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Resumen

El presente artículo es resultado de la investigación para la elaboración de mi tesis de 

maestría sobre un internado para varones en la ciudad de San Luis Potosí. El estudio 

comprende el periodo que va desde 1938, fecha en la que fue fundada la institución, hasta 

1970, cuando cambió la modalidad de la educación impartida. La intención es mostrar 

cómo los cambios políticos, económicos, sociales y, sobre todo, culturales, tanto en el 

nivel nacional como en el estatal, impactaron en la elaboración de las políticas educativas, 

así como en las normas de género implementadas en el internado. La investigación fue 

realizada con base en distintos documentos, tanto del archivo histórico del internado 

como del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, además de incluir 

entrevistas de varios exalumnos que dieron a conocer sus experiencias durante su 

estancia. Identifico algunos de los dispositivos disciplinarios utilizados por las autoridades 

del plantel para “interiorizar” en los alumnos las características deseadas, así como la 

forma de apropiación del alumnado, incluyendo las acciones disciplinarias aplicadas 

por los propios alumnos hacia sus compañeros. Doy a conocer, además, la percepción 

de los entrevistados sobre esta institución que desde su fundación mantuvo un régimen 

militarizado. Vinculo las políticas e instituciones educativas con la conformación de una 

identidad de género porque me parece que la educación es un elemento fundamental 

para entender cómo se le da forma a la masculinidad hegemónica, tomando en cuenta 

las características particulares de la institución. 77
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Abstract

This article is the result of the research for the elaboration of my master’s 

thesis about a boarding school for boys existing in the city of San Luis Potosí, 

the study includes the period between 1938, date in which the institution was 

founded, and 1970, when the modality of the education imparted changed. 

I want to show how the political, economic, social and above all cultural 

changes, both at the national and state level, impacted in the elaboration 

of the educational policies, as well as in the gender norms implemented 

in the school. The investigation was made based on different documents, 

some from the historical archive of the school and others from the Historical 

Archive of the SEP (Ministry of Public Education), as well as interviews of 

several former students who spoke about their experiences. I identify some 

of the disciplinary devices used by the school authorities to “internalize” in 

the students these desired characteristics, as well as the form of student 

appropriation, including the disciplinary actions applied by students to 

their classmates. I also make known the perception that the interviewees 

have about this institution that since its foundation maintained a militarized 

regime. I link to educational policies and institutions with the formation of a 

gender identity, because I think that education is a fundamental element to 

understand the way in which hegemonic masculinity is shaped, taking into 

account also the particular characteristics of the institution.

Si bien los estudios con perspectiva de géne-
ro han ganado un importante espacio en la 
academia, las investigaciones sobre mascu-
linidad son de reciente creación, por lo que 

estamos ante un campo de estudio poco ex-
plorado. Además, desde la historia, pocos son 
los trabajos que se abordan con esta perspec-
tiva, situación que debemos subsanar, sobre 

Introducción
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todo si tomamos en cuenta que, al igual que 
la femineidad, la masculinidad es una cons-
trucción social e histórica que cambia con el 
paso del tiempo. Explorar la relación entre la 
conformación de una identidad masculina y la 
educación nos permitiría identificar aquellos 
elementos que mantiene la idea de la supe-
rioridad de los hombres, visión altamente per-
judicial para el establecimiento de relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres. 

Antes de abordar el tema de la insti-
tución educativa sobre la que realicé la in-
vestigación, es necesario plantear algunos 
elementos teóricos que nos permitan analizar 
cómo se estructura la masculinidad y el papel 
que desempeñan las instituciones educativas 
en este proceso.

¿Qué entendemos cuando 
hablamos de género?

Para el desarrollo de mi investigación, retomé 
la propuesta elaborada por la historiadora 
Joan W. Scott (1996), quien, desde mi pun-
to de vista, aporta los elementos adecuados 
para analizar la conformación de la identidad 
de género en términos históricos y sociales, 
por lo que para este trabajo el género será 
entendido como:

[…] elemento constitutivo de las rela-
ciones sociales basadas en las dife-
rencias que distinguen a los sexos, y 
el género como una forma primaria de 
relaciones significantes de poder. Los 
cambios en la organización de las rela-
ciones sociales corresponden siempre 
a cambios en las representaciones del 
poder, pero la dirección del cambio no 

necesariamente es en un solo sentido 
(Scott, 1996, p. 289).

