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ADOLESCENTES Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO 
SOBRE LA FAMILIA Y SUS MIEMBROS 
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

 

Oscar Misael HERNÁNDEZ

 

El Colegio de Michoacán, México

 

RESUMEN
Derivado de un estudio de antropología social so-

bre la construcción de identidades de género, en este
trabajo se presentan resultados referentes a las repre-
sentaciones de género de los adolescentes sobre la fa-
milia y algunos de sus miembros. Específicamente,
mediante un test de frases incompletas aplicado a dos
grupos de estudiantes de una colonia popular de la
capital de Tamaulipas, México, se exploraron cuáles
eran las representaciones que construían los adoles-
centes sobre la importancia de la familia, la autori-
dad familiar, los deberes de maridos y esposas, así
como de padres y madres. 

Los resultados muestran que para los adoles-
centes, por un lado, la familia constituye un espacio
de interacción y construcción de lazos afectivo-emo-
cionales y, por otro, es una institución clave para el
desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, conciben
que en la familia la autoridad la detentan ambos pa-
dres, aunque una buena proporción señala que es el
padre varón el que manda y, en menor medida, la ma-
dre. 

Respecto a representaciones de género sobre los
deberes de maridos y esposas, las representaciones de
los adolescentes se centran en supuestos roles del
hombre como proveedor y de la mujer como responsa-
ble de las labores del hogar. Finalmente, las represen-
taciones de género sobre los deberes de padres y ma-
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dres se enfocan en un ideal de convivencia, cuidado y
enseñanza de ambos padres hacia los hijos en el con-
texto familiar.

 

Palabras clave: adolescencia, familia, representacio-
nes de género, maridos-esposas, padres-madres.

 

TEENAGERS AND GENDER REPRESENTATIONS ABOUT FAMILY 
AND FAMILY MEMBERS IN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
Derived from a socio-anthropological study

about gender identity construction, this work reports
on teenagers' gender representations about family
and some family members. Specifically, through a test
of incomplete phrases applied to two groups of stu-
dents of a popular neighborhood in the capital city of
Tamaulipas, representations built by teenagers about
the importance of family, family authority, husband's
and wife's duties, and parents' duties were explored.

Results show that teenagers, on the one hand, con-
sider family as a space for interaction and construc-
tion of emotional-affective bonds and, on the other,
as a key institution for the development of society. At
the same time, they see mother and father with equal
authority, although a good proportion of students
points out that the father has more authority than the
mother. 

Regarding gender representations about hus-
band's and wife's duties, teenagers see the male as
provider, and the female as responsible of house keep-
ing. Finally, gender representations on parents' duties
focus on an ideal of harmonious cohabitation, care,
and education of children by both parents, within the
family context.

 

Keywords: Adolescence, family, gender represen-
tations, husbands and wives, fathers and mothers
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INTRODUCCIÓN 

 

ADOLESCENCIA, FAMILIA Y GÉNERO

 

E

 

stoy sentado en la oficina de papá. Perdón, del ingeniero González
(…) Ahora está al teléfono y parece que es importante, lo sé por el tono de
su voz,

 

 dice César, personaje del cuento titulado "Retrato de familia",
del joven escritor neolaredense Jesús DLeón-Zerrath, publicado en
su libro, 

 

Frontera pop. 

 

César, el personaje, continúa diciendo:

 

La puerta se abre y entra Adriana, la estúpida de mi hermana a
quien no veía desde hace quién-sabe-cuándo. (…) Hacemos como
que ninguno de los dos está presente. (…) Papá cuelga por fin y nos
mira sin concentrarse en alguno en especial. De hecho nos ve como
si fuéramos un par de cabrones buscando empleo. Adriana se acerca
a darle un beso, clásico. (…) Él me ve y parece que no tiene nada que
decirme. Casi me hace sentir que ni siquiera mi nombre recuerda y
como si hubiera sido un error traerme, ya no digo a su oficina, al
pinche mundo

 

 (DLeón Zerrath, 2003:44-45).

El cuento de DLeón-Zerrath, más allá de ser una narrativa pos-
moderna, bien podría ser el reflejo de las actitudes de algunos jóve-
nes hacia su familia, en especial sobre aquellos miembros que deten-
tan la autoridad, como son los padres. Aunque es un cuento, no está
muy separado de algunas realidades. En el extracto podemos obser-
var tanto el rechazo y la indiferencia entre hermanos, como entre hi-
jos y padres, resultando en cierta apatía hacia la familia, de origen
percibida como grupo de conflicto, no de convivencia.

