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RESUMEN 

La identidad de género tiene como referente las actividades escolares para su 
formación. Se realizaron entrevistas a profundidad con cuatro docentes mujeres 
de escuelas públicas de secundaria respecto de las actitudes de las docentes 
mujeres de este nivel hacia los rasgos femeninos en alumnos varones. Las ac-
titudes de rechazo, discriminación, estigmatización y agresión de los pares y de 
intervención de parte de las docentes son una característica de la vida escolar 
de los niños con rasgos femeninos. La intervención, justificada por el hecho de 
que existen muchos comentarios en el ámbito escolar sobre tales rasgos, se deja 
por lo común en manos de los maestros varones de educación física, con lo 
cual se pretende desarrollar sus potencialidades como varones.  

Indicadores: Rasgos de masculinidad-feminidad; Docentes mujeres; Alumnos va-
rones; Representaciones sociales. 

 
ABSTRACT 

The gender identity has as a referent the schooling activities for its devel-
opment. Interviews with four high school female teachers were carried out con-
cerning their attitudes about the feminine traits of male students. The atti-
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2 Facultad de Psicología, C. 31-a s/n, Col. San Esteban, 97149 Mérida, Yuc., México, tel. y  
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tudes of reject, exclusion, discrimination, stigmatization, and aggression of 
siblings and of intervention by the teachers, were a common characteristic of 
the scholar life of male student with feminine traits. The female teachers 
justified the intervention because there were a lot of whispers between stu-
dents and teachers about the traits of those students, so they accepted the 
intervention of the male physical education teachers because they believe that 
those teachers will shape the adequate masculine traits in those students. 

Keywords: Masculine-feminine traits; Female teachers; Male students; Social rep-
resentations. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Es de historia reciente el cuestionamiento de la neutralidad de la edu-
cación. En efecto, a fines del siglo pasado se comenzó a analizar cuá-
les eran las influencias no manifiestas que ejerce la escuela en algu-
nas dimensiones, tales como el establecimiento de identidades de gé-
nero y sexuales (Subirats, 1999). La conformación de la identidad de 
género tiene como referente para su formación las actividades en la es-
cuela, sobre todo en la escuela básica, cuando los niños y niñas se en-
cuentran en edades que fluctúan entre los 3 y los 13 años. Posterior-
mente, el lapso entre esa edad y los 18 años —cuando cursan los nive-
les secundario y preparatorio— se considera como un periodo de re-
afirmación de su orientación sexual y de su identidad de género. En el 
sistema educativo del país la educación básica abarca los niveles pre-
escolar, primario y secundario, durante los cuales los niños y niñas 
adoptan una imagen de sí mismos como hombres o como mujeres, lo 
que tiene como sustrato esencial la influencia de la familia; sin em-
bargo, es indudable que la escuela construye parte de esta identidad, 
pues es allí en donde se realizan numerosas actividades de juego cola-
borativo, actividades que muestran una clara separación, distinción, 
inclusión y exclusión entre los sexos, así como otras de índole inter-
genérica e intragenérica. Los niños y niñas adoptan la figura del 
maestro, además de las de los condiscípulos que sobresalen en algunos 
quehaceres escolares (Jordán, 1999), pues tales figuras son figuras de 
autoridad. Así, dentro de la teoría de las representaciones sociales 
(Moscovici, 1981), Castorina y Kaplan (2003) señalan que: “la adop-
ción del punto de vista del maestro resulta de la violencia simbólica 
ejercida en los actos escolares sobre los alumnos, y recuerda el pro-
blema de la relación entre las representaciones sociales y las formas 
de hegemonía social, así como la exigencia de vincular algunas de 
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ellas con la experiencia de la dominación en la institución escolar” 
(pp. 24-25). Es ampliamente reconocido que “las instituciones educa-
tivas no son neutrales ni cultural ni ideológicamente, y están, además, 
insertas en los sistemas de poder local; por ello, medidas paliativas en 
el aula o la escuela no podrán producir cambios. Al contrario, es ne-
cesario asumir que las particularidades de las relaciones sociales en 
cada lugar se expresan también en el aula” (Sichra, 2004, p. 21). 

