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IDENTIFICACION DEL PAPEL SEXUAL

QUE JUEGAN LOS OBJETOS ESCOLARES

SAMUEL ROLL >1-

UniveTlity 01 New México

ELIZABETH RUTH ROLL,

Albuquerque, New Mexico

y

CHARLES LOUIS ROLL

The Pennsylvania Stat« University

102 fourth grade children who attended eíther sexually segragated
schools or a sexually míxed one were asked to identify the sex appro-
priateness of 8 school-related objetc-words which were embedded in
a context of 16 other object-words, The 16 other objet-words were
clearly identifiable as male-appropríate or female-appropriate. The
chíldren were from a homogeneous socioeconomic group in Medellin,
Colombia. The 44 males attending an all male school scored all the
school-related words as masculine (p< .01; p< .001). The 30 females
in the all female school and the 14 males and 14 females in the
mixed school did not identify the school-related words as exclusively
femine or masculine.

Una generalización ampliamente sostenida es la de que la es-
cuela y los objetos relacionados con ella se consideran "femeninos".
Esta generalización se manifiesta en el axioma de los muchachos:
"La escuela es para mariquitas". Este argumento se encuentra res-
paldado de manera más articulada en las exposiciones de Kagan
(1964) y Kellogg (1969); cada uno de ellos encontró, utilizando pro-
cedimientos diferentes, que tanto los varones como las mujeres con-

• Dirección: Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquer·
que, New Mexico 87106, USA.
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sideran los objetos relativos a la escuela como femeninos. Cada uno
ha postulado incluso, que la relativa superioridad de las niñas en
la escuela (Anastasi, 1958) se debe, en parte al menos, a la femini-
zación de la escuela,

El propósito del presente estudio es el de clarificar el efecto que
tiene la segregación escolar por sexos sobre la identificación de roles
de los objetos relativos a la escuela. Se formula la hipótesis de que
los varones que reciben enseñanza por parte de maestros varones en
escuelas totalmente masculinas, calificarán de masculinas las pala-
bras-objetos relativos a la escuela y que 1as niñas de escuelas total-
mente femeninas que reciben enseñanza de maestras, calificarán co-
mo femeninas las palabras-objetos referentes a la escuela. En las es-
cuelas a las que asisten varones y mujeres, en las cuales enseñan
hombres y mujeres, las palabras-objetos referentes a la escuela no se
considerarán exclusivamente masculinas ni femeninas.

Se pensó en una comunidad donde existieran tres tipos de escue-
las (totalmente masculinas, totalmente femeninas, y mixtas), para
muestras de niños racial y socio-económicamente homogéneas. Se
escogió a Medellín (Colombia) como una ciudad con escuelas pri-
vadas que cumplen estos criterios. Fue necesario emplear niños de
la misma cultura y clase socioeconómica para mantener constantes
las otras variables culturales generales que podrían determinar la de-
finición de la educación como una empresa bien sea masculina, o
bien femenina.

Una limitación de este estudio consiste en que la segregación
sexual por maestros (ejemplo, todos los maestros varones para los
muchachos) está: contaminada con la segregación por grupos de como
pañeros. (Ej. todos los estudiantes son varones en una escuela com-
pletamente masculina). Por consiguiente, lo que se estudió fue el
efecto de la segregación sexual en sus formas más globales, más que
en sus formas específicas.

METono

Sujetos: Los Ss fueron 58 estudiantes varones y 44 estudiantes
mujeres de cuarto curso de tres escuelas privadas de Medellín, Co-
lombia. Cuarenta y cuatro de los estudiantes varones pertenecían a
la escuela J, en la cual trabajaban y enseñaban solamente hombres.
Treinta niñas asistían a la escuela n que tenía profesoras exclusiva-
mente. Catorce varones y 14 niñas estudiaban en escuelas en las cua-
les trabajaban y enseñaban personas de ambos sexos. Todos los ni-
ños y niñas pertenecían a familias de clase media de la ciudad. El
rango de edades de los niños era 9-12 años con un promedio de 9. 8
años.
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Instrumentos: Se utilizaron listas de 24 palabras-objetos. Ocho