Más allá del cuento, las experiencias y relaciones familiares con-
flictivas son comunes. Otra versión de éstas las podemos leer en las
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notas policiales de periódicos. Aunque sensacionalistas, son comu-
nes los casos descritos por la prensa: padres demandados por ma-
dres, al no cumplir con la manutención de los hijos; maridos que gol-
pean a sus esposas, hijos o hijas menores; hermanos que riñen entre
sí o que golpean a sus madres, entre otras situaciones de violencia
intrafamiliar. Aquí, los adolescentes son el centro de disputa, como
hijos e hijas.

¿Qué es la adolescencia y cómo se moldea esta etapa en la fami-
lia? Dentro de las ciencias humanas, especialmente en la psicología,
es conocido que la adolescencia es un periodo específico de la vida
con características propias y complejas. Algunos profesionistas de-
dicados a la salud sexual han planteado que la adolescencia se vive
entre los 10 y 19 años de edad, de la misma manera como lo ha seña-
lado la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A decir de Machado Rodríguez:

 

Hoy se considera la adolescencia como una etapa muy bien
definida de la vida del ser humano, comprende un periodo tradicio-
nal entre la niñez y la adultez, y está caracterizada por cambios no-
tables en el desarrollo físico, mental, emocional y social del indivi-
duo

 

 (1996:14).

Puesto que en el transcurso de la adolescencia la familia, de ori-
gen, desempeña un papel central en la construcción de identidades
de hombres y mujeres, algunos investigadores han afirmado que la
familia tiene una doble importancia: es el núcleo de socialización del
individuo y el centro fundamental de la sociedad, ya que es la encar-
gada de transmitir los valores socioculturales vigentes en cada siste-
ma social. 

Por ejemplo, Leñero Otero (1996) concibe a la familia como un
conjunto de personas que mantienen entre sí, en forma común, rela-
ciones personales directas. La familia surge cuando existe un víncu-
lo habitual entre sus componentes, mediante el cual comparten sen-
timientos, circunstancias, condiciones de vida y una vivienda. Ade-
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más, plantea que en la familia las personas adquieren características
psicológicas y físicas producto de la interrelación social. Y, final-
mente, señala que la familia puede constituirse en un grupo que in-
hiba el desarrollo social de sus integrantes o, contrariamente, que
pueda favorecerle. 

Por otra parte, Ackerman (1998) atribuye a la familia las siguien-
tes funciones: 

a) Provee de alimento, abrigo y demás necesidades materiales
para vivir y protegerse de peligros externos. 

b) Provee la unión social, la cual es elemento básico de los la-
zos afectivos de las relaciones familiares.

c) Da oportunidad de desplegar la identidad personal ligada
a la identidad familiar; con este vínculo se generan integri-
dad y fuerza para enfrentar nuevas experiencias.

d) Modela los roles sexuales, lo cual sirve para madurar y te-
ner una preferencia sexual. 

e) Ejercita el aprendizaje y apoya la creatividad e iniciativa in-
dividual.

Finalmente, para Estrada Inda (1982), la familia es un sistema
compuesto por tres subsistemas: 1) marital (esposos), 2) padres-hijos
y 3) hermanos. Estos subsistemas, dice el autor, propician y determi-
nan límites claros para que la familia desarrolle adecuadamente sus
funciones manifiestas a través de cada miembro, sin interferir con
los otros, permitiendo la interacción familiar entre todos los sub-
sistemas y sus elementos. 

Sin embargo, para estos tres últimos autores, la familia parece ser
un ente homogéneo que, de trasgredirse sus funciones y jerarquías,
genera individuos desviados.

Una entrada para conocer la heterogeneidad de la familia a tra-
vés de las representaciones, especialmente de aquéllas que los ado-
lescentes construyen sobre ella y sus principales miembros, es me-
diante el uso del concepto género, definido como 

 

el conjunto de rela-
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ciones sociales que, con base en las características biológicas regula, es-
tablece y reproduce las diferencias entre hombres y mujeres 

 

(Ramos Es-
candón, 1991:12). Y no solo las diferencias, sino también las desi-
gualdades entre los sexos.

Como tal, el concepto de género no solamente es útil para ex-
plorar las relaciones de diferencia y desigualdad entre hombres y
mujeres, ya sean pasadas o presentes, sino que también es útil para
conocer, por principio, algunas representaciones de género. 

Según Morant:

 

Las representaciones de género se construyen a menudo en
términos de dualidades. En otras palabras, las representaciones de
la feminidad están determinadas en parte por las representaciones
de la masculinidad, y viceversa 

 

(1998:5).

