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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES 
DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 

María Covadonga CUÉTARA PRIEDE

 

Universidad Iberoamericana Puebla, México

 

RESUMEN
Este trabajo cuestiona el papel de la educación su-

perior en la transformación de las representaciones de
género en hombres y mujeres universitarios. A partir
de una epistemología presidida por el enfoque de gé-
nero y una aproximación teórico-metodológica deri-
vada de la psicología social se exploran las variacio-
nes que sufren dichas representaciones en las y los
universitarios que concluyen la formación terciaria
en una institución privada de provincia en México. 

Se trata de un estudio comparativo que describe y
contrasta la estructura y el significado de los nodos
representacionales existentes entre los grupos de gé-
nero y las cohortes que inician y concluyen la edu-
cación superior. 

Los resultados arrojan evidencia de que en el caso
estudiado, la formación universitaria no ha incidido
significativamente en la transformación de las repre-
sentaciones de género de quienes egresan de sus aulas. 

 

Palabras clave: representaciones de género, educación
superior, redes semánticas.
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THE TRANSFORMATION OF GENDER REPRESENTATIONS 
IN HIGHER EDUCATION 

 

ABSTRACT
This article puts into question the role of college

education in transforming gender representations of
university men and women. From an epistemology fo-
cused on gender, and a theoretical and methodologi-
cal psychosocial approach, the changes in gender
representation of male and female college students
were studied. The research was carried out in a pri-
vate university. It is a comparative study that com-
pares the structure and the meaning of gender
representations between gender groups and between
junior and senior students.

The results offer evidence that, in this case, college
education has not influenced significantly the trans-
formation of gender representations.

 

Key words: gender representations, college education,
semantic nets.

 

L

 

a investigación educativa debe esforzarse por incorporar el
conocimiento psicosocial para descifrar cómo y por qué la escolari-
zación moldea la vida de hombres y mujeres en formas particulares
y diferenciadas, cuestionando su papel en la transformación de la
mentalidad de los individuos que tomarán decisiones sobre su pro-
pio cambio e incidirán en el cambio social y cultural del país. Las
preguntas y los supuestos derivados de la categoría género y la psi-
cología social plantean nuevas rutas para la investigación sobre edu-
cación superior y para los estudios de egresados, considerando la
subjetividad de los actores universitarios. 

Este trabajo establece los planteamientos conceptuales, detalla el
diseño y describe los resultados de una investigación que exploró y
contrastó las representaciones de género existentes en hombres y
mujeres que inician y concluyen la educación superior en una uni-
versidad privada para describir las variaciones por grupos de géne-
ro y elucidar el papel de la educación en su transformación. Los re-
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sultados retratan las representaciones en cuestión y se interpretan
asumiendo el reto de repensar la educación superior a partir de es-
tos hallazgos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 

L

 

a definición de masculinidad y feminidad es un proceso cultu-
ral cuyos códigos permean la escuela. 

Stern (1995) entiende la configuración contemporánea de las re-
laciones de género existentes en las escuelas mexicanas, a partir de
un conjunto de preceptos derivados del catolicismo popular que
atribuye ciertas conductas, valores y aspiraciones a los cuerpos se-
xuados distintos: alienta a las mujeres a imitar un modelo mariano
de obediencia y auto-negación, mientras los varones son alentados
a poner en juego el modelo de honor masculino basado en la fuerza
física y las expresiones de valor, virilidad, autonomía y destreza.
Asimismo, Subirats (1999) da cuenta de la falsa neutralidad de la es-
cuela, afirmando que es construida sobre estructuras y medidas
masculinas, lo que redunda en un conjunto de prácticas y relaciones
que ponen en desventaja a las mujeres. 

En cambio, otros autores comparten una postura esperanzadora
(cfr. Acker, 1994; Bourdieu, 1999), asumiendo que la educación, par-
ticularmente la universitaria, puede ofrecer ciertas transformaciones
en los mandatos establecidos para los géneros, precisamente a partir
de que “las contradicciones que la escuela atraviesa y a las que intro-
duce” pueden generar un campo fértil para transformar dichos
mandatos (Bourdieu, 1999:107). En este tenor, Muñoz Izquierdo, 

 

et
al.

