saber. 
Al conversar sobre nuestra experiencia docente, la Profa . Lourdes me comentó que hasta la fecha se había 
desempeilado con la categoria de titulado en primarias y carecia de experiencia en secundaria, desconociendo 
completamente la organización. Yo tenía a la fecha 4 afias escolares trabajando en ese nível, por lo que conocí 
en parte el trabajo administrativo, ya que al estar como maestro de tiempo completo, me pennit ió observar, 
enterarme y conocer algunas estrategias de organización pedagógica, administración escolar, de personal y 
financiera. con base en nuestra experiencia, tomamos la determinación de que ella seria la subdirectora y yo e 
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consecuencias que se establecen en las diferencias de género bajo tal estructura, 

como son entre otras cosas, el mando para los varones, las labores de ayudantía, 

trabajo secretarial y demás faenas escolares para las mujeres. 

Algunos elementos de ruptura, fundados en "el acontecimiento" como 

evento accidental que establece la diferencia, son por ejemplo los quiebres en la 

vida colectiva e individual escolar que pueden presentarse por la defunción de 

alguno de los miembros, o bien de algún familiar de primer grado de éstos. Las 

consecuencias más notorias se dan en la ausencia temporal ya sea del escolar, 

profesor o autoridad afectado e incluso en casos extremos, su deserción, como 

hechos ocasionados a causa de tal evento .. 

Otro tipo de acontecimiento de ruptura es por ejemplo, la carencia de 

algún(os) profesor(es), varones o mujeres, para la impartición de determinadas 

materias en un ciclo escolar, quienes frecuentemente son contratados con uno o 

varios meses de retraso porque los nombramientos no han sido tramitados o 

autorizados por la instancia correspondiente. (Supervisión Escolar, Coordinación 

Escolar, etcétera). De igual forma se rompen los "modos habituales de ser", por la 

llegada de un nuevo miembro que ingresa ya sea en la planta de profesores, en la 

matrícula escolar, en el salón, en el grupo de autoridades, trayendo cambios y 

novedades antes no proyectadas. 

Aquí es notoria la importancia que guarda la presencia o ausencia de la 

persona, mujer o varón, quien como parte del mundo adulto puede significar, un 

ejemplo positivo o negativo, generador de motivaciones o rechazos, expectativas o 

director; le hicimos saber al Prof. Galicia nuestra decisión )' él lo aceptó sin ninguna objeción, 
comisionándonos y dándonos posesión de nuestro cargo". Ibidem. p. 10 
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identificaciones según sea el caso, para las y los escolares, o puede significar 

también apoyo, presión o castigo para éstos. Presencias o ausencias que a su vez 

pueden originar en ellos la adquisición o imitación de valores, ideas, imágenes, 

críticas, deseos, o incluso experiencias vividas entre pares, que sólo son posibles 

en virtud de la ausencia y falta de "vigilancia o supervisión de un adulto". 

De igual forma, la presencia o ausencia de uno de sus miembros juveniles 

puede significar una ruptura que marca el cambio en la experiencia vivida personal 

y colectiva, que afecta la dinámica del grupo de aprendizaje, ya por la aparición o 

quiebre de asociaciones, identificaciones, solidaridades lo mismo de rencillas, 

luchas e intereses entre los actores, que pueden verse continuadas o concluidas 

en este ritmo-espacio de temporalidad. 

En el currículum vivido dentro del mundo escolar, los acontecimientos como 

factores desencadenantes de quiebre y diferencia para la vida colectiva e 

individual son vastos y diversos. En lo individual por ejemplo, aquellos 

acontecimientos que pueden causar la baja escolar de un alumno pueden ir desde 

haber cometido falta(s) grave(s) que provoquen suspensión constante, ausencias, 

e incluso baja del alumno (pintas, reportes por mala conducta, introducción e 

ingestión de bebidas alcohólicas en el plantel escolar, haber sufrido un accidente 

grave o enfermedad que amerite su ausencia, embarazo precoz, deceso). De igual 

forma en relación con ausencias de profesoras(es) y autoridades por diversos 

eventos, cuyo relativo grado de repercusiones modifican los modos de ser y la 

identidad de la colectividad escolar, ya que cada sujeto individual puede verse 

afectado y a su vez la colectividad en su conjunto alterar o modificar su grupalidad, 
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alterar los roles, presencias, comportamientos, representaciones en los miembros 

de la comunidad escolar "Joaquín Arcadio Pagaza". 

En el tercer ritmo de la temporal idad histórica escolar, se ubica un espacio 

de configuración mixta, que aglutina irl)plicaciones y procesos en unidad, 

conjuntando a la vez acontecimientos de ruptura y elementos de continuidad o 

permanencia para las identidades individuales y del grupo escolar. 

Iniciada en las coordenadas del ritmo diacrónico expuesto arriba y 

continuada en este último ritmo de configuración mixta; el mundo escolar 

experimenta la dimensión que construye el currículum oculto, donde los actores se 

empapan de valores, creencias e ideas invisibilizadas que son transmitidas con 

formas sutiles, estableciendo normas e ideologías, grupos de poder o liderazgo, 

solidaridades, vínculos emocionales diversos a partir de la vivencia real y de las 

ubicaciones ideológicas de los participantes en su interacción social escolar. En 

esta dimensión "oculta" emerge calladamente la transmisión, reproducción y 

construcción del régimen simbólico del género en la escuela. Ambos sexos, "los 

educadores" asumiendo su función de "guardianes morales" "imparten el buen 

ejemplo"; construyen imágenes y representaciones diferenciales de lo femenino y 

lo masculino a partir de su apariencia, de sus actitudes y comportamientos, de los 

valores e ideologías que transmiten como informaciones implícitas, junto con los 

contenidos académicos de su enseñanza en el mundo escolar, como ilustraré con 

detalle en los siguientes apartados. Baste aquí decir que los y las alumnos(as) 

obedecen y asumen o resisten y critican sus enseñanzas a partir de las vivencias 

del mundo escolar en las aulas, donde experimentan la imposición del "saber" -
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poder-instrucción que ejerce en ellos la acción del grupo educador y la inherente 

violencia simbólica que mantienen tales imposiciones. 

Como un ejemplo de las luchas de poder e ideológicas que se contraponen 

en el mundo escolar, dentro de este ritmo mixto de la temporalidad, tenemos el 

hecho de que durante las cinco etapas que llevó la construcción del inmueble 

escolar se entremezclan la accidentalidad histórica y política en la eventualidad en 

los cambios de gobierno y dirigentes políticos locales, cuyos efectos tuvieron 

implicaciones para el apoyo o suspensión de los procesos de gestión y 

construcción en el nuevo edificio escolar (Zotea,1993;17-18). Sin embargo, un 

dato curioso de hacer notar es que en la narración de la crónica escolar escrita por 

el director, los principales actores y quienes han detentado posiciones de poder o 

autoridad fueron siempre varones. La invisibilización que en esta crónica se hace 

de las mujeres dista mucho de la realidad de los procesos, en los que por 

supuesto han existido una serie de mujeres (Subdirectora(s), presidenta(s) de la 

sociedad de "padres de familia", etcétera) involucradas, que han apoyado u 

obstruido al interior de tales luchas. 

Otro hecho fundamental con implicaciones políticas en el mundo escolar y 

en el que se entremezclan los tiempos sincrónico y diacrónico conformando un 

espacio mixto, es la continuidad en el cargo de dirección de la misma persona 

desde su creación hasta la actualidad a pesar de haber acumulado antigüedad 

suficiente para su jubilación, hecho que si bien demuestra en lo individual una 

personalidad con carácter, dedicación y entrega en la que se empalman su 

identidad laboral con su identidad personal (pues cubre ambos turnos pasando 

como él mismo expresa más tiempo en la escuela que en su propia casa) , ha 
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ocasionado a la fecha una serie de percepciones, actitudes y comportamientos de 

adhesión, rechazo, apatía, en los distintos grupos de profesores y autoridades 

escolares quienes según su postura al respecto interpretan el hecho como algo 

positivo, negativo o indiferente, según sus particulares intereses y la afectación a 

éstos, como puede ser en el grupo de profesores que optarían por el cargo al 

quedar vacante, o bien el grupo de profesores que simpatizando con el director 

realizan sus labores en un clima de confianza, o aquellos que por mera simpatía o 

antipatía ante sus rasgos personales actúan en consecuencia. 

De igual forma, los tiempos y espacios escolares concretan las relaciones 

políticas entre los docentes y las formas de adscripción o exclusión, en tanto 

hombres y mujeres o en subgrupos de acuerdo con diversos eventos que inciden 

en la continuidad de la rutina escolar. Por ejemplo: los profesores se identifican y 

adscriben con cierto grupo, tanto por afinidad como por su trato en tanto "iguales o 

diferentes" según sean varones o mujeres, o bien por su formación profesional 

según se reconozcan como: "normalistas", "universitarios", los orientadores, los 

"becados". De manera incluso que éstos últimos han venido a ocasionar una 

ruptura y cambio en el clima escolar por la eventualidad de haber obtenido una 

licencia con goce de sueldo, como prestación sabática, para realizar estudios de 

maestría en la Universidad del Valle de México. Hecho que al parecer de algún 

modo ha provocado cambios en su identidad escolar de "profesores" ya que a su 

regreso la comunidad en general, tanto como ellos mismos, han percibido un 

cambio en su comportamiento, en la forma de concebirse a sí mismos como "más 

preparados", "diferentes", "con una formación que amerita otro tipo de puesto, ingreso o 

promoción como podría ser una dirección escolar". Por esto los demás compañeros llegan 
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a mirarlos, tratarlos o hablarles de manera diferente, con menos confianza, con 

envidia, con recelo, según los comentarios y observaciones recabadas. 

Si bien hasta ahora he hablado de la constitución de espacios y tiempos 

ilustrando la esfera del mundo escolar adulto, toca ahora el turno de mencionar la 

otra esfera que coexiste en estos mismos ritmos y dimensiones, la esfera del 

mundo escolar juvenil, que se enmarca también en la vivencia del curriculum 

vivido y oculto, en lo cotidiano, lo no nombrado pero existente, la causa misma de 

ser una institución dedicada a educar; el mundo de los alumnos, invisibilizado pero 

que coexiste con una dinámica propia. 

En esta esfera del mundo vivido por los jóvenes, existe una divergencia 

entre el discurso y la realidad, se da un tipo de código o lenguaje para su inclusión 

o exclusión en la colectividad, donde la apariencia y representación de la forma de 

ser, las posesiones, los comportamientos, los gestos, adscriben a una tipificación 

aceptada por "los otros" o estigmatizada y excluida por el propio grupo juvenil 

tanto o más que por los adultos. 

La idea de experiencia de las y los alumnos, implica espacio y tiempo, es la 

forma en que los fenómenos son pensados, sentidos, vividos, actuados por 

sujetas(os) arraigadas(os) a un suelo en un momento histórico dado. 

Espacio y experiencia se constituyen en unidad. La experiencia será 

siempre singular y colectiva, compartida por las y los sujetos que se vivencian en 

una dimensión temporal. Condicionada por lo anterior, la experiencia será a la vez 

diversa, tanto como la construcción subjetiva de cada individua(o) a partir de su 

propia existencia y de su ubicación particular ante éstas coordenadas topológicas. 
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En este sentido una "misma experiencia colectiva" también puede percibirse 

como distinta en los sujetos que la estructuran, actúan, subjetivan y eligen, a partir 

de su vivencia de los distintos espacios de ubicación en que confluyen y se 

construyen dentro de los ritmos de la temporalidad, que forman parte constitutiva 

de sus historias de vida personal y comunitaria, dentro de las tres dimensiones del 

currículum que coexisten en las prácticas académicas del mundo escolar 

Para ilustrar la dinámica de la multitud de acontecimientos y características 

diferentes que los actores sociales juveniles pueden experimentar, en lo que se 

supone a simple vista como "un mismo tiempo y espacio". Por ejemplo "el recreo" , 

en un mismo espacio denominado "patio escolar" y en un mismo tiempo nombrado 

como "la hora del recreo"; mientras algunos profesores aprovechan para comer o 

platicar con otros, algunos más van llegando para dar clase, los orientadores 

vigilan y observan diferentes acciones según el sitio de colocación; los alumnos 

por su parte en grupo o dispersos, juegan,. corren, se lesionan, se insultan, en el 

baño se traman "chismes", una pelea callejera, alguna travesura, etcétera. De esta 

forma, la experiencia vivida en el mundo escolar juvenil, es diversa y compleja, 

sujeta a la continuidad, lo mismo que al acontecimiento en el que se irrumpe la 

continuidad de sus propias identidades. Estas últimas pueden verse quebradas en 

sus trayectorias particulares y grupales, ya por un accidente, por la emergencia de 

conflictos que causan rupturas de noviazgos, amistades, pleitos, lesiones o 

marcas corporales, o por la adquisición de nuevos amigos, objetos, etcétera que 

viene de algún modo a dar continuidad o bien a marcar la diferencia en sus formas 

de "ser" para sí mismos y para los "otros". 
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Así, en el espacio denominado "salón de clases", los comportamientos e 

identidades de un alumno o de un grupo escolar pueden ser registrados de un 

modo distinto por cada uno de sus docentes con quienes trabajan en el transcurso 

de su jornada académica, de manera que cada profesor(a) puede identificarlos 

como "tranquilos", "burros", "aplicados", "rebeldones", "inquietos", y estos 

apelativos a la vez que son una forma de representación o apariencia de la 

persona en el marco de su colectividad, pueden verse modificados, por el(la) 

sujeto(a) en cuestión, al cambio de "hora-clase", "taller" ,"educación física" o frente 

al cambio de la persona con quien interactúan director, orientador, profesora, 

profesor, amigos, enemigos, a solas, en la cooperativa, con un "padre de familia" 

(que casi siempre es madre pero se le nombra en masculino por la generalidad de 

la comunidad). 

Tomando en consideración estos tiempos y espacios que condicionan las 

experiencias en el siguiente apartado intentaré ilustrar a través de cinco casos de 

mujeres estudiantes los procesos diversos en que son construidas las identidades 

por cada una a partir de su vivencia singular del mundo escolar juvenil y adulto. Al 

momento de realizar mi trabajo de campo, dos de ellas Leticia e Inés, eran 

alumnas de tercer año, con edades de catorce años y meses, dos alumnas más, 

Lupita de doce años y Rosa de trece, cursaban el primer año y Martha Patricia de 

catorce años, quien cursaba el segundo año escolar. Con cada una de ellas me 

relacioné en forma personal sin intermediarios y de buen grado aceptaron darme 

sus opiniones y su tiempo, con los resultados que relataré en el siguiente 

apartado. 
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3.2. La "feminidad" vivida en la escuela: una estrategia de género en 

diversidad. 

Las identidades son constructos sociales que median la conciencia 

simbólica entre lo individual y lo colectivo. En lo individual son construidas por 

las(os) sujetas(os) , en dos niveles, el primer.o objetivo o material, condicionado por 

las coordenadas del espacio y los ritmos de la temporalidad según he ilustrado en 

el apartado anterior. El segundo nivel es el de la subjetividad individual , que 

aglutina en la autonarración las rupturas y continuidades, quiebres y cambios de 

sentido, de la biografía singular de cada sujeta. Procesos complejos que intentaré 

ilustrar exponiendo el relato de las cinco chicas arriba descritas. 

El concepto de subjetividad es sumamente amplio y forma parte de un 

debate que no abordaré, baste decir que subjetividad e identidad son categorías 

que no son sinónimas3~ . La identidad es la síntesis de la historicidad vivida del 

sujeto y la alteridad a la que se dirige. La identidad es vivenciada en lo personal 

como una experiencia de la subjetividad de cada actor(a) , pero esta última tiene 

un campo mucho más vasto. 

En este apartado, analizaré a la identidad de género en el ámbito de la 

subjetividad personal de las cinco chicas arriba mencionadas, quienes guardan 

ubicaciones particulares en los ritmos y espacios escolares como parte de las 

prácticas curriculares de su escuela secundaria, donde construyen sus identidades 

como mujeres en diversidad. 

" La subjetividad para Aisenson (1981), es producto de la confonnación de los sujetos en diversidad y de la 

experiencia vivida de su cuerpo como una sintesis de la bio-psico-socio-cultural significación de sus vivencias 

corporales y cognitivas del mundo en general. 
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Con el afán de ilustrar tal diversidad en los procesos de construcción social 

del género, dentro de las interacciones sociales de estas jóvenes estudiantes, 

iniciaré por reportar mi análisis sobre dos casos de chicas líderes de grupo, Leticia 

e Inés, ambas elegidas por la comunidad escolar para la representación como 

jefas de planilla en los procesos de votación final para "presidente de la sociedad 

de alumnos", término siempre designado en masculino. 

Como observadora del proceso, llamó mucho mi atención que en 

conversaciones previas a la votación estudiantil , ambas chicas me expresaron su 

deseo de no ser electas presidentas, a pesar de tener el reconocimiento y 

liderazgo de las comunidades que representaban. La explicación general que me 

dieron ambas fue que el tercero en discordia era un "chavo buena onda" y que para 

ellas era mejor no ser electas, porque de por sí "ya tengo mucho" dijo Leticia con 

"otras comisiones" que "le dieron varios maestros y algunas actividades artísticas". Inés 

argumentó por su parte que no deseaba estar ocupada y descuidar sus propias 

actividades. 

A continuación, inicio la descripción de cada uno de sus relatos. 

a) "La feminidad vivida como identificación con lo masculino y con el 

status obtenido ante la autoridad". 

Leticia es una chica de tercer año, relata su experiencia cotidiana en el 

mundo escolar y familiar como exitosa. Es una de las chicas que tiene una 

condición económica por encima del estrato económico del común de la población 

estudiantil. En su familia, que podría ser denominada como "funcional", el padre 



116 

asume el rol de proveedor, con estudios profesionales como arquitecto, posee dos 

negocios que maneja como empresas familiares con un ingreso que varia de 

$15,000.00 a $10,000.00 a la semana, según los cálculos de la chica . Su madre 

aparte de ser el ama de casa tradicional encargada de las labores del hogar y de 

siete hijos (3 mujeres,--- casada ya la mayor por lo que no se incluye--- y cinco 

varones), la madre "aparte del gasto de la casa recibe un sueldo por trabajar en el negocio 

como una especie de socia". Es socia, pero según la chica su padre " le paga", lo mismo 

que a cada uno de los tres hijos que trabajan con ellos (dos varones mayores y 

Leticia) .. .. "el sueldo va de acuerdo a la dificultad de lo que hacen, no lanto a la edad". En [wlción de lo 

anterior Leticia cuenta con $300.00 a la semana con lo que se administra de manera independiente y compra 

con toda libertad los objetos que cubran sus necesidades personales, mientras que los padres le proveen de 

casa, alimentos, útiles y unifonne. Poseen dos casas propias y dos autos de modelo reciente. 

Leticia se concibe en la escuela sin discriminaciones sexistas, a pesar de 

narrar que desde pequeña los maestros le dirigían "sugerencias" como que "se 

dieran a respetar", O con relación al cómo debería de vestir con "falda con moMo, no 

utilizar pants, estar siempre con las piernas juntas y bien sentadas, lo de todas las niñas ... ". 

A pesar de tales experiencias como parte de sus aprendizajes escolares, 

Leticia no expresa ninguna molestia o algún rasgo de rechazo hacia su condición 

social como mujer escolar (condición que en lo general parece ser bastante buena 

y cómoda con relación al común de la población de mujeres estudiantes, pues 

debido a su reputación de "buena estudiante", por ejemplo, los maestros le 

conceden permisos incondicionalmente para que se ausente de las clases con 

mayor faci lidad que a otras, le ofrecen que sea frecuentemente quien lideree 

trabajos o comisiones, etcétera.). Expresa además con satisfacción, haber 
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cumplido con las prescripciónes sobre el comportamiento que debía guardar como 

alumna, inculcadas principalmente por sus maestras y cuyo modelo a imitar, son 

los modos hegemónicos y tradicionales de significar la "feminidad" que impone la 

cultura patriarcal, transmitidos y reproducidos en el mundo escolar. Así: 

Le pregunto: ¿Respecto al cómo deberias comportarte por ser mujer, habia alguna norma 
o restricción que te pusieran tus maestros{as) en alguna de las escuelas donde 
estudiaste?- me responde entonces--- iAh, pues que me diera a respetar! 
---Yeso que significa?- apunta entonceS---iAh, pues asi , como dicen ... este, que no se oiga 
feo, "de loquilla". O sea es que de por si, luego asi hay chavos que se pasan, los chavos 
de por si bien calenturientos y las chavas asi casi desnudas, iPues no!, Si , ino!, entonces, 
que se diera una a respetar, que se viera decente, no "vaguilla" me decian y sobre todo en 
segundo año, pues que no nos "lleváramos" tanto con los niños porque pues ellos como 
que tienen la "mano más pesada". Si, pero, nada más eso, 

Los calíficativos de "loquilla", "vaguita", sin duda alguna asociados al deseo 

de experimentar su erotismo o la actividad, se trasforman en conductas prohibidas 

vinculadas a un daño moral en la persona femenina que hubiere de asumirles, ya 

que ineludiblemente le provoca una pérdida de "respeto", de "decencia". 

A través de estos mensajes, el medio escolar instrumenta en las 

dimensiones ideológicas del currículum (vivido y oculto), en la vida cotidiana 

escolar, un sentido del "pudor" y del " respeto" asociados con la pasividad que 

debe ser asumida en la persona femenina por su supuesta "fragilidad en tanto 

mujer" respecto de sus compañeros varones de la misma edad, a quienes en 

contraste se les considera instintivamente activos y constituyen "un riesgo" del que 

se deben proteger las chicas mediante la adopción ciertos comportamientos y de 

vestimentas "adecuadas". De igual forma se infunde en las escolares la creencia 

de que estas diferencias sobre los comportamientos que deben asumir hombres y 

mujeres son inherentes a su diferencia sexual ; que están dadas por su biología, 
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por lo que se "naturaliza" una supuesta "necesidad de mayor protección, cuidado y 

receptividad en las mujeres". 

Así, para el mundo adulto escolar, parece ser un deber en su labor del "bien 

educar", el limitar y reprimir cualquier sentido activo en la sexualidad de las 

mujeres dentro del mundo escolar. Las autoridades y maestras encargadas de dar 

el ejemplo moral y en consecuencia las alumnas, deben todas de comportarse 

dentro de las normas del "pudor, la decencia y la moralidad" para "no verse mal" 

las unas ante las otras, y en general ante la comunidad escolar. 

Aunque Leticia cumple con todas estas prescripciones como mujer, con un 

desempeño excelente como estudiante, por otro lado, admira, se identifica 

mayormente y privilegia en su narración el significado de lo masculino. A éste 

como "algo natural", le otorga mayor valor, jerarquía o status que a lo femenino, 

quizás a partir del lugar de poder en que se ubica, según observa en el propio 

medio escolar, donde el Director es varón desde su fundación porque se le 

consideró más apto que a una mujer. O donde ha mantenido una mayor 

admiración por ciertos profesores varones, a quienes ha considerado con un mejor 

desempeño que sus profesoras. Ella misma los considera y califica como mejores 

amigos y ejemplos a seguir, los admira e imita y pide su orientación. Cosa que no 

hace con ninguna mujer de su entomo. Reconoce de entrada, una mayor 

capacidad en los varones adultos con quienes dice tener una mayor identificación 

como es el caso de su padre, sus hermanos y varios profesores en las distintas 

etapas de su historia escolar. A partir de esta actitud de privilegiar lo masculino 

asume también, que por los retos que deben enfrentar como estudiantes en el 

mundo escolar tiene mayor dificultad el rol que se asigna a sus compañeros, que 



11 9 

el de ella como mujer, a pesar de ser una de las mejores estudiantes en la 

comunidad escolar actual. 

Leticia expresa: 

Pues a mí no me han puesto obstáculos, pero viendo a mis compañeros 
estudiantes hombres, ellos siempre tienen que dar una apariencia de que "yo soy el mejor", 
¿no?, o el que es el líder o cosas así, y tienen muchas peleas los hombres, no sé por qué, 
o por ejemplo a un hombre listo, lo hacen asi a un lado, lo tratan de "el geniecito" y así. .. en 
cambio uno como mujer pues no ... pero también ahí, como mujer, por ejemplo en mi salón 
hay una niña que no habla y la tratan muy mal y no le hablan , o sea que si te llevas bien 
con quien es el líder de el grupo, pero si no te llevas bien con él, te excluyen o no te 
hablan, yeso si se da más aquí en la secundaria , eso si lo he estado viendo, mucho, iHuy!, 
cuídate de cualquier paso porque si no pues ya te están criticando, te juzgan y te critican 
mucho, sobre el cómo te ves, "le barren", .. .. . 

Como estudiante mujer respecto de los varones, su narración asume la idea 

que inculca el medio escolar entre Sus pares, de que los varones deben ser 

activos y tienen que ser líderes. Ante el grupo de varones de su edad, se estimula 

a la actividad, la violencia, el acosar a las chicas e incumplir como motivos del 

liderazgo en lugar de valorar a la inteligencia asociada con el estudio, como un 

valor de la masculinidad. Mientras tanto, para las mujeres se promueve lo 

contrario, la dedicación-asunción pasiva de su obligación al trabajo, la 

sobreprotección fundada en una creencia de mayor fragilidad y la receptividad, 

aspectos que gozan de menor valor a los ojos de la comunidad juvenil escolar. 

Un elemento más en la narración de Leticia es su preocupación por ser 

aceptada en su grupo de pares y dar una imagen conforme a la expectativa de sus 

interlocutores, de entre los cuales por su comportamiento en el medio escolar ha 

privilegiando al mundo adulto y su autoridad. 