Son contados los estudios que han indagado las representaciones
de género de los adolescentes. Un ejemplo es el trabajo de Berger,
Milicic, Alcalay y Torreti (2001). Interesados en conocer cómo una
socialización con perspectiva de género influye en el proceso de for-
mación de las identidades en los adolescentes, estos autores encon-
traron que, entre estudiantes de enseñanza básica en Chile, 

 

existe la
percepción de diferencias de género, algunas de las cuales pueden corres-
ponder a estereotipos sociales

 

 (2001:16-17). 

Y, en cuanto a una socialización de género en el contexto familiar,
señalan que:

 

La familia como agente socializador primario aparece como de
gran importancia al revisar las percepciones de los jóvenes en torno
a las diferencias de género. De acuerdo a éstas, en la familia se hacen
diferencias entre géneros al educar a los hijos, diferencias que se
manifiestan al educar a los hijos, diferencias que se manifiestan en
los temas conversados, en la confianza, en los permisos, en las exi-
gencias, expectativas y temores de los padres

 

 (2001:23).
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En México, concretamente en el estado de Tamaulipas, un estu-
dio titulado 

 

Familia, integración y conflicto,

 

 publicado en el año 2003,
reveló que, entre una muestra de familias, 

 

existe una forma de resolu-
ción de conflictos caracterizada por la violencia

 

 (Sistema DIF Tamauli-
pas, 2003:110), especialmente mediante actos agresivos dirigidos
contra hijos e hijas menores de edad. Ante esta situación, estudios
sobre las representaciones de género de los adolescentes sobre la fa-
milia y sus miembros son más que necesarios.

En este trabajo se exponen los resultados de un estudio enfocado
en los adolescentes y la familia. Se eligieron hombres y mujeres ado-
lescentes, porque se consideró que ésta es una etapa de la vida

 

 con
cambios bruscos y con múltiples tareas que comprometen los ámbitos bio-
psico-sociales

 

 (Luengo Ch., 2002:87). Pero, sobre todo, para explorar
cuáles son sus representaciones de género sobre la familia en sí y so-
bre algunos de los miembros que la integran.

¿Cuáles son las imágenes que tienen los hijos e hijas sobre la fa-
milia? Más específicamente, ¿cuáles son las representaciones de gé-
nero que tienen los adolescentes sobre la noción de familia, autori-
dad familiar, deber de maridos y esposas y deber de padres y ma-
dres? Estas son las preguntas centrales que se tratarán de responder
mediante un estudio de caso realizado en junio del año 2006, en el
marco de una investigación más amplia sobre identidades y relacio-
nes de género, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, México.

 

MÉTODO DEL ESTUDIO

 

PARTICIPANTES

 

S

 

i bien los resultados que se presentan derivan de un estudio
más amplio de corte antropológico, en donde se ha privilegiado una
metodología cualitativa, consistente en observaciones de la vida co-
tidiana, entrevistas semidirigidas y conversaciones casuales con
hombres y mujeres adultos, usando la técnica "bola de nieve", du-
rante el mes de junio del año 2006, se optó por explorar las represen-
taciones de género de los adolescentes sobre la familia y algunos de
sus miembros.
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Para ello se recurrió intencionalmente a dos grupos de adoles-
centes: uno de estudiantes que cursaban el sexto año en la Escuela
Primaria "Simón Bolívar", turno matutino, y otro de estudiantes que
cursaban el tercer año en la Escuela Secundaria Técnica "Gral. Carlos
Salazar". Ambas instituciones educativas se encuentran situadas en
la Colonia Libertad de Ciudad Victoria. La forma de contactar a los
estudiantes fue mediante las autoridades escolares, quienes reunie-
ron los grupos. A los estudiantes se les pidió que respondieran un
test de forma individual y se les explicó que no se trataba de un exa-
men, sino de un ejercicio voluntario.

En lo general, en el estudio participaron 24 estudiantes del sexto
año de primaria (12 hombres y 12 mujeres) y 20 estudiantes del ter-
cer año de secundaria (11 hombres y 9 mujeres). En lo particular, los
estudiantes fluctuaban entre los 11 y 15 años de edad, casi la mitad
declararon ser católicos (45.5%), una tercera parte de alguna religión
evangélica (31.8%) y una quinta parte no pertenecer a religión algu-
na (22.7%).

Respecto a las ocupaciones de sus padres, la mayoría de ellos
(varones) son trabajadores manuales por cuenta propia (mecánicos,
soldadores, albañiles, etc.), dependientes (empleados en gasoline-
ras, ferreterías, repartidores, etc.) y pocos aquéllos con una actividad
remunerada derivada de su profesión. Las madres, en su mayoría,
se desempeñaban como amas de casa, empleadas domésticas y de-
pendientes.  

