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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito detectar la actitud de las do-
centes mujeres de escuela primaria acerca de la presencia de rasgos femeninos 
en alumnos varones. Se llevaron a cabo entrevistas con tres docentes mujeres 
de escuelas públicas de nivel primario. En el análisis de los resultados se ponen 
de relieve dos conclusiones básicas: las prácticas sociales como constitu-
yentes de las expectativas individuales de cada docente y la presencia constan-
te de procesos de evaluación social sobre el comportamiento del niño, los cua-
les se justifican en términos del bien del niño. 

Indicadores: Masculinidad y feminidad; Alumnos varones; Docentes mujeres; Edu-
cación primaria. 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to detect the attitude of women teachers about 
the presence of feminine traits in basic school male students. Deep inter-
views with three women teachers of primary public schools were carried out. 
The results shows two basics conclusions: the social practices as constitu-
ents of the individual expectative of teachers, and the constant presence of 
social evaluation about the male students’ behavior, which is justified in 
terms of their own sake. 

Keywords: Masculinity and feminity; Male students; Female teachers; Primary 
public schools. 

                                                 
1 Sistema de Enseñanza Abierta, Calle Córdoba 13, Fracc. Veracruz, 91020 Xalapa, Ver., 
México, tel. (228)815-41-21, fax (228)818-25-64, correo electrónico: jorgerevilla@yahoo.com. 
Artículo recibido el 4 de septiembre y aceptado el 13 de noviembre de 2007.  
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La identidad de género tiene como referente para su formación las ac-
tividades en la escuela, sobre todo en la educación básica, cuando los 
niños y niñas se encuentran en edades que fluctúan entre los 3 y los 
13 años. La educación básica abarca los niveles preescolar, primario y 
secundario en el sistema educativo mexicano; durante este periodo es 
cuando los niños se abocan a adoptar una imagen de sí mismos como 
hombres o mujeres. Sin negar la influencia de la familia, la escuela 
construye parte de la identidad de género, pues en ella se realizan mu-
chas actividades de intercambio social, de trabajo escolar en equipo 
y de juego colaborativo, así como otras que conllevan una clara separa-
ción, distinción y exclusión entre los sexos. Los alumnos adoptan la 
figura del maestro, además de la del coetáneo que sobresale en al-
guna de dichas actividades. (Burin, 2006).  

En efecto, el maestro y el coetáneo con características sobresa-
lientes son figuras autorizadas; su ser es un ser “percibido”, un ser 
condenado a ser definido en su verdad por la percepción de los demás. 
La percepción habitual de los maestros y maestras sobre los rasgos de 
masculinidad y feminidad en sus alumnos varones tiende a naturali-
zar las diferencias que surgen de la apropiación diferenciada de un ca-
pital cultural y genérico.  

Así, la percepción cotidiana del maestro de algunos rasgos feme-
ninos en los alumnos varones es atribuida a ciertos factores causales, 
tales como la genética, un medio familiar cosificado o la presencia o 
ausencia de un padre (varón) como trasmisor de actitudes a sus hijos. 

En una investigación, Villanueva (2006) muestra cómo en jardi-
nes públicos para niños de una población rural del estado de Yucatán 
ocurre la transmisión, socialización e inculturación de los roles de gé-
nero, claramente distinguibles por los niños y las niñas. Las actitudes 
típicamente masculinas de los niños y las actitudes típicamente feme-
ninas de las niñas son “... inculcadas por sus madres, las docentes y 
otras mujeres de su medio cultural” (p.  40). El autor señala que en 
esta comunidad yucateca los niños de nivel preescolar,  

de acuerdo a lo que ven y lo que viven en su medio sociocultural in-
mediato, en especial su familia y vecindario, enfatizan algunos ele-
mentos que definen el ser del género masculino. Algunos […] expre-
san ansia por parecer hombres. Y entre las características que resal-
tan están la fuerza física, el jugar a beber alcohol y estar borrachos, 
cierta discriminación a las mujeres, formar pandillas, decir insultos, 
hacer fechorías, ser activos y rudos. Pero no todos los niños expresan 
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estos comportamientos, posiblemente porque no los he observado más 
detenidamente, o porque tienen una visión, una imagen o una expec-
tativa diferente de lo que debe ser un hombre (p. 39).  