 

 (1993) han planteado que la educación universitaria contribuye

 

como tal 

 

a ofrecer resultados cognitivo-conductuales y cognitivo-psi-
cológicos, afectivo-conductuales y afectivo-psicológicos, que enri-
quecen la vida de los educandos. 

En el debate sobre la posibilidad de transformar las representa-
ciones y las relaciones de género a partir de la educación existen pos-
turas contrapuestas: Oliveira (2000) considera que la educación es
una vía para transformar las relaciones de género y que tiene un im-
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portante efecto en que las mujeres se apropien de sus vidas, mien-
tras que Riquer y Tepichín (2001) opinan que en las mujeres existe
un “destino de género” que limita la posibilidad de transformarlas.
Al respecto, los estudios de Piussi (1999) enfatizan la idea de que los
centros universitarios son un lugar de encuentro entre los géneros,
y que la apuesta para construir cambios en las relaciones son la do-
cencia y, el diseño de experiencias educativas, su actividad medular.

En esta tensión, este trabajo se plantea interrogantes sobre las re-
presentaciones de género y sus diferencias entre los hombres y las
mujeres, tanto al inicio de la educación superior como al finalizar
sus créditos, para poner en cuestión el papel de la educación en su
transformación. El objetivo que persigue es describir las representa-
ciones de género existentes en las y los estudiantes que egresan de
una universidad privada, contrastarlas entre los grupos de género y
explorar las variaciones existentes entre las cohortes. 

Las preguntas que guiaron este trabajo se formularon así: ¿Qué
diferencias existen en las representaciones de género por grupos de
género? y ¿qué variaciones existen entre las cohortes? 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A

 

 continuación se presenta la construcción conceptual que tren-
za la epistemología de género y la teoría de las representaciones so-
ciales (Jodelet, 1994), para enriquecer la reflexión acerca de las re-
presentaciones de género, como acto cognoscitivo de lo que implica
culturalmente ser hombre y ser mujer (Rubalcava y Sallés, 1993). Se
trazan algunos planteamientos sobre la formación de las representa-
ciones y el papel de la comunicación en la transformación de las re-
presentaciones de género. 

En este trabajo, el término 

 

representaciones de género

 

1

 

 se entien-
de como el significado social de un contenido que asigna valores y
guías de conducta con respecto a las relaciones entre hombres y mu-
jeres, constituyendo mandatos sociales que asignan diferentes posi-
ciones a las personas de acuerdo con su sexo. Se trata de un sistema
simbólico por el que se asigna significado al sexo (Myrick, 1999).
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 Así, las representaciones de género se conceptualizan como una
entidad psicosocial que privilegia la dimensión cultural compartida
por hombres y mujeres, y que no se remite a la dimensión individual
o identidad sexual particular. La definición de Green (1998) sobre las
representaciones de género toma en cuenta los principios organiza-
dores de las diferentes representaciones sociales relativas al género
que existen en todas las sociedades occidentales: una división con-
sensada y omnipresente de significados, oposiciones simbólicas y
relaciones sociales respecto de las categorías de masculino y femeni-
no, que atribuyen lo individual/instrumental al varón y lo comu-
nal/expresivo a la mujer. 

La 

 

formación de una representación

 

 es una construcción que
parte de un punto de indiferencia y que bajo presión y acuerdo
tiende a aumentar la homogeneidad en el pensamiento social

 

2

 

. Afir-
ma Witte (1998:1) que 

 

hay una profunda relación entre hablar y llegar a un consenso.
Comunicarse significa participar en la vida social y las discusiones
son un agente poderoso de propagación de valores e ideas.

 

 

Las representaciones son creadas en el curso de las conversacio-
nes como formas elementales de comunicación y son determinadas
por las dimensiones físicas y psicológicas (contextos) en que se pro-
ducen dichos encuentros y conversaciones. Así, los individuos y
grupos crean representaciones en el curso de su comunicación y co-
operación (Echebarría y González, 1999). 