 

INSTRUMENTO

 

E

 

n el presente estudio se utilizó como instrumento de medición
el Test de las Frases Incompletas de Rotter, el cual originalmente se
denomina 

 

Incomplete Sentences Blank (ISB),

 

 que consiste en una lista
de palabras o frases incompletas que forman parte del inicio de una
oración que los sujetos de estudio deben completar. 

Según Cortada de Kohan, a decir del autor del test, éste consti-
tuye:
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Un método del tipo de los tests proyectivos semiestructurados
para estudiar la personalidad. Como en todas las pruebas proyecti-
vas, se supone que el sujeto refleja en la reacción sus propios deseos,
miedos y actitudes

 

 (2000:222).

El test elaborado y que se aplicó a los estudiantes adolescentes
constó de 30 frases incompletas, las cuales se estructuraron a partir
de la recopilación de discursos sobre lo que se supone significa ser o
actuar como un hombre o como una mujer dentro y fuera de la fami-
lia. Es decir, representaciones de género que se construyen y signifi-
can a través del proceso de socialización de los individuos en el cur-
so de su vida y, particularmente, en el contexto familiar.

Las frases exploraron las reacciones de los estudiantes ante con-
ceptos como familia, marido, esposa, padre, madre, respeto y res-
ponsabilidad, entre otros, que abordaron estereotipos de género. En
esta investigación solamente se utiliza la información proveniente
de seis de las 30 frases, pues son las que se relacionan con las repre-
sentaciones de género sobre la familia y de algunos miembros que la
integran.

 

ANÁLISIS DE DATOS

 

D

 

espués de que los estudiantes adolescentes respondieron el
test, se capturó la información obtenida en el Programa Estadístico
para Ciencias Sociales (

 

SPSS,

 

 por sus siglas en inglés). Se generó una
base de datos que consideró variables sociodemográficas como sexo,
edad y nivel educativo cursado, entre otras. Posteriormente se codi-
ficaron las respuestas obtenidas y se agruparon en diferentes catego-
rías para, de esta forma, proceder a analizarlas, generando estadísti-
cas descriptivas y correlaciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

 

¿

 

P

 

or qué es importante la familia para los individuos? El objeti-
vo de la primera de las frases incompletas integrada en el test fue
conocer las representaciones de género de los estudiantes adoles-
centes sobre el concepto de familia. 

La frase en cuestión fue: 

 

"La familia es importante porque...".

 

 Los re-
sultados obtenidos se integran en la 

 

Tabla 1,

 

 que incluye las cate-
gorías de respuestas segregadas por sexo de los estudiantes.

En general, se puede observar que, para los adolescentes, la fami-
lia es importante porque: se convive en ella; se apoya, aconseja, en-
seña y cuida a los hijos; hay unión en ella; es un núcleo de la vida; es
la base de la sociedad, entre otras respuestas relacionadas con aspec-
tos afectivos e incluso utilitarios. Lo anterior nos lleva a plantear que
para los adolescentes, por un lado, la familia constituye un espacio
de interacción social, de lazos afectivo-emocionales y de protección
y, por otro, la familia es concebida como una institución clave en el
desarrollo de la sociedad.

 

Tabla 1. “La familia es importante porque...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

No respondieron

 

0.0 4.8 2.3

 

Se convive en ella

 

26.1 38.1 31.8

 

Se apoya, aconseja, enseña y cuida

 

21.7 23.8 22.7

 

Se está unido en ella

 

21.7 14.3 18.2

 

Es el núcleo de la vida

 

8.7 9.5 9.1

 

Es la base de la sociedad

 

13.0 0.0 6.8

 

Se quiere en ella

 

4.3 4.8 4.5

 

Es maravillosa

 

0.0 4.8 2.3

 

Se da dinero

 

4.3 0.0 2.3

 

Total

 

100 100 100
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Ahora bien, en lo particular, segregando la información por gé-
nero de los adolescentes, se puede observar que son mayormente las
mujeres quienes conciben que la familia es importante porque es un
espacio de interacción social y de lazos afectivo-emocionales. En
menor medida lo es para los hombres. 

Solamente se aprecia una diferencia porcentual mayor para los
hombres, en comparación con las mujeres, respecto a la importancia
de la familia por la unión que prevalece dentro de ella, así como un
interés pragmático vinculado a la familia como la proveedora de
dinero.