Como parte constitutiva, el género compren-
de cuatro elementos interrelacionados: 1) 
Símbolos culturalmente disponibles que evo-
can representaciones múltiples. Un símbolo 
puede ser interpretado de maneras distintas 
por distintos individuos, dependiendo del 
contexto histórico y del entorno cultural. 2) 
Conceptos normativos que manifiestan las 
interpretaciones de los significados de los 
símbolos, en un intento de limitar y contener 
sus posibilidades metafóricas, es decir, las 
limitaciones de las interpretaciones de los 
símbolos disponibles a través de las doctri-
nas religiosas, científicas, legales, educativas, 
etcétera. En otras palabras, mecanismos que 
vigilan y sancionan las posibles interpreta-
ciones, lo que no significa necesariamente 
coerción, pues el individuo interioriza estos 
conceptos normativos y los hace suyos, a 
través de creencias e instituciones, lo que 
tampoco significa homogeneidad. 3) Este 
tipo de análisis debe incluir nociones políticas 
y referencias a las instituciones sociales. Una 
de las críticas que plantea Scott es que hay 
investigadoras que consideran que la cons-
trucción de género se remite exclusivamente 
a la familia y a los sistemas de parentesco, 
cuando también hay que incluir el mercado, 
la educación y la política. 4) La identidad sub-
jetiva. “Pensar las identidades existentes en 
función de las actividades que desarrollan, 
de las organizaciones sociales que operan y 
de las representaciones culturales histórica-
mente específicas” (Ramírez, 2006, pág. 37). 
La identificación de género, si bien siempre 
aparece como coherente y fija, es de hecho 
altamente inestable.
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La segunda preposición de género, 
según Scott (1996, pág. 292), es la que con-
sidera el núcleo de su definición como una 
forma primaria de relaciones significantes de 
poder. “Podría mejor decirse que el género es 
el campo primario dentro del cual o por me-
dio del cual se articula el poder. No es el gé-
nero el único campo, pero parece haber sido 
una forma persistente y recurrente”. Hay un 
elemento adicional que me parece importante 
introducir, aportado por Gisela Bock: 

[…] la historia de género debe de ser 
considerada también, y en el caso de 
las mujeres sobre todo, como una 
historia interna de los sexos, […] las 
mujeres no sólo están condicionadas 
por sus relaciones con los hombres 
sino también, y en la misma medida, 
por sus relaciones con el resto de las 
mujeres, que los niños no son seres 
sin género y que la historia de los 
hombres debería, a su vez, incluir las 
relaciones de éstos con las mujeres 
(Bock, 2005, pág. 357).

Lo valioso de esta propuesta es que permite, 
por un lado, visibilizar la importancia de las 
instituciones en la conformación de una iden-
tidad de género, así como el origen social de 
estas construcciones; y, por otro lado, al in-
corporar el elemento del “poder” pone de ma-
nifiesto la existencia de relaciones desiguales 
posibilitadas por el orden de género. 

Género y masculinidad

R.W. Conell (1997) plantea que el género, y 
por lo tanto la masculinidad, se estructura a 
partir de tres dimensiones. La primera son las 

relaciones de poder: el elemento principal del 
poder es la subordinación de las mujeres y 
la dominación de los hombres, situación que 
persiste a pesar de las resistencias. Estas 
relaciones buscan mantener la hegemonía 
de la masculinidad, y “contribuyen a esta-
blecer las demarcaciones entre los géneros 
e intragenéricamente” (Ramírez, 2005, pág. 
47), así como las restricciones a los hombres 
que detentan una masculinidad hegemónica. 
La segunda dimensión son las relaciones de 
producción: divisiones genéricas del trabajo, 
traducidas en las divisiones de tareas, tanto 
en el trabajo como en el hogar:

[…] principios sobre los que se fun-
damentan estas relaciones de pro-
ducción son la demarcación continua 
entre el trabajo de las mujeres y de los 
hombres; la relación de las demarca-
ciones con el control y la rentabilidad 
del trabajo; la exclusión de las mujeres 
de oportunidades profesionales en 
donde acumulen prestigio y control de 
capitales (Ramírez, 2005, pág. 46).