Así, las con·stantes comisiones que le son asignadas por los maestros como 

pueden ser, hablar en el micrófono al ser nombrada "maestra de ceremonias·, llevar la 
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lista de entregas de sus compañeros del grupo para "ayudar a varios de sus profesores" 

en distintas materias; encargarse de planear y organizar la puesta del periódico 

mural, aunque hacerlo le sacrifique horas de sus clases, etcétera, son actividades 

que, a pesar del trabajo que le significan y la pérdida de su tiempo personal en 

labores que no tendría que realizar, son percibidas por ella y la comunidad escolar 

de mujeres, como una obtención de status, valor, jerarquía por el "excelente" 

desempeño femenino que se asume ante la autoridad. En general entre los grupos 

de mujeres estudiantes las relaciones intra- género se reproducen a través de 

sistemas de prestigio y estatus que adquieren las estudiantes por la obtención de 

estas responsabilidades, y ello genera una competencia entre las chicas escolares 

con envidias o admiración, como factores de agrupación. 

Mientras que respecto de las otras mujeres de su edad, Leticia vive su 

feminidad mayormente identificada con los roles asignados a la masculinidad ya 

por su actuar, el competir, ganar, y el excluir a las otras, y porque su 

comportamiento esta orientado a destacar de entre las demás chicas de la 

comunidad escolar. Su forma de relacionamiento con ellas es descalificarlas, 

el iminarlas de la competencia, dejarlas atrás y superarlas con su desempeño 

competitivo. 

Otro elemento en la adquisición de prestigio entre estas estudiantes son las 

relaciones que establecen con los varones de su edad, sobre todo la amistad o 

noviazgo con aquellos que gozan de mayor liderazgo en la comunidad escolar. 

Gracias a los recursos y dinámica establecida en su seno fami liar, Leticia 

pudo asistir en escuelas privadas al kinder y la primaria. Hasta sexto de primaria 

pasó a la escuela pública y en ese cambio -argumenta que aprendió mucho sobre 
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"como comportarse en otro tipo de sociedad", que "los comportamientos entre los compañeros 

cambian mucho", un ejemplo es el cambio en el lenguaje, "en la escuela pública dicen 

muchas groserías y palabras que yo entonces no conocía , me hacían gestos y señas como insultos 

y yo ni me daba cuenta ... pero luego ya aprendí y ya". 

Se considera "una estudiante destacada" en una autodefinición especular 

porque así se lo han manifestado desde pequeña "todos" a su alrededor, mirándola 

con simpatía y amistad. Los maestros la refieren como " la más lista del salón" y de los 

compañeros dice: "saben que yo hablo bien, que me sé expresar bien y sé como piensan todos 

ellos, por eso votaron por mí para ser representante de planilla" . Sin embargo, cabe aclarar 

que fue el orientador quien primero la escogió como representante y 

posteriormente el alumnado ratificó su aceptación. 

En su percepción esta chica no cree haber tenido nunca un trato 

discriminatorio por ser mujer, pero la base de ello, puede estar en su identificación, 

aprendizaje e imitación de los códigos de la masculinidad ya que desde chica, en 

lugar de jugar muñecas ha jugado los juegos de sus hermanos, tales como 

canicas, volley ball , etcétera, dice tener los mismos horarios, derechos y 

obligaciones que los demás hermanos y compañeros varones33
. Sin embargo, en 

su vivencia como mujer, los hechos narrados en su discurso manifiestan las 

33 En su narrativa sobre su historia de vida familiar Leticia se concibe como una chica que posee libertad para 
tomar todas las decisiones que atañen a su nivel personal, pero debe retribuir en algunas cosas a la casa y 
apoyar a los otros cuando sea necesario o sus papás se lo pidan, no porque le manden, pero sí por ser ello "una 
obligación parn con la casa". No percibe de ningún modo recibir un IIato sexista ni en casa ni en la escuela, 
dice que "en las dos se comporta igual" pero prefiere estar en la escuela porque es más divertida, conoce a 
más amigos. En su opinión no existen ya actividades diferentes entre hombres y mujeres, si hablalllos de algo 
específico de las mujeres son solo las toallas femeninas. Con relación a su cuerpo. se maneja ampliamente, le 
gusta el deporte, pero le molesta tener los días de menstruación como dice el comercial. Me refiere: "si 
algunos días deseas no ser mujer, son esos". Por lo demás expresa sentirse satisfecha consigo misma como 
mujer y como estudiante. Puede salir de casa sin tener que pedir penTÚSO, "solo avisar a la hora en que 
llegaré"; sin embargo me refiere "me dieron una hora más para llegar a la casa después de clases", y así puede 
quedarse platicando con sus amigas o lo que quiera sin que la regañen por ello. 
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contradicciones con sus afirmaciones, inevitables por la condición de género que 

guarda en tanto mujer, por ejemplo en que "como una retribución a la casa , no una 

obligación" cuando los padres no están los sábados dice: "me piden que me quede a 

cuidar a mis hermanitos" o "algunas veces cuando mi mamá esta enferma", ella hace las 

labores domésticas, "como cocinar o atender a mis hermanitos, pero en general todos 

colaboran, cada quien hace lo suyo y lo que le toca; a mí por lo general me toca arreglar la sala 

donde todos luego ven la televisión", "por ser mujer, la única diferencia es que recibo un trato 

especial , más privacidad por tener una recámara propia , y asi cuando todos se quedan a dormir 

juntos viendo la tele, pues ni a mí, ni a mi hermana nos dejan quedarnos, son las únicas 

restricciones como mujeres". 

Los mayores recursos que reconoce en su capital social para su interacción 

escolar, son por un lado su famil ia, con quienes guarda fuerte sentido de 

cooperación, le han guiado en el aprendizaje de sus relaciones en la interacción 

escolar, orientándola para resolver tareas, trabajos o problemas. Por otro lado, 

sabe que cuenta además con sus maestros en la escuela, con amigas y amigos. 

Respecto a sus compañeras dice: "tengo u!1 grupo de siete amigas" . Posteriormente 

agrega que es sólo con una de ellas con la que se siente que son "igualitas" porque 

se ríen, visten o piensan igual , en tanto que de los compañeros expresa: " iTodos, 

todos son mis amigos!" . Se identifica principalmente con aquellos que son "divertidos" 

como ella, tiene más amigos que amigas. 

En su narración sobre sí misma expresa dos elementos de trascendencia 

en la configuración de su identidad. El primero sobre cómo enfrentó un conflicto 

interpersonal con su padre, cuando cursaba el kinder, al no querer hacer la tarea, 
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e intra-personal, al discernir consigo misma al respecto, enfrentando su "no deseo 

de trabajar" con la imposición exterior del mundo adulto. La forma en que resolvió 

su conflicto ha marcado de manera general su ubicación para definirse a si misma, 

a partir de entonces como "estudiante destacada", con tal de no perder la aceptación 

de su padre y recibiendo por este comportamiento, la ganancia secundaria, de 

experimentarse gratificada por sus aptitudes y por el placer del aplauso cuando 

cumple con las expectativas de la autoridad escolar y familiar. Nos lo narra así: 

Le pregunto:----¿a qué atribuyes que seas una estudiante destacada, a tu inteligencia o a 
que otros te ayudan?--- responde----"A mi papá , creo que es por eso ¿no?, mi papá desde 
que estoy chiquita, me acuerdo que una vez no hice la tarea en el kinder o tenía que hacer 
una tarea en primero de kinder y entonces mí papá .. ... estaba de malas, yo creo, pero si me 
pegó, y yo me quedé así, de que ... ."¿pues que, que, porqué me pegó? .. , nada más era 
una tarea .. .. . y al ír creciendo yo dije "pues a lo mejor no le gusta que haga eso, pero pues 
sí a mí no me gusta·, .... pero yo pensaba eso y entonces dije . ."pues que me cuesta cumplir 
con todas las tareas y pues díje sí· .... y luego me gustaba porque a veces uno no pasa al 
frente porque piensa que lo van a juzgar así y cuando yo me atreví a pasar con mi diploma, 
pues vi que no te dicen nada y te aplauden y todo, y vi que mi papá me grabó y me apoyó, 
y desde entones me gustó estar enfrente de todos y me estimuló, yo digo que a pesar de 
que fue un golpe, fue en el momento exacto para, pues no sé, como "elevarme", no sé .. ... , 
mi entusiasmo por la escuela y siempre me ha apoyado mi papá·.34 (El subrayado es 
mío). 

La reiteración de esta estrategia se repite una vez más cuando al entrar a la 

secundaria se preocupó por lograr aceptación y una buena interacción social 

grupal: "Cuando entré en primero yo pensé ' que nadie me iba a querer hablar, porque yo .... era 

bien "payasa·, pero ya después si, todos me aceptaron y as!. ... empecé a platicar con los demás y 

ya me senil bien, los maestros, todos me tratan muy bien ... :. 

34 Homey( 1945) nos dice que el ser humano, al nacer en una condición de dependencia para su supervivencia, 
respecto del mundo de los adulto, posee desde la más temprana infancia un sentimiento de "indefensión", 
vinculado a una "angustia básica" por su condición existencial de vulnerabilidad ante el medio físico y social, 
de manera que el temor hacia el adulto va moldeando el carácter personal en tres distintas tendencias, "hacia 
los otros", "contra los otros", "aislándose de los otros". La primera de estas tendencias es guiada por el lema 
"si hago lo que me dices, no me harás daño". En el caso del conllicto vivenciado por Leticia, se percibe un 
segundo elemento, la angustia que le causa el rechazo del padre a la vez que un temor al desamor de éste si no 
se compona como le es ordenado. 
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Durante las conversaciones que establecimos, Leticia constantemente 

emitía marcas de significación para retroalimentarse sobre el sentido de la 

comunicación emitiendo constantemente un "¿no?" o bien un "¿verdad?" y por lo 

mismo mostrándose insegura sobre la imagen de sí misma que estaba logrando 

imprimir en mí. 

A pesar de que en mi opinión, logré un buen nivel de empatía en nuestras 

conversaciones, no pude lograr que se expresara con el lenguaje juvenil que 

posiblemente maneja en forma cotidiana con sus compañeros, ya sea porque en 

la interacción conmigo su expectativa era que yo a mi vez la juzgaría en función de 

la imagen que ella creía debería mostra~me como una chica que maneja un 

lenguaje correcto, bien portada, etcétera; o bien, porque incluso con sus 

compañeros su forma de experimentarse a sí misma es la de ser distinta con 

respecto a ellos, guardando la imagen de ella misma que el mundo adulto le ha 

promovido como "la mejor" distinguiéndola de los otros alumnos. 

En este sentido son dos los elementos de su experiencia; su ubicación en la 

interacción social y la preocupación por no lograr el rechazo de los adultos, los 

que conforman mecanismos que a pesar de su condición social de mayor libertad; 

de tener amplios recursos y capital social y económico que sus pares, restringen 

su capacidad de autonomía, no permitiéndole espontaneidad para expresarse y 

llegar a ser diferente frente a las expectativas del mundo adulto o incluso en 

oposición hacia éstas donde se muestra típicamente femenina-receptiva, dócil, 

colaboradora, de no ser claro, con su madre con quien sí mantiene conflicto como 

mostraré más adelante .. 
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Mientras que como ya expliqúé arriba, con sus pares mujeres en la 

grupalidad, asume un comportamiento considerado en el mundo escolar más apto 

para "lo masculino" al manifestarse competitiva por lograr un mejor desempeño. 

Así, siempre busca ser la primera, mostrarse más inteligente, rápida y dispuesta, 

mientras que con los adultos y los varones de su edad su actitud es cooperativa. 

Esta contradicción se plasma en las siguientes narraciones sobre una 

autodefinición de sus aptitudes en tanto atributos como mujer y como estudiante. 

Dice: 

Así, soy muy romántica, no sé, a veces me gusta vestirme bien, que me vea yo bien, que 
me sienta yo bien, a veces cómoda ... como de deportes, pero que me vea yo bien, que me 
sienta yo bien, pero o sea ... me visto bien ¿no?, también soy muy sociable, muchos dicen 
que soy muy alegre, muy simpática, que caigo bien a la primera, así, se me hace fácil 
platicar con personas mayores o iguales que yo, me llevo bien con todos .... 

Hablaba esto en voz baja, reflexiva e insegura, pero ante mi pregunta sobre 

¿Cómo te concibes como mujer estudiante? Inmediatamente afirmó el tono y 

respondió entusiasmada. 

¡ay soy muy buen estudiante! , (subrayo aquí su expreslon en masculino) muy 
responsable también .. . cuando tengo que hacer un trabajo me salen montones de ideas que 
luego no sé ni cual primero hacer, ... pienso muy rápido, también aprendo con facilidad y no 
sé como le hago, pero le veo algo lógico o lo asocio con algo que yo haga diario o vea 
diario y así lo recuerdo o simplemente lo memorizo y aprendo rápido .... Yo digo que tango 
también talento para hacer algo .. . Así como en educación artística, yo digo que es un 
poquito de talento , de responsabilidad y de creatividad y que soy una buena estudiante. Sé 
tocar mandolina, teclado, un poquno de guitarra y canto .. .. . 

Este mismo conflicto se plasma en las experiencias escolares sobre sí 

misma que privilegia, la mirada de los otros ha permitido en ella una experiencia 

de sí, en la que a su vez se reconstruye y encauza sus metas para su acción 

futura a través de estrategias de comportamiento identificadas con el rol masculino 

como he ejemplificado arriba. Pero, a pesar de ello, en su experiencia escolar 

privilegia como recuerdos significativos para sí misma, en tanto mujer, su 
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participación en los modos de ser tipificados como "femeninos" por los rituales que 

estructura el mundo adulto escolar, como son eventos y fiestas escolares. Así, 

recuerda con emoción cuando su padre la grabó en la fiesta de fin de cursos del 

kinder, con su vestido ' tan hermoso", O cuando participó "en la escolta , o en la banda , o 

ahora en secundaria que es elegida para hablar en el-micrófono en las ceremonias .... ". 

Una hipótesis factible sobre cómo· el medio escolar ha reproducido y 

estimulado en ella que mantenga una mayor identificación con el rol masculino en 

su desempeño como mujer estudiante, a pesar de su experiencia, en la vida 

cotidiana escolar hay rituales y mensajes que le han estimulado también a ser 

"femenina" ante la autoridad. En este mismo medio ha encontrado los estímulos 

del reconocimiento, el apoyo y la identificación por parte de la autoridad masculina 

y de ciertos profesores con los que se ha identificado, quienes han estimulado en 

ella un comportamiento orientado a la actividad y al rol masculino, entendido no 

como violento, acosador o incumplido tal como lo cumplen los varones de su edad 

escolar, sino más bien en el sentido de actuar y demostrar mayor aptitud, 

competitividad por la obtención de liderazgo respecto de su grupo escolar tanto de 

hombres como de mujeres. Así, ante mi pregunta sobre si ¿ha habido algunas 

profesoras o profesores con los que se haya identificado más en su experiencia 

escolar? Leticia se expresa: 

En la primaria mi maestro que se llamaba Alejandro, también me gustaba mucho .. .. me 
gustaba su forma de enseñar y nos trataba asi ' como iguales", no como alumnos-maestro, 
sino así como amigos, como compañeros. 
y ahora, pues el maestro de música, porque tengo con él una amistad, así más que como 
si fuera un mejor amigo que maestro ¿No? O sea, me llevo bien con él, bromeamos, 
hablamos. De hecho le he tenido así, un poquito más de confianza que a otros maestros, o 
a veces más que a mis amigas, a veces platico más con él.. .. También su forma de 
enseñar, así bromea y todo. Pero también me gusta que por ejemplo, no porque sea yo su 
amiga ... la otra vez, estaba yo afuera y no debía de estar y me baja puntos, o sea .... acata 
bien las reglas y no mezcla la amistad con el trabajo y fuera del salón me llevo bien , es 
algo así como que 'un alma gemela" ¿no!, nos llevamos demasiado bien. 
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Por su parte, cuando entrevisté al profesor mencionado por ella, su 

respuesta ratifica el vínculo que han establecido en el apoyo y estímulo como una 

identificación positiva y recíproca entre ambos: 

Le pregunto: ¿fue usted nombrado como maestro-asesor de Leticia para la contienda por la 
presidencia de la sociedad de alumnos?---responde----iSí! , pero no pude asesorarla como 
ella se lo merece, es una chica muy inteligente, muy activa, muy trabajadora, pero no pude 
asesorarle cómo se merece por problemas personales que hicieron que me ausentara 
algunos de esos días. Fue una lástima porque es una excelente alumna, ies una chica muy 
capaz!-. 

Pero, a pesar de que Leticia manifieste esta mayor identificación hacia el rol 

masculino, ya sea por su situación de privilegio o status que obtiene ante la 

autoridad, o bien por la experiencia familiar de ir creciendo entre varones, Leticia 

asume haber aprendido cómo ser mujer de su madre; dice que ella le ha 

enseñado cómo comportarse y cómo hacer los quehaceres, etcétera, sin embargo, 

es con ella con quien guarda actualmente una relación de mayor conflicto, así 

como con su hermana menor. De la madre dice que es quien más les vigila y 

supervisa, aunque ambos padres se preocupan por ellos, pero a la madre la 

percibe siempre como menos tolerante: 

.... más exigente y propone nonnas que luego ni ella misma respeta y por lo que 
incluso los hennanos pequeños también la cuestionan. 

Mi mamá tiene sus fonnas de pensar muy diferente a las mías, pero no peleamos 
por eso, sino porque ella no acepta las mías o no las tolera, no las piensa ni las analiza, a 
lo mejor yo si estoy bien y mi decisión o mi fonna de pensar. y mi papá si las acepta y está 
abierto a mi opinión o a hacenne sólo una observación. porque todos tenemos distinta 
fonna de pensar, o sea que con él hay algo más de que así , con él nos llevamos más como 
amigo, no sólo como padre. 

La dinámica que establece la vivencia de conflictos intra e interpersonales, 

al parecer, es bastante positiva para la emergencia de una personalidad con 
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mayor autonomía3
S. Sin embargo, no dejo de observar el sentido a-crítico que 

Leticia marca para con su padre y demás figuras varoniles sin cuestionar siquiera 

la noción de privilegio o de poder que ostentan sobre las figuras femeninas, con lo 

cual no es posible una emergencia de ciertb juicio crítico con relación al género y 

por lo mismo de necesidad o compromiso de cambio que postule una 

reivindicación para las mujeres y para su condición personal en cuanto tal. En este 

tenor Leticia expresa sobre su madre: 

Mi papá una vez estuvo por dejarla, pero nunca, así, se manífestó como 
írresponsable respecto a nosotros, nunca dijo así que fuera a dejar de mantenernos ni 
nada, él es muy responsable ..... 

Favoreciendo en su juicio el comportamiento de su padre, no contempla en 

esta amenaza de abandono, una situación opresiva para su madre. 

Así, Leticia reproduce los valores de la doble moral patriarcal con una 

mayor exigencia hacia las mujeres. Por ejemplo cuando le pregunto: 

Qué comportamíentos ves como femenínos?-- y me responde----Por ejemplo, al 
hombre le toca decidir ¿no?, o por lo menos eso es lo que dicen, pero la mujer como que 
mete la cuchara y dice es que esto no .. .. y lo convence y no le da su libertad de decidir .. .Yo 
digo que una mujer le da su libertad de ser, de ir y todo eso, de que se siente segura, de 
que el hombre no la va a engañar con otra porque sabe que se siente lo suficiente mujer 
para tener un hombre, así, pues a su lado y que sea un cariño incondicional porque a 
veces es que tiene dínero y me digo que sí lo quiero y ya , ¿no?, o sea un cariño de 
verdad ... 

Al aseverar que las mujeres intervienen en las decisiones "metiendo la 

cuchara" como una forma de coartar la libertad del patriarca, asume para las 

mujeres en general el rol de pasividad-receptividad ante la actividad masculina. 

Con este mismo juicio, critica el comportamiento educador y activo de su madre 

35 Según Mabel Burln (198 1 l, la crisis de la mujer adolescente consiste en la emergencia de un juicio critico 
vivenciado como diferenciador entre la imagen de si misma que la madre pretende imprimir en la hija. y la 
resistencia de ésta a asumirse como tal. La vivencia del conJ1icto da paso a cierto impulso hostil acompaj\ado 
de un juicio critico y de rechazo hacia la figura de la madre como mecanismo de emergencia de una nueva 
identidad que se acompaña de una multiplicación de deseos en la joven mujer. 
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porque, cree trata de imponerse en el orden y en cierta exigencia hacia su familia, 

pero no capta que posiblemente su padre al delegar en la esposa la función de 

vigilancia, supervisión y castigo de la familia , puede darse el gusto de ser "amigo", 

tolerante, jugar con ellos, y sobrellevar sin aprehensión su paternidad asumiendo 

sólo la responsabilidad de llevar el sustento al hogar, mientras que la primera 

aparte de trabajar junto con él por el sustento, realiza sin devengar la segunda y 

triple jornada que implica lo doméstico y la labor de educar. 

Leticia define a lo femenino como un modo de tolerancia entre la libertad de 

los otros y la defensa de la suya propia. 

Yo digo que lo femenino se ve en que si una mujer sabe darle libertad a su pareja o 
a cualquier persona, entonces, obviamente sabe defender la suya , o sea todo lo que quiere 
y lo que desea lo consigue, pero tampoco así pisoteando a las demás personas, o sea yo 
digo que van unidos el que la libertad una mujer femenina la defiende y le da la libertad a 
las demás personas. 

Al responder que no está de acuerdo con el aborto, en el siguiente diálogo, 

nuevamente juzga con mayor severidad a las mujeres que a los hombres .. 

Le pregunto:---¿Entonces para ti el aborto no se justifica bajo ninguna 
circunstancia?-responde---iNo! , ----¿ Y qué pasa con las ch icas que por practicarlo en 
condiciones de fa~a de higiene por no haber un marco legal que las proteja, incluso pierden 
la vida?---, ----Pues yo digo que es su culpa ¿no?, para que se van a hacer esa 
operación .... ,también pobrecitas, porque por no pensar se van a morir, pero es como si 
recibieran el castigo por ir a matar a otra persona, es como si en realidad, sí pagan lo que 
hacen. 

Le vuelvo a preguntar: ¿Yen el caso del hombre, qué opinas, porque él también 
tuvo responsabilidad en el embarazo y en el hecho de abortar?-responde-Pues 
depende, porque, qué pasa cuando el chavo si quiere al bebé y la chava no lo quería y fue 
a escondidas. Entonces el chavo no tiene la culpa. Pero cuando el chavo sí sabe y le da 
dinero a la chava para que vaya a abortar, pues incluso está contribuyendo para que maten 
a su propio bebé. Y aunque al padre no le pasa nada malo en sí, pues yo digo .... algo le 
pasará, algún día le pasará, casi todo lo que se hace se paga ¿no? 

Por otro lado, con relación a los imaginarios de la feminidad que le son 

transmitidos por su consumo de los medios de comunicación, al parecer Leticia no 

opone resistencia alguna al estereotipo de "las artistas popo que son de su 
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preferencia, le gusta vestir igual que ellas "con pantalones de moda", el tipo de música 

y le gustaría llegar a ser como ellas en su capacidad artística como factor 

vocacional que se reconoce. 

Pero a pesar de este comportamiento típico en las mujeres de su edad, en 

su autoconcepción identitaria, encontramos una defensa profunda a su capacidad 

de autonomía, al asumir nuevamente como estrategia una mayor identificación y 

asunción del rol masculino por rechazar al matrimonio, o el tener hijos como 

proyecto de vida personal. Curiosamente a pesar de manifestarse tan integrada a 

la socialidad e identificada para cooperar con el grupo masculino, 

contradictoriamente, no está dispuesta a perder su libertad con ninguno de ellos. 

De hecho, por eso ha dejado ya de tener novio ya que considera que el amor es 

una forma de encierro o "encarcelamiento", incluso en el mero hecho de tener que 

pensar románticamente en el otro. Dice: "es un tiempo y una libertad que se cede y se deja 

de trabajar en una misma". En su proyecto futuro se ve a sí misma con un negocio, 

una casa propia, su coche y su libertad, adoptando para sí un modelo muy 

masculino como parte de su autorrealización personal. 

b) "La feminidad subvertida" 

Pasaré ahora a exponer el caso de Inés, quien a diferencia de Leticia 

proviene de una familia con carencias económicas, aunque ahora, vive en una 

casa propia, bastante modesta. Su papá labora en un taller de tapicería en el D.F. 

por lo que debe trasladarse todos los dias desde muy temprano hasta allá, aunque 

cuando ella sale de la escuela por la noche él ya está en casa de regreso. 
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Actualmente su mamá abandonó a su papá hace un año, cuando ella estudiaba el 

segundo año de secundaria - este asunto me pidió expresamente que no lo 

abordáramos en nuestras conversaciones, porque de hacerlo se deprimiría mucho 

y 1I0raría-. Respetando su decisión continuamos las entrevistas con relación a 

todo lo demás sobre ella. A causa de esta separación, ahora sus dos hermanas 

menores y un hermanito se van toda la semana al D.F., con unos familiares y sólo 

los ve los fines de semana. A diferencia de Leticia , Inés sólo cuenta con $50.00 

pesos que le da su padre cuando ella se los pide, pero dice que a veces se le 

olvida o luego no tiene en qué gastarlos. Cuando era chica jugaba a las muñecas, 

ahora todavía lo hace con sus hermanitas o juega "basta" y se deja corretear con 

tal de que estén contentos. 

A ella le gusta por igual estar en su casa que en la escuela, pero reconoce 

que en una y otra cambia mucho su forma de ser, en cada una disfruta cosas 

distintas, en casa disfruta mucho jugar con sus hermanitos, mientras que en la 

escuela dice: "soy una "despapayosa y me divierto mucho con lodos mis compañeros, con mis 

amigas". 