 

Las conclusiones de sus observaciones es que el medio sociocultural y 
sus características de inculturación y socialización determinan que un 
niño se comporte masculinamente o una niña femeninamente; de igual 
manera, es posible ubicarse en las concepciones teóricas de Bourdieu 
(1998), según es explicado por Díaz (2004). De acuerdo a la explica-
ción de “habitus” que marca Bourdieu, los sujetos acumulan estas ex-
periencias mediante su realidad histórica y cultural. El concepto de 
habitus explica la forma en que los individuos resumen su posición 
en el orden social, y este orden social está tan profundamente arrai-
gado en la comunidad, en la sociedad, en las características sociales, 
sexuales e incluso económicas de esa comunidad que no requiere jus-
tificación; está tan inscrito profundamente en el cuerpo, tan naturali-
zado, que por lo mismo se considera natural. Si se toma como punto 
de partida que el habitus se refiere a “estructuras estructurantes” –al 
decir de Bourdieu (1998)–, puede decirse que los hombres y las mujeres 
son formados en su grupo social para responder como hombres o como 
mujeres durante el resto de su vida, matizando las formas de ser hom-
bres y las de ser mujeres dependiendo del momento histórico. Así, dentro 
de esta división del mundo basada en las diferencias biológicas –y so-
bre todo en lo que se refiere a la división del trabajo, la procreación y 
la reproducción– también se establecen estrategias de dominación y es-
trategias de poder; tales relaciones de poder no se limitan a su expre-
sión física o verbal: el control, el dominio, la autoridad o superioridad 
también son enunciadas de manera velada mediante la representa-
ción de la realidad, pues estos aspectos limitan, condicionan, inhiben o 
influyen sobre el comportamiento (Foucault, 2006); así pues, el poder 
de la representación organiza las prácticas, por mínimas que sean, 
orientan los deseos y de alguna manera dan sentido y encaminan todo 
lo que pase en nosotros, tanto en lo interno como en lo externo (Nú-
ñez, 2005). De esta manera, según es posible apreciarlo en la investi-
gación de Villanueva (2006) o en lo que señalan autores como Foucault 
(2006) y Bourdieu (1998), el cuerpo de los niños –en este caso machos 
humanos– se masculiniza, en tanto que el de las hembras humanas, 
las niñas, entra en un proceso de feminización. Pero además estos 
cuerpos se somatizan al arbitrio cultural, y en la cultura se determina 
simbólicamente el status. De acuerdo con ello, a las mujeres se les 
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asigna una posición social inferior, en tanto que se asume que los hom-
bres deberán tener entonces una posición de dominación y de poder, 
sobre todo ante las mujeres, y que no habrán de mostrar, siendo niños 
varones, actitudes débiles (las mismas maestras participantes en esta 
investigación señalan, como se verá más adelante, que los niños no de-
berán mostrar comportamientos “delicaditos”). De esta forma, los va-
rones están destinados a trabajar para mantener o aumentar su capi-
tal simbólico, en tanto que las mujeres se encuentran conformadas 
como objetos simbólicos que los hombres acumulan o pierden, por lo 
que son orilladas a trabajar para mantener su valor simbólico y así 
ajustarse o amoldarse al ideal masculino2.  

Entonces, vivir en una comunidad implica asumir roles y modos 
de comportamiento que están conformados por las formas culturales que 
forman al sujeto, lo que le da identidad; de modo que esta identidad 
es un producto y puede ser modificable, variable e interminable. Sin 
embargo, en algunos momentos, cuando este producto acabado de 
identidad masculina en el niño varón no aparece, se genera un pro-
blema, sobre todo en el ámbito escolar. Si se revisa la  investigación 
de Villanueva (2006), se observa que los niños muestran comportamien-
tos característicamente masculinos, lo que cumple las expectativas de 
los profesores, pero la presencia de comportamientos o rasgos feme-
ninos en los niños varones implica numerosos inconvenientes. Ello 
permite reconocer que el sistema sexo-género que funciona en el mun-
do globalizado es un sistema que condiciona la inteligibilidad de los 
sujetos. Es un dispositivo que participa en su configuración mediante 
prácticas sociales reguladas. En definitiva, esa pedagogización del ni-
ño, y sobre todo la patologización del cuerpo infantil, está marcada, 
como diría Foucault (2006), por una microfísica, la cual transgrede el 
cuerpo del niño a través de las relaciones de poder que se adquieren 
en el campo social, y en concreto en el campo educativo.  