Así, el acceso y aprovechamiento de las oportunidades educati-
vas constituye, para las grandes capas de nuestra población mexicana, 
la única posibilidad imaginable de inserción en el mundo laboral y so-
cial en condiciones de menor desventaja. De ahí que Bonfil (2004) 
apunte que la educación, como la única vía accesible contra la margi-
nación, sea un derecho del individuo y de los grupos en las socieda-
des plurales y “una obligación de servicio por parte del Estado y, fi-
nalmente un indicador de bienestar social”. 

Gran parte de la desigualdad de género se relaciona con las opor-
tunidades que proporciona la escuela, pero las oportunidades para 
acceder, permanecer, prolongar y aprovechar la escuela también se 
relacionan con las actitudes de los docentes, quienes excluyen a los 
niños varones que presentan comportamientos llamados “inadecua-
dos” porque corresponden, por ejemplo, a los comportamientos espera-
dos en las mujeres y no en los varones. Muchos de estos comporta-
mientos –masculinos en los niños y femeninos en las niñas– tienen 
que ver con la escala de valores implícitos, aquellos que se imprimen, 
sobre todo, en contextos culturales específicos e interiorizados en y por 
la familia, así como a una socialización diferenciada entre niños y ni-
ñas, con sus propios y respectivos escenarios y proyecciones. Por en-
de, la familia no es la única institución donde valores y actitudes se 
perpetúan ya que en la escuela sucede lo mismo. Es así que desde los 
núcleos domésticos y familiares y hasta los espacios institucionales se 
establecen pautas obvias y sutiles para una estimulación diferenciada 
y diferenciadora, incluyente y excluyente, que separe y distinga a unos y 
otras, lo que tendrá considerables efectos a lo largo del proceso escolar. 

Aún falta explorar más la relación directa que existe entre la 
subordinación de género y el desempeño educativo en contextos educa-
tivos diferenciados, así como investigar sobre cuáles son las actitudes 
de los docentes en este currículo oculto, en esta educación diferenciado-
ra: la construcción cultural de lo que un niño debe ser y hacer por 
ser varón o por ser mujer. Estos criterios de socialización diferencia-
dora generan no sólo comportamientos diferenciados, sino también 



 
REPRESENTACIONES SOCIALES DE MUJERES DOCENTES DE SECUNDARIA 
CON RESPECTO A RASGOS FEMENINOS EN ALUMNOS VARONES 
 

362 

comportamientos problemáticos, como es el caso de lo que Evans (2002) 
denomina “procesos negociadores del yo”, que son procesos a través de 
los cuales se negocia la identidad, haciendo un trabajo emocional muy 
intenso para ocultar una identidad, la verdadera identidad, para 
hacerla privada. 

Este trabajo emocional, como hipótesis, lo realizan niños y jóve-
nes para mantener una identidad pública que les permita desenvolverse 
en el ambiente “normal”, que implica el no ser atacados ni violentados 
física o simbólicamente. Estas cuestiones, basadas en la heteronor-
matividad creada en la sociedad y aumentada sustancialmente en la 
escuela y con los criterios de inclusión y exclusión señalados por Fou-
cault (1973), y ampliamente demostrados en las investigaciones de Pe-
trovic y Ballard (2004) y Evans (2002), implican que hay evidentemente 
diferentes maneras de enfocar la masculinidad en los niños y la femi-
nidad en las niñas. 

La mayoría de las veces tales categorías de masculinidad-femini-
dad restringen considerablemente el rango de comportamientos que pue-
den presentar niños y niñas, al menos públicamente. Dichos criterios de 
comportamientos diferenciales generan ese extremado trabajo emocio-
nal por parte de niños y niñas que no se adaptan o que no muestran 
las conductas denominadas “apropiadamente” masculinas o femeninas.  