Debido a problemas familiares durante sus estudios de kinder y primaria 

tuvo que cambiarse con su familia varias veces de casa y escuela, sobre todo en 

la primaria. En esta etapa se sentía poco dispuesta para interactuar con sus 

compañeros y compañeras a quienes consideraba "muy payasos"; por lo que le dio 

gusto salir de la primaria. Al llegar a la secundaria ella se concebía "muy callada, 

"como mensa, no hablaba con nadie", aunque poco a poco fue cambiando y comenta: 

"ellos me cambiaron" refiriéndose a sus compañeros de clase. 
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En primer año, me la pasé nada más sentada, no hablaba , mientras que todos los demás 
brincaban, jugaban y gritaban, entonces cuando vino el orientador y dijo que quería que 
escogieran jefa de grupo, pero que fuera alguien que estuviera sentada, que se portara 
bien y que tuviera buenas calificaciones, todos dijeron que yo y me nombraron a mí jefa de 
grupo ... . 
Pero aunque a mi me decía el orientador que si no llegaba un maestro no los dejara salir y 
que los tuviera a todos sentados, yo les gritaba sálganse, y los dejaba que jugaran .. .. 
Todos son bien "chidos", así , "bien buena onda", yo los quiero mucho, son mis amigos. 

La experiencia de vivenciarse en la grupalidad para Inés, fue abrir un 

espacio en el que a diferencia de las restricciones de su casa ha podido 

experimentarse libremente, reconoce en el. grupo juvenil un poder y un grupo de 

iguales, quienes unidos pueden incluso manipular o burlar a los profesores: 

En segundo el orientador se fue a un curso de maestría, entonces nos quedamos solos y 
fue más "chido", ... verá , en primero como que entramos así muy quietecitos, en segundo ya 
vamos agarrando más confiancita , como que hacemos más "despapaye", rompemos 
vidrios, focos, para salir más temprano al fin no hay luz para trabajar, nos vamos de 
pinta .... cuando decidimos irnos de pinta, nomás nos ponemos de acuerdo y ya .. .. - le 
pregunto y no tienes miedo a las sanciones---, bueno, ahí si nos van a bajar puntos o algo, 
pues ya nos calmamos, pero .. .. . sobre todo ahora en tercero nos han calmado mucho, 
porque nos amenazan con que "el promedio, el certificado" y bueno ..... 
Una vez en segundo nos pusimos de acuerdo y nos le fuimos al orientador, fuimos 
pasando las mochilas por las ventanas y nos salimos de uno por uno, así como si fuéramos 
a educación física a las canchas, ... cuando vino el orientador no había nadie .. .. y al otro día 
nos dijo: "no quiero que se vuelva a repetir, voy a hablarle a sus mamás" ..... ijajajaja!. 

Si bien, es notorio que en la escuela Inés saca todas las energías 

contenidas y los problemas de su casa, también existe una gran empalia con sus 

compañeros y compañeras, con quienes su relación es de mayor identificación 

que con los adultos. Al respecto Schutz (Ritzer,1988;275-76) explica que los 

actores interactúan en el mundo de la vida cotidiana estableciendo distintos tipos 

de relaciones; dos son las más importantes, la "relación-nosotros" y la "relación-

ellos". 

Las relaciones-nosotros se definen por un grado relativo de intimidad 

determinado por la interacción cara-a-cara y la familiarización de las biografías 

personales de esos otros copartícipes a quienes se ve solidariamente por un 
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o llegar tarde, desconfía de ella y por si fuera poco, además sus primos también la 

vigilan, "la cuidan" y la amenazan con acusarla cuando se le acerca algún "chavo" en 

una fiesta por ejemplo. 

Este control familiar Inés lo burla y obtiene compensación en la mayor 

identificación con sus amigas y en el rechazo que expresa con pleno uso de su 

libertad en el medio escolar hacia sus compañeros varones en su intento por 

reproducir un control sexual semejante al familiar en sus compañeras estudiantes. 

Subvirtiendo esta condición de control descalifica a sus compañeros diciendo 

"todos son "bien jotas"" . Además, contrariamente a la normatividad impuesta por la 

escuela a las mujeres de su edad, ella se lleva bastante pesado con los chavos y 

les pega, o juega a caballazos junto con sus amigas y ellos, pero a manera de 

competencia. "No les tiene miedo". Y pese a los intentos de vigilancia y control 

sexual familiar y de los pares varones, cuando se han puesto "de acuerdo para ir a una 

disco', ha ido con sus amigas, porque luego los compañeros nada más las están 

cuidando y se creen como sus dueños, no dejan que nadie se acerque. Ella 

prefiere su relación con las chicas, porque ellas son su único recurso afectivo. 

Cuando en segundo año bajó de calificaciones y se deprimió por la salida de casa 

de su madre, ellas fueron quienes la estimularon para sobreponerse y por eso dice 

que las quiere mucho. 

Con relación a cómo se siente como mujer y como estudiante, responde 

que no es ni buena ni mala estudiante, es así regular. Sin embargo, dice que luego 

le han llegado a decir otros que les gusta mucho como es ella , porque es "bien 

despapayosa" pero se apura y estudia también. Como mujer, siente que aún no ha 

llegado a ser una mujer. Cuando empezó a bajar su menstruación ella dice que se 
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tiempo, mientras dura la relación. Esta relación-nosotros se caracteriza por una 

orientación del actor hacia el tú y es una forma universal en la que el otro es 

experimentado "en persona", en forma directa y no anónima como suele ser en la 

relación-ellos que se caracteriza por ser anónima e indirecta. 

Por lo general en las relaciones-nosotros, la mayoría de las acciones se 

realizan cotidianamente de acuerdo con "recetas" o tipificaciones a partir de las 

representaciones intemalizadas del otro. Las personas generalmente no 

reflexionan sobre lo que hacen ellos o los otros, sin embargo, cuando se topan con 

problemas, pensamientos y acciones inadecuadas, se ven en la obligación de 

abandonar sus recetas y reflexionar sobre lo que sucede para crear una respuesta 

apropiada. Como es costoso psicológica y emotivamente, la gente prefiere actuar 

e interactuar siguiendo recetas como en este caso para Inés lo es el 

compañerismo o la amistad como institución juvenil. Un elemento importante en 

esta interacción inmediata es la reciprocidad que este grupo de compañeros 

experimenta. En esa medida Inés se experimenta a sí misma a través de sus 

compañeros y ellos se experimentan a sí mismos a través de ella, compartiendo 

una intersubjetividad. Cuando le pregunto a Inés qué es lo que ha hecho que se 

identifique con sus amigas a las que manifiesta querer entrañablemente, ella dice: 

Es que tenemos mucho en común, somos así , bien "chidas", no las conoce, pero sí las 
conociera ... vería , luego nos vestimos todas igual, o nos peínamos igual, pero bueno ... eso 
ya no nos gusta porque luego nos vemos así todas bien "farolas" y dirán, bueno .. . "estas 
"chavas', pues que ' pedo' con éstas', pero si nos la pasamos jugando y nos 
comprendemos mucho. 

A diferencia de Leticia, Inés percibe su condición de mujer en desventaja y 

se queja de su situación en la cual su papá y primos ejercen un control sobre su 

sexualidad ya que su papá es muy estricto y regañón, no le da permisos para salir 
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sintió muy emocionada porque en ese tiempo todo se lo creía y pensaba: "ique 

bueno!, iya soy una mujer! ," . Pero al paso del tiempo, se dio cuenta que no, que aún le 

falta tener muchas experiencias, más madurez, crecer. Le gusta ser coqueta, 

comprarse y ponerse maquillaje y ropa de moda aunque sea "baratita". Respecto 

al noviazgo, manifiesta una posición de resistencia al modelo dominante, pues a 

diferencia de la idea del "amor romántico" y el sentido de mayor compromiso moral 

de parte de las mujeres, infundidos en la mayoría de las chicas de su edad, ella lo 

ve como "una experiencia", "como juego" y considera que una mujer debe casarse 

después de haber tenido muchas experiencias de este tipo "porque después ya sólo 

poder estar con su esposo pues, para que elija al mejor". En el noviazgo, según ella, se 

valora a la persona y uno aprende lo que no hizo bien, cómo ser mejor. 

Su proyecto de vida personal es conjunto al vocacional. Proyecta en lo 

personal tener "muchos hijos", "tres", seguir estudiando p ra poder ayudar 

económicamente a su familia , a la par profesionalmente espera "llegar a ser médico" y 

lo que la mueve a estudiar es la conciencia de que muchas ochavas", "así que se 

quedan en la casa haciendo nada más "quehacereres", pues luego hasta las deja el mando, o no 

les dan dinero y por eso es bueno que uno llegue a ser alguien". otro motor fundamental para 

sus estudios es pensar en su familia , le gustaría trabajar y brindar a sus " herman~os " 

lo que su padre no pueda darles. Por lo pronto, al momento de nuestra entrevista 

ya por salir del ciclo escolar de secundaria, se preparaba para realizar el examen y 

trámites de admisión para bachillerato y expresó una gran incertidumbre y tristeza 

por la pérdida que sufriría al dejar a sus compañeras, ante lo cual uno de sus 

proyectos a medíano plazo en ese momento, era buscar los medios para continuar 

su amistad, aunque decía "sé que ya no va a poder ser igual". 
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Inés manifesta un criterio más flexible en la aplicación de las normas del 

género hacia las mujeres. Pero al igual que .Leticia, piensa que para ella es malo el 

aborto, es como un crimen sin importar el motivo. Junto con sus amigas asume la 

critica hacia las otras, de quienes se apropian en el chisme y les asignan motes 

como "payasas, cotizadas, fresas". Asume la idea, generalizada en la comunidad 

escolar, de pasividad-receptividad asociada con la sexualidad femenina en las 

mujeres de su edad. De ellas dice: "tenemos cuatro "prostis", una en primero, otra en 

tercero, ... :, que son las chicas que "ya han pasado por todos", a quienes ellas han visto que 

sus compañeros "las tortean" a escondidas de los maestros y ellas se dejan sin 

chistar. Sin embargo, en contradicción con lo anterior, expresa que al parecer en 

el grupo escolar existe permisividad para que las chicas como ella experimenten 

con su cuerpo antes de tener un noviazgo 'dentro de la comunidad escolar; pues 

describe que en su salón entre compañeras y compañeros se juntaban para 

experimentar lo que eran "los caldos", es decir "besos, haciendo bolita en el salón sin dejar 

que los demás alcanzaran a ver", esta experiencia simulaba un juego en el que no se 

establecía compromiso, pero ya en tercero, "como todos tienen novio o novia, pues ya no 

se puede". 

De esta forma, al parecer en el juego como experiencia cotidiana de sí 

misma en la interacción con sus pares, Inés se ha construido como una joven 

estudiante activa, alegre, sociable, con proyectos, pero algo conservadora al 

definir para las chicas un papel sexual pasivo sobre todo a partir de estar cursando 

el tercer año de secundaria. Esta imagen de sí, aparenta ser distinta no sólo de la 

que acostumbraba ser durante kinder y primaria, sino también de la que aparenta 

ser en casa. 
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Para Goffman (1959) la interacción social implica una representación 

cotidiana de las personas a partir de las expectativas de los otros, una puesta en 

escena o modelo dramatúrgico de la identidad en el que de acuerdo a las 

expectativas recíprocas de los actores entre sí, se pone en juego una apariencia y 

se manipulan las impresiones para impedir que una serie de acciones 

inesperadas, como gestos espontáneos, la, intrusiones inoportunas accidentales o 

deliberadas, dañen la "escena": De esta forma, el actor muestra una "máscara" o 

fachada personal a los demás a través de su apariencia y los modales, que vienen 

a ser signos manifiestos del rol de interacción para el interlocutor. Se exalta una 

faceta de la personalidad, o se privilegia un rol por encima de los demás, que en 

otros escenarios el actor se ve forzado a poner en práctica, como "un actor cínico 

que planea la escena", en donde éstos tienen un interés creado por ocultar a los 

otros ciertos hechos o rasgos de su personalidad que no quieren poner en la 

interacción. 

Confirmando una de mis hipótesis iniciales, Inés de manera general es más 

libre y espontánea en la escuela, ya porque las redes estudiantiles en las que se 

inserta le permiten abierta y flexiblemente relacionarse e interactuar con base en 

sus propias elecciones, gustos o afinidades o bien porque, como he ilustrado en el 

apartado anterior, la diversidad de espacios y ritmos de la temporalidad en que 

son construidas objetiva y materialmente las identidades escolares, permiten la 

multiplicación de deseos en Inés y le dan la posibilidad de evadir vigilancia y 

controles al ponerlos en acción y sobre todo, le dan margen para dar rienda suelta 

y salida a la hostilidad y rechazo por su condición de subordinación ante el 

machismo familiar y escolar. Transgrede y burla los valores que se le imponen al 
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liderear tanto a hombres como mujeres en su grupo para "hacerle la broma a algún 

maestro", al burlarse de los varones de su edad y no dejar que le impongan límites 

en sus comportamientos verbales o acciories en general, los reta y los intimida 

incluso con amenazas, en veces se pone de acuerdo con sus compañeras y 

planea alguna pinta o bien sobre todo los dos días que tienen horario más corto, al 

salir de la escuela en lugar de ir a su casa de inmediato, se quedan juntas 

platicando entre mujeres o van, aunque sólo sea a comprar una malteada o torta, 

utilizando el tiempo de traslado hacia el hogar como un espacio flexible para ellas 

mismas que aprovechan sin enterar ni ser molestadas por los demás. 

De esta forma, Inés manifiesta un juicio crítico hacia su condición como 

mujer tanto en la escuela como en la casa. Sin embargo, esta apariencia es 

temporal, en virtud de que está próxima a dejar la secundaria y perder las redes 

sociales de apoyo con sus amigas, las otras mujeres, con las que se ha fortalecido 

en el mundo juvenil escolar. Dependiendo de las condiciones económicas y 

familiares, en atención a las estadísticas de la región, existe la posibilidad de que 

se vea forzada a dejar de estudiar, quizás casarse tempranamente y tener hijos 

quedándose en el hogar. Sin embargo, el sentido creativo de su yo, que ha 

experimentado en esta relación escolar no mediada, le proporciona la posibilidad 

de ser autónoma para "elegir", tomar decisiones sobre el dónde y con quién estar, 

y tal vez de seguir estudiando. Vinculando todo ello con la experiencia que el 

abandono del hogar por su madre, quizá, pueda haberle proporcionado elementos 

para trastocar su particular condición de género y para luchar por mantener un 

deseo de llegar a ser "para sí" en cada una de las ubicaciones temporales o 

mascaradas que adopte en su identidad. 



Por otra parte, tanto Leticia como Inés han conformado identidades 

integradas al grupo social adulto y juvenil respectivamente. De manera que en el 

proceso de construcción de su identidad personal este es uno de los muchos 

factores que influirán en su construcción como mujeres y afectarán 

significativamente sus ubicaciones, ya para el establecimiento de su autonomía o 

bíen de su enajenación, con base en su capacidad de elección y de resolución de 

conflictos.36 

En relación a los modelos de feminidad que cada una han asumido para sí, 

mientras que Leticia al identificarse con los códigos de la masculinidad y de la 

autoridad como factores que le permiten adquirir libertad y mayor jerarquía que la 

mayoría de sus compañeras, al entrar en esta negociación con tales códigos 

siempre estará supeditada a la aprobación del juicio masculino y de la autoridad 

sobre los modos de ser que adopte para sí, adquiriendo por ello una autonomía 

siempre relativa. Mientras que Inés, en su modelo de feminidad , las estrategias 

que establece para subvertir o burlar su condición de subordinación y el control 

que le ejerce la cultura patriarcal, le han permitido asumir desde hoy para sí lo que 

juzga que le conviene o es capaz de aceptar, y aquello que no le gusta 

simplemente no lo hace. De esta forma se vive, se experimenta, se tiene a sí 

misma y se reconoce independientemente del permiso o aprobación de los demás. 

3. Al respecto de este tipo de configuraciónes identitarias, Lagardc (1 993 :14) nos dice : Mientras mayores son 
las referencias intelectuales, afectivas y políticas de los otros en la autoidentidad, mayores son la invasión y la 
falta de límites del sujeto, mayor es la confusión con los otros y mcnores son las capacidades de comprensión 
autónoma de sí y de los otros. A mayor protagonismo del sujeto en su autoidentidad, mayor diferenciación 
respecto de los otros. A menor particularidad de la vida cotidiana del sujeto, mayor unicidad de su 
autoidentidad. 
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Ahora bien, la diversidad en que son construidas las identidades de género 

es consecuencia de la diversidad misma y singularidad de las mujeres. Si bien es 

imposible atrapar e ilustrar los rasgos de estos procesos en busca de una 

generalización, por lo menos es factible y necesario mi interés de ilustrar tal 

diversidad a través de tres casos más que desarrollo a continuación. 

e) Los juegos de la asignación-asunción de un modo de "feminidad 

pervertida", 

Martha Patricia es una chica que ilustra la adopción de un modo de 

feminidad que reproduce la doble moral patriarcal. Esta chica practica dentro del 

medio escolar, los juegos de la victimización combinados con la seducción que 

dirige hacia su grupo de pares. 

Conocedora de sus atractivos físicos lo mismo de que su fisonomia le 

permite una imagen mayor a la de sus 14 años, esta chica se relaciona con los 

compañeros de su grupo escolar en el juego de la seducción y el coqueteo para 

después perder el interés por ellos, desairarlos y no permitirles la cercanía física ni 

llegar a alguna relación estable con ella. Los considera "inmaduros y bobos". Por lo 

que su mayor motivación es buscar relacionarse con hombres mayores que ella, 

incluso con uno de sus maestros, ya que su "hombre ideal" debe tener 27 años" y debe 

también "tener algún compromiso con otra mujer" . 
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Con las mujeres de su grupo, la forma de relacionarse de Patricia es en 

función de la competencia que establece con ellas por ganar la atención de los 

varones. y debido a su éxito, ha despertado envidias y hostilidad hacia su persona 

entre las mujeres de su grupo escolar. En opinión de la Orientadora esta chica es 

"muy alucinada", goza de una tremenda imaginación y a causa de los 

comportamientos que describo arriba; ahora se ve cada vez más aislada de su 

grupo. Sólo mantiene relación con otra chica quién se muestra como su única 

amiga y a quien por cierto, la orientadora le atribuye quizá alguna tendem .. ,a 

lésbica, por su comportamiento exageradamente sobreprotector para con Martha, 

por lo que les ha prohibido que tengan amistad. Martha por su parte me dice al 

respecto que a esta chica no la siente plenamente como su amiga, pero llega a 

compartir con ella algunos de los problemas mutuos, aunque considera que la otra 

la ve con mayor afecto y amistad del que ella es capaz de otorgarle. La refiere 

como la única "compañera" con la que se lleva bien y puede platicar en la escuela. 

Martha se percibe a sí misma como una persona diferente de las mujeres 

de su edad dentro del medio escolar, tanto por las experiencias que ha tenido 

como por lo que describe como conflictos actuales que le hacen sentirse 

perseguida, vigilada y encerrada en su hogar. Fundamentalmente por la figura de 

su padre. Contrariamente a la narración de Martha, en opinión de su orientadora, 

está "muy consentida" y al parecer de la profesora no presenta problemas graves en 

su vida famil iar por lo que ella ha podido observar en algunas entrevistas con su 

mamá que es quien acude a los llamados o citas en la escuela. La chica, a su vez, 

no se siente identificada ni tiene confianza para hablar con la orientadora, de quien 

considera que no le hace caso ni la entiende. 
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Durante las cinco entrevistas que mantuve con Martha narró en su historia 

de vida familiar y personal , su ubicación como víctima de un abuso sexual a los 11 

años, evento que reporta, fue juzgado legalmente en su momento por el DIF y 

otras instancias, pero en razón del cual ahora se siente víctima del 

"encarcelamiento" y la violencia intrafamiliar ejercida por su padre. La chica relató 

que después de tal evento, incluso fue internada por algún tiempo en "un colegio de 

monjas·. Martha describe también una situación de promiscuidad de los adultos 

hombres y mujeres que le rodean como grupo familiar más amplio, lo cual no le ha 

permitido identificaciones positivas con el mundo adulto en general al cual 

descalifica por "hipócrita" y por "la infidelidad· que en él percibe. Pero a pesar de ello y 

en contradicción con lo que son todas estas opiniones, Martha busca 

afanosamente relacionarse con gente mayor, de preferencia varones, por 

considerar que siempre "pueden enseñarle 'algo' porque son más experimentados, maduros". 

Su modelo de autoubicación e identificación femenina en su proyecto de 

vida, no esta centrado en casarse y ser esposa, sino en llegar a ser "la otra" como 

su tía que es "amante, tiene un negocio y un hijo", quien a su vez "ejerce una gran influencia 

y manipula" a la madre de Martha Patricia. Así cuando llegue a la adultez, no quiere 

casarse, sino "encontrar alguna relación como amante que le permita tener un hijo, pero a la vez 

no estar sujeta a las obligaciones domésticas y gozar de todos los privilegios y lujos· que su 

posición de amante le confiera. Considera que así tendría la preferencia y atención 

por parte del varón adúltero, quien, en su opinión, normalmente ve a la esposa 

"como una criada y sólo la ma~rata física y sexualmente", como ha podio observar en el 

caso de sus padres. 
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En la escuela, su aprovechamiento y atención por los contenidos ha sido 

bueno pero ha ido en detrimento, lo mismo que su promedio. Le preocupa 

mejorarlo, pero no está segura de poder hacerlo como antes. En el sentido 

académico, no tiene seguridad de sí misma para centrar su atención como antes, 

que "sacaba mejores calificaciones". Por el momento, toda su atención está orientada a 

"resolver el problema" que experimenta en su casa. Busca librarse de la vigilancia 

es'trecha del padre, quien no le permite vestirse coqueta mente y arreglarse como 

ella quiere, ni tener novios o amigos varones, ni salir. 

A pesar de convivir con sus compañeros diariamente dentro del medio 

escolar juvenil, Martha Patricia expresa en su narrativa que se siente aislada, sola, 

diferente y como si no estuviera en ese espacio. Como si , aunque esté ubicada 

ahí físicamente, su mente y sus deseos no lo están, por lo que se segrega y es 

segregada cada vez más de su grupo escolar y le es imposible formar redes de 

apoyo con sus pares que le permitan apropiarse de un sentido constructivo de sí 

misma a través de nuevas experiencias que rompan con la imagen estatica que 

guarda sobre sí misma y los demás. 

d) La "feminidad tradicional" continúa en la escuela. 

Otro caso distinto es el de Lupita, una alumna de primer grado, cuya 

apariencia física y estatura es semejante a una niña de nueve años a pesar de 

tener doce ya . Es sumamente hablantina y desinhibida, cariñosamente maestros y 

compañeras(os) la nombran "la peque". Pero contrastantemente con su 
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expresividad, el grupo de chicas rehuye su plática y compañía porque su plática 

les parece "aburrida". Así, ella se inserta en los subgrupos, comenta y expresa 

mientras las otras se mantienen calladas o comentan con otras sin ponerle mucha 

atención. Algunas otras, de vez en cuando, le discuten lo que afirma y como ella 

no cambia ni de parecer ni de tema, mejor la ignoran y la dejan hablar. 

Lupita "aunque ya está en la edad" aún no empieza a menstruar, pero gusta de 

compartir las pláticas al respecto con sus compañeras del salón, cuidando de que 

los varones no las escuchen "porque luego se burlan" de ellas. Es una estudiante 

promedio, ni buena ni mala, quien gusta de pasar la mayor parte del tiempo en su 

salón platicando con los demás y arreglándose o mirándose al espejo. Dice que en 

su casa se pasa horas y horas frente al espejo. Si va a tener visitas, por lo menos 

dos horas antes, siempre está acicalándose para "verse bien", porque le gusta ser 

mirada y aceptada por los demás. Sabe que si no luce bien será criticada por sus 

compañeras y compañeros, yeso le preocupa. Opina que alguien que no quiere 

mirarse al espejo es porque: "no se valora a sí misma, no se quiere. no se respeta . ni se 

acepta tal como es y con lo que la vida nos mandó". Por ello, arreglarse le hace "sentirse bien 

y segura" de ella misma, no quiere llegar a tener pechos grandes, le gusta su 

cuerpo tal y como está y ser delgada. Su cantante preferida es "Shakira" y dice 

que "en lugar de salir a jugar" durante el recreo, le gusta quedarse "con otras compañeras 

en el salón. escuchando algún cassette. arreglándonos. peinándonos y platicando". 

En su opinión, es muy importante que las mujeres vayan a la escuela "para 

que aprendan cómo educar a sus hijos". Según sus compañeras Lupita "siempre esta 

hablando de los hijos" y de lo importante que es "pensar en cómo van a educar a sus hijos 

cuando sean grandes y formen su familia". Ella afirma que en la escuela va a recibir 



145 

contenidos que le enseñen a resolver cómo tratar a los hijos y el cómo ayudarles a 

hacer sus tareas, aprender contenidos sobre temas para cuando ellos necesiten 

saber. "Toda madre (a su vez) debe tener la capacidad de explicarles y resolver junto con ellos 

los problemas", como lo hace su mamá, quien sólo estudió hasta primaria. "Es como 

una parte más de la educación de nuestros hijos que las mujeres vayamos a la escuela y 

estudiemos .... ies muy importante!.' Esta afirmación es una visión sumamente 

tradicionalista, que según ilustra el caso de Lupita, ha persistido en las nuevas 

generaciones, pero que como bien documenta Raquel Barceló (1997;73-77) fue 

instaurada y promovida en México desde la última década del siglo XIX por el 

grupo liberal mexicano ante las pugnas que se vivían en la incipiente construcción 

de la República y que se mantiene en el magma de significaciones e imaginarios 

de nuestra cultura. Esta postura promovió la idea romántica de la familia y el papel 

que en ella debería tener la mujer como madre y compañera , fundada a partir de 

las ideas de Rousseau37
. 