La transformación de las representaciones es un proceso en el
que se convence a una mayoría con una opinión diferente excepto
las que atañen al núcleo central de la representación

 

3

 

, pues los cam-
bios son condicionales y sólo afectan a los elementos periféricos

 

4

 

. De
hecho, los elementos del sistema periférico de la representación son
negociables, mientras el núcleo central se caracteriza por estabilidad
y resistencia a la comunicación, lo que explica su consenso y la una-
nimidad de la mayoría. 
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Flament (1994) establece que las transformaciones no provienen
de los discursos, sino de las modificaciones de las prácticas sociales,
que pueden cambiar si se integra la información divergente

 

5

 

. Aun-
que las representaciones tienden a repelerse o atraerse unas a otras,
son también capaces de interactuar o dar origen, por síntesis, a otras
nuevas. A esta particularidad Moscovici la denomina "polifasia cog-
nitiva". Debido a esta propiedad se incorporan nuevas representa-
ciones de manera simultánea con modificaciones en el pensamiento
preexistente, lo que hace que a partir de esa modificación se inter-
prete el mundo de manera distinta. 

La transformación de las representaciones de género es un asun-
to complejo, y para comprenderlo es útil valerse del concepto “so-
ciogénesis”, que estudia su dimensión histórica. Dado que en el
mundo occidental las relaciones entre hombres y mujeres parecen
estar cambiando, la investigación en las representaciones de género
debe considerar la perspectiva sociogenética (Green, 1998). 

Los contenidos de las representaciones de género son histórica-
mente situados y consensuales, lo que significa que las representa-
ciones de lo femenino y lo masculino tendrían la misma estructura
en los hombres y las mujeres de determinado grupo en un momento
histórico dado, y que dichas representaciones valoran asimétrica-
mente lo femenino y lo masculino, privilegiando esto último, lo que
redunda en una organización social de roles y posturas de poder en
desventaja para las mujeres (cfr. Hurtig y Pichevin, 1998)

 

6

 

. He aquí
lo que determina la asimetría cognitiva producto de la asimetría es-
tructural de las relaciones entre los sexos, ajenas al sujeto y ajenas a
su control consciente, lo que da lugar a conductas racistas y sexistas
activadas de manera automática por el contexto social.

Hurtig (1998) ha estudiado las dificultades en el cambio de repre-
sentaciones sociales de género

 

7

 

 debidas a las resistencias cognitivas
que las sostienen. Según esta autora, los procesos cognitivos que
sostienen las representaciones de género se parecen mucho a los es-
tereotipos —las cogniciones que se aplican al exogrupo— con los
que se tiende a homogeneizar a los grupos a los cuales uno no per-
tenece, a acentuar las semejanzas entre sus miembros y a devaluar
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dichos grupos, a efecto de sobrevalorar al grupo de pertenencia

 

8

 

.
Las investigaciones de esta autora también demostraron la existen-
cia de procesos cognitivos automáticos que dan como resultado res-
puestas de grupo independientes de los sujetos, lo que demuestra
que los sujetos pueden actuar en grupo de manera diferente a como
lo harían individualmente:

 

Se pueden observar respuestas racistas o sexistas que el sujeto
ofrece sin saberlo, y tales respuestas son debidas a la activación au-
tomática, sin posibilidad de control consciente, de contenidos o de
procesos adquiridos precozmente y frecuentemente reactivados por
el contexto social... independientemente de las actitudes u opinio-
nes antirracistas o antisexistas de los sujetos considerados indivi-
dualmente

 

 (Hurtig, 1998:6).

Las intenciones de supresión de estereotipos a menudo terminan
en su acentuación —lo que se ha llamado "efecto rebote"—. Por tan-
to, las estrategias de reemplazamiento son más eficaces que las de
supresión, por lo que el intento de cambio de las representaciones
debe considerar los elementos de resistencia al cambio, particular-
mente los que se ligan a la dinámica grupal. Con estos planteamien-
tos, Hurtig (1998) sustenta que las representaciones sociales de gé-
nero sean las más resistentes al cambio, por lo que en este estudio se
pone en cuestión la posibilidad de que dichas representaciones ha-
yan sido transformadas durante la educación superior. 