El proceso de trabajo emocional, como un proceso de negociación 
del yo para ocultar la identidad y mostrar una identidad pública que 
se adapte al entorno sociocultural, es emocionalmente desgastante para 
los menores por todos los cambios comportamentales e incluso de len-
guaje que implica; es un proceso que necesita discriminar los ambien-
tes: aquellos en los cuales se puede mostrar cierta identidad y aque-
llos en los que eso no es posible. Núñez (1999) muestra cómo el deno-
minado camping es: “una parodia del afeminamiento, es una burla de 
las disposiciones compartidas y manifestadas sígnicamente” (p. 263), 
compartidas sólo por unos pocos y puestas en práctica en ambientes 
concretos y “seguros” para este tipo de comportamiento lingüístico. 

En algunos casos –y esto sería una hipótesis–, este trabajo emo-
cional permite desarrollar una vida íntima, privada, compartida qui-
zás con algunos pocos, así como una subjetividad rica e interesante 
que a la larga, en la vida adulta, cuando se ha superado ese trabajo 
arduo emocionalmente, da frutos en términos muy importantes en la 
forma de fortalezas emocionales e intelectuales.  
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Es indudable que falta estudiar más cómo es que se establecen 
esas pautas obvias y sutiles para una estimulación diferenciada y di-
ferenciadora de niñas y niños en los núcleos domésticos y familiares y 
en los espacios educativos institucionales. El estudio de la infancia es 
todavía una vertiente de análisis muy reciente para tener una com-
prensión cabal e integral de los fenómenos sociales; en efecto, la espe-
cificidad de la niñez aún no se ha comprendido de manera suficiente 
en las situaciones particulares en que se desenvuelve ese sector de la 
población tan plural, dinámico y complejo. La definición misma de in-
fancia es incluso cuestionada, pues existe una tendencia de acuerdo a 
Riquer (1998) en la que “[ese] concepto de infancia […] no parece consi-
derar que niño y niña son construcciones históricas y sociales, produc-
to de relaciones sociales que se dan en un determinado tiempo y lugar. 
Si con dificultad se trabaja considerando que los significados de la in-
fancia varían dependiendo de las relaciones sociales concretas que se 
manifiestan en tiempos y lugares específicos, menos aún se ha consi-
derado cómo el genérico de niño oculta las diferencias entre niños y ni-
ñas. El lugar común, por el contrario, es pensar que la infancia es si-
nónimo de niños y que representa también a la niñas” (p. 14). Así, el 
análisis de la construcción cultural del sujeto “niño” se encuentra ape-
nas en una etapa incipiente. 

Una hipótesis que tiene mucho que ver con lo que se maneja en 
el presente trabajo es lo que Subirats (1999) señala: “[debemos] cam-
biar la escuela para que no contribuya, aunque sea de forma incons-
ciente, a trasmitir estereotipos que limiten el desarrollo de la persona-
lidad humana” (p. 20); la misma autora anota que se está al principio 
de una historia que puede ser larga, y que estamos explorando un nue-
vo continente: el de la trasmisión de normas ocultas (el currículo oculto) 
que, una vez reveladas, pueden parecer inaceptables porque no son de-
mocráticas ya que constituyen formas de discriminación y exclusión y 
proceden de un pasado que ya no es útil. Tal exploración es difícil, así 
como es difícil el cambio, porque obliga a ver la realidad desde otro án-
gulo; por ello, muchos autores afirman que esto es una violencia, sim-
bólica principalmente, en contra de lo que parece ser “natural”. 