La tercera y última dimensión es la cathexis: 
se trata de las relaciones emocionales y eró-
ticas, así como de los deseos sexuales de los 
sujetos, comúnmente excluidos de las teorías 
sociales. La teoría freudiana aporta suficien-
tes elementos para analizar este tipo de rela-
ciones (Conell, 1997, págs. 40 y 41). A esta 
propuesta Connell la denomina “sociología 
política del varón”, y constituye una defini-
ción multidimensional, que toma en cuenta el 
poder, las instituciones que definen las rela-
ciones de producción, así como los deseos 
y la sexualidad. Esta aportación es una de 
las elaboraciones mejor estructuradas dentro 
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del campo de estudios del género y la mas-
culinidad, e incluso complementa bastante 
bien la propuesta de Joan W. Scott. En este 
sentido, Juan Carlos Ramírez (2006) afirma 
que existe una diferencia entre la elaboración 
de la historiadora y la de Connell, pues esta 
última considera las relaciones intergénero, 
lo que permite establecer diferenciaciones 
dentro de los géneros. Sin embargo, salvo 
por este señalamiento, que desde mi punto 
de vista es correcto, sobre todo para analizar 
el concepto de masculinidad hegemónica, 
ambas propuestas pueden ser perfectamente 
compatibles.

Hay que reconocer que en las elabo-
raciones teóricas de ambas investigadoras 
está presente el elemento poder como factor 
estructurante de las relaciones de género y, 
en particular, de la conformación de una iden-
tidad masculina. Es precisamente este ele-
mento el que le da forma a la masculinidad y 
constituye el referente fundamental en su con-
formación. En ese sentido, en su artículo, Elsa 
Guevara (2008) explica por qué considera 
que la masculinidad en sí constituye una po-
sición social de poder. Retomando a Norbert 
Elias, Guevara considera que las sociedades 
están constituidas por un conjunto de lazos 
de interdependencia que definen una serie 
de configuraciones sociales. Esas relaciones 
de interdependencia, que constituyen una 
estructura social, explican la “distribución so-
cial del poder” y, por lo tanto, la asignación 
de posiciones sociales. De acuerdo con esta 
teoría, los individuos están de cierta forma 
condicionados por la estructura social de la 
que forman parte, y en función de su posición 
dentro de esta configuración van definiendo 
su conducta personal. La condición mascu-

lina constituye una posición de poder dentro 
de la estructura que permite a los hombres 
acceder a diversas oportunidades y privile-
gios, con lo cual se genera la acumulación de 
distintos tipos de capital: económico, cultural, 
social y simbólico. Por supuesto, esta posi-
ción privilegiada orienta a los hombres en sus 
conductas con el fin de mantener y reforzar 
esa dominación. “La estructura de género 
hace posible la reproducción, así como el 
mantenimiento de esta posición mediante las 
instituciones sociales, los sistemas simbóli-
cos y las estructuras normativas que facilitan 
estos poderes” (Guevara, 2008, pág. 86).

Según Guevara, que la masculinidad 
constituya una posición social no signifi-
ca que todos los que la integran gozan del 
mismo poder y de los mismos beneficios, 
por lo que los individuos ocupan diversas 
jerarquías dentro del género. En ese senti-
do, la investigadora reconoce la existencia 
de una “masculinidad hegemónica”, que no 
domina del todo ni constituye la forma más 
común de masculinidad, sino una condición 
de “autoridad y liderazgo”, no en términos 
comparativos con “otros modelos de mas-
culinidad”, sino con relación a todo el orden 
de género. Por ello, rechaza la posibilidad de 
hablar de “masculinidades”, pues si bien exis-
ten diversas formas de representación social 
y modelos de masculinidad, “la idea de las 
masculinidades múltiples se entiende en mu-
chos casos como los distintos significados de 
ser hombre” (Guevara, 2008, pág.76).

La masculinidad hegemónica

Conell (1997), quien fue una de las pri-
meras teóricas en identificar y analizar la 
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masculinidad hegemónica, señala que tal 
concepto es “derivado del análisis de Antonio 
Gramsci de las relaciones de clases, se refie-
re a la dinámica cultural por el cual un grupo 
exige y sostiene una posición de liderazgo 
en la vida social” (1997, p. 39). Definiremos, 
entonces, la masculinidad hegemónica como 
la configuración de prácticas genéricas que 
encarna la respuesta corrientemente acepta-
da al problema de legitimidad del patriarcado, 
la que garantiza (o se toma para garantizar) la 
posición dominante de los hombres y la sub-
ordinación de las mujeres. 

La masculinidad hegemónica no es de 
carácter fijo, la misma siempre y en todas par-
tes. Es, más bien, la masculinidad que ocupa 
la posición hegemónica en un modelo de 
relaciones de género, una posición siempre 
disputable. 