de los objetos se consideraban habitualmente femeninos (Ej. pulsera,
nevera, estufa, muñeca, cartera, ropa, máquina de coser, falda).
Ocho de los objetos se identificaban comúnmente como masculinos
(Ej. rifle, camión, barco, serrucho, tractor, balón de basquet), y las
otras ocho palabras se refieren a la escuela (son: aula, borrador, tiza,
pizarra, mapa, libro, pupitre, biblioteca). La lista se dispuso en un
orden fortuito. El uso de palabras espafiolas representó un proble-
ma especial, puesto que en español las palabras tienen género mas-
culino o femenino auncuando se refieran a objetos sexualmente
neutros. Como balanceo, entonces, se utilizaron cuatro palabras re-
ferentes a la escuela que en español tienen género femenino (son:
aula, tiza, pizarra, biblioteca) y cuatro que tienen género masculino
(borrador, mapa, libro, pupitre).

Procedimiento: Se probó a los Ss en sus salones habituales es-
tando presentes sus maestros. A cada sujeto se le dio la lista de pala-
bras objetos con las siguientes instrucciones:

"Esta hoja de papel contiene una lista de varios objetos. Algu-
nos de estos objetos son más apropiados para hombres y otros más
apropiados para mujeres. Algunos objetos son apropiados tanto pa-
ra hombres como para mujeres, pero son utilizados principalmente
por hombres o por mujeres. Escriba el número l (uno) al lado de
los objetos que son más apropiados para hombres. Escriba el núme-
ro 2 (dos) al lado de los objetos que son más apropiados para muje-
res. Todos los objetos deben tener al lado un número uno o un nú-
mero dos. Si usted no está seguro acerca del número que ha de po-
ner al lado de un objeto, entonces trate de adivinarlo. Pero asegú-
rese de que cada objeto tiene escrito al lado el número l o el número
2. Si no está seguro, trate de adivinarlo".

Estas instrucciones se basan en Kellogg (1969) y se dieron en
español, lengua original del E y de los niños. Se les leyeron las ins-
trucciones a los sujetos y se les pidió que las leyeran al tiempo.

Como en Kellogg (1969) los objetos se designan "masculinos"
para cualquier grupo de Ss si en ese grupo un número estadística-
mente significativo de niños califica los objetos como masculinos;
y los objetos se designan como "femeninos" si un número semejante
de Ss los califican como femeninos. Se utilizaron procedimientos de
Chi cuadrada para determinar el nivel de significación estadística
de los resultados.

RESULTADOS

Las Tablas 1, 2, 3, 4 resumen los resultados para los tres grupo~
de Ss. Como se puede ver en la Tabla 1, para todos los muchachos de



238 SAMUEL ROU. y ÉLIZABE'tH RUTH aot.t,

la escuela totalmente masculina, todos los objetos se identificaron
como masculinos.

La Tabla 2, muestra los resultados para las niñas de la escuela
completamente femenina. Para estos Ss dos objetos clasificaron co-
mo femeninos (aula y tiza) y uno como masculino (mapa).

Los resultados de los 14 niños que asistían a la escuela mixta se
presentan en la Tabla 3. Dos objetos de clasificación como femeninos
(tiza, pizarra) y un número igual como masculinos (biblioteca y
mapa).

TABLA 1

Calificación de objetos relativos a la escuela como masculinos o
femeninos, por parte de sujetos de la escuela completamente masculina

Objeto N9 de Ss que marcan
masculino

N9 de Ss que marcan
femenino

Aula
Borrador
Tiza
Pizarra
Mapa
Libro
Pupitre
Biblioteca

37
37
37
31
42
44
39
33

7 (* * *)
7 (* * *)
7 (* * *)
13 (* * )
2 (* * *)
O (* * *)
5 (** *)
11 (* * *)

N = 44
(**') P < .1
(***') P < .001

Como se puede ver en la Tabla 3, los Ss femeninos de la escuela
mixta marcaron como femenino solamente un objeto (tiza) y como
masculino uno (mapa).

La discriminación de las palabras-objeto en dos categorías aprio-
ri, masculino y femenino se justificó empíricamente cuando, sobre
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TABLA 2

Calificación de objetos relativos a la escuela como masculinos o fe-
meninos, por parte de sujetos de la escuela completamente femenina.

Objeto NfJ de Ss que marcan
masculino

NfJ de Ss que marcan
femenino

Aula
Borrador
Tiza
Pizarra
Mapa
Libro
Pupitre
Biblioteca

3
II
4
13
21
19
10
19

27 '*' '*' '*'
19
26 '*' '*' '*'
17
9 '*'
11
20
11

N = 30
'*' P < .05
'*'** P < .001

TABLA 3

Calificación de objetos relativos a la escuela como masculinos o fe-
meninos, por sujetos de sexo masculino en la escuela mixta.