Y así Subirats (1999) se pregunta por qué durante mucho tiempo 
los sistemas educativos modernos se habían considerado como sistemas 
neutros que no establecían diferencias de clase, de raza, de sexo o de 
género, cuyo objeto no era un niño o una niña particular, de una cier-
ta edad, de una cultura o raza especifica o de una características feme-
ninas o masculinas, sino que se trataba de una abstracción neutra. 
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Sin embargo, ¿cómo explicar que este niño genérico, tratado aparente-
mente con toda igualdad, acaba teniendo actitudes y personalidades y 
niveles de rendimiento escolar tan diversos? Ya los estudios de Petro-
vic y Ballard (2004) y de Evans (2002) –como se ha dicho antes– mos-
traron que un niño o niña frecuentemente oculta una personalidad, una 
identidad genérica, y termina negociando, ocultando, excluyéndose y 
estigmatizándose, lo que provoca la pregunta de si la escuela aparen-
temente neutra provoca o genera personalidades, actitudes e identida-
des genéricas sexuales diversas, o si promueve en el educando la 
ocultación, la exclusión, el rechazo a su identidad, a su personalidad, 
por lo que acabe mostrando actitudes e identidades que no correspon-
den a su realidad (Subirats, 1999). 

La construcción de la identidad genérica tiene necesariamente 
que ver con lo que un grupo social considera como natural y pertinente 
para cada ser humano, y también con lo que cada uno elabora en el 
proceso de subjetivación; es decir, la categoría de género –asignada a los 
individuos como una categoría simbólicamente establecida– define las 
formas de actuación de acuerdo con el sexo, la edad, la clase y demás, 
dando lugar a comportamientos diferentes asociados a cada una de 
ellas; se encuentra además determinada por las relaciones de poder 
que rigen el ordenamiento jerárquico de la sociedad a partir de los 
condicionamientos económicos, políticos y culturales, así como tam-
bién por cada contexto institucional; por último, involucra un código de 
valores diferenciados cuya función es la de describir los comporta-
mientos “correctos” para encaminar a los seres humanos en una de-
terminada dirección dependiendo de su edad, género, nivel socioeco-
nómico y otros factores.  

En la sociedad moderna, la construcción de la identidad genérica 
es entendida como un proyecto de vida y, por lo tanto, las diferentes 
etapas vitales por las que atraviesa la mujer y el hombre constituyen 
una especie de migración a mundos sociales diferentes en los que se 
ha ido adquiriendo un cierto número de identidades posibles (Eguinoa, 
2005). La identidad sufre cambios y modificaciones en cada etapa vital, 
de modo que el ser humano se encuentra atormentado por una crisis 
de identidad permanente; es decir, crisis que puede dar origen a una 
ansiedad duradera o, en caso contrario, generar mayor equilibrio, sa-
tisfacciones y placeres. En todo proceso de cambio cultural desarrolla 
nuevos símbolos genéricos que permiten la construcción de nuevas 
identidades. De cualquier forma, los seres humanos se enfrentan a un 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 11, NUM. 2: 359-371    JULIO-DICIEMBRE, 2006 

 

365 

mosaico de posibilidades en los que es factible identificar si su com-
portamiento responde a la “estabilidad” que representa la tradición o, 
a la inversa, al cambio inherente de la modernidad. 

Por lo anterior, en el presente estudio cualitativo se llevaron a 
cabo entrevistas a profundidad para conocer cuáles son las represen-
taciones sociales de las docentes mujeres de nivel secundario con res-
pecto a los rasgos femeninos en alumnos varones. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Cuatro docentes mujeres de escuelas secundarias públicas, cuyas 
edades fueron de 31, 36, 37 y 42 años, con un promedio de edad de 
36 años; casadas, con hijos; con maestría en educación; licenciatura 
en ingeniería industrial y especialidad en matemáticas; especialidad 
en el área de educación cívica y ética, y licenciatura en pedagogía, 
respectivamente.  

 
Procedimiento 
Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con cada una de las par-
ticipantes. El análisis consistió en la obtención de categorías implíci-
tas en sus discursos acerca de su actividad diaria en el aula con rela-
ción a los comportamientos de niños varones que incluyen rasgos fe-
meninos, desde su particular percepción y apreciación. 