 

METODOLOGÍA

 

P

 

ara la realización de este estudio —que compara los cambios y
consensos en los núcleos representacionales entre los grupos de
género y las cohortes que inician y egresan de la educación supe-
rior—, se aplicó un instrumento elaborado con la técnica de redes
semánticas naturales

 

9

 

, mediante un censo que precedió a la elección
aleatoria de registros 1 en 2 (N=151).

El grupo de participantes estuvo constituido por 151 personas y
los subgrupos se conformaron como muestra el 

 

Cuadro 1.



 

162

 

CUÉTARA P., M.C.

 

Para obtener el núcleo y la estructura de los nodos representa-
cionales, los datos recogidos se organizaron por subgrupos y se
procesaron conforme a las propuestas de Figueroa, González y Solís
(citados en Valdéz, 2000)

 

10

 

. Para obtener la variación y la homoge-
neidad en las redes se practicó el procesamiento estadístico pro-
puesto por Hinojosa (2007), para encontrar el grado de consenso
máximo que se puede esperar en los subgrupos

 

11

 

 y las variaciones
de las representaciones entre las cohortes

 

12

 

. Estos valores permiten
realizar los contrastes entre los grupos de género (endo y exogru-
pos)

 

13

 

. 

 

RESULTADOS

 

A

 

 continuación se describen e interpretan los resultados relacio-
nados con: a) el significado de las representaciones; b) la estructura
de las representaciones; c) las variaciones entre las cohortes y d) el
grado de consenso en los subgrupos. 

 

a) Significado de las representaciones de género
en la población universitaria

 

En cuanto al significado de las representaciones de género ob-
tenido por los conjuntos SAM de esta población universitaria, lo
masculino se sintetiza como fuerza y trabajo, mientras que lo feme-
nino se representa ceñido a la maternidad potencial y a los atributos
físicos. A este respecto, el trabajo de Subirats (1999) es muy atinado,
pues afirma que las escuelas educan a los varones en la competencia

 

Cuadro 1. 

 

Composición de la muestra por grupos (género y estrato).

Primer Semestre Pasantes Total

 

N= % N= %

Hombres 26 52.9 35 35 41.3%

Mujeres 25 47.1 65 65 58.7%

Total del estrato 51 100% 100 100% 100%

Total de la muestra -- 33.77% -- 66.22% 151
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mediante la fuerza y el trabajo, y a las mujeres en la atención a su
belleza, como si su futuro todavía dependiera de sus posibilidades
en el mercado matrimonial. 

 

b) Estructura de las representaciones de género
en los egresados

 

 
El 

 

Cuadro 2

 

 permite apreciar que la palabra estímulo que arrojó
mayor significado en ambos grupos de género fue del nodo “ser
hombre”. Los resultados corroboran la valoración prevaleciente en
el sistema cultural de lo masculino por sobre lo femenino, aún en la
población de las mujeres que concluyen su educación superior. 

Hurtig (1998), de acuerdo con Goldberg (1968), constata que las
características y producciones femeninas son estimadas sistemática-
mente de manera menos favorable que las características y produc-
ciones masculinas, pero tanto por las mujeres, como por los hom-
bres. 

Aquí es donde la representación del sexo femenino se distingue
de un estereotipo: las mujeres no manifiestan favoritismo respecto
de su propio grupo puesto que, al igual que los varones, evalúan de
manera preferente a lo masculino. En sentido estricto, este mostrarse
ajenas al endogrupo redundaría en enajenación femenina.

El análisis de los Valores M ofrece diferencias de género en las
definidoras que ofrecen los mayores valores. Las que arrojaron ma-
yor peso semántico en los egresados se arrojan en el 

 

Cuadro 3. 

 

Cuadro 2.

 

 Valores J mínimos y máximos por grupos de género, 
cohorte egresados.