Para la investigadora, los hombres 
portadores de la masculinidad hegemónica 
no son necesariamente los más poderosos 
en términos económicos o institucionales, 
aunque reconoce también que la hegemo-
nía puede establecerse “sólo si hay alguna 
correspondencia entre el ideal cultural y el 
poder institucional colectivo si no individual” 
(Connell, 1997, pág. 40). La masculinidad 
hegemónica tampoco es necesariamente 
impuesta a través de la violencia, sino que 
es el resultado del ejercicio de autoridad y 
legitimidad (aunque el uso de la fuerza no 
está descartado), lo cual la hace inestable y 
sometida a una tensión constante ante la po-
sible y probable aparición de diversos grupos 
que cuestionen las soluciones que puedan 
aportar al problema de la legitimación del pa-
triarcado, y ante ello proponer nuevas formas 

encaminadas a construir una nueva hegemo-
nía. “Entonces, la hegemonía es una relación 
históricamente móvil. Su flujo y reflujo cons-
tituyen elementos importantes del cuadro 
sobre masculinidad que propongo” (Connell, 
1997, p. 40).

Connell aclara que la hegemonía está 
referida a la dominación cultural en la socie-
dad como un todo, pero que dentro de ese 
contexto existen relaciones de género de 
dominación y de subordinación, en particular 
aquella que existe entre los hombres hetero-
sexuales dominadores y los homosexuales 
dominados, lo que no significa que estas 
sean las únicas relaciones de dominación y 
subordinación existentes entre los hombres, 
y cita el ejemplo de aquellos hombres he-
terosexuales que por el hecho de presentar 
características simbólicas femeninas son rele-
gados de los espacios de legitimidad.

También explica el término de compli-
cidad, y establece su relación con la mascu-
linidad hegemónica: el problema del modelo 
normativo es que la mayoría de los hombres 
no cumplen con sus características, porque 
pocos son los capaces de cumplir con las 
expectativas marcadas por la masculinidad 
hegemónica. ¿Por qué, entonces, se ha es-
tablecido esa conexión entre la masculinidad 
hegemónica y un importante grupo de hom-
bres que no la representan? Connell señala 
que eso se puede explicar al reconocer otro 
tipo de relación entre los hombres: la compli-
cidad con el proyecto hegemónico que per-
mite “realizar el dividendo patriarcal, sin las 
tensiones o riesgos de ser la primera línea del 
patriarcado” (Connell, 1997, p. 41). Es decir, 
los hombres que no encarnan plenamente el 
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modelo, no dejan de gozar de sus dividen-
dos, incluso aquellos que son partidarios de 
los derechos de las mujeres.

Algunos de los posibles 
elementos constitutivos de 
una identidad de género en el 
internado Damián Carmona

En el momento en que se conformó el inter-
nado Damián Carmona existía una idea más 
o menos clara sobre las características que 
debían poseer los hombres y las mujeres. 
Se trata de un momento bastante especial, 
pues la Revolución Mexicana había permi-
tido cuestionar una serie de características 
tradicionales vinculadas a las identidades de 
género, que permitieron, por ejemplo, que 
las mujeres ejercieran una sexualidad mu-
cho más abierta, así como la posibilidad de 
organizarse en términos políticos. Con rela-
ción a los hombres, sobre todo los que pro-
venían de los sectores subalternos, pudieron 
ganar espacios y reconocerse como sujetos 
de transformación. En ese sentido Carlos 
Monsiváis (2009, p. 45) sostiene que “la 
Revolución no fue sólo un ataque contra la 
propiedad, la jerarquía social y la exclusión: 
fue una embestida contra la moral victoriana 
y las reglas de represión sexual que llevó 
a las mujeres al espacio público en formas 
nunca antes vistas”.

Sin embargo, en la medida que el 
proceso se institucionalizaba, y las pugnas 
entre los distintos grupos que formaban 
parte de los círculos de poder iban conclu-
yendo, comenzó a predominar un discurso 
conservador y se impulsó una política orien-
tada a terminar con esas transgresiones del 

orden normativo de género, pues una de 
las inquietudes de los grupos en el poder 
era darle orden a ese aparente caos. Carlos 
Monsiváis (2009) señala la importancia de la 
participación de las mujeres en este proceso 
revolucionario, e identifica las formas organi-
zativas propias que ellas adoptaron durante 
y después de la Revolución. Sin embargo, 
también reconoce que, a pesar de la impor-
tancia de su participación, esta no fue valo-
rada ni reconocida. Para la década de 1920, 
los gobiernos quisieron equilibrar la relativa 
liberalización de las costumbres con la exal-
tación de las “virtudes” cívicas y morales de 
la mujer. Esto explica el arraigo veloz del Día 
de la Madre, celebración comercial que a 
partir de 1922 se convirtió en una tradición 
profunda.