 

AUTORIDAD EN LA FAMILIA

 

M

 

ás allá de ser la familia un espacio de interacción social-afecti-
vo-emocional o una institución social donde se transmiten valores
socioculturales que construyen identidades de género y ciudadanas,
entre otras, también constituye una institución con jerarquías clara-
mente visibles, donde normalmente son los padres y madres quie-
nes detentan la autoridad sobre los hijos o hijas.

Al respecto, otra de las frases del test exploró quién manda en la
familia. Las respuestas de los adolescentes son por demás revelado-
ras, pues permiten observar cómo la autoridad familiar es represen-
tada acorde a las experiencias cotidianas de los hijos e hijas adoles-
centes en sus respectivos contextos familiares.

En la 

 

Tabla 2 

 

 se observa que, en general, para los adolescentes la
autoridad de la familia está depositada en ambos padres. Casi dos
terceras partes de ellos y ellas reconocen que tanto sus padres como
sus madres son quienes detentan la autoridad en sus hogares, defi-
niendo las reglas y sanciones de convivencia y educación cotidiana.
Sin embargo, para el resto de adolescentes, en sus respectivas fami-
lias la autoridad está depositada en uno u otro de los padres.

Se aprecia que poco más de una quinta parte de los adolescentes
representan la autoridad familiar en la figura de los padres varones,
mientras que menos de un diez por ciento la representan en la figura
de las madres. En menor medida hubo adolescentes que represen-
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taron la autoridad familiar tanto en su padre como en ellos y, final-
mente, en la figura de abuelos o abuelas.

Específicamente, son las mujeres quienes mayormente represen-
tan la autoridad familiar en ambos padres y, en menor medida, los
hombres. Contrariamente, son los hombres adolescentes los que re-
presentan la autoridad familiar en el padre y, en menor medida, las
mujeres adolescentes. De forma sorprendente, ninguna de las muje-
res adolescentes reconoce que sea la madre quien detenta la autori-
dad (fuera de aquéllas que señalan que ambos padres la detentan).

Y, finalmente, menos de un cinco por ciento de los hombres y las
mujeres reconocen que la autoridad familiar está depositada en el
padre y los hijos o en algún abuelo o abuela. Esto nos lleva a inferir
que, posiblemente, hay un porcentaje mínimo de adolescentes que
cuentan con familias desestructuradas, en las que por diversas razo-
nes no está presente alguna figura familiar.

 

DEBERES DE MARIDOS Y DE ESPOSAS

 

A

 

lgunos investigadores de las identidades de género —entendi-
das como la construcción y significados de la masculinidad o la fe-
minidad y su constante redefinición durante el curso de vida de las

 

Tabla 2. “En mi familia manda...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

No respondieron

 

4.3 0.0 2.3

 

Ambos padres

 

39.1 81.0 59.1

 

El padre

 

30.4 14.3 22.7

 

La madre

 

17.4 0.0 9.1

 

El padre y los hijos

 

4.3 4.8 4.5

 

El abuelo o la abuela

 

4.3 0.0 2.3

 

Total

 

100 100 100
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personas— han planteado que el matrimonio constituye uno de los
umbrales de la vida adulta (Viveros Vigoya, 2001). Pero, por otro
lado, también es un umbral en la formación de una familia, aunque
no necesariamente.

Ya sea que hombres o mujeres decidan o no contraer matrimo-
nio, entablen otra forma de relación de pareja bajo un mismo techo,
tengan una olla común de gastos y procreen hijos o hijas, ambos con-
traen ciertas obligaciones y responsabilidades como maridos y espo-
sas (aunque ésta no sea su condición legal o religiosa). En este
sentido, en el estudio procedimos a explorar entre los adolescentes
cuáles eran las representaciones de género que elaboraban sobre los
deberes de los maridos y de las esposas.

En la 

 

Tabla 3

 

 y en la 

 

Tabla 4 

 

se exponen los resultados encontrados
al respecto. Por un lado, se presentan aquellas representaciones de
género vinculadas con los deberes del marido y, por otro, con los de-
beres de la esposa. En el primero de los casos, es interesante descu-
brir que para los adolescentes el deber del marido se centra en traba-
jar para mantener a su familia, es decir, construyen una representa-
ción de género de los maridos como los proveedores de la familia.

En menor medida se encuentran representaciones relacionadas
con ser responsable y educado, ser fiel a la esposa, amar y respetar
a la esposa e hijos y, en una proporción mínima, representaciones
vinculadas con atender a los hijos y compartir sus ideas, como parte
de los deberes u obligaciones de los maridos. En otras palabras, las
representaciones de los adolescentes sobre el deber del marido se
enfocan mayormente hacia actividades públicas 

 

—como trabajar y
proveer— 

 

y van disminuyendo hacia actividades privadas 

 

—como ser
responsable, educado, fiel, amoroso, respetuoso o encargado de atender a los
hijos y compartir sus ideas—.