Grupo / cohorte

Pasantes Hombres Mujeres

 

Valores J máximos Ser hombre (J= 93) Ser hombre (J= 120)

Valores J mínimos Ser madre (J= 51) Ser esposa (J= 79)



 

164

 

CUÉTARA P., M.C.

 

Los varones de ambas cohortes arrojaron el mayor valor M en la
definidora 

 

responsabilidad;

 

 las cohortes de mujeres arrojaron el ma-
yor en 

 

amor. 

 

Es importante hacer notar que los mayores valores M se
dieron en los nodos en los que hubo una significativa posibilidad de
predicción cuando se aplicaron las pruebas estadísticas. Tal es el ca-
so del nodo “ser esposo”, en el que apareció la definidora 

 

responsabi-
lidad,

 

 que tuvo el mayor valor M en ambos grupos de varones y del
nodo “ser madre”, en el que apareció la definidora 

 

amor,

 

 que tuvo el
mayor valor M en los grupos de mujeres.

Es posible entonces que el valor M esté asociado a fuertes impe-
rativos de género que implican mayor carga de significado, como
sería el caso de los varones en la 

 

responsabilidad

 

 de ser esposo. Al res-
pecto de la conyugalidad en los hombres, De la Peza (2001:21) desta-
ca que, mientras el matrimonio se convierte en el objetivo primario
de las mujeres, para los hombres constituye una prisión, pues 

 

cuando el hombre se enamora y entra en el terreno de la sensibili-
dad, de la pasividad, de la dependencia afectiva, se feminiza y pierde
su calidad propiamente masculina. 

 

En este mismo orden de ideas, la situación de fidelidad que exige
el ser esposo y comprometerse en una relación monogámica implica
una cierta renuncia a la masculinidad, que basa el éxito sexual en te-

 

Cuadro 3.

 

 Valores M máximos para los grupos 
de género, cohorte pasantes.

Varones pasantes

 

mayor 

(define a)

 

responsabilidad

 

 (91) 

ser esposo

 

Mujeres pasantes

 

mayor 

(define a)

 

amor 

 

( 158) 

ser madre
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ner muchas mujeres para ser reconocido y apreciado por los demás
varones. A su vez, el imperativo de ser madre 

 

amorosa

 

 impone a las
mujeres ciertas contradicciones con el discurso socialmente compro-
metido que ha de generarse en una institución de educación supe-
rior.

 

c) Variaciones entre las cohortes

 

Las pruebas estadísticas dieron cuenta de que no hay variaciones
significativas en los nodos de género endogrupo femeninos, y es
muy significativa la no variación en el nodo “ser madre” (0.05%)
(ver 

 

Cuadro 4)

 

. 

Cabe notar que este nodo arrojó el mayor valor M tanto en el gru-
po de mujeres de primer semestre, como entre las pasantes, lo que
puede estar sugiriendo que “ser madre” tiene una carga de signifi-
cado social muy fuerte y es, por tanto, un núcleo duro, difícil de ser
trastocado aún al concluir la educación superior. 

Por su parte, los varones tampoco ofrecen variaciones significa-
tivas en los nodos de género endogrupo, siendo estadísticamente
significativas las no variaciones en los nodos “ser esposo” y “ser pa-
dre” (ver 

 

Cuadro 5).

 

 

A su vez, el nodo “ser esposo” arrojó la definidora con mayor
valor M en este grupo. En el orden de ideas establecido anteriormen-
te se puede asumir que el nodo “ser esposo” tiene un alto significado
social que es difícil trastocar, aún al concluir la educación superior.

 

Cuadro 4. 

 

Coeficientes Tau para las redes de género. Mujeres endogrupo.

Nodo/Coefic. Tau Ser mujer Ser esposa Ser madre

Mujeres primer semestre

 

1.000 1.000 1.000

 

Mujeres pasantes

 

0.194 0.302 0.432

 

signif.