Sintomático de este proceso es la 
conformación y posterior disolución del 
Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 
fundado en 1935. La constitución de esta 
agrupación fue el resultado del esfuerzo de 
varias mujeres que desde 1916 venían tra-
tando de organizarse en términos políticos. 
Sin embargo, esta estructura tuvo una corta 
existencia a consecuencia de la subordina-
ción de esta al aparato estatal, en particular 
al Partido Nacional Revolucionario (PNR). La 
falta de independencia política fue el resul-
tado de una equivocada táctica adoptada 
por quienes dirigían el frente, a cause de 
la confianza depositada en el presidente 
Lázaro Cárdenas, quien desde su campaña 
para la presidencia se había comprometido 
a respaldar la iniciativa para que las mujeres 
tuvieran el derecho al voto, por lo que la di-
rección del Frente Único pro Derechos de la 
Mujer (FUPDM) buscó por todos los medios 
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proyectar una imagen “responsable” y com-
prometida con los intereses del naciente régi-
men, con el objetivo de ganarse la confianza 
de quienes integraban los círculos de poder. 
Poco a poco, el FUPDM fue convirtiéndose en 
el apéndice femenil del PNR, por lo que una 
vez que los dirigentes políticos decidieron 
no apoyar la iniciativa para darles el voto a 
las mujeres, el FUPDM ya había perdido toda 
capacidad de iniciativa. El organismo quedó 
supeditado a las decisiones de la dirección 
nacional del Partido Nacional Revolucionario 
y posteriormente del Partido de la Revolución 
Mexicana, para terminar convirtiéndose de 
manera oficial en la sección femenil de este 
partido político.

Las diputaciones y senadurías que las 
mujeres obtuvieron cuando consiguieron el 
derecho al voto fueron vistas como preben-
das otorgadas por los hombres, quienes se 
mostraban a sí mismos como los herederos 
legítimos de la Revolución. Por otro lado, 
sobre los hombres se fue consolidando 
una imagen mítica de su participación en la 
Revolución:

[…] esta misma Revolución alentó, con 
su promesa de transformación social, 
un espíritu mesiánico que transformó a 
los hombres en superhombres y cons-
tituyó un discurso que asoció la virili-
dad con la transformación social de 
tal manera que marginó a las mujeres 
precisamente cuando en apariencia 
estaba en vías de liberación (Franco, 
1993, pág. 140).

Se les fue asignado el papel de constructo-
res de ese nuevo orden social: se les pidió 

que fueran responsables con la patria y con 
la familia, buenos proveedores, respetuosos, 
y heterosexuales. Se efectuó una campaña 
en contra de los “desviados”, a la que se su-
maron, no solo los integrantes de los círculos 
del poder, sino también diversos grupos de 
intelectuales que veían en estas conductas 
un abierto desafío en contra de los objetivos 
trazados por la Revolución.

De la queja se va a la acción directa. 
Se instala en la Cámara de Diputados 
un Comité de Salud Pública que “de-
purara al gobierno de contrarrevolu-
cionarios” y el 31 de octubre de 1934 
un grupo de intelectuales […] le so-
licita a este Comité que, si se intenta 
purificar la administración pública, “se 
hagan extensivos sus acuerdos a los 
individuos de moralidad dudosa que 
están detentando puestos oficiales y 
los que, con sus actos afeminados, 
además de constituir un ejemplo pu-
nible, crean una atmósfera de corrup-
ción que llega al extremo de impedir 
el arraigo de las virtudes viriles en la 
juventud […] Si se combate la pre-
sencia del fanático, del reaccionario 
en las oficinas públicas, también debe 
de combatirse la presencia del her-
mafrodita incapaz de identificarse con 
los trabajadores de la reforma social” 
(Monsivais, 2001, Pág. 323).

Estas tendencias conservadoras se profun-
dizaron con la llegada al poder de Manuel 
Ávila Camacho y su política de unidad na-
cional: para conservar la paz había que ha-
cer a un lado lo diferente y lo que podría ser 
causa de conflicto. 
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Adopción de un modelo 
de masculinidad en una 
institución educativa

Como es lógico, estos vaivenes políticos no 
solo tuvieron un impacto en la forma en que 
se configuraba la idea de lo que significaba 
ser hombre o mujer, sino también en las orien-
taciones educativas adoptadas en la época, 
que a su vez influyeron en la conformación en 
ese orden de género.