 
 
 

RESULTADOS 

La definición de “hombre” por parte de las maestras se enfocó básica-
mente a características físicas: la voz, la fuerza física, la constitución 
más grande de su estructura corporal; con respecto a características 
de masculinidad, la ropa, la agresividad, la fuerza, la independencia, 
la inteligencia, el poderío y la habilidad; sin embargo, sólo una parti-
cipante hizo esta aclaración con respecto a las cualidades; las otras 
tres, e incluso la citada participante, hicieron mucho énfasis en cues-
tiones físicas como la voz o la presencia del pene, según comentó una 
de ellas. 
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Con respecto a las características femeninas que puede llegar a 
manifestar un hombre, señalan básicamente los sentimientos, la sen-
sibilidad y la vanidad. 

Forma parte de sus actitudes comunes el participar con alumnos 
y alumnas, así como con maestros de los rumores o “comunicaciones” 
sobre las actitudes marcadamente femeninas de algunos alumnos varo-
nes, pero todas ellas consideran que esta actividad “comunicativa” es 
parte de la actitud de todos dentro de la escuela y una manera que 
tienen para confirmar la presencia de algunos alumnos varones con 
actitudes femeninas; quizás con la ayuda de esta comunicación ellas 
se sienten más libres de expresar sus comentarios y de intervenir con 
estos alumnos. 

Las reacciones que las maestras manifiestan siempre tiene que 
ver con la intervención; normalmente, sus medios de intervención con-
sisten en hablar con los alumnos y pedirles que se “ubiquen”, que se 
comporten de una manera mucho más masculina, que modifiquen sus 
amaneramientos pues les traerán dificultades, críticas, rechazo y acti-
tudes agresivas de parte de algunos de sus compañeros varones; las 
cuatro coinciden en estas actitudes “interventoras”. 

Para ellas, estas técnicas de control, de intervención de los alum-
nos con comportamientos o rasgos femeninos, denominados por ellas 
“amaneramientos”, se justifica básicamente porque muchas familias de 
estos niños son disfuncionales, en el sentido de que no cumplen el obje-
tivo para el cual fueron creadas; de acuerdo con Foucault (2001): “[...] la 
pequeña familia afectiva, sólida, sustancial, que caracteriza a nuestra 
sociedad, se constituyó a partir de la [...] mirada, la vigilancia” (p. 235).  

Normalmente, en opinión de las participantes, no hay una figura 
paterna fuerte, o simplemente no existe ninguna, no hay una vigilan-
cia ni un control paternal, o es la madre quien asume una figura ma-
terna fuerte; entonces, sólo les queda la ayuda o intervención del psicó-
logo en casos así, pues hablar con la familia no resulta “beneficiosa” 
para los varones con rasgos femeninos. 

Reconocen que en la escuela secundaria ocurren con frecuencia 
agresiones hacia los varones que tienen rasgos femeninos. Incluso una 
de ellas señaló que actuaba como “árbitro” constantemente, pues era 
lo único que podía hacer ante la gran frecuencia de agresiones y riñas 
entre los alumnos. 
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Saben que como maestras deben fomentar más el respeto y la 
tolerancia, pero que en las condiciones actuales en que se encuentran 
los alumnos varones por la activación de sus hormonas y los cambios 
bruscos en sus rasgos físicos, las agresiones de los “niños masculinos 
hacia los niños femeninos son algo frecuente”, comentó una maestra. 
Afirman que muchos de los niños que exhiben abiertamente rasgos 
femeninos tienden a socializar más con las niñas y a integrarse a este 
grupo, pero también es usual que sean niños muy agresivos que “fá-
cilmente se van a los golpes”. 