 

0.380 0.138 0.05
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Ambos grupos registran las menores variaciones en las redes
maternidad-paternidad, en ambos casos con significancia estadísti-
ca. Los resultados de los 

 

Cuadros 4 

 

y

 

 5

 

 permiten apreciar que las re-
des maternidad-paternidad endogrupo son predecibles con una po-
sibilidad de error del 1 por ciento. Esto denota las relaciones de pa-
ternidad-maternidad de manera diferenciada por género: en los
hombres desde las funciones de dominio-liderazgo y, en las muje-
res, desde la virtud y el cuidado de los hijos. 

En cuanto a los exogrupos, no existe ninguna variación significa-
tiva en las representaciones de las mujeres, mientras que en los va-
rones solamente es predecible el nodo “ser madre” con un margen
de error de 5 por ciento 

 

(Cuadro 6).

 

Cuadro 5.

 

 Coeficientes Tau para las redes de género. Hombres endogrupo.

Nodo/Coefic. Tau Ser hombre Ser esposo Ser padre

Hombres primer semestre

 

1.000 1.000 1.000

 

Hombres pasantes

 

0.046 0.388 0.463

 

signif.

 

0.808 0.01 0.05

 

Cuadro 6.

 

 Coeficientes Tau para las redes de género. 
Hombres y mujeres exogrupos.

Nodo/Coefic. Tau Ser mujer Ser esposa Ser madre

Hombres primer semestre

 

1.000 1.000 1.000

 

Hombres pasantes

 

.248 .369 .554

 

signif.

 

.232 .103 0.01

 

Ser hombre Ser esposo Ser padre

Mujeres primer semestre

 

1.000 1.000 1.000

 

Mujeres pasantes

 

.191 .352 .298

 

signif.

 

.352 .114 .148
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La representación de maternidad permanece, pues, intocada en
ambos grupos de género al concluir la educación universitaria, lo
que pone en cuestión que los universitarios construyan sus rela-
ciones inter-genéricas alrededor de un modelo victoriano (Burín y
Meler, 2000), en el cual la maternidad es lo que distingue a las muje-
res como tales y las reduce a su papel de madres. En este punto cues-
tiona el papel del impacto de la educación universitaria privada ante
el creciente número de mujeres profesionales que egresan de las uni-
versidades, pues la emancipación femenina en el campo académico
y laboral puede representar una fuerte revolución simbólica que
pondría en riesgo la masculinidad, siendo causa de conflicto y vio-
lencia (Oliveira, 2000), o bien, redundar en una “patología de la per-
plejidad”, en términos de Burín y Meler (2000).

 

d) Consensos representacionales en los subgrupos

 

El procesamiento realizado para obtener la homogeneidad en las
redes arrojó que el consenso de las mujeres de primer semestre al-
canza un máximo de 56 por ciento; mientras que en la cohorte de pa-
santes alcanza un máximo de 52 por ciento. En cuanto a los varones,
la cohorte del primer semestre arroja una homogeneidad máxima de
54 por ciento y, entre los pasantes, hasta 66 por ciento. 

Como puede apreciarse en el 

 

Cuadro 7, 

 

el mayor valor de homo-
geneidad está en las redes de los pasantes varones, con 12 puntos
porcentuales de diferencia con la cohorte de primer semestre. En
cambio, el consenso en las mujeres pasantes disminuye cuatro pun-
tos porcentuales y constituye el subgrupo que menor posibilidad de
consenso ofrece. Así, en la cohorte de pasantes varones el consenso
aumenta, mientras que ocurre lo contrario entre las mujeres del mis-
mo estrato. Conviene destacar, sin embargo, que en todos los grupos
y cohortes la posibilidad máxima de consenso sobrepasa el 50 por
ciento. Esto arroja evidencia de que los consensos representaciona-

 

Cuadro 7.

 

 Consenso entre las cohortes por grupos de género.

Primer semestre Pasantes

 

Mujeres 56 52

Hombres 54 66
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les masculinos aumentan conforme se avanza en el nivel de escolari-
dad y que sucede lo contrario en las mujeres. Esto puede estar aso-
ciado con el modelo de masculinidad hegemónica (Burín y Meler,
2000) y con la crisis por la que atraviesa la feminidad a partir de la
segunda mitad del siglo pasado (Burín, 2003, comunicación perso-
nal). 