Esas luchas cotidianas impugnan las formas en que el niño se 
comporta, las formas en que el niño debe reprimir no ya su sexuali-
dad –que aunque parezca mentira está presente en la mentalidad de 
las maestras–, sino las relaciones de poder que establece el docente, 

 

                                                 
2 En nuestras comunidades mexicanas, los tratamientos corporales y cosméticos que dan la 
apariencia de castidad y candor hacen las veces, al final de cuentas, de vehículos para man-
tener su valor físico (Rodríguez-Magda, 2004). 
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en las cuales se señala claramente que el precio que el niño debe pa-
gar por su comportamiento está dado por la creación de un cuerpo 
dócil y, sobre todo, por la creación de un cuerpo masculino (Foucault 
2006). Así, Badinter (2004) ha señalado que la figura masculina en nues-
tra sociedad debe tener cuatro consignas básicas: 1) no debe ser afemi-
nado; es decir, el verdadero hombre carece de toda feminidad, por lo 
que debe renunciar a la ternura y a la sensibilidad; en ese sentido, co-
mo dirán las maestras, debe renunciar a la “delicadeza” porque deberá 
demostrar que no es un bebé, una mujer o un homosexual; 2) debe ser 
una persona importante en términos de su éxito, su poder, ante las 
miradas de los demás; 3) debe ser fuerte, y por ende totalmente po-
tente, independiente, poderoso, autónomo e inconmovible con el fin de 
no mostrar ninguna señal de debilidad femenina ni ser “delicadito”; 
por eso se dice los hombres no lloran; 4) por último, debe ser el más 
fuerte de todos, para lo que debe utilizar la violencia si es necesario3. Y 
todo ello para que se cumpla realmente lo que dice Castañeda (2006): 
“La autonegación es el requisito indispensable para la sobreviven-
cia” (p. 14).  

Castorina y Kaplan (2003), en el marco de la teoría de las repre-
sentaciones sociales, afirman que “la adopción del punto de vista del 
maestro resulta de la violencia simbólica ejercida en los actos escolares 
sobre los alumnos y recuerda el problema de la relación entre las re-
presentaciones sociales y las formas de hegemonía social, así como la 
exigencia de vincular algunas de ellas con la experiencia de la domi-
nación en la institución escolar” (pp. 24-25).  

El maestro, entre otros agentes socializadores, contribuye a que 
el niño construya su autoimagen. Por ello se planteó en el presente es-
tudio detectar mediante entrevistas a profundidad la actitud de los do-
centes –en particular de docentes mujeres de escuela primaria– ante 
los rasgos femeninos en niños alumnos varones, a fin de tener un pano-
rama sobre el imaginario y sus expresiones en esta primera etapa de 
escolarización de los niños. 

 
 
 

 

                                                 
3 Habría que analizar si las maestras pueden festejar la agresión por parte de los niños en un 
momento dado, o castigar menos la agresión por parte de los niños, y no aceptar las agresio-
nes entre las niñas. 
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MÉTODO 

Sujetos 
Tres docentes mujeres de escuelas primarias públicas, cuyas edades 
fueron de 36, 45 y 50 años, las tres casadas y con hijos y egresadas 
de la Escuela Normal Veracruzana, con licenciatura en Educación Pri-
maria. Los alumnos pertenecían en general a niveles socioeconómicos 
medios. 