Objeto NfJ de Ss que marcan
masculino

N<Jde Ss que marcan
femenino

Aula
Borrador
Tiza
Pizarra
Mapa
Libro
Pupitre
Biblioteca

5
6
3
2
14
10
9
12

9
8

11 '*'
12 '*' '*'
O ...·'*'
4
5
2 '*' '*'

N=14
'*' p < .05
u p < .01
'*'** P < .001
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TABLA 4

Calificación de objetos relativos a la escuela como masculinos o fe-
meninos, por sujetos de sexo femenino de la escuela mixta.

Objeto NI? de Ss que marcan
masculino

NI? de Ss que marcan
femenino

Aula
Borrador
Tiza
Pizarra
Mapa
Libro
Pupitre
Biblioteca

5
5
O
5
14
6
6
4

9
9
14 * * *
9

O * * *
8
8
10

N·= 14
u* p < .001

la base de la muestra completa, se obtuvo significación estadística
para cada una de las palabras-objeto de las diferentes categorías. No
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. En
la tabla 5 se presenta el resumen de los datos, en cuanto a las pala-
bras no relacionadas con la escuela.

DISCUSION

Se sugiere que para los varones, su presencia en la escuela total-
mente masculina con maestros varones fue un factor que influyó
para que calificaran como masculinas palabras-objetos relativas a la
escuela. Este hallazgo se opone a estudios anteriores con niños varo-
nes de escuelas mixtas de los Estados Unidos (Kagan, 1964; Kellogg,
1969). Que la diferencia en los resultados no es simplemente una di-
ferencia cultural lo atestigua el hecho de que todos los Ss masculi-
nos de ambos grupos de este estudio procedían de las mismas comu-
nidad y clase social. Inclusive, solamente los varones de las escuelas
segregadas calificaron de masculinas las palabras-objeto relativas a la
escuela. En cuanto a los niños y niñas de las escuelas mixtas, las pa-
labras-objeto relativas a la escuela no se consideraronexclusivamen-
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TABLA 5

Calificación de objetos no relacionados con la escuela como masculi-
nos o femeninos, por la muestra total.

Objetos Masculinos Femeninos

Pulsera 1 101
Rifle 102 O

Camión 101 1
Barco 102 O

Pantalones 195 7
Nevera 4 198
Coser 102 O

Estufa 3 199
Muñeca O 102
Bolso 2 102
Tractor 102 O
Traje 4 198
Máquina de coser O 102
Falda 1 102
Balón de basquet 86 16
Martillo 101 1

te como masculinas o femeninas. En los estudios anteriores en Esta-
dos Unidos, los objetos referentes a la escuela se consideran femeni-
nos.

Los resultados referentes a los grupos femeninos no son tan
claros. Para estos grupos no parece haber un efecto general por el
hecho de asistir a escuelas totalmente femeninas o a escuelas mixtas.
Es interesante anotar que la única diferencia consistió en que las
niñas de la escuela segregada marcaron como femenino "Aula",
mientras que las niñas de la mixta no. Esto sugiere la posibilidad
de que el objeto más específico, "el aula" se ha tornado femenino
para ellas como resultado de estar en una escuela totalmente feme-
nina.

Más interesante es el hecho de que todos los grupos estuvieran
de acuerdo en marcar como masculino al mapa. Este resultado está
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en consonancia con los hallazgos de Kellogg y Kaggan y con su pro-
posición de que mapa se considera masculino, en asociación con la
ocupación masculina del viaje y la aventura.

También es interesante el hecho de que la tiza se marque como
femenina, por parte de dos grupos de mujeres y de los varones que
asisten a la escuela mixta. Este hallazgo está ciertamente en oposi-
ción con la "hipótesis de simbolismo fálico" (Kaggan, 1964) que
afirmaría que aquellas cosas que son largas y tubulares se conside-
rarían masculinas.

Se precisa investigar más para clarificar si es la presencia de
maestros varones o de compañeros varones lo que determina más
directamente la masculinización de las escuelas. Las investigaciones
posteriores podrían explorar los efectos de la masculinización de la
escuela sobre el desempeño escolar de los estudiantes.
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