El internado sobre el que realicé mi 
investigación abrió sus puertas oficialmente 
el 10 de marzo de 1938, y sus clases comen-
zaron el 14 de marzo de ese mismo año. Su 
apertura no estuvo exenta de dificultades, no 
solo por las condiciones en que se encon-
traba el edificio en donde se instaló la insti-
tución, sino también por el enfrentamiento 
que en aquel entonces sostenían el presiden-
te Lázaro Cárdenas y el caudillo Saturnino 
Cedillo. La apertura del internado estuvo en-
marcada en la orientación política y educativa 
adoptada por el gobierno de Cárdenas de 
dotar a las hijas e hijos de militares de techo, 
alimentación, ropa y educación, con la finali-
dad de mantener una buena relación con las 
fuerzas armadas. Por ello, estas instituciones 
adoptaron el nombre de Escuelas Industriales 
Hijos del Ejército; la número 10 fue la que 
abrió sus puertas en la ciudad de San Luis 
Potosí.

Una institución militarizada

Cuando el internado fue inaugurado oficial-
mente en San Luis Potosí, la Secretaría de la 
Defensa Nacional ya se había hecho cargo de 
la administración de esta clase de institucio-

nes, aunque desde la apertura de la primera 
escuela de este tipo en 1935 se había adop-
tado un régimen militarizado para regular la 
vida cotidiana del alumnado. Desde sus ini-
cios, esta institución educativa tuvo la política 
de aceptar a niñas y niños, sobre todo hijos 
e hijas de militares, aunque también hubo la 
posibilidad de que ingresaran familiares de 
maestros y obreros.

Todos los días, el alumnado debía 
levantarse a las seis de la mañana, arreglar 
sus camas y limpiar los dormitorios. Estas 
tareas eran supervisadas por los prefectos y 
los oficiales; estos últimos formaban parte del 
mismo alumnado. Una vez que la revisión se 
realizaba, niñas y niños tenían que ingresar a 
bañarse, para luego ir a los patios organiza-
dos en pelotones, para realizar las tareas de 
limpieza. Cada uno de los pelotones estaba 
compuesto por 12 miembros, entre los que se 
encontraba un sargento y un cabo, quienes 
eran los responsables de conducir al grupo 
en todas las actividades. Una vez concluida 
la fajina en las áreas comunes, contaban con 
unos minutos libres para practicar algún de-
porte, para luego entrar marchando a los co-
medores, en donde se sentaban organizados 
nuevamente en pelotones. El sargento tenía 
la responsabilidad de cuidar el buen compor-
tamiento de sus compañeros, así como asig-
nar a los responsables de servir los alimentos. 
Una vez concluida esta tarea, salían de los 
comedores para lavarse los dientes, a fin de 
que a las nueve de la mañana estuvieran lis-
tos para entrar a clase. El procedimiento se 
repetía a la hora de la comida.

Por la tarde, niñas y niños acudían 
a los talleres, ya que para la institución un 
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elemento fundamental en el proceso de 
formación del alumnado era la instrucción 
técnica, que tenía el objetivo de aumentar el 
“elemento trabajador debidamente prepara-
do” (Archivo Histórico del Internado Damián 
Carmona, 1938). Para cuando el internado 
abrió sus puertas, existía aún el proyecto 
educativo socialista, que contemplaba, entre 
otras cosas, permitir a las mujeres el ingreso a 
algunos de los talleres en los que se impartían 
oficios que se consideraban para varones: “A 
las niñas se les capacita para ser aptas en 
las actividades propias de su sexo y para ello 
asisten por turnos a la cocina, lavandería, cor-
te y confección, y costura a mano, así como 
también a los talleres de talabartería y zapate-
ría, con lo que pretendemos ampliar sus ho-
rizontes dotándolas de un conocimiento más 
que les será de utilidad en la vida” (Archivo 
Histórico del Internado Damián Carmona, 
1938). Una vez concluidos los talleres, niñas 
y niños debían acudir a cenar, para luego po-
der ingresar al casino, espacio de recreación 
que contaba con diversos juegos de mesa. 
Posteriormente, a las nueve de la noche de-
bían estar ya en sus camas, pues los prefec-
tos hacían rondines para supervisar el buen 
comportamiento del alumnado.