 
Procedimiento 
A las docentes se les entrevistó de manera individual. El proceso de en-
trevista se llevó a cabo durante dos o tres sesiones, con duración de entre 
30 y 45 minutos cada una, de preferencia en el horario de salida de la 
escuela. Las escuelas a las cuales pertenecían las maestras entrevis-
tadas fueron todas ellas escuela públicas y urbanas, es decir, situa-
das en el centro o muy cercanas al centro de la ciudad de Xalapa, Ver. 
(México).  

 
 

RESULTADOS 

En relación con la categoría de masculinidad, las maestras la definieron 
como el comportamiento ante las mujeres, caballerosidad y forma de 
vestir; las tres coincidieron en mencionar algunos aspectos físicos, en 
especial la voz. En cuanto a la categoría de rasgos femeninos en los 
varones, concordaron en la delicadeza; sin embargo, una de las maes-
tras hizo comentarios en los siguientes términos: “Para mí, que toda-
vía soy de esa cultura machista, veo a un hombre muy delicadito”. Este 
es un comentario muy significativo, pues indica, como ya se señaló an-
tes, que la actitud de las maestras mujeres proviene típicamente de una 
perspectiva patriarcal androcéntrica, y por lo tanto reproducen actitu-
des que remiten a la distinción sexo-género de los comportamientos de 
los niños y niñas, diferenciándolos, excluyéndolos y ubicándolos final-
mente a cada uno de ellos en sus respectivos roles sexuales y actitu-
des o rasgos típicamente genéricos. De hecho, dos maestras coinci-
dieron en que tales rasgos femeninos en los varones radican en los 
movimientos, que imitan los del sexo femenino. No estuvieron de acuerdo 
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con la presencia de estos rasgos en los niños varones, y ante ese hecho 
decidían intervenir, observarlos y atenderlos; es decir, en lo calificado 
por Foucault (2006) como la “pedagogización del niño”.  

Para estas maestras, las causas de la presencia de rasgos feme-
ninos eran de dos clases: familiares y genéticas; así, una forma de in-
tervenir era indagar las características del ambiente familiar de estos 
niños. Intervenir consistía también en buscar el apoyo de los demás 
maestros de la institución y lograr que observasen y estuvieran aten-
tos a los rasgos y comportamientos de aquellos, lo que obviamente ge-
neraba un panóptico en todos los integrantes de la institución educa-
tiva con relación al niño4, el cual, quiérase o no, se verá observado y 
de alguna forma percibirá esto como una actitud inquisitiva por parte 
de todos los docentes y, con ello, de sus compañeros, quienes mostra-
rán una actitud agresiva hacia los rasgos considerados “anormales” 
por los docentes. Las docentes entrevistadas, ante la presencia de ni-
ños con rasgos femeninos, buscaban la participación de los familiares, 
compañeros de trabajo e incluso otros niños para que intervinieran y, 
de alguna manera –como ellas mismas dijeron–, “enderezarlos”.  

Desde una perspectiva heteronormativa, esta es una actitud muy 
precisa de corregir, de “normalizar” al cuerpo, una clara alusión a la 
importancia del cuerpo en los procesos de feminización y masculini-
zación. Consideraban que muchas veces la sobreprotección o la caren-
cia de protección, el descuido o el contacto con individuos clasificados 
por las docentes como “inadecuados” en términos de su comporta-
miento, provocaban tales actitudes en los niños. Ellas recomendaban 
que los niños deben involucrarse en actividades fuertes y de alguna 
manera “varoniles” de educación física, donde hacen una separación 
entre niños y niñas, para lo cual sugerían que los maestros de educa-
ción física –en caso de haberlos en la escuela–, que normalmente son 
varones, observaran al niño y en cierto modo intervinieran involu-
crándolo en esas actividades físicas duras y “varoniles”, e integrándo-
lo asimismo con los niños varones. Por lo común, las maestras en este 
proceso de pedagogización del niño trataban de investigar el porqué 
de estas conductas, cuyo origen es muchas veces la familia, y se vol-
vían observadoras de cualquier señal de actividades feminizantes hacia 
el niño en esta. Una maestra señaló: “Su tío es homosexual y… no sé…, 