Continuando en esta línea de ideas, Lupita refiere sobre sus compañeros 

en la escuela que éstos son mucho muy inquietos a diferencia de las niñas, que 

"no pueden poner atención por mucho tiempo en las materias porque sólo les interesa jugar, 

37 Barceló nos dice: "El liberalismo encontró en Juan Jacobo Rousseau la idea romántica de la familia y la 
mujer. En su opinión la educación de los hijos era la función primordial de la familia y precisamente por la 
importancia que le atribuía la mujer por su función maternal, insistia tanto en su vinud moral como en su 
dedicación al hogar ..... 
"El gobierno porfirista realizó W13 importante labor educativa que provocó cambios ideológicos en la 
familia ... la escuela continúo con el proyecto de identidad nacional .... La familia y la escuela fueron los 
principales transmisores de los valores y los símbolos seleccionados por el Estado para homogeneizar a la 
sociedad .... En el plano familiar se reconoció a la madre como la primera educadora de los hijos y por ende se 
pensó que mediante su educación el Estado podría conducir el futuro de la sociedad. 
"A partir de entonces para se madre modelo no era suficiente el ser buena madre, esposa y ama de casa, ya 
que como planteaba Mateana V. De Stein, maestra y poetiza mexicana de esa época, para conseguir ser Wla 
buena madre no basta el instinto que le da su amor, sino que era necesario "instruirla convenientemente para 
que pueda cumplir con su sagrada misión .... (Barceló, 1997; 78-84). 
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correr, divertirse" . Las niñas en cambio "somos más tiernas, nos deben tratar con respeto y 

con delicadeza", asumiendo para sí los códigos del género que le transmite el grupo 

de autoridades y docentes en su mundo escolar, como he ilustrado en el primer 

caso expuesto con Leticia. 

De hecho, dice con agrado que los maestros les dan un trato diferenciado, a 

las niñas. "Por ser mujeres, nos distinguen y nos tratan mejor, con más delicadeza, más 

tiernamente. Mientras que a los niños sí los regañan o los castigan con más fuerza . En general son 

las maestras quienes más nos corrigen a las niñas, son también más enojonas y siempre nos están 

diciendo cómo debemos comportarnos, que nos demos "nuestro lugar", que nos hagamos respetar 

portándonos bien." 

Según Lupita los maestros distinguen en su trato a las niñas "por el hecho de 

ser mujeres, porque han vivido muchas experiencias muy difíciles, diferentes a las de los hombres. 

Por ejemplo cuando "entran en su etapa" sufren de cólicos muy fuerte , por eso a los niños no les 

toman mucho interés. Además, las niñas se entretienen con cualquier cosita , con música, con lo 

que sea, y en cambio los hombres no, ellos buscan lo que quieren." 

En esta visión sobre lo que significa ser hombres o mujeres a su edad, con 

base en la diferencia fisiológica entre ambos sexos que Lupita asume para sí, 

manifiesta su aceptación de valores e ideas tradicionales para definir su feminidad. 

La expresa como una sucesión de eventos a "sufrir" más que a experimentar, 

como una forma pasiva de fragilidad en la que sobrevalora su emocionalidad, y 

por lo mismo, se muestra receptiva a la obtención de ciertos privilegios de 

caballerosidad o protección por parte de sus profesores y obligados para sus 

compañeros. 

Como plantea su narración más ad~lante , complementa estos valores con 

la idea del varón como proveedor. Para Lupita las niñas se entretienen y actúan 
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conforme a lo que se les impone moralmente, no importa lo que a ellas les 

interese, mientras que los varones, no conformes con lo impuesto por el medio 

educador, son activos, buscan y consiguen "lo que quieren", violando o ignorando 

cualquier imposición de la autoridad. 

En su casa, esta chica ha sido educada en un modelo de "familia 

tradicional", en la cual su madre realiza los quehaceres domésticos, educa y 

atiende a tres hijos, incluyéndose ella como la mayor, mientras que el padre "esta 

muy ocupado porque trabaja como técnico empleado y ha seguido estudiando para terminar sus 

estudios de licenciado en quimica". 

Los mensajes sobre el género que ha asimilado durante sus procesos de 

socialización, le permiten afirmar que hombres y mujeres son muy diferentes. Que 

las mujeres, como ella ha podido observar con su mamá, están dedicadas a lo 

doméstico y al cuidado de los hijos, mientras que los varones como su padre , "no 

piensan en esas cosas, más bien se preocupan por su trabajo, por mantener la casa" y proveer 

el sustento, por lo que afirma: 

iAI ver a mi mamá sí la comprendo! Los hombres no están al tanto de la casa, de 
cómo se limpia, cómo se hace la comida y se cuida a los hijos o de estarse todo el día ahí. 
Los hombres no piensan en eso, se preocupan por su trabajo y también por la 
familia ... pero sobre todo por traer el dinero, porque si no tienen con qué sostener a su 
familia entonces ésta se desintegra y todo se vuelve un desorden ... .-

.... . Una cosa que es muy importante para tener una esposa sana, es itomarla en 
cuenta!. Así, si no la tomas en cuenta, luego ella cae en la depresión ... así ... no se 
arregla, ... se pone gorda y si el esposo le da su lugar iPues no! Siempre va a estar bonita y 
arreglada para el hombre ... 

Estas afirmaciones expresan que ha asimilado como mensaje de su medio 

educador, que la atención y realización de "la mujer", "debe" estar en complacer al 

varón y adscribirse a lo doméstico y al cuidado de los hijos como el centro de su 

vida. 
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Otro de los mensajes que ha asimilado del medio educador adulto sobre su 

ser mujer, es el temor y la necesidad de prevenirse ante lo inesperado como un 

riesgo inminente por su ser mujer. Su mamá la "cuida y protege mucho" y si la ve 

platicando con alguien le dice: "cuídate, prevente, no me vayas a andar con cositas, 

prevente". Ante mi pregunta sobre cuál es el motivo de peligro contesta: "es que las 
I 

mujeres cuando crecen y se convierten en señoritas corren más peligros, por ejemplo de que te 

pueden hacer algo, o que te lastimen, o ya tienes que cargar tu toalla porque te puede bajar o 

cosas así. . .' 

De esta forma, la chica va creciendo con el mensaje ambiguo e 

inconsistente que equivale "sobreprotección/amenaza" ante el. "riesgo 

potencial/temor infundado por ser mujer". 

Lo anterior hace mancuerna con la represión y el control sexual que le 

impone el mundo adulto sobre su cuerpo y de su experiencia erótica por ser 

"adolescente" y por ser mujer, negándole la posibilidad de adquirir un conocimiento 

indispensable de sí misma, infundiéndole más bien inseguridad y desconfianza 

hacia su corporalidad. Al respecto, Lupita expresa: "Antes veía un programa de televisión 

donde sacaban, así, cosas sobre el cuerpo de la mujer. Que enseñaba a conocer sus propias 

partes, así, los puntos más sensibles del cuerpo y conocerlo para estar seguras ... Mi mamá me 

díce que no debo verlo ... . Pero yo creo que es importante porque así, el día que nos llegue "el 

problema", pues ya sabes como eres ¿no?, qué hacer ... " 

De esta forma, Lupita empieza a percibir a la sexualidad y el conocimiento 

de su cuerpo como un tema prohibido, y a la relación sexual como "un problema" al 

que algún día tendrá que enfrentar, para lo cual deberá prepararse y que de 

antemano le provoca ansiedad e inseguridad ante riesgos que no son objetivos o 

visibles. En la escuela, Lupita ve continuado este mensaje pues dice que ha 



149 

recibido algunas clases sobre sexualidad en la materia de orientación que sólo le 

prescriben comportamientos y se concretan a proporcionarle informaciones 

parciales y de tipo forma l. Estas clases "ayudan a cuidarse y saber como actuar cuando le 

venga la menstruación ... a tener un calendario, a que debe prevenirse trayendo siempre sus toallas 

para que no se vaya a manchar, o tener algún problema, porque los compañeros le hagan burla o 

evitar el que una huela mal". 

Respecto a su forma de interactuar con sus pares varones en el medio 

escolar, a Lupita le gustan los chicos que "son también tiernos", "los que saben hablarles 

de sus sentimientos a las mujeres" y " ... que las sepan respetar. Que no hablen con groserias, les 

peguen o estén nada más queriendo agarrarles la cintura" como hacen muchos compañeros 

del salón. Cuando piense en casarse deberá conocer a su novio por lo menos por 

un año, fijarse bien y saber lo que le parece y lo que no, tomando los consejos de 

su mamá. Al entrar a primer año de primaria un compañero le pidió que fuera su 

novia, y como ella le dijo que no, entonces empezó a molestarla con más 

frecuencia para hacerse notar, hasta que ella le dijo que sí. A Lupita no le gustaba 

él físicamente, pero contrariamente al sentido del acoso que vivió por el 

compañero, dice que le gustó que tuviera "bonitos sentimientos" para finalmente 

haberle dado el sí. De esta forma, con una actitud pasiva , contradictoria y de 

receptividad terminó por aceptarlo aunque no le gustara físicamente. 

En la construcción de su identidad de género como una estrategia de 

autoubicación en su mundo escolar juvenil , Lupita más que experimentar 

posibilidades alternativas en las vivencias de su interacción social escolar, asume 

y reproduce con un sentido estereotipado o estático los valores de la feminidad 

tradicional. 
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e)¿EI germen de la identidad feminista? 

Rosa es otra chica de primer año. a quien sus maestras(os) y 

compañeras( os) conocen como "trabajadora y responsable . no es la más aplicada del salón 

pero sí una de las más inteligentes y dedicadas al trabajo ; una buena amiga y alguien en quien se 

puede confiar", según el decir de la mayoría de su grupo y sus profesores( as), 

aunque algunas de sus compañeras también la ven con antipatía o rivalidad. Su 

orientadora, por ejemplo, delega en ella la responsabilidad de "cuidar" al grupo de 

mujeres de su salón cuando están en "clase de taller" o por ausencia del jefe y del 

subjefe de grupo (ambos varones). Esta comisión le ha ocasionado en veces 

conflictos con algunas de sus compañeras, a quienes no les gusta "ser vigiladas" y 

menos por alguien con su misma edad. 

Por su parte, Rosa reflexiona y analiza con juicio crítico los 

comportamientos de su entorno escolar. En'lo general, le caen bien los maestros y 

maestras, "sobre todo aquellos que saben escuchar a sus alumnos y les apoyan para que 

aprendan mejor o resuelvan sus problemas". Mientras que no le gustan aquellos que por 

su "hipocresía". actúan con incongruencia y dan un mal ejemplo a sus alumnos al 

decirles "lo que deben o no deben de hacer, mientras que ellos mismos fuera del salón lo hacen. 

como por ejemplo funnar, tomar coca-cola" . O aquellos otros que como en el caso de una 

de sus maestras, les dice: "pregunten todo lo que no entiendan" y posteriormente 

cuando algún alumno se queja de que no entendió y le pregunta, la profesora sólo 

se concreta a decir "no, no ... . yo ya expliqué y no repito . ... no es mi culpa si no estabas 

poniendo atención". Y esto le molesta a Rosa, sobre todo porque este 

comportamiento afecta a una de sus compañeras quien padece un retraso en su 
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aprendizaje y tiene mayor dificultad para captar. Esta actitud de los y las 

profesoras no le parece buena y por ello la quisiera cambiar. 

Rosa reflexiona y evalúa también el comportamiento de sus 

compañeras(os) del salón y se identifica como diferente de la gran mayoría de 

ellas(os). Dice que en esta etapa no confía en nadie, bueno, ... en casi nadie, sólo 

tiene dos amigas. No es lo mismo para ella ser compañera(o) que amiga(o). A un 

compañero explica, "no se le confía todo, sólo son conocidos que comparten clases en un 

mismo salón. En cambio a una amiga, se le puede decir incluso cosas intimas." De hecho para 

ella ahora es mejor tener amigas que amigos, porque puede hablar de todo con 

ellas, incluso sobre temas como la menstruación o "cosas así, de mujeres que con los 

hombres no se ' puede' platicar". En su etapa del kinder por el contrario, siempre tuvo 

más amigos que amigas y le "encantaba jugar y correr con ellos en lugar de sentarse 

aburrida a jugar barbie's con las niñas· . De esta forma, en su experiencia de ir creciendo 

y en el cambio de grupo de pares en el medio escolar, al parecer ha ido pautando 

ciertas diferencias en el comportamiento de los niños y las niñas, conforme a 

criterios de edad y ciertos imaginarios de la cultura escolar, pautando que a partir 

de cierto nivel educativo, las chicas como Rosa, al parecer adquieren una idea del 

"pudor" y el "respeto" asociados con los hechos de su biología, como es su 

menstruación y tienden a "guardar secretos" y manejarlos como si fueran algo 

vergonzoso que están impedidas para compartir con el otro sexo. Este elemento 

es aglutinador de las mujeres entre sí y diferencia su grupalidad respecto del 

grupo varonil , por ser biológicamente diferente. En particular, a Rosa le parece 

que sus compañeras y compañeros hacen "demasiado escándalo· sobre el tema de la 

menstruación, "porque luego se burlan o excluyen a algunas chicas a quienes señalan como 
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"apestosas" porque no se cambian con frecuencia su toalla durante su periodo o a otras que se 

llegan a manchar por no prevenirse ni llevar un calendario". 

Rosa expresa que actualmente, desconfia de muchas(os) compañeras(os) 

de su grupo, que sólo fingen ser amigas(os) para sacarte "la sopa", enterarse de 

cómo eres o de tus problemas, para luego divulgarlos y meterte en chismes con 

otras(os) compañeras(os). A ella le parece que todos estos pleitos que se generan 

en su grupo, -por "chismes y envidias", podrían ser evitados si las(os) implicados 

aclararan "cara a cara lo que se dice sobre ellos, porque la mayoría de las veces son los demás 

del grupo quienes agrandan las cosas inventando, diciendo, lo que nunca se dijo, y nada más para 

provocar problemas y ver las peleas". 

En su experiencia actual sobre la amistad, Rosa cuenta con dos amigas y 

aunque "no tiene problemas y se lleva bíen con todos" en general , ha experimentado "la 

traición" en una ocasión por una chica, quien "se hizo pasar por" su amiga, se ganó su 

confianza y luego con chismes sólo hizo que Rosa perdiera la amistad de otra niña 

a quien ella sí consideraba como su "mejor amiga". 

Rosa construye su identidad de género identificándose y diferenciándose 

con respecto a los hombres y las mujeres de su edad. Reflexiona sobre su 

condición de mujer, que a pesar de su corta edad, le ha permitido experimentar 

mayor discriminación en su calidad de mujer, ya por su abuelo materno como por 

su experiencia con los varones de su edad, compañeros y primos 

fundamentalmente, quienes por el sólo hecho de ser mujer la descalifican 

constantemente y no le permiten hacer lo que ellos hacen. 

Ella se rebela ante estas situaciones' y sostiene que "las mujeres somos mucho 

mejores para todo que los hombres, somos iguales en todo, tenemos las mismas capacidades 
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fisicas y mentales". Por lo que reclama en justicia un trato de igualdad para ambos 

sexos en todos los ámbitos, "que nos paguen en los trabajos lo mismo", porque ella ha 

podido escuchar descalificaciones hacia las mujeres y conocer que "son mal pagadas 

en los empleos". Reclama también que a las niñas y niños, los adultos no les 

maltraten. Que no les golpeen "nomás por desquitarse y abusar de su condición de mayor 

edad, de que son más grandes", como ha podido observar en el caso de tres de sus 

vecinitas, a quienes el padrastro en un caso y en otro los propios padres les pegan 

y las maltratan. En fin, experimenta e intenta transformar la subordinación que se 

ejerce sobre ella por su condición como mujer, lo mismo que sobre otras mujeres 

en general, analizando críticamente las experiencias de vida y los mensajes que le 

brinda su interacción social escolar y familiar. 

En este mismo orden de ideas, Rosa opina que 'los concursos de belleza como el 

de ' Miss Universo''', por ejemplo, "son injustos porque evalúan parcialmente a las mujeres en 

sus capacidades" Y que "si hay una chica que es inteligente, pero no bella, entonces no puede ni 

participar, mucho menos ganar", por lo que no le parece válido que se evalúe a las 

mujeres "s610 por su apariencia física". 

Con relación a sus compañeras, ella expresa que reflexiona e identifica que 

como mujeres estudiantes son muy diferentes entre sí. Por lo general se le hace 

"aburrido el c6mo actúa y piensa la mayoría. Se la pasan arreglándose y pensando en eso del 

amor, s610 les gusta ver novelas", que por cierto a ella le caen muy mal , o bien son 

chicas "muy vanidosas que s610 se pintan, se arreglan y se la pasan viéndose al espejo", lo cual 

es "pura pérdida de tiempo". Rosa dice que a diferencia de éstas, ella es también 

vanidosa, pero lo que le da vanidad es su "capacidad intelectual y el poder hacer las cosas 

por si misma", cada vez con mayor independencia y ' enfrentar y vencer los retos que se 
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me presenten ... .. No me importa de lunes a viernes 'si quedé bien peinada o cómo me veo, si me 

salió un barrito ... iNo!, ILo que a mi me importa es sacar buenas calificaciones, no bajar mi 

promedio!. .. Ya el domingo, entonces sí me arreglo y me peino con calma". 

En el último concurso de oratoria que se realizó en su Zona Escolar, Rosa 

compitió con "puros chavos y chavas mayores" que ella . Al principio aunque no creía 

que tendría la victoria, sólo le interesaba participar con el interés de "poder decir lo 

que pensaba, que todos los demás escucharan" su opinión. Sin embargo, poco a poco fue 

reconociendo, con grata sorpresa, que por sus aptitudes estaba en posibilidad no 

sólo de competir sino incluso de ganar, primero respecto a los de su escuela, y 

después obtuvo un cuarto lugar como finalista en toda la zona escolar. Ahora ella 

se prepara con mucho entusiasmo para mejorar su desempeño el próximo año y la 

experiencia que vivió al ganar, dice que le dió mucha seguridad en sí misma. 

Con relación a sus maestros y maestras, no reporta haber tenido en su 

historia escolar una identificación positiva con ninguno(a). Por el contrario, guarda 

el recuerdo negativo de dos maestras que han expresado un trato injusto y de 

abuso hacia ella y otros compañeros(as). Una de estas profesoras fue la de 

tercero de kinder, quien le golpeó fuertemente en la cabeza con su anillo y le hizo 

llorar, no de dolor sino de coraje, porque no había motivo para reprenderla. Según 

Rosa, sólo descargó en ella "su mal humor" . 

El segundo recuerdo negativo respecto de otra maestra, fue del sexto año 

de primaria, donde "la maestra golpeaba para castigar" a sus compañeros(as) y aunque 

a ella nunca la castigó de forma igual, Rosa alega que ello "era injusto" y que no le 

gustaba en absoluto. Que eso debe cambiar en las escuelas y fuera de ellas, "se 

debe dejar de abusar de los menores" . Rosa concibe como su reto más importante "hacer 
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que ya no haya niños en las calles pidiendo limosna , ni prostituyéndose" como le reporta la 

realidad que observa, principalmente por los noticieros. 

Sobre sus identificaciones con otras mujeres de su edad, dice: 

"Hay otro tipo de compañeras que aunque también sean muy vanidosas son muy 
interesantes ... y con quienes me identifico mucho, como Ana Carolina y Claudia. 

Claudia y yo somos igualitas, pensamos lo mismo, nos gusta hacer lo mismo y 
luego sólo nos vacilamos ... " sí, ándale Claudia , como nO .. ,ya sabes, ... y las dos sabemos 
a qué nos estamos refiriendo sin decirto ... ". 

Rosa se opone a la "victimización" que actúan algunas mujeres, la cual 

rechaza cuando observa en algunas compañeras de su edad que "se quieren hacer las 

santitas·, cuando ellas mismas son las que provocan un comportamiento 

inadecuado de los compañeros "y luego se quejan para hacer que los profesores los 

castiguen'. De igual forma, explica y le parece mal que exista mucha violencia de 

los varones hacia las mujeres en el medio escolar, "porque luego nada más las andan 

golpeando, las avientan, no las dejan jugar, les gritan. Todo eso debe cambiarse". 

Curiosamente, en esta descripción s.e mantiene a distancia, como si a ella le 

tocara un lugar distinto de oposición con los varones en defensa de las otras, más 

que una ubicación subordinada .. 

Ante los mensajes que el medio escolar le da sobre lo femenino, significado 

como pasivo, débil y susceptible de descalificación, Rosa se opone con su acción 

y con la reflexión crítica que le ofrece su experiencia de ser una mujer distinta 

respecto de estos valores, a los cuales rechaza y quiere transformar. Su espíritu 

de lucha se funda · en una vivencia de sí misma como un ser tan fuerte y tan 

inteligente como cualquier varón de su edad y por su capacidad de autonomía y 

logro personal, que le provee de seguridad y confianza en sí misma y en otras 
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mujeres más, que son como ella, Para Rosa, las mujeres son mucho mejor que los 

varones, sobre todo en la materia de matemáticas, 

Al recordar sus pláticas con otras compañeras sobre el embarazo precoz, 

ella critica que muchas "ya nada más están pensando en acostarse con un chavo que les 

parezca guapo, pero no han pensado ni en las consecuencias ni en cómo cuidarse", A ella este 

tipo de cosas no le interesan aún, pero si alguna vez quisiera hacerlo, dice que 

primero buscaría con qué "protegerse", Se considera a sí misma como una 

"adolescente" porque está creciendo y cada vez tiene más independencia para 

decidir y actuar sobre sí misma, a pesar de su dependencia económica , como 

menor y estudiante, respecto de sus padres, De igual forma considera que en su 

calidad de "mujeres adolescente", "no están aptas aún para ser buenas madres porque no 

tienen dinero ni han acabado de educarse para saber cómo educarán a sus hijos", 

, La mayoría de las chicas de su edad "se fijan nada más sobre si el chavo está 

guapo o no o algunas otras en que hable bonito y que tenga buenos sentimientos", Pero para 

Rosa "también es importante" que su novio la "respete" y le dé "su lugar", Esto significa, 

según dijo, "que el chavo me deje hacer todo lo que yo puedo y quiero hacer, sin marcar 

diferencias o limitaciones s610 porque soy mujer. También que no se pase de listo, queriéndose 

imponer porque eso s610 humilla y frustra a las mujeres", Ante estas afirmaciones, el único 

problema que llama mi atención es que la primera afirmación guarda una 

contradicción con la capacidad de autonomía de Rosa, al expresar su actuar en 

función de que el chavo "la deje o le permita ser", Elemento contradictorio con otro 

momento en el que ella misma refiere como lo más importante el estar satisfecha 

de sí misma, contenta con lo que hace, independientemente de qué les parezca o 
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no a los demás. Dice: "a mi me gusta ser como yo quiera, con que esté yo contenta y 

satisfecha conmigo misma, que me importan los demás. 

Con relación a su experiencia del noviazgo en su historia escolar, expresa 

que ha sido diferente en cada etapa. Que aunque no tenía curiosidad, ella no 

sabía lo que era tener novio y cuando en el Kinder tuvo uno, era diferente, "en esa 

edad un novio era más como un amigo" porque sólo compartían e intercambiaban su 

lunch o un juguete, se tomaban de la l)1ano y era "peor que si se hubieran dado un beso, 

ihuy!. . .". 

Luego cuando iba en cuarto de primaria un niño de sexto año le pidió que 

fuera su novia, pero como ella le dijo que no, el chamaco la amenazó diciéndole 

' entonces te vaya madrear", entonces ella no cedió ni se amedrentó ante el acoso y la 

violencia masculina y fue a quejarse con la maestra , sólo así se calmó el 

compañero. 

La diferencia que ve en tener novio ahora que está en secundaria es que la 

mentalidad de los varones de su edad "ya ha cambiado" , que ahora entre los chavos, 

"hay algunos que son mas morbosos', que 

• ... sólo quieren a la chava nada más por su bonita cara y le dicen que si quiere hacer el 
amor con él y si no entonces, luego, luego, rompen con ella, porque sólo les interesa estar 
agarrándote, tocándote'. 
Las chavas en cambio, para ellas no es lo mismo. porque yo he visto que ellas sí los toman 
muy en serio, se comprometen con ellos y los buscan en todo ... y les cuesta más trabajo 
romper. 

Rosa expresa ruidosamente su queja por la "discriminación constante que sufren 

las mujeres y hasta los animales que son hembras," "de la mayor discriminación que sufren las 

lesbianas, más que los homosexuales", afirmación que realizó con base en su 

experiencia de haber conocido a una amiga de su tía, a quien nadie le quiere 

hablar y la tratan muy mal. 
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Rosa es la única de entre todas las chicas que entrevisté que manifestó que 

le gusta mucho más ver los noticieros y odia las comedias. "Me fascina ver a Adela 

Micha porque se preocupa por las mujeres". De igual forma, ésta chica se preocupa por la 

situación social y la pobreza de mucho niños en el país, que ella quisiera cambiar. 

Manifestó, además, como un deseo de establecer competencia con los varones: "A 

veces me gustaría haber sido hombre nada más para saber que piensan ellos, como sienten, o 

saber porque los tratan mejor", "a mí me parece que lo que hacen las mujeres es muy aburrido, me 

gusta más correr, soy bien "pinga", no me gustan las muñecas, aunque me digan machorra". 

A este respecto, en su experiencia: han sido las mismas mujeres de su 

edad quienes le asignan este apodo, y "no quieren que ella sea así", le han aconsejado 

que no asuma esos comportamientos porque todos la van a ver así, "como 

machorra". A ella, por su parte, no le ha importado el verse mal ante los y las 

demás, no les hace caso. 