Este esquema de organización poco 
cambió durante los años que abarcó mi in-
vestigación, que va de 1938 a 1970, aunque 
sí se experimentaron algunos cambios impor-
tantes como resultado de la modificación de 
la política educativa: para 1943 la Secretaría 
de Educación Pública tomó de nuevo el con-
trol de estas instituciones, por lo que cambian 
de nombre para convertirse en Internados de 
Primera Enseñanza (posteriormente conoci-
dos como Internados de Enseñanza Primaria). 

Para el caso de San Luis Potosí, se adoptó el 
nombre de Internado de Primera Enseñanza 
Número 10 Damián Carmona. Fue también a 
partir de ese año cuando las escuelas de este 
tipo se convertirían en instituciones unisexua-
les, de acuerdo con la política conservadora 
adoptada por el gobierno de Manuel Ávila 
Camacho, que, entre otras cosas, decidió dar 
marcha atrás con las orientaciones educati-
vas socialistas. Por ello, el Internado Damián 
Carmona se convirtió a partir de ese año en 
una institución exclusiva para varones, rasgo 
que mantendría hasta 1970, año en que termi-
na mi trabajo de tesis.

Premios y castigos que 
forman la identidad masculina

En este apartado abordo algunos de los 
elementos que, desde la perspectiva de 
esta investigación, contribuyeron en la con-
formación de una identidad de género en el 
internado. Me parece muy importante que no 
olvidemos el contexto en el que la institución 
educativa se desarrolló: cuando el internado 
abrió sus puertas, aún se sostenía un debate 
sobre el tipo de participación que las mujeres 
deberían tener en la vida política nacional. 
Sin duda, la lucha generada por las mujeres 
influyó en el discurso hasta cierto punto inclu-
yente utilizado por el gobierno federal, y que 
se traducía en su orientación educativa. Es en 
ese contexto en el que debemos entender por 
qué se planteaba que las mujeres pudieran in-
gresar a talleres que eran considerados para 
varones. Sin embargo, este discurso y, por 
lo tanto, estas disposiciones políticas tenían 
serias limitaciones, pues tampoco debemos 
olvidar que hubo un intento por parte de quie-
nes integraban los círculos dirigentes de darle 
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orden al aparente caos que reinaba. Como re-
sultado de la crisis política y de la polarización 
producida a partir de las medidas que el go-
bierno de Cárdenas había adoptado, las posi-
ciones conservadoras se vieron fortalecidas, 
lo que se tradujo en un cambio en la política 
educativa, que giró hacia la derecha.

Este cambio se expresa bastante bien 
en el Internado Damián Carmona, institución 
que comenzó a dar atención exclusivamente 
a los varones, entre quienes se promovió un 
ideal del ser hombre. ¿Qué tipo de varón bus-
caron formar las autoridades del internado? 
Trabajador, responsable, respetuoso de las 
instituciones sociales y del Estado, así como 
de sus mayores y de sus maestros. Estos ni-
ños tenían el ejército como referente, y veían 
en los militares el modelo a seguir. Así lo de-
muestran algunos de los testimonios de los 
exalumnos a quienes tuve la oportunidad de 
entrevistar: 

[…] la gallardía, la disciplina, luego 
nos enseñó a 300 o más, teníamos 
una banda de guerra que le pegába-
mos a los soldados, así, te lo aseguro, 
y por lo menos en un tiempo no hubo 
ningún desviado de conducta; todo 
era así, si hubiéramos conocido uno 
así, lo hubiéramos sacado a patadas, 
yo creo, pero realmente, tuve la suerte 
de que mientras estuve ahí todo fue 
un comportamiento ejemplar de todos 
mis compañeros (entrevista 1).

Una de las actividades que causaba mucho 
orgullo entre quienes formaron parte de la ins-
titución fueron las prácticas deportivas, en las 
que el internado siempre tuvo una actuación 

sobresaliente, sobre todo en los encuentros 
deportivos que se realizaban cada año entre 
las escuelas del sistema. 

Nada más una potencia en voleibol, 
básquet, atletismo y softbol, no había 
quien les ganara, cuando estuve yo, 
desde antes, tres o cuatro años antes, 
no hubo ninguna institución, escuela 
oficial, particular, colegio, instituto, que 
le ganara al internado, es más, el nivel 
que tenía el internado era primario, 
pero había ocasiones que se foguea-
ban las gentes con alumnos de secun-
daria los del internado, y se le pegaba 
(entrevista 2).