 

CONCLUSIONES

 

L

 

as representaciones de género son las más resistentes al cam-
bio, afirma Hurtig (1998). El material aquí vertido permitió arrojar
evidencia que lo confirma, aún entre los actores universitarios, pues
los datos demuestran que quienes terminan su educación universi-
taria mantienen significados ceñidos a las representaciones tradi-
cionales y conservadoras imperantes en el contexto, priorizando lo
masculino. Las representaciones de género recogidas en esta pobla-
ción resultaron ser prácticamente predecibles en todos los nodos, re-
des y grupos de género. La no variación es altamente significativa
particularmente en torno al nodo “ser madre” en ambos grupos de
género. Adicionalmente, la posibilidad de consenso representacio-
nal se reduce en el grupo de mujeres que egresan de la universidad. 

Dado que la ausencia de espacios educativos para dirimir las dis-
tancias entre los géneros contribuye a mantenerlos, estos resultados
deberán constituir un llamado de atención a las instituciones educa-
tivas para repensar sus relaciones, contenidos y procesos en dos sen-
tidos: para evitar que la educación sea un lugar de reproducción de
las desigualdades de género y para promover prácticas conducentes
a la transformación de las mentalidades, resignificando la masculi-
nidad y la feminidad, quizá mediante la incorporación de estrate-
gias intencionadas de reemplazamiento. 

Pero, teniendo presente que son las prácticas y no los discursos
el antecedente necesario para la transformación de las representa-
ciones, la actividad docente ha de promover el encuentro entre los
géneros y el diseño de experiencias educativas ha de orientarse a la
construcción de cambios en las relaciones vivas y encarnadas en los
escenarios sociales. 
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Por otra parte, es importante que a través de sus funciones sus-
tantivas, las universidades impacten sustancialmente la cultura para
lograr significados que contribuyan a construir subjetividades más
congruentes con la transformación social, pues los cambios que
puede propiciar la escolaridad no serán tales sin el cambio en las es-
tructuras mentales, sociales y culturales (Bourdieu y Passeron, 1972,
1974; Bourdieu, 1999; Isorni y Abdala, 1997).

 

NOTAS 

 

1.

 

 Este término ha sido usado ya en investigaciones previas:
Myrick, 1999; Yeo, 1998; Peletz, 1996. 

 

2.

 

 Siempre y cuando un tema social sea debatido públicamente
(televisión, periódicos, etc.) también será progresivamente discutido
en grupos pequeños (familias, amigos, colegas); en ese caso la mate-
ria de discusión tiene relevancia social y se negocia repetidamente en
grupos pequeños (Witte, 1998).

 

3.

 

 La transformación en el núcleo entraña la transformación de
toda la representación en su conjunto, debido a la función 

 

organiza-
dora

 

 que determina la naturaleza de la relación entre los elementos
de la representación.

 

4.

 

 El esquema periférico es el que permite modulaciones perso-
nales y tomar posiciones alrededor de principios comunes. Es la in-
terfase entre el núcleo central y la situación concreta y responde a
tres funciones esenciales: La función 

 

de concretización

 

 hace posible la
creación de un ambiente particular que especifica y detalla al núcleo
en un contexto determinado. La función 

 

reguladora

 

 atiende a la con-
dicionalidad del contexto y hace posible que la representación sea
dinámica, mutable, flexible, cuestionable y transformable. La fun-
ción 

 

defensiva

 

 protege al núcleo central y hace soportables las con-
tradicciones y las posibles transformaciones de la representación ex-
perimentando lo excepcional. Indica lo que es normal en los proce-
sos de transformación sin afectar al núcleo y permite una modula-
ción personalizada de las representaciones.

 

5. 

 

Es probado que los participantes en una discusión optan por
una posición común y se ponen de acuerdo sobre lo más importante
de algunos puntos de vista. En consecuencia, mientras más se debate
un tópico, más se establece una orientación social compartida.
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6.