Rosa estuvo viviendo en Puebla desde su nacimiento hasta que iba en 

tercer año de primaria. Luego, tuvieron que venirse a vivir a México porque era 

más cómodo, ya que su papá trabaja como conductor de un trailer. Aquí sólo son 

en casa su mamá, ella y una hermanita, a quien la primera consiente mucho y por 

lo que existe bastante rabia contenida en Rosa38
, quien se cree objeto de una 

38 Su novela corporal manifiesta sus motivos de rabia. Es pequeña y regordeta, habla fuene y podria decirse 
que con un tono de coraje, le molesta sobre todo "que los demás no me dejan hablar". Me hizo notar su 
fisonomía de rasgos indígenas, quejándose porque su hennana es igualo más morena que ella y sin embargo, 
la mamá se muestra más protectora y consentidora con su hermana. Al parecer en su familia ampliada en 
Puebla ha experimentado no sólo la discriminación hacia los indígenas en la propia familia, sino además el 
sexismo de su bisabuelo para con su abuela, quien fuera madre soltera, y a quien a pesar de ello, Rosa valora 
muy positivamente pues la ve como una mujer trabajadora, esforzada, tenaz y "Iuchona". Otro motivo de 
rabia es el hecho de que al parecer le han detectado hace cuatro años, haber tenido propensión a la Leucemia 
por lo que no puede quedarse sin comer por riesgo a un desequilibrio. A ello atribuye su gordura, la cual no le 
agrada de si misma. Por otra pane, además no puede correr aunque tanto le gusta, porque tiene el tabique 
desviado y si se golpea o se asolea, presenta problemas de hemorragias constantes, por lo que su madre se 
preocupa y la sobreprotege. A pesar de los conflictos que manifiesta tener con su madre, la valora 
positivamente, como una mujer muy emprendedora, tenaz, "Iuchona" y ella misma se define así, pero no lo 
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injusticia por tal hecho, pero aún así, dice querer mucho a su hermanita. Además 

tiene contacto muy cercano con otros primos, ya sea los que viven en Puebla 

(familiares de su madre) o los que están en México (familiares de su padre), con 

quienes ha podido experimentar la discriminación en una manera muy inmediata, 

ya que no la dejaban jugar con ellos, le hacen el feo, la golpean o la retan, 

etcétera. Pero ella manifiesta que las mujeres somos incluso mejores que los 

hombres, que podemos hacer todo, todo, lo que ellos hacen y que hasta lo 

hacemos mejor. Entonces no es justo que exista este tipo de discriminaciones que 

ella ha observado, como otras injusticias que también rechaza y quisiera cambiar. 

Por otra parte, asume, igual que sus compañeras, que no todos los varones 

jóvenes son iguales, que hay algunos que sí valen la pena, que son más amables, 

caballerosos y que la saben respetar, como un tío que es de su edad. 

Rosa expresa haber tenido dos experiencias que podrían ser la causa de su 

ubicación ética ante la vida. La primera fue el hecho de que cuando tenía cinco 

años quedó muy impresionada cuando visitó con su papá varias veces el Distrito 

Federal y vio "que aquí había mucha injusticia contra los niños" . Vio "mucha pobreza" y 

escuchó "que había prost~uci6n , robo y violencia". Argumenta que tomó conciencia por 

haber visto a unos niños muy pobres, pidiendo limosna, y además, por las noticias 

que siempre escucha al respecto, y porque uno de sus primos, a petición de ella 

misma, le ha mostrado por internet las estadísticas sobre niños que están 

padeciendo la pornografía. Desde esa edad, ella se propuso hacer algo para 

cambiar esa situación y por eso piensa estudiar mucho. En su proyecto vocacional 

atribuye a su identificación con su madre, sino más bien con su padre, a quien dice admirar mucho porque no 
le tiene ntiedo a nada y es muy bueno con ella y su hennana. Siempre les da todo y además, en comparación 
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aún no acaba de definirse por ser: psicóloga, terapeuta, periodista, abogada, a la 

vez que le gustaría tener un negocio y vender, como su mamá lo ha hecho desde 

joven. 

Debido a que en su conversación mencionaba recurrente mente eventos 

como la prostitución infantil y el maltrato a los menores, le pregunté si conocía 

algún caso cercano de este tipo. De su respuesta a esta pregunta surgió la 

segunda experiencia que al parecer le ha d~jado huella y que reflexiona como una 

de tantas injusticias que sufren las menores. Así, me narró que cuando estaba en 

segundo de primaria una compañerita les comentó a ella y a las demás con 

quienes jugaban, que su tío la había abusado sexualmente. Ahora ella dice que se 

ha dado cuenta de lo que significa ese evento, tanto por mi pregunta como por el 

hecho de que ahora, siendo más grande, ya comprende lo que significaban las 

palabras de la niña. "En ese entonces no sabía lo que era un pene, ni nada de eso, ahora ya". 

Ahora comprende porque ha tenido clases de sexualidad y porque además en ese 

entonces "todas las compañeras pensaban que la niña sólo estaba fantaseando y no era verdad 

lo que decía", hasta que le dijeron a la maestra y ella habló con su mamá, quien al 

parecer procedió en consecuencia. Sin embargo, no supo más del caso, porque al 

siguiente año se vino para acá y de hecho no lo había pensado sino hasta que 

conversó conmigo sobre cómo se percibe a sí misma como mujer. 

Así, Rosa manifiesta en su ubicación identitaria un fuerte deseo por cambiar 

la injusticia social, no sólo contra las mujeres, sino incluso con relación a toda la 

sociedad en su conjunto. Mi pregunta es, si ¿existen en este tipo de configuración 

femenina, procesos que hagan emerger un juicio crítico de carácter feminista, 

con su madre, la deja hacer todo, si ella le dijera "papá ensé~31ne a manejar tu trailer", él lo haría. 
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como constituyente de sus elecciones de vida sobre sí misma como mujer y de 

estrategias para su interaccíón social escolar? 

Utilizó aquí el término feminista, a pesar de ser polémico para su definición, 

como aquella persona que busca y actúa en consecuencia, para cambiar las 

condiciones de inequidad y subordinación que padecen las mujeres respecto de 

los varones. Aquella persona que enfrenta un conflicto de género vivido como una 

experiencia vindicativa, a través de la cual se re-crea a sí misma, se transforma y 

se obliga a hacer una des-construcción de sí, rompiendo con la lógica de la cultura 

patriarcal que legitima injustamente una jerarquía a partir de la diferencia sexual. 

Rosa, junto con Inés, son las chicas entrevistadas que manifiestan tener, a 

pesar de su corta edad, un grado relativo de conciencia crítica sobre su condición 

de género y de manera significativa, sobre la opresión específica que deriva del 

hecho de ser mujeres. Pero a diferencia del caso de Inés, Rosa tiene la motivación 

de transformar la realidad social y destruir la situación de inequidad, actúa 

entablando diálogo y discusión para tal cambio: 

Yo le digo a mi mamá, a ver, porque tiras a mi perrita, nada más porque va a tener perros, 
¿porqué no la operamos para que ya no los tenga,? nada más le haces eso porque es 
"perra" ¿verdad? .. , pero de todos modos la tiró .. .. y luego, compraron otro perro y a ese sí 
lo quiso, ..... nada más por que era perro. 

Rosa se siente muy orgullosa de sí misma y se sabe con gran fuerza para 

luchar y conseguir lo que se propone. Maneja muy bien su lenguaje y de algún 

modo esta fricción y conflicto entre la experiencia vivida y el deseo, vinculados a 

un núcleo fuerte de autonomía que se gesta en la identificación con las dos 

imágenes positivas de su abuela y su madre, quienes "son bien luchonas igual que 

yo·, dice ella. Aunado a la aceptación, confianza y promoción que le da su padre, 
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son el mejor impulso para ubicar su identidad por elección en el sitio que sea más 

conveniente para actuar la transformación social de los códigos del género y 

satisfacer su deseo de justicia y equidad para la humanidad. 

Rosa ilustra la adopción de un modo de feminidad en el cual subyace, a 

partir de su corta experiencia vivida como mujer estudiante de secundaria, el 

deseo de adoptar una ética personal cuya propuesta politica es buscar un cambio 

en la situación de injusticia que vive su género y en la del mundo social en 

general. 

Su experiencia y reflexión sobre su propia condición como mujer y como 

estudiante la mueve a rechazar lo que "se .es" como mujer, según la prescripción 

de su mundo escolar. Su conflicto con tal modelo la mueve a quebrantar la 

aparente coherencia y legitimidad de lo cotidiano, a buscar nuevas experiencias 

de sí misma, mediante las cuales se reconstruye y resignifica a través de su hacer 

como mujer, a diferencia de aquellas otras que eligen y adoptan los modos 

hegemónicos de la feminidad asignada a las mujeres de su edad. 

De este saber que posee Rosa sobre sí misma como diferente y 

potencialmente "mejor" , emerge el coraje y su deseo de acción. Así, se revela y 

convoca a esta necesidad vindicativa de transformar, reparar, corregir el daño que 

hoy percibe, que padecen las mujeres de todas las edades en su entorno escolar y 

social. 

Después de haber ilustrado con estos cinco casos, la diversidad que asume 

en lo subjetivo y personal la construcción social del género en las mujeres 

estudiantes de secundaria, en el siguiente capítulo intentaré dar una síntesis de 

los procesos sociales que, en lo colectivo, prescriben a este grupo de mujeres, el 



163 

modelo hegemónico de femin idad, culturalmente asignado para las mujeres 

escolares de esta edad. Ilustro a manera de conclusión y con base en los datos 

empíricos recabados, el cómo este grupo de chicas asumen tales asignaciones y 

construyen colectivamente sus identidades de género. 
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Capítulo 4. La construcción social de género en las 

interacciones juveniles de las estudiantes de secundaria. 

4.1. Instituciones y redes juveniles en la interacción social escolar. 

La interacción social de las estudiantes de secundaria dentro de la 

comunidad juvenil se mantiene a través de rasgos identitarios, muy definidos, con 

los que se reconocen a sí mismas y son reconocidas, aceptadas por sus "iguales" 

o rechazadas por aquellas(os) "diferentes". Se distinguen entre sí, bajo los códigos 

de su gesticulación, apariencia (vestimenta, comportamiento, pertenencias), 

lenguaje, edad, aprovechamiento escolar, aceptación o rechazo manifiesto por los 

adultos hacia su persona, etcétera. De manera que en cada salón encontramos 

una serie de redes y subgrupos donde se experimentan los modos diversos de ser 

jóvenes varones y mujeres. Redes que se extienden al conjunto de la comunidad 

escolar, e incluso hacia miembros del exterior a ésta. 

Entre las mujeres estudiantes la tipificación de grupos de identificación toma 

matices desde "las payasas', "las fresas", "las aplicadas", "las cotizadas", "las 

golfas" que son nombradas así por la comunidad estudiantil a partir de sus modos 

de vestir, peinarse, maquillarse, su apariencia y gesticulación, sus 

comportamientos o asociaciones con otras(os). 

Los tipos de redes estudiantiles pueden ser abiertas o cerradas, incluso 

incorporan su socialización con el contexto más amplio que circunda a la escuela, 

"la calle". Ello puede ubicarse, en las horas de entrada y salida, en las puertas del 

edificio escolar donde coinciden los alumnos y alumnas con todo tipo de chicos y 



166 

chicas, extraños al plantel, que no portan el uniforme y vienen ya sea como 

acompañantes, a dejar, a recoger o acompañar a algún otro escolar. También 

confluyen padres y madres de familia, amigas(os) y enemigas (os) quienes en 

veces les esperan para iniciar un reclamo, buscar camorra o terminar una rencilla 

que puede incluso acabar en peleas callejeras. Otros son los vendedores 

ambulantes, de la cooperativa o el personal de intendencia y de vigilancia. 

Durante la estancia en la jornada escolar estas relaciones entre calle-

escuela pueden verse continuadas, como pude observar, porque algún 

miembro(a) exterior a la comunidad burle la vigilancia de conserjes y orientadores 

para penetrar al edificio a escondidas buscando localizar a algún(a) alumno(a), ya 

sea para saludarlo porque es su amiga(o), para cortejar a la novia(o), o llevar 

algún material olvidado, solicitado en alguna clase al (a) hermano(a) (como 

pueden ser tela o papel para el taller de corte, monografías, algún libro, incluso 

algún lunch). 

De manera que en un sentido intermitente la calle está siempre presente en 

la escuela y la escuela está igualmente siempre presente en la calle, como refiere 

la dependiente que atiende la papelería frente al edificio: 

Últimamente nos ha tocado ver que las chicas se pelean más que los varones, iY 
más feo!, ayer precisamente era casi la hora de entrada y estaba aqui comprando una 
chica, creo que era de tercero, cuando llegaron otras dos mujeres, iya grandes!, eran la 
mamá y otra, su "golpeadora', la trajo para desquitarse de la chamaca porque le 
reclamaron que había estado molestando o golpeado a su hija, y entonces se vino a 
desquitar. iAy, viera que susto me dieron! , golpearon bien feo aquí en el cristal a la 
muchacha, y se la sacaron para allá y luego entre las dos le estaban dando ... Tuvo que 
salir hasta el director ¿usted cree?, luego vino a calmar1as pero ya le habían dado ... .. Yo 
me espanté mucho. 

Hace como dos semanas, también, a la salida, unas chamaquitas de segundo le 
pegaron a otra y la dejaron tirada por allá en la esquina, resulta que mi esposo salió y ya la 
ayudamos a que se repusiera y luego se fue a su casa. 
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En un sentido inverso, la calle está presente en la escuela, como ilustra el 

rumor que me tocó escuchar a mi llegada. Fue una noticia que " los alumnos habían 

traído" y se sintetiza en: " mataron a Pepe". Platicaban entre sí dos orientadores. Pepe 

fue un exalumno, quien había mantenido su fama y presencia dentro de la 

comunidad estudiantil a pesar de haber egresado tres o cuatro generaciones 

atrás, tenía presencia aún en las conversaciones de alumnos(as) y profesores por 

su participación en las riñas entre pandillas y en las "tocadas" de los fines de 

semana a las que asisten algunos alumnos(as) de la comunidad escolar. Otro 

ejemplo de este tipo son las relaciones, de amistad o de enemistad, que se 

establecen a la hora de la salida entre alumnas(os) y las(os) otras(os) como 

pueden ser los chavos de "la banda de los 38" O las chavas de "la banda de las sátíras". 

En estas redes estudiantiles entre hombres y mujeres los sentimientos de 

rivalidad y solidaridad son los ejes rectores que articulan dos instituciones la 

amistad y el noviazgo.40 En estos elementos se prescriben y reproducen los 

códigos del género porque a través de ellos los y las actores(as) juveniles se viven 

y construyen como varones y mujeres en la interacción con sus pares. Les 

proporcionan la oportunidad de experiencias no mediadas en las que imitan 

modelos de feminidad o masculinidad que les son asignados por el medio cultural , 

así como por la puesta en marcha en lo individual de las expectativas y deseos 

imaginarios que son contrastados con la real idad, ejercitados e innovados, a 

40 Al respecto Ritzer (1988;236) explica: "En un nivel específicamente societal Mead define a las 
instituciones sociales como "la respuesta común de una comunidad", "los hábitos vitales de la comunidad"; 
"toda comunidad actúa hacia el individuo en detenninadas circunstancias, en una forma idéntica .... se produce 
una reacción idéntica por parte de toda la comunidad. Es así como se forma una institución". Llevamos en 
tomo nuestro este conjunto organizado de actitudes que, principalmente a través del "mi" sirven para 
controlar nuestras acciones .. ".". 
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manera de juego. Las propias pautas conductuales son producto de una 

experiencia inmediata que les reconstruye· a través de las opciones que eligen 

para sí mismos(as). En estos procesos de su interacción social operan también 

mecanismos psicológicos, en lo individual y colectivamente, como por ejemplo su 

ubicación inicial y final ante la resolución de conflictos, o los grados relativos de 

autonomía o enajenación que vivencían los actores a partir de su diferencia y 

relación sexual con el otro. 

La mirada del otro o la otra, vincula elementos de la intersubjetividad, de la 

forma en cómo se simbolizan las jerarquías de los sexos, el poder, y valores como 

la fidelidad o el conflicto, la inclusión o exclusión. La mirada, es un elemento de 

importancia fundamental en la construcción de las identidades de género de 

mujeres y varones estudiantes. Puede ser reconocida con sentidos diversos a 

partir del posicionamiento de los actores en juego. 

Como elemento de conflicto en la interacción entre mujeres, incluso puede 

ser causa de peleas callejeras. La mirada es descrita como un ---"me barrió"---, cuyo 

significado otorga el hecho de minusvaloración, descalificación, agresión, 

provocación, hacia la parte ofendida, quien justifica su postura de enemistad, y 

otorga en el hecho de "ser barrida", con un gesto particular por la(s) otra(s) , un 

síntoma de exclusión que le mueve a actuar de diferentes maneras, ya sea 

apartándose de quien la mira así, ya sea respondiendo agresivamente por ello, o 

bien buscando la compañía de las "otras",. las amigas, para entablar un diálogo 

más amplio sobre el porqué o el significado de esta mirada. 

Yo me pelié con una chava, i verdad manita!,---Ie dice a su acompañante y 
continúa----- es que me barrió, me traía ganas desde antes porque le contaron un chisme, 
le contaron que yo andaba bajándole a su novio,--- agrega su compañera------ es que las 
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de su salón, de por si no nos quieren, siempre andan haciendo chismes sobre nosotras, 
luego las del salón nos reunimos y' comentamos .... ya todas siempre nos miran feo, 
siempre nos andan "barriendo"-----. 

En una significación positiva, la mirada puede ser percibida y aceptada 

como muestra de deseo, de aceptación, y la actora se permite jugar el papel de 

"objeto admirado o deseado" por el (los) otro(s), según quién(es) la mira(n), como 

narran los dos testimonios que a continuación presento: 

iPues es que ahorita si estoy "bien clavada" por un chavo !, es de tercero, .. .. y es 
que me gusta mucho, iYo también le gusto, porque luego se me queda mirando!, además, 
uno de mis amigos le habla y me dijo que yo le gustaba pero no se avienta a hablarme, es 
muy tímido, pero ya vamos a salir y no lo voy a volver a ver .. .... (Testimonio recabado 
de una alumna de tercero) . 

Un segundo testimonio fue proporcionado por un grupo de chicas de 

segundo grado. 

Luego, cuando pasamos los chavos se nos quedan mirando, ison bien payasos! , 
nada más se fijan en nuestro cuerpo; si una chava tiene mucho busto, y les gusta, cuando 
pasa agarran y se tallan el ojo y gritan fuerte a sus amigos para que los oiga - "hay hasta 
me picó un ojo·--, .. .. . En el salón luego hay chavas que son bien presumidas (señalándome 
el busto para darme a notar que presumen de él), entonces, como salimos a educación 
fisica y con ese uniforme se nota más mancado, entonces, venimos al taller y les decimos -
ihay sí, a ver si son de a de veras o nada más es papel que te pusiste! , y entonces así, 
iaquí nos "las enseñamos· para que vean que si son de a de veras!. 

Este testimonio muestra también el conflicto y competitividad que se 

establece entre las escolares, por la búsqueda de un status y jerarquía ante la 

comunidad, a partir de "poseer" una apariencia más madura biológicamente ya 

porque "tenga más busto" o se vea mayor, como sinónimo de ser más atractiva y 

constituirse en un "objeto de deseo" más atrayente para el grupo de varones 

escolares. 

Mientras que en las mujeres las dos causas fundamentales de rivalidad 

pueden ser el "barrer con la mirada" o bien la circulación de "chismes" ----casi 

siempre sobre la intrusión en una relación de noviazgo o amistad, o bien por 
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causar desprestigio casi siempre hacia otras mUjeres ya por su apariencia, o 

comportamientos, etcétera---, como elementos que pueden simbolizar el conflicto, 

llevar a la discusión o la negociación y por último a la violencia física. Para los 

varones las enemistades por lo general se establecen con una violencia física 

inmediata y con la ruptura abrupta de la relación, casi siempre en los patios o en 

las canchas de juegos ("es que me pegó a propósito, porque le caigo gordo, porque me 

ofendió, me mentó la madre, me quitó mi pluma, mi pelota, .. . " etcétera). 

Ahora bien, las diferencias de género se establecen en la configuración de 

redes y de relaciones entre los grupos de mujeres y hombres. Guarda una mayor 

dificultad para ellas el entablar contacto, y menor para los varones como muestra 

el siguiente testimonio. 

Cuando entré a primero me sentía así, con miedo ... de no conocer a los demás, de 
que pensaba que les iba a parecer ·payasa· ... . como los primeros días no nos conocíamos 
ni nos hablábamos. Para iniciar la relación, a los chavos les fue más fácil porque desde el 
primer día aunque no se conocían, nada más con que uno de ellos trajo un balón y les dijo: 
ivamos a echarnos un partido! , todos aceptaron y se escaparon a las canchas. En cambio 
nosotras pues como que tardamos más ... hasta que ya nos fuimos conociendo, luego ya 
nos prestábamos cosas, los cuadernos para copiar apuntes, un espejo o cosas así. 

La amistad, por otra parte, es la institución más valorada por el mundo 

estudiantil, guardada por los valores de honestidad, fidelidad y solidaridad. En ella 

encuentran los recursos y apoyos de tipo diverso para construir identidades 

colectivas que les fortalecen. Así, por ejemplo, una amiga puede ser ayudada por 

otra(s) prestándole sus materiales, apuntes, soplándole en el examen, 

guardándole un secreto, escuchándole sobre sus problemas personales, 

manifestándole su aprobación y afecto sobre todo en tiempos difíciles. 

Para mí, mis amigas son lo máximo. Es lo mejor que tengo de esta escuela, gracias a ellas 
pude mejorar mis calificaciones porque me han ayudado, yo no entendía y me prestaron 
apuntes, me explicaron, y así pasé el examen ... 
Mis amigas y yo somos distintas de las otras en el grupo porque, ¿cómo le diré? .. a 
nosotras nos gusta decir así las cosas como son, con honestidad, o sea si algo no nos 
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parece se lo decimos y ya .... asi , de c.ómo vienen o como se arreglan, o lo que sea ¿no?, 
pero a ellas no les gusta eso, no se aguantan, les cae mal.. .. nosotras no somos así. nos 
decimos todo. 

A esta edad, al parecer no existe una diferencia sustancial marcada por el 

género en la amistad, mientras que en la relación de noviazgo la huella del género 

deja su impronta, como se muestra a continuación. 

A un amigo se le puede decir todo, no importa, te da consejos, te ayuda así, igual que una 
amiga, yo siempre he tenido amígas y amigos, desde la primaria , y son muy buenos 
también---- pregunto entonces ----¿Cuál es la diferencia entre un amigo y un novio 
entonces?----me responde la chica--¿Con un novio casi no hablo, así como que me da 
pena, no le digo todo lo que siento, no sé porqué pero cuando lo veo o estoy con él no 
puedo hablar. 

Este testimonio me lo proporcionó una alumna de primero, pero fue 
corroborado en el mismo sentido, por otras más de segundo y de tercero. 

Otra chica de segundo comenta: 

Hay un chavo que me gusta y le dije a un amígo que "me lo eche a andar" -o sea que le 
diga que me gusta para que me hable-,-Ie pregunto entonces--- ¿Oye, pero acaso no hay 
problema de que luego este chico meta chismes en tu contra con otros chavos y puedan 
calificarte como una "chíca fácil"? ---responde con seguridad----iNo!, al contrario un amigo 
hasta me escribió una carta para dársela al que me gusta, no cuentan nada, no hacen 
ch ismes. 
Entonces, metiéndose en la plática otra de las chicas comenta en voz atta señalando con 
un gesto a la chica de enfrente: lEn cambio otras, no son así! ¿verdad?, como tú que te 
dije que me echaras a andar al Rodrigo y luego te quedaste con él , .... ----Interrumpe 
entonces la implicada--- iAh!, eso no es cierto, yo ya te dije lo que él me comentó, ya te dije 
que él no quería nada contigo, y ahora sólo es mi amigo, yo no tengo la culpa .... . 

De éstas y otras conversaciones puedo concluir que al parecer el noviazgo 

constituye un rito de iniciación en las relaciones de género porque es la primera 

experiencia en la que a voluntad varones y mujeres inician una relación de pareja, 

más o menos formal , en la que imitarán los modelos y roles que impone la 

diferencia sexual de los adultos. Imitan y reproducen los modos de relacionarse, 

en veces de sus padres, o bien, de representaciones obtenidas de los medios 

televisivos, novelas, películas, o de su mera observación de algunas parejas 
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conocidas, de donde toman una serie de comportamientos, ideas, valores y 

creencias sobre la diferencia sexual y el "amor romántico". 

Mientras en lo colectivo el noviazgo implica para las y los jóvenes un 

posicionamiento de estatus o jerarquía en tanto sinónimo de "mayor experiencia", 

o de reconocimiento por ser "novia(o) de", en lo individual implica una experiencia 

en diversidad, dependiendo de cada subjetividad particular. El vínculo afectivo y la 

idealización vinculada al imaginario sobre "el amor', pueden dar paso a diferentes 

tipos de experiencia en este contacto, que implica para la mayoría más cercanía 

física y emocional. Como muestran los siguientes testimonios: 

"Yo si soy muy celosa, luego lo ando cuidando porque, él es así, tiene mucha suerte con 
las chavas, lo tengo que andar cuidando·. Afirma una estudiante de segundo 
grado. Mientras que otra chica de tercer grado dice al respecto: 
• .. . cuando iba en segundo tuve cuatro novios, pero como que yo no sé tener novio, como 
que yo no los tomo muy en serio , el tener novio para mi es como jugar, asi es mi punto de 
vista , como que todavía estoy chava y quiero conocer más gente .... 