                                                 
4 Señala Foucault: “En el panóptico, cada uno, según su puesto, está vigilado por todos los 
demás, o al menos por alguno de ellos; se está en presencia de un aparato de desconfianza 
total y circulante porque carece de un punto absoluto” (N. del Ed.). 
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pero su presencia en la casa hace que el niño copie o imite sus con-
ductas”. Otra maestra dijo que había tenido tres casos, en dos de los 
cuales observó mucha protección, y en el otro caso uno de sus alum-
nos fue abusado sexualmente por un familiar, que era homosexual, y 
esto de alguna manera “lo esta[ba] orillando a tener conductas inade-
cuadas”. Para una de las maestras, el origen era en definitiva genéti-
co, pues “desde el nacimiento ya estamos definidos”; en su opinión, 
son las hormonas y los genes los que determinan la conducta femini-
zante de algunos niños. Ante ese hecho, ella consideraba que era en-
tonces muy difícil lograr un cambio.  

 
 

CONCLUSIONES 

Es perfectamente claro que, como apunta Castorina (2003), “el meca-
nismo de evaluación involucra también procesos sociales de distinción” 
(p. 25.). Así, las docentes que participaron en la presente investigación 
utilizaban los procesos de evaluación como procesos de distinción, lo 
que concuerda con la tesis de que la percepción habitual del compor-
tamiento de los niños por parte de los docentes tiende a atribuirlo a 
causas naturales, capacidad innata o al medio familiar cosificado, o 
bien al argumento que sostienen las maestras participantes de que el 
padre o un pariente cercano es el portador de tales características, 
mediante las cuales modela o trasmite al niño los comportamientos 
inadecuados. 

El mismo Castorina (2003), siguiendo la hipótesis de Bourdieu 
(1998), apunta que en la creencia del maestro “hay un desconocimiento 
de las condiciones de realización de sus juicios. Más aún, en la vida 
cotidiana escolar, las clasificaciones de los docentes sobre los estudian-
tes tienden a olvidarse como tales, es decir, en tanto son generadas y 
son generadoras de las prácticas educativas. El maestro no sabe que 
su sentido común define al alumno con el objetivo de dar un veredicto 
sobre su [...] comportamiento y en función de las exigencias escolares 
más o menos tácitas” (p. 25). Si en una clase escolar los docentes ob-
servan algún rasgo femenino en alumnos varones, esperan como con-
secuencia un mayor despliegue de estas características, y esto sucederá 
efectivamente (Kehily, 2006). La tesis con respecto al fracaso escolar, 
que puede fácilmente trasladarse a los rasgos de masculinidad y femi-
nidad en alumnos varones, es que las expectativas de los docentes 
harán que se cumpa casi automáticamente. Lo que aquí importa no 
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es el cambio de expectativa del docentes sino la actividad de los dispo-
sitivos (evaluaciones, el panóptico [Foucault, 2006]) que intervienen en 
las relaciones entre sus representaciones sociales y las trayectorias de 
sus alumnos. En un claro sentido, la distinción social (generada por la 
evaluación) y sus efectos educativos y sociales es previa a la propia 
relación entre la expectativa del maestro y el alumno, la cual queda si-
tuada en un entramado social caracterizado por relaciones desiguales. 
El efecto no es solamente la evaluación social del alumno, sino sobre 
todo la conciencia de los límites o excesos en los comportamientos 
marcados por rasgos femeninos en el alumno, la que imponen los do-
centes y que conduce a que cada niño haga suyo el veredicto que pesa 
sobre él y su inevitable destino social y escolar. 

En el análisis de los resultados de esta investigación se ponen 
de relieve dos cuestiones básicas: las representaciones sociales de los 
docentes sobre la presencia de rasgos femeninos en los alumnos varo-
nes y las formas de dominación social, colocando a las prácticas socia-
les como constituyentes de las expectativas individuales de cada do-
cente, y la presencia constante de procesos de evaluación social sobre 
el comportamiento del niño, los cuales se justifican “por su bien”, ge-
nerando la pedagogización de la sexualidad infantil como justificante 
perfecto de sus prácticas sociales y escolares, evaluatorias e interven-
toras en la familia, cuando esto es posible, y, sobre todo, en el niño, lo 
que siempre es factible. 
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