 

Esto es por demás interesante, pues aún persisten ciertas repre-
sentaciones de género dicotómicas, es decir, se continúa vinculando
a los hombres con lo público, y a las mujeres con lo privado-domés-
tico (como se aprecia en la 

 

Tabla 4

 

). Segregados por género, mayor-
mente son los hombres adolescentes quienes representan el deber
del marido con el trabajo y la manutención familiar, así como con la
responsabilidad, la educación y la fidelidad.
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Pero, por otro lado, son las mujeres adolescentes, a diferencia de
los hombres, quienes en mayor proporción asocian el deber del ma-
rido con el amor y el respeto hacia la esposa e hijos y, asimismo, en-
fatizan que es obligación del marido atender a los hijos y compartir
sus ideas. 

Es decir, las representaciones de género de las mujeres adoles-
centes respecto al deber del marido también se centran en el ámbito
de lo privado, y no así aquellas representaciones de género de los
hombres adolescentes.

Ahora bien, las representaciones de género de los adolescentes
respecto al deber de una esposa, en general, se enfocan hacia lo pri-
vado-doméstico. Poco más de una tercera parte son de la idea de que
el deber de una esposa está en la casa, haciendo los quehaceres del
hogar, 15.9% señalan que deben amar a su marido e hijos, 11.4% que
deben cuidar a su familia y, otro porciento igual, que deben trabajar
para mantener a la familia. 

Comparativamente, 9.1% de los adolescentes piensan que es de-
ber de las esposas ser fieles a sus maridos, mientras que en la tabla
anterior se observa que 13.6% piensan que éste es un deber de los
maridos. Se infiere que no se trata de una representación de género

 

Tabla 3. “Un marido debe...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

Trabajar parra la familia

 

47.8 42.9 45.5

 

Ser responable y educado

 

17.4 9.5 13.6

 

Ser fiel a su esposa

 

17.4 9.5 13.6

 

Amar a su esposa e hijos

 

8.7 14.3 11.4

 

Respetar a su esposa e hijos

 

8.7 9.5 9.1

 

Atender a sus hijos

 

0.0 9.5 4.5

 

Compartir sus ideas

 

0.0 4.8 2.3

 

Total

 

100 100 100
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que minimice la fidelidad en las mujeres como esposas, sino que
más bien enfatiza la fidelidad de los maridos hacia las esposas, de-
bido a que son mayormente los hombres quienes suelen recurrir a
prácticas sexuales fuera del matrimonio.

Pero, contrariamente, 6.8% de los adolescentes representan el de-
ber de la esposa con el ser respetable. En diferentes contextos históri-
cos y socioculturales, el ser respetable o darse a respetar en la mujer
se asocia a cierto recato en su vestimenta, movimientos corporales y
despliegues sexuales, con mayor razón si tiene una relación de pare-
ja. Si a la representación relacionada con la fidelidad de las esposas
hacia sus maridos, se agrega el ser respetable, entonces se observa
que, para 15.9% de adolescentes, la representación de género sobre
el deber de la esposa se asocia con el recato sexual.

Finalmente, las representaciones de género de los adolescentes se
vinculan con el cariño y la comprensión como deberes de una espo-
sa, con mandar en la casa —pues se considera que es el espacio don-
de las mujeres como esposas gobiernan, aunque en ausencia de sus
maridos—, ser responsables y educadas.

 

Tabla 4. “Una esposa debe...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

Hacer los quehaceres del hogar

 

43.5 28.6 36.4

 

Amar a su marido e hijos

 

8.7 23.8 15.9

 

Cuidar a su familia

 

8.7 14.3 11.4

 

Trabajar y mantener a la familia

 

17.4 4.8 11.4

 

Ser fiel a su marido

 

8.7 9.5 9.1

 

Ser respetable

 

8.7 4.8 6.8

 

Ser cariñosa y comprensiva

 

4.3 4.8 4.5

 

Mandar en la casa

 

0.0 4.8 2.3

 

Ser responsable y educada

 

0.0 4.8 2.3

 

Total

 

100 100 100
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Al comparar las respuestas de hombres y mujeres adolescentes,
se observa que mayormente son los hombres quienes representan el
deber de la esposa con los quehaceres del hogar, y no así las mujeres.
Asimismo, son los hombres adolescentes quienes mayormente seña-
lan que es deber de la esposa trabajar para mantener a la familia, así
como ser respetable.