Le pregunto a otra estudiante:--¿ Y tu cuál crees que sea la diferencia para escoger a 
un novio, de escoger a un amigo?----me responde entusiasmada----iAh, pues! , un amigo 
está siempre contigo, siempre, siempre, y un novio ino! , los novios van y vienen y no .. .. si 
esa amistad es "chida·, así, y bien acá, pues va a durar siempre y yo digo que un novio no!. 

Otra más dice: Para mí un novio es saber valorar a la persona, o sea haga de cuenta , si 
yo tengo varios novios, creo que con uno voy a pasar una experiencia y de esas 
experiencias voy a tratar de corregir mis errores, bueno, yo digo que es así. 

Una alumna de tercer grado expresa: No puedo decir sobre una edad que sea 
ideal para que la mujer se case, yo creo que debe casarse cuando ella quiera pero es 
mejor que sea más grande .... -

Cuando en el noviazgo opera la puesta en marcha del llamado 

"enamoramiento", los actores viven un proceso con una gran carga de ficción y 

proyección de imágenes, estereotipos y deseos sobre el otro, que coadyuvan en 

algunas mujeres, con diferencias de grado, a la pérdida de la autonomía y a la 

evasión de su realidad material. Así, muchas de estas chicas establecen como 
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núcleo central de sus pláticas su deseo de ser miradas por "su novio", aquél chico 

que les gusta mucho, pero "él no lo sabe". Sueñan con que se fije en ellas, o 

pasan los tiempos libres y de recreación mirándolo desde lejos, estáticas ellas, 

mientras él corre, juega o se involucra con otras y otros pares libremente. 

Estas ideas sobre "el amor" pueden mantener a la chica prendada de una 

imagen ficticia que idealiza al varón de acuerdo a estereotipos, a sus expectativas 

y deseos, aún en casos en que nunca se llega a establecer una relación con ese 

otro. Estos son procesos que pueden durar tiempo variable, desde meses hasta el 

total de su estancia en distintos grados escolares. En otros casos esta idealización 

les lleva incluso negar la realidad de dependencia económica respecto de los 

padres que viven en esa etapa de vida y que puede ser una limitación para 

contraer compromisos como el establecer una familia propia, según muestra la 

siguiente opinión: 

Le pregunto--¿ Y tu, te casarías con este chavo que díces que te gusta tanto?--- iAh !, con 
este sí, si me lo pidiera yo creo que si porque ando bien clavada con él , ----la cuestiono 
entonces----¿ Y no importa que no tenga manera de mantenerte porque recién sale de la 
secundaria, dónde vivirian con sus padres?--- iNo!, si trabaja , aparte de estudiar trabaja , 
no sé bien en qué, pero sé que trabaja ...... 

Dependiendo de cada subjetividad particular, el vínculo afectivo y la 

idealización que imponen los imaginarios sobre la idea del "amor romántico", 

pueden dar paso a diferentes tipos de experiencia vivida en este contacto, que 

implica mayor o menor vinculación física y emocional, según los casos. Por 

ejemplo, cuando la estudiante no libre de conflictos interpersonales (en su 

negociación con el otro, con sus padres, con los maestros que le imponen 

comportamientos y prohibiciones) tanto como de conflictos intrapsíquicos (en los 

que contrapone normas, deseos, proyectos y autoprohibiciones), asume para sí 
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ciertas "tecnologías del yo", internalizadas como una forma de autovigilancia sobre 

el "deber ser de la feminidad" que ha interiorizado desde su más temprana 

infancia. En estos casos, la chica experimenta el "amor" como una forma de 

enajenación que implica ciertas mortificaciones del "yo" como pueden ser los 

celos, la infidelidad, el pensar obsesiva mente en el "otro", etcétera. En otros 

casos, el noviazgo puede ser significado en diversidad ya como una forma de 

experiencia no mediada que le permite a algunas de estas mujeres cuya 

experiencia ha sido reprimida y limitada, el medio para explorar su sexualidad, a 

otras que la han explorado desde antes o fuera de este tipo de relación , les 

permite continuar haciéndolo y ejercitarse experimentando sus capacidades y 

criterio personal en el establecimiento más o menos formal de una relación de 

pareja, establecida a voluntad. El noviazgo es una forma más que tienen las 

estudiantes para experimentar ser miradas como "objeto de deseo" o de 

admiración para el (los) "otro(s)" ; o bien es' sólo "una experiencia más" que debe 

de lograr antes de escoger "un marido" o una pareja más o menos permanente 

según los criterios. 

Otras chicas que se dicen "más aventadas", pocas entre esta comunidad 

escolar, adoptan comportamientos más activos y atrevidos o que expresan una 

mayor "seguridad en sí mismas" y dirigiendose al "chavo que les gusta", le hacen 

saber personalmente o por un intermediario, como puede ser un amigo(a) en 

común, su d,seo de establecer una relación de noviazgo. Otras chicas pueden 

experimentan con varias relaciones de noviazgo durante su estancia en la 

escuela, las cuales pueden por lo general ser consecutivas pero no simultáneas, a 
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riesgo de ser juzgadas por el marco 'de una doble moral , que juzga diferente el 

comportamiento entre varones y mujeres para establecer este tipo de relación : 

He tenido asi, varios novios desde primero, bueno desde la primaria, una vez tuve uno ahí 
así de manita nomás, luego aquí pues ya he tenido varios, pero pues algunos así de un 
mes, una semana, una vez tuve uno de un día. ---le pregunto entonces----¿ Y los demás, no 
te ven mal porque hayas andado con varios, que te descalifiquen o juzguen mal?, ¿Has 
andado con varios al mismo tiempo?, ¿Eso se ve mal en una mujer tanto como en un 
hombre o no lo toman en cuenta los demás?---- Pues iNo!, nadie me ha visto nunca mal, 
pero he andando con uno a la vez, luego si hay chavos que andan con más de una y nadie 
les dice nada, pero las mujeres casi no hacemos eso, más bien andamos con uno y ya .... 
no sé .... nunca lo había pensado .... .. creo que a los chavos se les penmite más y no se les 
juzga tan mal como cuando una chava hace eso. 

Cuando se establecen relaciones de noviazgo, de acuerdo a los casos, su 

duración puede fluctuar desde un día, unas horas, meses, años escolares, o 

incluso hay quienes la mantienen durante todo el ciclo escolar. Las más de las 

veces, las rupturas son por celos. La mayoría de rupturas está dada por los 

varones de lo que un chico de segundo explica: "es que ella nada más quería que 

siempre estuviera con ella , y yo pues tenía que andar con mis compañeros, no quería que yo 

hablara con ninguna otra chava, y pues eso no se puede!." Otro elemento de unión o de 

ruptura de esta relación se establece por presiones del grupo de pares, cuando un 

amigota) se relaciona con uno de otro grupo y entonces los círculos de amistad 

que tiene cada uno de los novios, interactuan entre sí y a partir de ello emergen 

otras relaciones de noviazgo entre los otros "acompañantes". Los acompañantes 

también exploran este tipo de contacto, llamados por la experiencia de su 

amigota), o la oportunidad para establecerlo aprovechando el tiempo de su 

acompañamiento y convivencia en espacios escolares o de recreación, aunque de 

primera instancia no le haya gustado originalmente el (la) sujeto(a) con la que ha 

establecido el noviazgo. 
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Como comportamiento masculino, el acoso es una forma común de 

"cortejo" para lograr una relación de noviazgo con alguna chica que les gusta. Por 

lo general, el varón se acerca constantemente tras la chica, la persigue verbal y 

físicamente hasta lograr un contacto. Cuando no es aceptado, empieza entonces a 

molestarla reiteradamente, ya con palabras, con choques físicos provocados que 

implican un tocamiento hacia la chica. Casi siempre mientras ocurre todo esto, es 

observado y apoyado a corta distancia por su grupo de amigos, que las más de las 

veces están riéndose de la situación o cuchicheando. Por otra parte, cuando se ha 

establecido una relación de noviazgo, por lo general , el chico incorpora a "su 

novia", en tanto posesión, dentro de su círculo de amigos. Así es frecuente ver 

durante los recreos, que el chavo mantiene a la chica abrazada, por lo general en 

posiciones sumamente incómodas físicamente para la chica, quien no chista o se 

queja, y se mantiene quieta escuchando, compartiendo la plática de "los cuates" 

como una más dentro del grupo. Ocasionalmente se suelta de su novio y se dirige 

a su grupo personal de amigas para buscar algo, comentar, o porque la llaman. 

Las amigas de la novia, casi siempre en estos casos sólo observan y se 

mantienen a distancia mientras ellas a su v~z platican o juegan por su parte. Sólo 

en el caso de que una de ellas quiera establecer relación con otro de los amigos 

del novio, se mantiene atenta esperando el llamado para ser introducida, 

presentada con el grupo de varones y establecer un primer contacto que busca 

una relación. 
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Por otra parte, en el mundo juvenil existen formas subversivas41 dentro de 

la escuela para explorar la sexualidad y sensaciones corporales, las cuales 

implican comportamientos encubiertos por las redes de amistad, como por 

ejemplo: 

Le pregunto a la chica---¿ Y los "caldos" cómo le hacen para que no les vean aqui los 
maestros cuando lo hacen? -continúa riéndose e inicia a responder---¿Ay, aquí en la 
escuela?, pues luego van este .... -como que piensa un poco si me contesta o no, luego de 
unos segundos continúa después de que yo le confirmo "no le voy a decir a nadie que tu 
me dijiste algo asi"--- iAh, bueno, este, luego en primero, nos reuníamos así todos los que 
querían "caldearse", y hacíamos una bolita así en el escritorio y mientras unos cubrían, 
primero pasaban otros y todos ahí , pues viendo, y luego, este, hacíamos competencias de 
besos y el que durara más besando y hay, pero ahora ya no es lo mismo porque ya todos 
tienen novio y ... .también uno, pues debe ser "abuzado" ¿no?, hay que buscar un 
escondite, no nos vamos a ir acá enfrente del salón donde nos vean todos, ¿no? 
---Le pregunto para indagar---¿En un caldo puede darse una penetración?---, ---i No!, eso 
ya es faje, Ino!, caldo es "acá, chido", nada más una acariciadita, normal, así. ---¿Y 
"echarse un caldo" implica que se hagan novios?--- INo!, como que es un experimentar y 
así, algo del momento, ocasional , pero si se hace muy frecuente ... como una de mis 
compañeras, como por ejemplo, ya la consideran, así como que .. . como que ya pasó por 
todos, ya la consideran "una cualquiera" _ o, ---¿Quién la considera así?--- , ---itodos, todos, 
hombres y mujeres! __ o. 

Como puede apreciarse arriba, sobre el comportamiento femenino recae el 

mayor rigor en los juicios de disvalor, que reproduce el propio mundo juvenil, 

imitando los códigos del género de los adultos. Aunque ambos, varones y mujeres 

estén implicados en el mismo grado. Si bien las mujeres jóvenes adoptan hoy día 

comportamientos que podrían significarse más liberales que en los asignados en 

el sentido tradicional al "deber ser femenino", de cualquier forma las mujeres 

siguen sosteniendo para las propias mujeres, una imagen de mayor exigencia 

para que no obtengan mucha experiencia corporal, como un valor asociado a las 

ideas de pureza, inocencia, fragilidad y necesidad de protección como parte 

inherente a su feminidad. 

41 Entiendo aquí a la palabra subvertir en su signifi cado como un conjunto de actos o comportamientos que 
intentan trastornar, destruir especialmente el sentido moral impuesto por los adultos, cuya motivación es 
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En los contactos corporales entre jóvenes, es posible observar que los 

códigos del género se reproducen en la mayor actividad de los hombres respecto 

a las mujeres. En las parejas que observé durante los recreos en el patio escolar, 

por ejemplo, ellos las rodean , abrazan, acosan, manteniendo un contacto físico y 

un mayor contacto visual sobre ellas. Los "novios" prácticamente acomodan a las 

chicas en posiciones que pueden ser muy incómodas para la pareja, imponiéndole 

una especie de ahorcamiento con el abrazo, como marca de posesión o territorio 

ante los pares, quienes les observan a distancia. Mientras ellos permanecen 

apoyados, sentados o recargados y toman a las chicas por la cintura con las 

piernas abiertas, las sujetan llevándolas hacia su centro de frente, buscando 

constantemente juntar sus bocas para darles un beso. Las mujeres, por su parte, 

evaden el contacto visual con el sujeto inmediato, se muestran receptivas, quietas, 

dóciles al acomodo que se les impone, observan objetos distantes, como 

ausentes, y se voltean como si con ello los demás no las miraran tampoco a ellas. 

Los disvalores de inequidad, egoísmo, envidia o estigmatización que son 

corrientes en el mundo adulto también son reproducidos, y de algún modo con 

mayor crudeza por el mundo juvenil, como puede verse en el ejemplo de la lectura 

que un grupo escolar hace de la novela corporal de dos de sus compañeras. El 

primer acercamiento a este caso lo tuve en mi observación de una clase en el 

taller de corte, en la cual dos chicas trabajaban aisladas de las demás en el grupo, 

quienes incluso formaban pequeños subgrupos que guardaban identificaciones y 

diferencias en notoria separación respecto de la totalidad del grupo. Al margen de 

anteponer ante éste resistencia para obtener espacios de autonomia, libertad de decisión personal paro ensayar 
sus propias conductas y moralidad entre sus pares. 
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estos subgrupos juveniles, ambas chicas permanecían más cerca de la profesora, 

ya porque fueran a preguntarle o bien porque ésta les proporcionaba una atención 

especial. 

Observé más de cerca el físico de ambas, y ciertos signos de su novela 

corporal42. marcaban lo "anormal"-no común- en su presencia Una de ellas padece 

estrabismo y la otra, no se veía con claridad a primera vista, pero habla un poco 

más lento y arrastrando las palabras, además de tener las uñas de ambas manos 

mordisqueadas al ras de los dedos. Según la maestra, las dos chicas son muy 

trabajadoras y no tiene queja alguna de ellas, pero a partir de su percepción de 

estos signos ha prestado una asesoría muy cercana a estas niñas. Posteriormente 

a la clase observada, en una entrevista con las niñas del grupo en general, éstas 

me refirieron cómo la segunda de las dos niñas arriba descritas siempre está 

siendo molestada por parte de "los niños" y en especial por uno de ellos que es 

minusvalorado ante los demás varones y los maestros en general, siempre mal 

portado y castigado. "Pinelo se la pasa diciéndole "E.T".", o bien le grita que "cierre la boca 

para que no se le escurra la baba", O se burla porque al correr " lo hace muy chistoso". Esta 

es una forma muy violenta de castigar la diferencia e ilustra la forma en que el 

género en la escuela otorga una jerarquía a los sexos, subordinando lo femenino a 

lo masculino con estos matices en los que aún el varón débil, descalificado a su 

vez por los otros de su género, trata de establecer una violencia , agresión u 

hostilidad contra la mujer a su alcance, quien por su diferencia aparece como una 

miembro más vulnerable dentro del género femenino. 

" lnfro; 7 entiendo a la novela corporal de lUla sujeta como aquello que cuenta el cuerpo de lUla persona sobre 
si misma, a través de marcas o rasgos observables en su apariencia y fisonomia (Baz, 2000' 
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Otro elemento que es imperdonable y severamente castigado con exclusión 

por el mundo juvenil, es "la traición" que implica el que alguno de los miembros 

juveniles, no cumpla con las expectativas que le impone su grupo escolar. Ya 

porque rompa la complicidad debido a una mentira, pierda la confianza por violar 

un secreto o por la denuncia, queja o solicitud de apoyo y protección ante la 

autoridad, o porque provoque el castigo a uno o varios de sus compañeros(as) 

escolares. Aquí incluyo un testimonio como ejemplo. 

¿Yen general desde que van en primero y hasta ahora nunca han excluido a alguien de su 
grupo por algo? 
--iAy, nosotras si una vez, cuando nos hacen algo, éramos siete .. . y una nos hizo una 
"jalada" y dijimos, no pues hay que dejarle de hablar y todo el salón le dejó de hablar--- ¿Y 
qué fue lo que les hizo?----No, pues nos estaba echando la culpa de que le habiamos 
robado su mochila y luego hasta su mamá fue a hablar con el orientador y que "la 
arañaron" y que no , "que nosotras éramos muy groseras aqui en el salón, muy 
majaderas" ... y así , iah!, pues cámara, isi a esas vamos!, pero le dijimos "sobre ti va a ir 
todo esto", y la amenazamos y todo el salón le dejó de hablar, nos pusimos de acuerdo 
todas y dijimos no, "el que le hablé a ella·, y todos le dejamos de hablar", y asi hasta 
hombres, itodoS, todos le dejamos de hablar!. Y nada más como mensa ahi se quedaba, 
luego reprobó segundo año porque prefería faHar, faltaba bien harto y todo y mejor se dió 
de baja. 

Casos como éste producen una afectación profunda en la estructuración 

identitaria particular de la sujeta "castigada", por su grupo social , con la exclusión y 

el aislamiento. Mientras que en el grupo escolar que juzga y actúa la 

discriminación, se refrendan pactos y conductas de mayor solidaridad entre sus 

miembros, intentando negar el temor o posibilidad de que algún otro miembro 

caiga en alguna causa de exclusión en un futuro. 

Curiosamente son las mujeres, en lo individual o en pequeños grupos, las 

que la mayoría de las veces pueden romper' más fácil con su grupo escolar a favor 

de apoyar a algún maestro, informándole para esclarecer algún evento de mala 

conducta como robo, pelea o accidente, mientras que los varones guardan con 
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fidelidad y "machismo" el silencio, a costa incluso de ser golpeados por otros 

compañeros. No denuncian a sus agresores para no violentar las normas del 

grupo de varones escolares. De no hacerlo así, recibiría un trato peor, de éstos en 

su conjunto, quienes le tacharían con apelativos como "rajón", "mariquita", "joto", 

"chillón", con los que se le iguala con el grupo de mujeres a quienes identifican 

como minusvaloradas y quejosas o débiles. 

4.2. La construcción de identidades de género de las mujeres 

estudiantes en el mundo escolar. 

En lo general, es posible afirmar que el mundo escolar maneja en su 

discurso los códigos del género y de la doble moral sexual en las identidades de 

género asignadas a las mujeres jóvenes estudiantes de secundaria. Se 

reproducen en él la inequidad y el sexismo, imponiendo mayor rigidez y exigencia 

a las chicas a partir del imaginario sobre "lo femenino", mientras que a los varones 

se les sobrevalora con ambigüedad y un sentido bivalente entre la tolerancia por 

su, menor atención, aprovechamiento escolar e irresponsabilidad, y el que se les 

considere potencialmente como "más maduros, juiciosos", como podemos leer en 

los siguientes testimonios.: 

Una de las cosas en las que veo que han cambiado las relaciones entre varones y mujeres 
estudiantes es que ahora vienen a quejarse conmigo de que el compañero les hizo, les 
pegó, les faM al respeto, ... luego lo llamo para regañarlo y me dice, "No, maestra, es que 
ella se lleva conmigo cuando quiere y luego no se aguanta y por eso está chillando luego·, 
así que ahora las mujeres son más llevadas, los pican y luego vienen a quejarse cuando ya 
no les conviene. 
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A mi pregunta sobre ¿porqué ganó la presidencia de la sociedad de 

alumnos el único varón y no alguna de las dos mUjeres que fueron sus 

contrincantes?, un profesor me responde: iNol, es que el muchacho es más maduro, 

luego, luego se ve, empezó cuestionando cosas muy interesantes al director, sobre el manejo de · 

los recursos en la escuela". 

Una chica de tercero me da su opinión sobre si el alcoholismo es visto 

como un vicio o una cualidad entre los jóvenes según lo ejerza un hombre o una 

mujer: 

--Pues yo lo veo como un vicio en hombre y mujer, pero la mayoría de la gente a la mujer 
se lo ve como vicio y al hombre no le dicen casi nada, casi siempre al hombre le dan más 
como el avión y a la mujer la tachan más desde la sociedad, pero los dos se van haciendo 
daño ¿no?---

La misma chica me comenta con relación a su rechazo al aborto bajo 

cualquier circunstancia cuando le digo: 

--¿ y qué pasa con las chicas que por practicarlo en condiciones de falta de higiene por 
haber un marco legal que las proteja, incluso pierden la vida?---, ----Pues yo digo que pues 
es su culpa ¿no?, Ipara que se van a hacer esa operación! .... también pobrecitas porque, 
por no pensar ... se van a morir .. . pero es como si recibieran el castigo por ir a matar a otra 
persona, es como si en realidad, sí pagan lo que hacen-----La cuestiono entonces--- ¿Yen 
el caso del hombre, que opinas, porque éllambién tuvo responsabilidad en la medida de 
que para que una chava esté abortando, también tiene que haber un padre del niño que no 
asume las consecuencias-----responde----Pues, depende, porque que pasa cuando el 
chavo si quiere al bebé y la chava no lo quería y fue a escondidas, ientonces el chavo no 
tiene culpa!. Pero cuando el chavo si sabe y le da dinero a la chava para que vaya a 
abortar, pues incluso está contribuyendo para que maten a su propio bebé. Y aunque al 
padre no le pasa nada malo en sí, pues yo digo que algo le pasará, ialgún día le pasará! , 
casi todo lo que se hace se paga ¿no? 

En lo general, las mujeres estudiantes se integran a los valores de la 

feminidad asignados a las mujeres de su edad, sólo anteponiendo elementos de 

resistencia ante estos, a partir de su subjetividad particular, como describí a partir 

de mi análisis de los cinco casos expuestos en el capítulo anterior. 

Es posible señalar que las estudiantes, como colectividad escolar, tienen 

comportamientos típicos observables que dan sus marcas de inclusión, integración 
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e insignias de pertenencia al género femenino. Esto se observa en su adopción de 

ciertos valores de lo femenino como es la pasividad que reflejan al vagar por todo 

el patio en parejas o tríos durante el recreo, mientras que los varones de su edad, 

corren y se adueñan de espacios. Otro ejemplo es la adopción de maquillaje, 

vestimenta y peinados que en lo individual o en grupo experimentan y ejercitan 

para imitar la moda impuesta por artistas como Cristina Aguilera o Britney Spears, 

entre las más reconocidas por ellas. Ambas artistas son un modelo de feminidad 

reproducido por los medios como un "ideal" para las mujeres de su edad. 

Cabe mencionar como un dato interesante, que de las veinte chicas con las 

que conversé, cuatro de ellas me reportaron que en algunas temporadas, incluso 

han dejado de comer porque tienen miedo a estar gordas (a pesar de su 

apariencia notoriamente esbelta). Tres de ellas al sufrir desmayo por esta causa, 

empezaron a comer de nuevo. Otras' más coincidieron con ellas en que no les 

gusta mirarse al espejo, que no se sienten bien de verse a sí mismas, no se 

gustan físicamente. Con relación a los modelos de belleza o estética femenina, a 

estas chicas no les gustaría tener un busto grande, lo prefieren pequeño y me lo 

refirieron como dice una canción de moda que canta Shakira: "quiero tener pechos 

pequeños que no parezcan montañas". Les gusta más como prenda de vestir el 

pantalón, sobre todo si es a la cadera y de mezclilla o bien los llamados "cholos" 

que son sumamente holgados, pero presumiblemente su elección responde a la 

moda y no a la comodidad personal o un deseo de subversión ante los modelos 

asignadOS cultural mente, que prescriben "tradicionalmente" en la escuela al 

vestido como la prenda femenina. 
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En el espacio del aula, estas chicas son acosadas por los varones de su 

grupo, quienes, para llamar su atención, les pican las costillas, buscan sus 

descuidos para tomarlas de la cintura, las empujan, golpean o amenazan. Con 

relación a este punto, una de las veinte chicas con las que conversé, me contó con 

muestra de nerviosismo y temor, algo que ocurrió en la escuela secundaria donde 

cursó el primer año, en la que había estudiado antes de incorporarse en forma 

extemporánea a esta nueva secundaria. Ahí, un chavo intentó violar a una de sus 

compañeras en el salón, pero otros chicos de tercero pasaban por ahí y le 

impidieron hacerlo respondiendo a los gritos de auxilio de la chica. Este chico era 

muy agresivo y las autoridades, a pesar de haberse enterado, alegando no tener 

manera de comprobárselo, sólo lo castigaron levemente y seguía asistiendo a 

clases. La narradora me expresó que aunque este evento no fue la causa por la 

que la cambiaron de escuela, sí la había impresionado causándole mucho miedo. 

Junto con otras experiencias de su vida como mujer estudiante, su percepción 

ante su mundo escolar y por el privilegio y violencia que contra ella han ejercido 

los varones (compañeros y primos), le hizo de primera instancia expresar que le 

parecía "muy dura". 

Mientras los varones juegan ruidosamente, se pelean y avientan haciendo 

uso amplio del espacio local, ellas se restringen a platicar en pequeños grupos, 

caminando en parejas o tríos durante el recreo "dando vueltas como locas" ---me dice 

una de ellas--, alejadas de las canchas de football para que no las golpeen; 

algunas en pequeños grupos juegan basketball o volleyball ; en el salón se 

mantienen en su lugar platicando "chismes" o de las telenovelas, escribiendo 

canciones, haciendo dibujos, peinándose unas a otras, maquillándose. A la 
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llegada de algún profesor(a) están más atentas y dispuestas a la labor, motivo por 

el cual serán alabadas sobre todo por los profesores, quienes las ensalzan como 

un modelo ejemplo para los estudiantes, por su comportamiento en relación con 

los otros. 