 

 El posicionamiento cognitivo identitario del sexo masculino
tiene un valor tal que le considera como representante típico de la es-
pecie humana. En este sentido, Hurtig (1998) ha encontrado que se
parece más una mujer a un hombre que los hombres a las mujeres,
ya que en materia cognitiva, el hombre es más prototípico de la hu-
manidad que la mujer. 

 

7.

 

 En el documento original, la autora las enuncia como "repre-
sentaciones sociales de sexo", sin embargo, el sentido en que se usa
el término equivale al utilizado aquí como "representaciones de gé-
nero". Ya Teresita De Barbieri (1995) comentaba que en Francia se
sigue utilizando el término "sexo" no como variable anatómica, sino
para referirse al concepto "género". Hurtig define las "representacio-
nes sociales de sexo" como el "diferenciador social cuya función es la
de mantener y reforzar 

 

las posiciones sociales asimétricas entre los dos se-
xos"

 

 (1998, p. 2) (El subrayado es mío). 

 

8. 

 

Así, los estereotipos tienen una dimensión evaluativa impor-
tante. Con esto, Hurtig agrega a las representaciones sociales una
función evaluativa adicional a las cognoscitivas, justificatorias, iden-
titarias y de orientación establecidas por Abric (1984).

 

9.

 

 Las palabras estímulo fueron: 

 

Ser hombre, ser mujer; ser esposo,
ser esposa; ser padre, ser madre. 

 

10.

 

 

 

Conjunto SAM.

 

 Este grupo de definidoras constituye, según
Valdéz Medina (comunicación personal, abril 2002) el 

 

núcleo

 

 de la
representación. El Conjunto 

 

Semantic Association Memory

 

 se obtuvo a
partir de las diez palabras definidoras con mayor valor M en la red.

 

Valor J.

 

 Este valor da cuenta del tamaño de la red. Resulta de la suma
total de palabras definidoras que fueron generadas y se asocia con el

 

significado.

 

 

 

Valor M.

 

 Este valor permite ponderar cada palabra defi-
nidora mediante la multiplicación de las frecuencias de aparición de
cada definidora, por la jerarquía obtenida según el lugar en el que
fue mencionada por cada persona. Este valor indica el 

 

lugar jerárqui-
co

 

 que cada definidora ponderada ocupa en la red. 

 

11.

 

 El valor de consenso se obtiene considerando el análisis de fre-
cuencias de cada una de las palabras definidoras por persona y se da
en porcentajes (Hinojosa, 2007).

 

12. La prueba estadística que se utilizó para comparar las cohor-
tes fue el coeficiente Tau de Kendall, para apreciar la posibilidad de
predecir el orden de las definidoras de los núcleos representaciona-
les en la cohorte de pasantes a partir de los de primer semestre, uti-
lizando los valores M de las definidoras de cada nodo conceptual.
Esto hace posible suponer la posibilidad de variación entre las co-
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hortes considerando el porcentaje del mejoramiento de la predicción
del orden en las definidoras que arrojó el grupo de pasantes a partir
de los valores del grupo de primer semestre. Los valores Tau varían
de 0 a 1. Un coeficiente Tau=1 indicaría la mayor posibilidad de
predicción del orden de definidoras en la segunda cohorte a partir
de la primera. Si el coeficiente Tau es negativo, indicaría que no hay
variación. Se consideró este coeficiente en un nivel de medición or-
dinal tomando en cuenta: a) la posición ordinal de las cohortes, b) el
que las definidoras fueron jerarquizadas en orden de importancia, y
c) porque no se puede inferir una distribución normal debido a N en
las muestras.

13. Las Redes de Género. Las distintas redes fueron constituidas
de la siguiente manera: red de género endogrupo femenina formada por
los nodos “mujer”-“esposa”-“madre” para las mujeres; red de género
endogrupo masculina formada por los nodos “hombre”-“esposo”-“pa-
dre” para los varones; red de género exogrupo femenina formada por los
nodos “hombre”-“esposo”-“padre” en las mujeres; y red de género ex-
ogrupo masculina formada por los nodos “mujer”-“esposa”-“madre”
en los varones. 
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