Todas las participantes reconocieron que casi no tenían contac-
to con las madres de estos niños, pues casi toda su información pro-
venía de “lo que uno infiere, lo que uno escucha”. 

Las representaciones sociales que justificaban estas estrategias 
de intervención, de comunicación entre ellas, e incluso con los alumnos, 
se encuentran en el hecho de que al contar con grupos numerosos y 
mixtos, «en seguida se detectan; el grupo de inmediato rechaza, marca, 
aísla o agrede a las personas que ellos consideran que no están dentro 
del rango “hombre”, en el salón de clases». 

Así, el estar dentro de una sociedad heteronormativa y hegemó-
nica de la masculinidad provoca que la sociedad marque ciertos roles 
masculinos, y por ello su representación social es que para que “a estos 
niños no les sea difícil, o no tan difícil; que no se sientan rechazados; 
que puedan incorporarse de manera adecuada a la sociedad y al aula”, 
es que creen que tienen que intervenir, sobre todo a través de maes-
tros como los del área de formación cívica y ética, los instructores de 
educación física y los maestros de biología. Para las maestras, una es-
trategia de intervención es “sobre todo, cuidarlos [sic] a la hora del pro-
ceso; por ejemplo, en clases, [para] que no se salgan de esos roles mar-
cados socialmente”. No les es posible dejar a estos niños totalmente 
solos puesto que “creemos que les cambia totalmente la vida, creo yo, 
porque el problema es que en nuestra comunidad no es bien visto que 
se aparten de la normalidad”.  

 
DISCUSIÓN 

Subirats (1999) ya ha señalado que:  
El reto actual estriba en la posibilidad de introducir en la escuela 
tanto valores y comportamientos considerados tradicionalmente como 
propios de niñas y niños. Y conseguir de ambos tipos de valores y 
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comportamientos que los pongan en práctica los dos sexos, sin que 
ninguno de ellos entrañe minusvaloración o creación de jerarquías. 
Pero estos objetivos no están exentos de dificultades, en la medida en 
que todavía no existe una conciencia generalizada de la existencia del 
sexismo y en que, en determinados casos, el intento de reequilibrio 
genérico parece provocar aumentos de la agresividad (pp. 30-31).  

Pero no nada más es el aumento de la agresividad y la violencia sim-
bólica en docentes y compañeros, sino también en la familia, así como 
una clara exclusión de ciertos grupos sociales, con lo cual se genera un 
fuerte trabajo emocional en los niños varones para ocultar su verda-
dera identidad de género y sexual y mantener públicamente una iden-
tidad de índole heteronormativa ante sus propios compañeros, docen-
tes y familia.  

Las actitudes de rechazo, discriminación, estigmatización e inclu-
so agresión por parte de sus compañeros varones y de intervención de 
parte de las docentes es, pues, una característica de la vida escolar de 
los niños con rasgos femeninos. Así, la intervención se deja en manos 
de los maestros varones de educación física. Mas, ¿qué significado pue-
de tener lo anterior?, es decir, ¿qué puede ocurrir con los niños con 
rasgos femeninos puestos bajo la responsabilidad de los profesores va-
rones de educación física? Esta es una solución que necesita ser pro-
fundamente investigada. La representación social de las docentes mu-
jeres en este nivel de secundaria es que “con ello se pretende des-
arrollar sus potencialidades como varones […] mostrando a través de 
clases de educación física cómo debe ser el comportamiento necesario 
de un varón”, lo que quizá implica que se tiene la representación social 
de que un docente de educación física es fuerte, agresivo, masculino, y 
que por ende podría “enseñarles” esos rasgos de personalidad a los 
alumnos que se aparten de tal identidad. Como conclusión, queda la 
imagen que señala Bordieu (1997): «Su ser es un ser “percibido”, un 
ser condenado a ser definido en su verdad por la percepción de los 
demás» (p. 37). 