Gratificación o reconocimiento que se vuelve contra ellas, en la medida que 

las "obliga" a seguir "portándose bien", encasilladas en el buen ejemplo. Por lo 

general estas estudiantes tienden a subordinarse a esta expectativa social sobre 

ellas, mientras que, las estudiantes que se insubordinan y transgreden, son dadas 

de baja, castigadas fuertemente y rechazadas por el grupo escolar. De los varones 

dicen que "no tienen remedio", "que son distraídos, juguetones, alocados", y quienes por 

supuesto, requieren de mayor atención porque "no les importa estudiar y son los que más 

reprueban materias". 

En la percepción de estas jóvenes estudiantes sobre cómo las miran y son 

tratadas por el mundo adulto, me explica una alumna de primer año: 

Algunos adultos y profesores nos han tratado más delicadamente que a los 
hombres porque las mujeres somos más tiernas". 

Mi mamá me dice como mujer: "No quiero que te juntes con los niños, no quiero 
que te vayas a lo oscurito , no me ocultes nada; háblales, pero no quiero que andes con 
cositas, que no te pase nada, que te cuides bien; prevente de que te hagan algo, de que te 
lastimen. 

Desde este discurso del miedo que se les infunde y las violenta 

simbólicamente, estas chicas no saben explicar algún elemento concreto del 

peligro que les acosa, sólo me refieren que: 

Debemos ser precavidas porque cuando una niña se convierte en señorita , debe tener más 
cuidado", "nos pueden hacer muchas cosas .. . hasta pegar, molestarnos, ofendernos con 
apodos", " cuando una niña se convierte en señorita , le puede llegar san Juan, san Lucas, 
san Pedro, Toña, --- así le decimos a la regla o menstruación para disfrazar1a y platicar de 
ello sin que los hombres sepan, podemos contarnos y pedir consejo u opinión a otras que 
ya tienen más experiencia, que nos digan sobre como se sienten. 
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A mi pregunta sobre cómo se sienten con relación a su cuerpo ante los 

cambios físicos que se les presentan en esta etapa, como la menstruación o el 

crecimiento del busto, las respuestas por lo general fueron con expresiones de: 

¡Huy, no!, ¡no me gusta! , ¡se sufre mucho!. Al detallarme su respuesta me indicaron 

algunas que los cólicos les molestan mucho en esos días, otras que se sienten 

impedidas físicamente para hacer sus activi.dades normales, sobre todo si les toca 

educación física, porque luego se pueden llegar a manchar yeso para ellas es 

muy penoso. Otras más, externaron con relación a alguna(s) compañeras que, por 

no cambiar su toalla frecuentemente, son mal vistas e incluso los compañeros 

varones se dan perfecta cuenta por su olor, de que están menstruando y les hacen 

burla porque "apestan muy feo", a lo cual las más adaptadas les dan consejos sobre 

el cambio de toalla, el uso del calendario y sobre todo de siempre estar 

preparadas portando una toalla por si llega la regla en un momento inesperado. 

Curiosamente, las chicas que se mostraron a gusto con su menstruación, 

manifestaron en forma más notorla que las otras, estar también a gusto con los 

cambios físicos del crecimiento corporal , a lo cual externaron sentirse complacidas 

porque se sienten más hermosas, porque los adultos ya les dan más 

responsabilidades o reconocimiento, y porque con estos cambios ellas les gustan 

más a los hombres yeso las hace sentir más atractivas. 

Con relación al tipo de hombre con el que prefieren relacionarse en un 

noviazgo, las chicas que entrevisté, la mayoría manifestó que lo que más le 

importaba en primer lugar eran sus sentimientos, que supiera expresárselos con 

buenos modales o bonitas palabras. En segundo lugar el físico, que les pareciera 

"guapo". Con relación a si deberían ser inteligentes o no, "eso" manifestaron que 
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no era tan importante. Otro elemento, era que las respetara y las protegiera de los 

otros varones que las molestan. 

Por parte de las mujeres adultas, sus profesoras o autoridades, perciben 

hacia ellas una actitud de mayor exigencia moral , elemento que yo misma pude 

constatar entre otras formas, en el discurso de una de las profesoras que 

entrevisté. 

En ténninos generales se trata de que no haya diferencias entre hombres y mujeres .... les 
digo que los hombres deben ser más caballerosos con la mujer, pero ellos mismos dicen 
que ya se están perdiendo todos esos valores .... En la actualidad las niñas sienten que 
pueden hacer lo mismo que los hombres y en general asi andan, sus comportamientos son 
"hoscos", hablan con malas palabras, se visten con pantalones. No son tan femeninas 
como antes. Yo les he dicho que la mujer debe ser femenina en cualquier momento .... . Ellas 
se dejan llevar por lo que ven y no por lo que deben de hacer .... Más bien en segundo hay 
mucho descontrol. A lo mejor por el cambio honnonal, que están así que ni ellas mismas se 
entienden. Y yo se los he dicho a las de primero ... Yo se los advierto desde que vienen y 
les digo, muchachas ahorita ustedes van a sufrir muchos cambios que pues a veces ni 
ustedes mismas se entienden .. .. . 

Por otra parte, algunas de estas chicas perciben incluso competencia 

respecto a otro tipo de maestra(s), de las cuales mencionaron a una profesora que 

se caracteriza por ser más desinhibida en su erotismo y que se muestra, al 

parecer, sensual y provocativa en su arreglo personal y actitudes ante el grupo 

escolar: 

Lo que pasa es que quiere seguir sintiéndose joven __ o. ---Le caemos mal--dice otra, ---
Pero con los chavos es bien descarada ..... luego les dice .. . ."que me ves, no me estés 
viendo las piernas· ... pero si se las cruza mero enfrente de ellos. pues los chavos así. ino! , 
se quedan con el ojo cuadrado y nomás tirando la baba .... iCómo van a dejar de mirarla si 
les enseña! ... 

En la grupalidad, la diferencia sexual establece tensión y conflicto entre 

mujeres y hombres de esta comunidad estudiantil, que constituyen dos grupos de 

pertenencia en los cuales los escolares entablan competencia. "Los hombres" y 

"las mujeres" se descalifican unos a otros, se agreden, etcétera, como conductas 

obligadas para apoyar al propio género. Los varones entre sí minusvaloran "lo 
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femen ino" util izando apelativos como "mariquita, mujercita o joto" para 

descalificarse entre ellos, significar la queja, el llanto, la debilidad en algún 

compañero o estigmatizar como "homosexual" a aquél que les parece diferente o 

raro. Individual o grupalmente los varones agreden y acosan físicamente a las 

chicas, las observan con atención y las critican siempre que quieren competir con 

ellos o ganar algún espacio o status frente a la comunidad escolar. Así, un chico 

de primero comenta: "Cuando les conviene "si son mujeres", ¿no? .... lIoran, chillan y se quejan 

para que nos regañen. Y cuando no, hay están de gallonas, les dice uno "estate quieta porque si 

no vas a ver" .. y nada más le andan buscando". Otro testimonio de un chico de segundo 

afirma: " Ya vé .. . nosotros sí somos "bien sinceros", sí nos fijamos en 105 sentimientos, no como 

las chavas, ellas sí son bien canijas y luego nada más se fijan en nuestro fisico y no les 

importamos. A mí me gustan las chavas que me comprenden, que me saben escuchar, que les 

importo, pero ... nosotros 105 varones sí somos sinceros." En mi experiencia personal frente 

a la comunidad de varones estudiantes, percibí la competencia que establecen 

con las chicas por ganar la atención del adulto en la escuela. Ya por su conducta 

activa, buscan lograr el contacto visual con éste, haciendo más ruido, peleando 

entre sí para llamar su atención o incluso piden directamente un consejo u opinión, 

aunque no venga al caso o no lo vayan a poner en práctica en forma inmediata. 

Cuando estas estrategias no resultan para invisibilizar a las chicas, entonces las 

molestan y minimizan ahuyentándolas de la escena para después ellos acercarse 

en grupo y mantener el contacto con el adulto. Todo esto como parte de su 

estrategia o política sexual, que impone su necesidad de obtener un mayor status 

que las mujeres en los espacios del mundo escolar. 
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Por su parte, como colectivo, estas estudiantes en la grupalidad retan y 

resisten estos mensajes que mantiene la comunidad escolar para significar lo 

femenino como "frágil", como "pasivo" y establecen con coraje la competencia 

grupal con los varones. Su mayor triunfo más inmediato es el logro de mejores 

calificaciones que los varones o de premios y estímulos por parte de los docentes 

que las ratifican como "mejor portadas" y más inteligentes o cooperativas que los 

chavos. Ante la violencia física que les impone la interacción cotidiana con sus 

pares varones, se atrincheran en la autodefensa apoyándose en la grupalidad, de 

manera que entre amigas y como un conjunto homogéneo, son capaces de 

castigar a algún enemigo común, jalándolo entre todas y, por ejemplo, castigarlo 

metiéndolo al "baño de mujeres" para que se haga objeto de burla ante la 

comunidad o bien resistir "con sus ¡:¡migas" las molestias y ataques de otros 

varones agrupados que buscan insultarlas, acosarlas, amenazarlas o incluso 

golpearlas. Aunque no se da con mucha frecuencia, en grupo, las chicas también 

son capaces de obtener espacio en las canchas, retando no sin riesgo por su 

estancia en ellas, a los varones que juegan y corren violentamente. Así, 

permanecen en ellas e intentan jugar, las más de las veces basquetba", vo"ey-ba" 

y en forma muy ocasional, siempre como un reto, la de footba" . 

También en grupo algunas de estas mujeres son capaces de irse de pinta, 

pero por lo general sus pintas están condicionadas al comando de otro grupo de 

varones, donde alguna de ellas tiene un novio que es líder. O bien, cuando son 

sólo mujeres, se van a recorrer las plazas comerciales cercanas a la zona. 

Algunas aprovechan estas ocasiones para "soltarse el pelo", fumar, beber y "echar 

relajo· y escandalizar con el uso de groserías, gritos, empellones de unas contra 
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otras y agresiones verbales con las que imitan los comportamientos masculinos. 

Dice un profesor al respecto: "Es que es penoso, yo me las he encontrado en grupo luego 

fuera de aquí y usted escucha como unas a otras se llaman así "oye güey", i¿ Cómo es posible que 

se refieran así unas a otras?!, iComo si fueran hombres!." 

En grupo, algunas de estas estudia.ntes, también son capaces de acosar 

sexual mente a algún varón, aquél que sea de la preferencia de alguna de ellas, y 

buscar entablar contacto visual y verbal envalentonadas por el sentimiento de 

aparente inmunidad que les otorga el anonimato en la grupalidad. El hacerse "una 

misma con" su grupo de amigas, les permite deshinibirse y subvertir la represión 

que continuamente padecen por su condición como mujeres estudiantes. 

Hasta aquí la descripción de los códigos en la interacción social escolar en 

los que son construidas y asignadas las identidades de género de estas jóvenes. 

Recapitulando, de acuerdo con los datos empíricos recabados, puedo 

afirmar que la identidad femenina entre estas estudiantes de secundaria es por un 

lado impuesta, asignada, preformada de acuerdo a la lógica patriarcal en la que 

son observadas estas chicas por la colectividad. En esta comunidad escolar en su 

conjunto, mientras se expresa un discurso de supuesta "igualdad" sin sexismo 

entre hombres y mujeres, en la realidad se opera reforzando las diferencias, 

jerarquiza y privilegia a los estudiantes varones atribuyéndoles mayores 

capacidades o libertades, aptitudes académicas, de madurez y emocionales, al 

mismo tiempo que en contradicción se les dispensa "como algo natural" su 

inconstancia, su rebeldía, su falta de atención, su interés sólo por el juego y el alto 

índice de reprobación en las materias y de violencia que mantienen, a diferencia 

de las chicas. 
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Ante esta realidad , sus estudiantes al construir con sus elecciones en forma 

personal sus identidades de género tienen preferentemente y con variaciones de 

grado, de dos opciones. Por un lado estar orientadas a asumir con diferencias de 

grado, dicha perspectiva y limitar sus potencialidades de acuerdo a la expectativa 

que el entorno escolar les asigna en tanto mujeres pasivas, bien portadas, 

cumplidas, con poca experiencia erótica, alejadas de la violencia. En otros casos 

de acuerdo a la diversidad factores, ya socio-culturales y/o escolares, en sus 

biografías particulares, orientarse también en grado relativo a cuestionar, 

rebelarse y resistir tales mandatos, en espacios, tiempos y modos diversos, sin 

que ello implique en todos los casos el asumir un proyecto de "identidad para sí", o 

del logro de una autonomía relativa. En veces, de acuerdo con otro modelo 

asignado por la misma cultura, con apelativos descalificantes como "libertina", golfa", 

etcétera, lograr la exclusión o expulsión del grupo escolar, o bien pueden tener 

una respuesta de segregación ante una comunidad escolar que es hostil hacia 

ellas y rechaza su deseo de ser diferentes. 

Por lo anterior, es posible afirmar que en estas chicas, la identidad se ve 

afectada por distintos factores, que es construida en función de asignaciones, 

imposiciones, tradiciones, pero también de rechazos, críticas y búsqueda de 

nuevas perspectivas por las actoras sociales en lo individual y lo colectivo, ya que 

no existe lo uno sin lo otro. El tema no queda agotado, sino que obliga a nuevas 

reflexiones. 
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Conclusiones: 

Por último, a manera de conclusión expondré una síntesis y reflexión 

general sobre mis hallazgos durante el arduo e interesante proceso de 

investigación que he realizado. 

Los datos descriptivos que contextual izan las condiciones de vida material y 

sociocultural en que se desarrollan estas mujeres estudiantes, exponen que su 

medio socio-económico y cultural, anclado en condiciones de pobreza y en la 

visión tradicional de la "identidad femenina", desalienta su participación para que 

continuen estudios superiores, por el contrario, promueve las condiciones para 

que formen parejas o uniones tempranas, y tengan embarazos prematuros, con la 

consecuente adscripción de estas chicas al ámbito doméstico como modelo 

hegemónico para su feminidad. 

Ante la pregunta inicial sobre: ¿Cómo construyen sus identidades de 

género las estudiantes de secundaria con relación al "deber ser" femenino, 

asignado a las mujeres escolares de su edad? Mi aproximación a la comunidad 

escolar mediante el método cualitativo me permitió identificar que este "deber ser 

de la feminidad" cultural mente asignado, consiste en una serie de valores, 

prescripciones y mensajes a partir del régimen simbólico del género que promueve 

el medio escolar y permite que estas estudiantes asuman la pasividad, la 

receptividad, la actitud obediente, dócil, cooperativa hacia el estudio, hacia el 

trabajo y en general, el servicio hacia el grupo escolar, como comportamientos y 

actitudes apropiadas a su "ser mujer" . De igual forma se reprime en ellas la 
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actividad y la experimentación de sus esquemas corporales y de actitudes eróticas 

que les permitan experimentarse en su sexualidad. 

El currículo en sus modalidades formal , vivido y oculto, viene a ser el 

vehículo para la interiorización de este modelo ideal de feminidad, mediante el 

aprendizaje académico y no académico, de informaciones diversas para la 

socialización, como son actitudes, vínculos afectivos, identificaciones y 

comportamientos en los procesos de socialización que promueve la escuela. En 

éstos, el género es un referente en la intersubjetividad de los actores, que 

estructura material y simbólicamente la jerarquía e inequidad entre lo femenino

masculino en el mundo escolar. 

Además, existe una estigmatización· de la que ha sido objeto este grupo 

etario, mediante el concepto de "adolescente", significado como carente de 

identidad, para autorizar su status de "educadores" e imponer modelos de 

comportamiento a estas(os) escolares. Esta concepción es una manipulación 

ideológica que les descalifica, da legitimidad y poder al mundo adulto sobre las y 

los jóvenes, 

Con base en lo anterior, considero que el reto ante las pedagogías 

autoritarias es transformar estos marcos de interpretación sobre los( as) 

sujetos(as) juveniles y construir un conocimiento sobre la diversidad de la realidad 

de este grupo en tanto "sujeto" , con especificidades histórico-sociales, y destacar 

el carácter polisémico que subyace al concepto de adolescente, a partir de la clase 

a la que pertenecen y de las relaciones de género. 

La aplicación de la categoría de género al análisis de las prácticas 

curriculares de esta comunidad escolar, me permitió ubicar que los procesos de 
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reproducción del capital cultural que se viven en la institución escolar, son 

efectivamente estructuras-estructurantes donde se gesta la diferenciación de los 

sexos tanto en adultos como en los jóvenes, a manera de estilos de ser 

encarnados en la acción social concreta de sus participantes. 

Por otra parte, la utilización de la categoría de género en un sentido 

relacional, me posibilitó estar alerta para ubicar las distintas dimensiones en las 

que se vive la reproducción de estos códigos tanto intergéneros como intra

género. Observar la influencia y transmisión que de ellos propiciamos quienes 

estamos inmersos en la acción educadora, ya sea a través de las imágenes 

subjetivas de identificación, proyección, las expectativas en las otras y en los 

otros, etcétera. En este sentido, mi aproximación a la categoría de "identidad de 

género" a partir de la subjetividad de estas jóvenes fue muy enriquecedora porque 

me permitió comprender y vivenciar a través de mi propia subjetividad, el impacto 

inscrito en los procesos de inclusión-exclusión en los grupos sociales de la 

comunidad escolar y por lo mismo en los del propio género. 

En la medida que la sociedad asigna valores, normas, ideas y 

representaciones en los sujetos y éstos, a su vez, son quienes la construyen y 

transforman, en lo individual y en la colectividad. En esta noción es difícil 

discriminar las razones éticas y las responsabilidades, entre adultos y jóvenes, 

cuando por ejemplo, en el caso de los jóvenes, muchas de sus conductas, incluso 

las de discriminación sexual hacia otras(os) han sido condicionadas por sus 

procesos de socialización y la influencia que en ellos ejercen los grupos de adultos 

educadores. 
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A través de este proceso de investigación, he percibido en esta comunidad 

escolar, la "violencia simbólica" nombrada por Bourdieu, que se ejerce sobre los 

alumnos bajo el discurso de la "autoridad pedagógica" de la escuela, que impone 

sobre éstos, horarios, contenidos, actividades, etcétera, las más de las veces 

incluso rechazadas también por los propios profesores(as) . En tanto "se deben 

cumplir los planes y programas" se llevan a cabo con un sentido ajeno a la 

realidad inmediata de violencia, pobreza e injusticia existente en el contexto social 

en que estos jóvenes se desarrollan. 

A pesar de lo anterior, desde mi revisión teórica de los conceptos centrales, 

un segundo elemento sustancial en estos procesos, apareció en mi investigación, 

y pude validarlo en mi aproximación al campo, me refiero la noción dialéctica 

sobre la interdependencia mutua que guardan en la interacción social , sujeto

sociedad. 

En este sentido, así como he podido observar en el campo la acción 

reproductora de la institución escolar, también he observado la acción 

transformadora y de resistencia que ofrecen ante ésta los actores sociales, he 

comprobado la capacidad reflexiva y de intencionalidad que caracteriza a las 

actoras que he descrito. Confirmo que estas chicas no deben ser concebidas 

como meras receptoras de ideologías y representaciones del exterior, sino que 

habiendo internalizado su experiencia de ser en el mundo, ellas se constituyen en 

agentes constructores y negociadores de sí mismas, mediante sus elecciones y 

auto-ubicación. 

Con auto-ubicación me refiero a diversas ubicaciones que asumen estas 

estudiantes a manera de estrategia, con un carácter temporal, dinámico, lleno de 
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quiebres y diferencias respecto de sí y de los (as) otros(as). Mascaradas y 

simulacro que efectivamente en veces refleja resistencia ante la mirada de los 

otros, en otras, adhesión, las cuales son configuradas en una biografía particular 

que se relata a partir de la propia historia vivida, tanto como de las expectativas 

personales de una recreación y de ficción sobre su "yo". A través de mis 

entrevistas, estas chicas se han recreado, han hablado en su relato y han vivido 

un nuevo espacio, un acontecimiento en el ser entrevistadas, que les permitió 

sacar proyecciones, ideas, aspiraciones, necesidades, dudas, etcétera, que les 

plantearon a la vez, otras posibilidades de ser, de verse a sí mismas, de ser 

miradas por mí, y por ellas mismas en una forma distinta. 

He confirmado también que la escuela en tanto espacio público, semejante 

al trabajo para las mujeres adultas, aporta a estas chicas una multiplicidad de 

espacios y dinámica de las prácticas escolares que permite que estas jóvenes 

mujeres experimenten en forma no mediada nuevas y diversas formas de ser, con 

un grado relativo de autonomía y se ejerciten además en la elección, negociación 

y administración de recursos sociales, .económicos y afectivos "para sí". 

Entre estas(os) jóvenes, la escolaridad es semejante a una clase social de 

pertenencia, que se convierte en una variable identitaria en la que se expresan 

diferentes grados de intereses y necesidades compartidas, como valores 

ideológicos asignados por parte del sistema normativo, político-social y por el 

régimen simbólico del género que se vive en el escenario local. Este es el marco 

para la integración de redes diversas, abiertas o cerradas, flexibles, que generan 

espacios para la experiencia no mediada entre las y los jóvenes, en las que 

pueden apropiarse en forma independiente del mundo adulto. 
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En este sentido, fue sorpresivo para mí el hallazgo de dos hechos que en 

mi anteri0.r experiencia profesional , en el puesto de "orientadora educativa" por 

tres años, no había sido capaz de percibir. El primero, es la gran necesidad que 

tienen estas chicas y chicos de ser escuchados y vistos con una mirada diferente 

por parte de los adultos, la necesidad de entablar mayores contactos con adultos 

que manifiesten ante ellos un sentido no autoritario además de el interés por sus 

vidas, experiencias, creencias, conflictos, etcétera. De manera que incluso, llegó 

un momento durante el levantamiento de mis datos en el campo, en que me sentí 

rebasada, pues habiendo logrado, según considero, la empatía con mis 

interlocutoras, en general la comunidad estudiantil escolar de ambos sexos al 

principio y posteriormente la femenina, prácticamente solicitaba en fila cita 

conmigo para poder hablar. Si bien esta actitud puede ser atribuible a un sentido 

de búsqueda de prestigio ante la comunidad, "por ser entrevistadas con 

grabadora" o en otras chicas porque pensaban que iba a "enseñarles de sexo", 

según el decir de los compañeros varones de la comunidad. Sin embargo desde 

mi subjetividad particular, en la interacción que planteaba la propia técnica de 

entrevista, considero, que existió un gran deseo en estas chicas por compartir su 

intimidad como motivación principal. 

Un segundo elemento, sumamente interesante, que percibí en esta 

comunidad estudiantil durante mi investigación, fue el experimentar la política 

sexual que establecen los varones estudiantes hacia sus compañeras, quienes 

pueden detener cualquier pleito o distanciamiento entre ellos, si es a causa de 

poder defender o conolidar su estatus como género y mantener a "las otras" en 

posición de subordinación. Así, se movilizan en lo individual y colectivo, 
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compitiendo con las mujeres para ganar la atención sobre todo de las adultas, ya 

sea no dejando hablar a sus compañeras, agrediéndolas f isicamente, 

interponiendo se físicamente como foco de atención en los espacios, etcétera. 

Todo esto fue un aporte sustancial para mí, pues he podido apreciar las bondades 

de la categoría de género y del pensamiento feminista, cuya metáfora que la 

semeja con una "lente", efectivamente me permitió superar la ceguera que en mi 

práctica profesional previa a mis estudios sobre el género, viví como "educadora" y 

reproduje inconscientemente, como códigos del sexismo y la diferenciación social. 

Así pues, concluyo que la identidad, lo mismo que el género, son 

fenómenos complejos y dinámicos. Son construcciones simbólicas y materiales 

que incluyen procesos, constructos o sistemas de significados que organizan la 

vida material y social de los actores, permitiendo al individuo el contacto con el 

universo cultural de los valores y de los símbolos sociales que comparte con otros. 

La identidad en lo individual o personal , permite dar sentido a la propia acción ante 

sí mismo y ante los demás, aglutina los procesos históricos y de contingencia de 

una biografía particular y permite al individuo guardar una coherencia y establecer 

elecciones en su interacción social. 

Metodológicamente he conceptualizado a la identidad de género como una 

construcción simbólica con base en la diferencia sexual. Considero que organiza 

ideas, imágenes y atributos de autosignificación y alteridad en estas chicas sobre 

sí mismas, como sujetas femeninas, y constituye marcas que son asumidas en 

forma temporal, en tanto mascaradas o estrategias, que ponen en escena en la 

interacción social. Una acción política de autodefinición y ubicación como mujeres, 
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que les permite actuar en el mundo escolar y social , dentro de un determinado 

escenario con un devenir histórico-cultural específico. 

Considero que la utilización de una metodologia cualitativa y del apoyo en 

los supuestos teóricos del construccionismo social , utilizando aportes tanto del 

interaccionismo-simbólico como de la fenomenolog ia, mediante las teorías de 

Erving Goffman y Michael Foucault, así como de la teoria femin ista y del 

psicoanálisis culturalista de Karen Horney, fue idónea como herramienta teórico

metodológica para mi aproximación a un objeto de estudio tan complejo y cuyas 

dimensiones no son palpables únicamente a través de la indagación cuantitativa. 

Sin embargo, asumo que puede haber complementariedad con otro tipo de 

metodologias para obtener mayores datos, igualmente significativos sobre otras 

dimensiones del problema, que al cruzarse, sean factibles de objetivar en conjunto 

con los hallazgos de tipo cualitativo, las relaciones de inequidad entre los géneros 

y coadyuvar a su transformación. 

Como he argumentando en este trabajo, considero que la ubicación de 

cada actora da su percepción dentro de la diversidad de espacios y ritmos 

temporales en la escuela como condicionantes de su mundo particular, y ello es 

fundamental en los procesos de construcción de identidades en diversidad. 

Condiciona las formas particulares en que cada una de estas chicas experimentan 

y negocian su percepción sobre si mismas a partir de su relación con los otros y 

su experiencia de ser mujeres en diversidad en el mundo escolar del nivel de 

secundaria. 