Por el contrario, son las mujeres adolescentes quienes enfatizan
que el deber de la esposa es amar al marido y a sus hijos, cuidar a la
familia, ser fiel, cariñosa y comprensiva, mandar en la familia y ser
responsable y educada. Visto así, las representaciones de género de
los adolescentes sobre el deber del marido y de la esposa son en gran
medida dicotómicas.

 

DEBERES DE PADRES Y MADRES

 

O

 

tro de los núcleos importantes a la hora de estudiar las repre-
sentaciones de género son las construcciones de imágenes y signifi-
cados sobre el ser padre y ser madre. Estudiosos de las identidades
de género y de la división sexual del trabajo en la familia han plan-
teado que recientemente los roles desempeñados por padres y ma-
dres se están transformando, aunque en este proceso los hombres —
como maridos y padres— se han visto más presionados para com-
partir obligaciones supuestamente femeninas (Wainerman, 2002).

En el marco de esta situación, y con el interés de conocer cuáles
serían las representaciones de género de los adolescentes respecto a
los deberes u obligaciones de los padres y madres, respectivamente,
se incluye en el test aplicado dos frases que exploraban el deber de
un padre y el de una madre. Los resultados encontrados se exponen
en las 

 

Tablas 5 

 

y 

 

6

 

 que se muestran más adelante, comparándose las
respuestas en general y segregadas por género de los adolescentes.

La primera de las frases, 

 

"Un padre debe…", 

 

fue por demás revela-
dora, pues a diferencia de las representaciones de género de los ado-
lescentes sobre el deber de los hombres como maridos, aquí poco
más de dos quintas partes enfatizaron que un padre debe escuchar,
atender y cuidar a sus hijos; poco más de una cuarta parte señalaron
que es deber de los padres trabajar para mantener a su familia y po-
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co más de un diez por ciento mencionaron que es deber de los pa-
dres apoyar y cuidar a su familia. En menor medida hubo represen-
taciones relacionadas con ser responsable, respetuoso y paciente, co-
mo deberes de los padres varones.

En particular, se observa que los adolescentes varones son quie-
nes más señalan que es deber de los padres trabajar para mantener
a su familia, predominando nuevamente la imagen del hombre co-
mo el proveedor. Asimismo, son quienes más señalan que los padres
deben ser respetuosos.

Por otro lado, son las mujeres adolescentes las que enfatizan que
los padres deben escuchar, atender y cuidar a los hijos, así como
apoyar y cuidar a la familia en general, ser responsables e, incluso,
ser pacientes. Es decir, mientras que los adolescentes varones repre-
sentan el deber de los padres con cuestiones económicas y de respe-
to, las mujeres lo asocian con la convivencia y atención familiar
cotidiana.

Respecto a la frase 

 

"Una madre debe…", 

 

en general los adoles-
centes plantean que es deber de las madres educar y alimentar a los
hijos, así como apoyarlos, quererlos y cuidarlos, convivir con la fa-
milia, hacer los quehaceres del hogar y ser responsables. Esto es una
clara referencia a un supuesto rol y obligación de las mujeres en el

 

Tabla 5. “Un padre debe...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

Escuchar, atender y cuidar a sus hijos

 

26.1 57.1 40.9

 

Trabajar para mantener a su familia

 

433.5 9.5 27.3

 

Apoyar y cuidar a su familia

 

13.0 14.3 13.6

 

Ser responsable

 

8.7 9.5 9.1

 

Ser respetuoso

 

8.7 4.8 6.8

 

Ser paciente

 

0.0 4.8 2.3

 

Total

 

100 100 100
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espacio doméstico, que exime a los hombres de esas actividades, al
situarlos en lo público.

En cuanto a diferencias por sexo, las representaciones de género
que predominan son aquéllas de las mujeres que señalan como de-
ber de las madres apoyar, querer y cuidar a sus hijos, educarlos y ali-
mentarlos, convivir con la familia y ser responsables. Los adolescen-
tes varones, por otro lado, enfatizan que es deber de las madres edu-
car y alimentar a los hijos, apoyarlos, quererlos y cuidarlos, hacer los
quehaceres del hogar y, en menor medida, convivir con la familia,
ser comprensivas, respetuosas y trabajadoras.

 

CONCLUSIONES

 

L

 

a adolescencia, como se señaló al principio, es una etapa de la
vida por demás compleja y con cambios corporales y psicológicos
bruscos. Pero, sobre todo, es un proceso en el que hombres y mujeres
construyen, significan y redefinen constantemente ciertas represen-

 

Tabla 6. “Una madre debe...”