Lamas (1986) considera que “las identidades de género son inven-
tos culturales, ficciones necesarias que sirven para construir un senti-
miento compartido de pertenencia y de identificación” (p. 174). Es por 
ello que la construcción de este sentimiento compartido es muy impor-
tante para los niños y los jóvenes, pues les permite ubicarse en su mun-
do social y escolar con un claro sentido de pertenencia. 
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Es indudable que los géneros constituyen sistemas de identida-
des y comportamientos que, al prescribir lo que deben hacer los indi-
viduos, según cual sea su sexo, introduce una fuerte limitación en sus 
posibilidades de desarrollo humano y les fuerza a adaptarse a patrones 
que no siempre corresponden a sus capacidades y deseos. Esta es una 
cuestión clave, pues introduce fuertes limitaciones a la identidad de 
género. El proceso tiene que ver con la socialización primaria, que se 
lleva a cabo generalmente en la familia y en el entorno inmediato; la 
familia marca ya en gran medida la identidad de niños y niñas, y en 
la socialización secundaria intervienen todas las instituciones e instan-
cias sociales con los que cada persona establece algún nexo o forma de 
interacción. El sistema educativo y los medios de comunicación de ma-
sas siguen desempeñando un papel muy destacado. Sin embargo, no se 
puede atribuir al sistema educativo la responsabilidad íntegra de la 
socialización de la identidad de género, aunque por razones vinculadas 
tanto a la posibilidad de observación como de intervención una gran 
parte del análisis y de los intentos de cambio se ha producido en el 
ámbito educativo. No hace falta hacer un análisis profundo de las carac-
terísticas curriculares, libros de texto, variables contextuales, lenguaje 
de los docentes y de los niños y niñas ni currículo oculto; basta sim-
plemente con observar las formas que asume la práctica educativa de 
los docentes y sus discursos para saber hasta qué punto tales for-
mas están regidas por un androcentrismo y una ideología sexista, y 
contribuyen, por tanto, a una socialización diferencial que ha demos-
trado ser negativa para niños y niñas. Una de las conclusiones a las 
que llega Subirats (1999) es que paulatinamente se ha ido dibujando 
un mapa de la discriminación sexista ejercida por el sistema educativo 
que anteriormente era totalmente desconocido: el sistema educativo ha 
sido diseñado desde los hombres y para los niños, esto es, para la re-
producción de la masculinidad, y esto es precisamente lo que afecta 
a aquellos niños que no quieren o que subjetivamente no pueden cum-
plir con las normas de masculinidad, en especial aquellos niños que 
supuestamente “se desvían” de estas normas de masculinidad en la es-
cuela, para quienes la escuela es un mundo de discriminación y exclu-
sión, tal y como han mostrado Petrovic y Ballard (2004) y Evans 
(2002). 

Falta ahora mostrar hasta qué punto la escuela, al intentar pro-
mover una masculinidad heteronormativa tanto en género como en 
sexualidad, dificulta, entorpece, daña, excluye, discrimina y principal-
mente genera un trabajo emocional intenso, que a la postre afecta a 
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los niños varones en su desarrollo emocional e intelectual. Resulta en-
tonces importante, primero, socializar, reeducar o cambiar las actitu-
des de los docentes para encontrar formas nuevas y más adecuadas 
de intervención, basadas en el respeto e integración de los alumnos y 
alumnas que se aparten de lo socialmente establecido; segundo, una 
intervención adecuada entre los propios alumnos, pues son ellos los 
agentes principales de las agresiones, discriminaciones y exclusiones 
de los compañeros que se apartan de la heteronormatividad estableci-
da, y quienes dictan, mediante diversas formas de comunicación expli-
citas e implícitas, quiénes son esos compañeros, así como las conduc-
tas apropiadas para conducirse frente a ellos, lo que trae como resul-
tado la construcción y perpetuación de una realidad inequitativa, dis-
criminante, excluyente, pero sobre todo equivocada de lo que significa 
ser hombre o ser mujer.  
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