Con base en esto considero la metodología cualitativa me permitió ubicar 

que las identidades son procesos y constructos, que se viven, se actúan y se 
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estructuran subjetivamente y objetivamente en diversidad como expresan los 

relatos de entrevista que he expuesto. 

A partir de lo anterior entonces, puedo afirmar con relación a la tesis 

propuesta al inicio, que las identidades de género de estas estudiantes no deben 

ser definidas por los criterios que operan en función de su desempeño escolar o 

del cumplimiento de los valores de la feminidad asignados para las mujeres de 

esta edad, en virtud de que son construidas en formas múltiples, dinámicas y 

complejas en su interacción social. Así, sus identidades son constructos 

simbólicos que emergen objetiva y subjetivamente de su experiencia vital como 

sujetas sexuadas. 

Es importante señalar que, a pesar de la diversidad, el dinamismo de esta 

construcción de identidades guarda la constante de contradicción-movilización

ubicación de la(s) sujeta(as), procesos que fluctúan entre las crisis y conflictos que 

enfrentan, ya sea en la vida social o en lo individual. 

Puedo agregar además, que en relación con las identidades, las personas, 

no deben pensarse como poseedoras de una "sustancia" o en términos de una 

idea de "meta verdad-narración de(l) sí misma(o)". Cada una de estas sujetas 

deben pensarse, en términos de aquello que, por su singularidad, les es específico 

en cuanto seres en diversidad; acorde a su contingencia en los espacios, tiempos 

y a la capacidad de elección de cada una(o). 

En los procesos del condicionamiento social , estas sujetas obtienen, eligen 

y negocian también temporalmente el grado relativo de enajenación o bien de 

autonomía con relación a los otros,. al fusionarse indiferenciadamente con la 

identidad grupal o segregarse de ésta, en una basta gama de matices conforme a 
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la diversidad en que son construidas sus identidades como mujeres, en tanto 

estrategias de auto-ubicación. 

En mi aproximación a este objeto de estudio, he observado que las 

impresiones que obtiene cada sujeta sobre sí misma a partir de la mirada de los 

otros y de los atributos que ésta le asigna como persona femenina, son factores 

que pueden movilizar, según el caso, la confianza y un sentido de seguridad de sí 

misma, o bien por el contrario, pueden movilizar la angustia , el miedo y un sentido 

de inseguridad como elementos estructurantes en la configuración del núcleo de 

su identidad individual. Según la orientación de estos procesos, las 

configuraciones identitarias construidas pueden ser mantenidas por la sujeta(o) en 

una forma temporal, dinámica y de innovación, o bien por el contrario, con mayor 

rigidez y empobrecimiento de su personalidad, por fa lta de innovación debido a su 

fijación en ciertos "modos de ser" privilegiados como meras defensas ante el 

exterior. 

El análisis aplicado, utilizando las categorías de "género", "experiencia 

vivida", "conflicto" y "autonomía" (Infra capítula uno), me permitió ubicar en lo 

general dos tendencias que pueden ser asumidas, con diferencias de grado por 

cada actora, en la configuración de las identidades que construyen, las cuales he 

denominado como a) identidades integradas con la grupalidad y b) identidades 

segregadas respecto de la grupalidad. Con relación a los procesos de 

construcción social del género en estas jóvenes estudiantes, analicé en 

profundidad cinco casos que ilustran modos distintos de experimentarse como 

mujeres en el medio escolar. En cada uno de ellos registré diferencias 

sustanciales según he expuesto y que me dan bases para concluir que la 
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identidad es compleja y a la vez contradictoria. Se va definiendo en la historia y 

temporalidad del sujeto, en forma electiva o bien mediante gesticulaciones y 

apariencias automatizadas por las rutinas, según el grado de intimidad o 

anonimato que establece en sus interacciones. En este sentido la identidad es 

también adecuación, que puede ser vivenciada como un fenómeno de integración 

o identificación en que cada actora puede fusionarse con la grupalidad y potenciar 

su sentimiento de "sí misma" en la . experiencia grupal , "ser con su grupo" y 

expresar, en grado relativo según los casos, un fenómeno de 

adaptación/integración ya hacia el grupo adulto o hacia el grupo de pares, como 

han sido en los casos de Leticia e Inés respectivamente. 

En los cinco casos analizados, se muestra que en el contenido de sus 

identidades de género sigue prevaleciendo como valor internalizado el "ser para 

los otros", tanto como "el ser en función de los otros" . Es posible observar a partir 

de estos casos que la subjetividad y la identidad no son conceptos sinónimos. La 

identidad en lo individual, es un ámbito más que se construye en la subjetividad de 

cada sujeta(o) a partir de su percepción de un "mundo particular". La diferencia 

entre ambos conceptos radica en que la subjetividad de un(a) sujeto(a) abarca, en 

un sentido amplio, todos los ámbitos de su experiencia en general, el total de sus 

percepciones, valores, creencias, expectativas en torno al mundo exterior e interior 

y demás funciones cognitivas. Mientras que la identidad personal , estructurada 

subjetivamente por cada uno(a), da cuenta exclusivamente de aquello que gira en 

torno a su existencia como "ser'; a los afectos que dirige hacia el yo, la alteridad; 

la integración o diferenciación en su concepción del "nosotros". Así, La identidad 
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personal emerge de la inter-subjetividad con la colectividad y plantea una narrativa 

por parte de la sujeta(o) que se estructura como única e irrepetible. 

Como he argumentado con el estudio de estos casos, el relato subjetivo 

sobre su identidad expresa que es heterogénea ya que tiene elementos 

descriptivos, aIras interpretativos y elementos sin elaborar que la sujeta, al ser 

entrevistada, hilvanaba con la finalidad de hacerse de una auto-narración y 

obtener coherencia y congruencia para sí misma y ante mí. Más allá de esta 

intencionalidad, la identidad se expresó también objetivamente en la historia, 

espacio, tiempo y contingencia de cada sujeta en tanto persona que "es en el 

mundo escolar" y que comparte una intersubjetividad con los(as) otros(as). En el 

mundo escolar esta objetivación de las ideQtidades tiene como coordenadas para 

su emergencia, la accidentalidad de tiempos y espacios diversos. A su vez, esta 

accidentalidad supone quiebres, rupturas, contradicciones, cambios y por lo 

mismo, dinamismo e innovación, que son factores de distinguibilidad entre una y 

otras(os) sujetas(os) entrevistasdas durante la investigación. 

Así, según muestran los distintos relatos y entrevistas efectuadas, las 

identidades no pueden ser fijas, pues objetiva y subjetivamente mantienen un 

dinamismo acorde con la articulación entre la asignación socio-cultural y la 

construcción que ante ésta opone cada actora. De manera que uno u otro 

elemento viene a romper el aparente anquilosamiento o estatismo en el "ser" 

planteando ya sea fragmentación o cambio en los modos de ser que privilegia 

cada sujeta. Considero que lo único esencial que guardan las identidades es la 

diversidad que les es inherente en el contenido singular de lo humano. 
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Así, en la síntesis subjetiva que cada una de estas sujetas me relató sobre 

su "hacer en su mundo escolar" se narraba en el presente, pero difícilmente la 

identidad estuvo actualizada como un constructo homogéneo. Por lo que es 

posible afirmar que hay áreas de la subjetividad que se actualizan mientras otras 

permanecen rezagadas indefinidamente debido a que la experiencia cambia 

rápidamente pero es conservada en la memoria por más duración. 

De esta forma las auto-representaciones identitarias pueden permanecer 

detenidas en otro tiempo, sujetando imágenes del "sí mismo(a)" como ubicadas en 

otros espacios. Según los deseos privilegiados por la sujeta entrevistada o bien 

por las circunstancias de peligro que supone, para ella, el abandono de estas 

imágenes de sí, con lo que se experimenta por la sujeta una cierta fijación y 

empobrecimiento personal como muestran los casos de Lupita y Martha Patricia. 

A través de mi estudio sobre la subjetividad expresada en el relato de mis 

entrevistadas ubico que en tanto fenómeno subjetivo la identidad ocurre en la 

conciencia, pero para la fenomenología la conciencia no es una idea o estructura, 

sino más bien la intención de la sujeta que se dirige a la apropiación del mundo 

como objeto de su interacción y conocimiento. 

Las diversas entrevistas realizadas me permiten expresar que la única 

constante en los procesos identitarios es que cada persona posee una identidad 

tan compleja que es conformada por gran diversidad de condiciones sociales y de 

marcas vitales "sedimentadas" a lo largo de su experiencia vital de manera que 

cada quien privilegia y enfatiza en su "auto-narración de sí" un . contenido 

específico, de acuerdo al papel o rol que actúa en un escenario temporal de su 

acción social. Así ante sus interlocutores, la (el) sujeta(o) enfatiza algún(os) de sus 
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rasgo(s) y oculta otras informaciones, de acuerdo a sus expectativas de tal 

interacción y del vínculo que espera proyectar y establecer con su(s) 

interlocutor(es). Como fue la actuación de estas chicas al ser entrevistadas por mí. 

Debido a que las identidades se conforman por las significaciones culturales 

asignadas en el mundo social escolar, a la vez que por las creaciones que la(el) 

sujeta(o) realiza en la apropiación de su experiencia particular, la complej idad 

cultural impacta y se proyecta en la complejidad de la propia identidad. Por lo 

mismo, considero que no podemos emitir un juicio de valor sobre las identidades 

como "positivas" o "negativas", ni percibirlas con un contenido homogéneo. En lo 

personal, incluso rechazo el tener que adscribir su concepto a una definición, de 

no ser por la operacionalización que nos reporta. 

A manera de síntesis del cómo se dan los procesos de la construcción del 

género en la colectividad escolar juvenil, Puedo afirmar que en los procesos y 

referentes en que estas jóvenes escolares construyen sus identidades de género 

en la grupalidad; dentro de los espacios escolares particulares de esta escuela 

secundaria, se viven y reproducen en el colectivo juveni l los códigos del género, 

de la sociedad mayor, con un doble discurso donde los actores no reconocen 

tener prácticas sexistas o de discriminación sobre sus alumnas(os), pero en la 

realidad, se experimentan formas sutiles objetivas y simbólicas que imprimen en la 

mayor parte de la comunidad escolar las ideas de pasividad, el servicio a los 

demás y de una mayor exigencia moral y sexual hacia las mujeres, como 

principales características que estructuran el contenido de las "identidades 

femeninas" en esta colectividad. 



207 

Si bien, en tanto grupo estas(os) jóvenes, son capaces de resistirse a las 

significaciones que les otorga el mundo adulto, con todo un sistema de prácticas 

juveniles de rechazo y resistencia que producen lenguajes, símbolos y contenidos 

independientes de los adultos, no logran sin embargo por lo general, como 

colectividad, rechazar los códigos del género que el mundo adulto y los medios 

masivos de comunicación imprimen en sus identidades de género. 

De esta forma, la amistad y el noviazgo son dos elementos característicos 

de sus interacciones juveniles que guardan una estrecha relación con los valores 

del mundo adulto. Iniciados como prácticas que extienden las experiencias del 

"juego', ritualizan e instituyen la inclusión de los códigos del género43 en su 

experiencia individual y colectiva, como jóvenes estudiantes. 

Tanto en el noviazgo como en la amistad, las miradas "del(a) otro(a)", e 

incluso las del grupo de pares en general , movilizan elementos de la 

intersubjetividad. Del cómo se simbolizan las jerarquías, el poder y valores tales 

como la fidelidad, la envidia, el egoísmo, la rivalidad , el conflicto, la ruptura, 

marcando la inclusión o exclusión de los actores respecto de la grupalidad. La 

ritualización de los códigos del género se refuerza por la repetición, imitación y 

costumbre que establecen los comportamientos reiterados de estos jóvenes en su 

propio mundo escolar como modos privilegiados, asignados culturalmente y que 

son reproducidos con diferencias de grado en su actuación, al experimentarse y 

reconocer la diferencia sexual respecto al otro, en tanto varones y mujeres en esta 

escuela. 
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El noviazgo permite, en una primera instancia, el reconocimiento de las 

relaciones heterosexuales y la construcción de una experiencia no mediada en la 

que estas mujeres se identifican e imitan modelos en su relación con el otro sexo. 

Les permite, también, ensayar comportamientos y el aprendizaje de formas de 

comunicación con "el otro" que utilizan el lenguaje de lo corporal , de la cercanía 

física y emocional, así como de la puesta en marcha de imágenes y 

representaciones sobre lo femenino/mascul ino, de acuerdo a sus expectativas en 

procesos de "enamoramiento", "cortejo" y "seducción". En tanto institución, el 

noviazgo refrenda los pactos patriarcales, plagado de ideología con relación a la 

idea estereotipada del "amor" . Con lo cual estas mujeres, respecto de los varones, 

adoptan por lo general comportamientos de mayor compromiso y fidel idad con la 

pareja. Mientras en lo colectivo el noviazgo implica, por lo general, para estas y 

estos jóvenes una adquisición de status o jerarquía en tanto sinónimo de "mayor 

experiencia" y reconocimiento de prestigio por ser "novia(o) de"; en lo individual , 

implica una experiencia en diversidad como he ilustrado en el capítulo cuatro. 

Un rasgo que expresa la política sexual de los varones es el 

comportamiento masculino del "acoso", como una forma común de "cortejo". 

Cuando se logra la relación, la chica viene a ser un elemento de status y prestigio 

ante sus compañeros así como una extensión de sí mismo en tanto "su novia" 

como signo de posesión o territorialidad frente a los otros que no se le deben 

acercar. En general los varones de esta comunidad se muestran más activos y 

hoscos que las mujeres en sus comportamientos para con la pareja. Ellas se 

43 Entiendo por rituaJ ización de los códigos del género a los procesos de repetición solemne de un conjunto de 
regias establecidas y costumbres que mistifican dentro y para la comllni ,l:id ciertos rasgos "esenciales". como 
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muestran más receptivas, dóciles y pasivas. Sólo en grupo algunas de estas 

estudiantes son capaces de adoptar comportamientos más activos o de acoso 

hacia algún varón, o bien mostrarse audaces y seguras de sí, mismas amparadas 

por el anonimato de la grupalidad .. 

A diferencia del noviazgo la amistad permite a estas jóvenes conformar 

redes sociales de auto y hetero-significación entre pares, que estructuran su 

inclusión-exclusión en colectividades o subgrupos de identificación, en las que 

afirman y reconocen lo que se comparte de lo que les distingue. Les permite 

también experimentar y ampliar sus esquemas corporales de espacio y 

psicomotricidad a través de los juegos reglados. A través de la amistad se vive la 

relación "yo-nosotros como "integración", también la diferencia, que es 

experimentada como una forma de segregación que impl ica la relación "yo-ellos". 

Aunque su contenido implícito supone la fidelidad y la solidaridad, sus códigos y 

valores, en el mundo juvenil al igual que en el mundo adulto, contienen un doble 

discurso y no están libres de disvalores como la hipocresía, la traición , la rivalidad, 

el egoísmo, "los chismes", el juzgar a los demás con una vara más grande que la 

propia, la violencia, la estigmatización y la discriminación de quien es diferente 

física o ideológicamente. La diferencia respecto a la grupalidad es vivida en estas 

y estos jóvenes, como una amenaza al propio yo, a menos que en esta diferencia 

se encuentre la identificación supletoria que permite el obtener "aquello que me 

falta". 

En la grupalidad, la diferencia sexual establece tensión y conflicto entre 

mujeres y hombres de esta comunidad escolar, que constituyen dos grupos de 

comportamientos y valores asignados para establecer la diferencia sexual entre lo femenino y masculino. 
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pertenencia en los cuales los estudiantes establecen competencia, se descalifican, 

se agreden, etcétera, como conductas obligadas para apoyar al propio género. El 

mundo adulto y los varones estudiantes, entre sí, minusvaloran "lo femenino". Por 

su parte, como colectivo, estas mujeres estudiantes en la grupalidad escolar, retan 

y resisten los mensajes que mantiene la comunidad escolar sobre lo femenino 

como frágil o pasivo y establecen con coraje la competencia grupal con los 

varones. Su mayor triunfo lo establecen por el logro de mejores calificaciones que 

los varones de su edad o de premios y estímulos que les otorgan las y los 

docentes, quienes las ratifican como mejor portadas y más inteligentes o 

cooperativas que los chavos. Ante la violencia física que les impone la interacción 

cotidiana con sus pares varones, se atrincheran en la autodefensa apoyándose en 

la grupalidad y adoptan una serie de conductas y comportamientos activos, 

violentos de subversión en veces en imitación de sus pares varones u otras en 

forma creativa y solidaria que emerge de su interacción entre mujeres de esta 

comunidad escolar. 

En su mundo escolar local, estas mujeres están sujetas a una fuerte 

violencia en todas sus formas, condicionada por el medio de pobreza material y 

cultural que caracteriza a la región44
, y además, por la vivencia específica de su 

condición de género, en la cual, por depender económicamente del adulto y ser 

"adolescentes·, se ven sometidas en tanto mujeres, a la restricción del 

conocimiento, manejo y uso de sus cuerpos. Como he referido mediante 

44 Un dato interesante que nos aporta el lNEGI (2000) en sus Tabulados b;isicos sobre menores infractores y 
delincuencia. en el Estado de México, es que el 82.7% de esta población son varones que han llegado a cursar 
estudios de primaria y secundaria, mientras que el otro 17.3 corresponde" mujeres, menores de edad que en 
su mayoría no han tenido instrucción. 
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testimonios de algunas de estas jóvenes y de acuerdo con su personal experiencia 

(Infra capítulo cuatro), ante estos valores y normas las estudiantes manifiestan 

tener respuestas en grado relativo, de apropiación o bien de enajenación, respecto 

de su cuerpo. En el contexto de una doble moral , si la joven opta por la 

exploración de sus sensaciones corporales y la vivencia de su relación con el otro 

sexo a través del juego, besos, caricias o contacto sexual, se ve inserta en una 

doble dinámica en donde por un lado puede lograr el autoconocimiento de su 

cuerpo, una autonomía relativa, mientras que por otro lado, con diferencias de 

grado, esta misma búsqueda la conduce a la estigmatización desde el exterior, 

incluso no sólo por los adultos sino entre su propio grupo de pares, que puede 

asignarle calificativos como "machorra", "marimacha", "golfa", "prosti", "vaguilla". 

Se legitima mediante los códigos del género, reproducidos por el medio escolar, la 

necesidad de que estas chicas no adopten o bien abandonen tales 

comportamientos y el auto-reconocimiento personal , promoviendo una pasividad 

adaptativa, como un costo por la aprobación exterior. 

Me fue posible observar que en este mundo juvenil , existen grupos de 

mujeres que en lo individual o en lo colectivo ejercen grados relativos de violencia 

y de severas críticas hacia sus compañeras, a través del "chisme", los "celos" y las 

peleas callejeras casi siempre "por un chavo", envidias o miradas mal entendidas, 

y las más de las veces, la comunidad estudiantil femenina no logra articular redes 

sociales más amplias de solidaridad entre ellas, la mayoría de sus redes se ven 

quebradas en corto tiempo por malos entendidos. Un dato característico sobre 

este rasgo de la diferencia sexual juvenil es que, según mis observaciones en el 

campo, las redes de los varones por lo general incluyen sol idariamente a otros 
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miembros masculinos que pueden ir desde los 11-1 2 integrantes de "su equipo de 

football", a los 30 miembros de "su grupo" escolar o incluso rebasar su ubicación de 

grado escolar y "ser amigos y apoyarse en peleas contra otros grupos o de otras escuelas o 

pandillas fuera de la escuela". Mientras que las redes que conforman estas mujeres 

estudiantes, a lo sumo, reportan tener por lo genera l como máximo 7 u 8 

integrantes, las más de las veces son de 3 a 5 amigas que simpatizan dentro de 

un mismo escolar o en interacción con otros grupos de diferente grado dentro de 

la escuela. 

En este mismo sentido, es posible afirmar con base en lo expuesto, que en 

el medio escolar local se adscribe a las mujeres a una serie de comportamientos 

pasivos y se intenta nulificar cualquier impulso o rasgo de agresividad a través de 

la exigencia moral impuesta por los adultos y reproduci da por los jóvenes, con la 

clara intención de reforzar la jerarquía de los sexos. Sería interesante como una 

investigación posterior indagar si existe alguna corre lación entre la represión 

cultural de la agresividad en las estudiantes y las constantes peleas o ruptura de 

redes de apoyo entre mujeres, como el único espacio donde pueden dejar fluir sus 

impulsos de hostilidad y agresividad. 

Estas estudiantes experimentan su inclusión en el orden simbólico del 

género a través de su integración a sistemas simbólicos de prestigio, estatus, 

jerarquía y diferenciación en sus relaciones con varones y otras mujeres 

estudiantes. Donde el valor y prestigio se adquieren en función de su relación con 

la autoridad-saber-poder o bien por la relación de noviazgo con los varones de su 

edad. Un tercer factor está dado por la internalización y objetivación de los valores 

de consumo que las cosifican, en tanto sujetas a la "moda juvenil". Así, son 
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reconocidas por "ser la preferida del (a) maestro(a), por estar en la escolta, por 

participar en la "ceremonia", por ser "amiga de", "novia de", o porque "trae, viste, 

porta o se peina como .. . ". 

Estas mujeres en lo general , experimentan una internal ización de los 

modelos hegemónicos sobre la "feminidad", que les transmiten en forma indirecta 

o mediada, los medios masivos de comunicación. Que a pesar de los limitados 

recursos económicos de la mayoría de este grupo, dejan a su alcance una gran 

cantidad de programas televisivos, telenovelas, películas y revistas varias , cuyos 

mensajes se traducen en la internalización de modelos estereotipados sobre "lo 

femenino" en su edad. Imaginarios, valores, etcétera, cuya consecuencia es la 

imposición de modas no sólo en el uso de prendas, objetos y apariencias, sino en 

prácticas tendientes hacia la anorexia, cada vez más expresadas en este grupo 

etario, como he expuesto ampliamente en el capítulo cuatro. 

A pesar de todo lo anterior, las condiciones de cambio económico, político, 

social y cultural en la región han permitido la diversificación de significaciones de 

la "feminidad tradicional" en forma paulatina, otorgando prácticas heterogéneas en 

la vivencia de los códigos del género y permiten hechos como la inserción de las 

mujeres, cada vez en aumento, en el trabajo extradoméstico. Aunque de los siete 

alumnos varones con quienes conversé, dos respondieron que ellos no permitirían 

que su esposa trabaje en un futuro, la doble jornada laboral de las madres que 

argumentan "ayudar a la casa", promueve apoyos en las chicas entrevistadas para 

declarar por ejemplo que: "ya no existe ninguna diferencia entre hombres y 

mujeres, nosotras podemos estudiar y trabajar en cualquier cosa que 

queramos .... también jugamos football como ellos, vestimos pantalones", "las 
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mujeres hacemos de todo lo "de" los hombres" .... "así, así, algo sólo de mujeres o 

de hombres, pues .... las toallas femeninas ¿no? ... esas son nada más para las 

mujeres ... ". Sin embargo, en un doble discurso, las ideologías del género patriarcal 

se mantienen y lo que se dice, difiere en grado según los casos, de lo que se 

hace. 

Con todo lo anterior, se ilustra de manera general los procesos sociales en 

que son construidas las identidades de género de estas jóvenes en lo colectivo. A 

partir de los resultados obtenidos es posible apuntar como líneas de seguimiento a 

esta investigación la continuación de este estudio en dos sentidos, uno 

longitudinal, que desarrolle el seguimiento a estas sujetas en cuestión, con la 

finalidad de observar en el tiempo cambios futuros en la estructuración subjetiva 

de sí mismas, vinculados al cambio de ubicación espacial, temporal y en su ciclo 

de vida. Obviamente este tipo de estudios implica la investigación también sobre la 

construcción de las identidades masculinas en lo individual y en lo colectivo, que al 

momento no han sido abordadas en México en el medio escolar. 

Desde la subjetividad de las mujeres, un aspecto más, que seria interesante 

investigar cualitativamente, es la importancia que guarda en su ubicación 

identitaria, el vínculo con sus respectivos padres. El psicoanálisis feminista ha 

profundizado en el estudio de la relación entre madres e hijas y su conflictividad, 

pero el vínculo entre padres e hijas ha sido muy poco estudiado. 

Por último, también es importante profundizar investigando la constitución 

de redes abiertas a la interacción, flexible e integral, de estas actoras con otras 

más en su medio, buscando respuestas a la conflictividad, tan manifiesta en las 
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relaciones entre mujeres, y buscando aclarar problemáticas e indagar 

posibilidades. 

Ante los dilemas y debates que presenta el estudio de las identidades, las 

instituciones y las redes sociales son el tema en cuestión; donde los actores se 

convierten en los agentes colectivos que pueden transformar los disvalores del 

sexismo, discriminación y segregación en todas sus formas de autoritarismo y 

negligencia. Es el medio para lograr enfrentar los múltiples conflictos creados por 

intereses, accionando puentes, nudos de apoyo que potencien el sentido de 

"humanidad" de las y los actores sociales, para crear espacios comunes de 

libertad, apoyo y equidad. 

Si bien este planteamiento constituye una utopía, no lo propongo bajo una 

idea lineal de un supuesto perfeccionamiento humano, logrado como avance en el 

propio ciclo de vida personal o colectivo, sino que lo planteo como una exigencia 

de una ontología del presente, en la que hombres y mujeres de cualquier edad, 

clase y condición social, estamos obligados en una primera instancia a ser 

responsables de nosotros mismos, a hacernos cargo de nuestra vida, decisiones y 

consecuencias de nuestras acciones e inherentemente comprometidos y 

respetuosos con la "otredad", sea es\a humana, animal y ecológica, como única 

forma de preservar la existencia de nuestra humanidad. 
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