 

% 
Hombres

% 
Mujeres

% 
Total

 

Educar y alimentar a sus hijos

 

34.8 23.8 29.5

 

Apoyar, querer y cuidar a sus  hijos

 

13.0 38.1 25.0

 

Convivir y querer a su familia

 

8.7 19.0 13.6

 

Hacer los quehaceres del hogar

 

13.0 4.8 9.1

 

Ser responsable

 

4.3 9.5 6.8

 

Ser comprensiva 8.7 0.0 4.5

Ser respetuosa 8.7 0.0 4.5

Ser trabajadora 8.7 0.0 4.5

Apoyar al marido 0.0 0.0 2.3

Total 100 100 100
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taciones de género sobre lo que para ellos significa ser y actuar como
hombre o como mujer, ya sea en espacios públicos como es la escue-
la, o en privados como es la familia.

Claramente, Morant (1998) ha planteado que las representacio-
nes de género se construyen en términos de dualidades, de lo mas-
culino en contraposición a lo femenino, y viceversa. Al explorar las
representaciones de género de los adolescentes sobre la importancia
de la familia, la autoridad familiar, los deberes de maridos y espo-
sas, así como los deberes de padres y madres en el contexto familiar,
se ha comprobado que los adolescentes construyen representacio-
nes de género dicotómicas.

¿Qué se puede aprender del estudio de caso presentado y cómo
se traslapa con el género, la familia y la socialización? En primer lu-
gar, es notorio que para los adolescentes la familia es importante
porque la conciben, por un lado, como un espacio de interacción y
de lazos afectivo-emocionales y, por otro, como una institución cla-
ve para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, también son con-
cientes de que en la familia la autoridad es detentada y ejercida por
los mayores.

Gran parte de los adolescentes representan la autoridad familiar
en la figura de ambos padres y, en menor medida, en el padre o en
la madre por separado. Esto significa que actualmente son cada vez
más las familias en donde la autoridad es compartida, aunque aún
persisten algunas en las que la autoridad patriarcal predomina y las
mujeres permanecen al margen de las decisiones u objeciones in-
trafamiliares.

En segundo lugar, las representaciones de género de los adoles-
centes sobre el deber de maridos y esposas son claramente dicotómi-
cas. Por un lado, la mayoría plantean que el deber u obligación de
los maridos está con el trabajo y la manutención de la familia; es de-
cir, persiste la imagen del varón como el proveedor. Por otro lado, la
mayoría de los adolescentes señalan que el deber de las esposas está
en hacer los quehaceres del hogar; claramente asocian a las mujeres
con lo doméstico.



28

 HERNÁNDEZ, O.M.

Finalmente, el deber de padres y madres como tales llama la
atención en las representaciones de género de los adolescentes. Tan-
to hombres como mujeres adolescentes señalan que es deber de los
padres varones escuchar, atender y cuidar a sus hijos, así como tra-
bajar, apoyar y cuidar a la familia. Mientras que, como deberes de
las madres, mencionan educar, alimentar, apoyar y querer a los hi-
jos, así como convivir con sus familias.

Más allá de otras representaciones de género que se enunciaron
en menor proporción, es notorio que, para adolescentes de ambos
sexos —como aquéllos de la colonia Libertad en Ciudad Victoria,
Tamaulipas—, la familia es un espacio e institución importante, así
como sus miembros principales, es decir, sus padres. Sin embargo,
los adolescentes tienen una visión dicotómica de los roles que pue-
den desempeñar hombres o mujeres en el contexto familiar.

Desde una perspectiva de género, la familia constituye un espa-
cio, no solo de convivencia y unión, sino que también es un espacio
donde sus miembros legitiman —mediante la interacción constante
y la socialización de los más pequeños— diferencias y desigualda-
des sexuales. Como resultado, se construyen representaciones de
género dicotómicas sobre lo que significa ser un hombre o ser una
mujer pero, sobre todo, en cuanto a los espacios y roles que pueden
desempeñar los hombres y las mujeres.

Ante esta situación, el caso nos muestra que es necesario instru-
mentar políticas enfocadas a la equidad de género —como ya se ha
venido haciendo en algunas escuelas— pero, sobre todo, que dichas
políticas incluyan a los hijos e hijas y a sus padres y madres. De esta
forma, la familia —como espacio de interacción e institución so-
cial— fomentaría la igualdad sexual entre hombres y mujeres, espe-
cialmente entre los adolescentes, quienes en ese momento de su vida
están en el proceso de descubrir su sexualidad y definir su identidad
de género.
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