¿Fueron exitosos los dispositivos disciplinarios 
implementados en la institución? Desde mi 
punto de vista, sí lo fueron, o por lo menos así 
lo demuestran los testimonios recogidos du-
rante la elaboración de la investigación. Pero 
su éxito está vinculado a varios factores: uno 
de ellos tiene que ver con los sectores sociales 
de los que formaron parte quienes ingresaron 
a este tipo de instituciones. Se trata de niñas 
y niños que provenían de familias de escasos 
recursos, en un principio hijas e hijos de mi-
litares, pero luego, una vez que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) tomó la adminis-
tración, de familias que no contaban con re-
cursos suficientes para mandar a sus hijos a 
la escuela. Tengamos en cuenta que una vez 
que estos niños ingresaban a la institución, 
tendrían la posibilidad de comer tres veces al 
día; ingerían, además, alimentos que algunos 
de ellos no habían probado en su vida: 

Lo calificaríamos, ¿cómo le dijera?, 
en aquellos tiempos uno, bueno no 
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todos, pero éramos pobres, bueno 
se supone, entonces todo lo que nos 
daban nos gustaba. Tenemos un com-
pañero, tuvimos un compañero que 
es maestro, que se llama el señor EG, 
que es de un rancho que se llama San 
Francisco, en Villa de Arriaga, y él llego 
a ser secretario de la sección 26, fue 
diputado local, diputado federal, y él 
nos comentaba que ahí, en el interna-
do, había conocido el Corn Flakes, o 
sea, que nos daban Corn Flakes, no 
todos los días, variaba, variaba, pero 
sí nos daban. Todos los días en la ma-
ñana nos daban un bolillo y una cema, 
una cemita, nos daban a veces Corn 
Flakes, a veces nos daban avena, 
arroz con leche, y también Maicena, 
atole de Maicena, frijoles, lo que no 
me acuerdo es si nos daban algo de 
huevos, ¿no, verdad? (entrevista 3).

Además, no solo tenían la posibilidad de co-
mer bien, sino también recibían anualmente 
ropa y calzado, además de contar con buenos 
dormitorios y materiales para el desarrollo de 
sus actividades escolares. Junto con ello, tu-
vieron la oportunidad de realizar prácticas de-
portivas y viajar a encuentros deportivos que 
se celebraban en otros estados en donde ha-
bía presencia de internados. Junto con todos 
estos beneficios, desde que la SEP había to-
mado la administración de estas instituciones, 
cada mes les fue entregado a cada uno de 
los alumnos un estímulo económico conocido 
como el PRE, el cual les servía para comprar 
caramelos o fruta una vez que salían del inter-
nado los fines de semana; o era utilizado para 
viajar a sus lugares de origen. Hay que des-
tacar que también tuvieron la oportunidad de 

acudir al cine semanalmente, un estímulo que 
era bastante bien recibido por los alumnos. 

Aunque no todo era miel sobre hojue-
las, pues la aplicación de castigos también 
formaba parte de la vida cotidiana de la ins-
titución. El más grave era la expulsión, lo que 
implicaba, sobre todo, perder los beneficios 
recibidos. Incluso, para continuar en el inter-
nado como alumno había que mantener un 
promedio superior a 7, cuya sumatoria no 
solo era el resultado del desempeño acadé-
mico, sino también de la conducta observada 
por los alumnos. Otro de los castigos era el 
arresto: un niño que se comportara de mane-
ra inadecuada podría ser arrestado un sába-
do por la tarde o todo el fin de semana, y era 
obligado a realizar labores de limpieza, lo que 
implicaba uno de los castigos más duros que 
sufrieron los estudiantes. En este punto, hay 
que señalar que el alumnado debía permane-
cer de lunes a viernes en las instalaciones de 
la institución, con posibilidades de ir a visitar 
a su familia el fin de semana, aunque no todos 
lo hacían, pues muchos de los niños no eran 
de la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, 
quienes provenían de otros municipios po-
dían salir a pasear y gastar el dinero del PRE. 
Por ello, cuando les notificaban que estaban 
arrestados, muchos de los alumnos sentían 
que su mundo se derrumbaba, sobre todo 
aquellos que querían visitar a sus padres.

Había un método de arrestos por una 
falta, allí se consideraban desde una 
falta menor hasta una grave. Una fal-
ta menor era llegar tarde al comedor 
o llegar corriendo a clases, llegar tar-
de a la formación de los pelotones y 
compañías, pero eran faltas leves, por 
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decirlo, que no ameritaban castigo 
más que una llamada de atención. 
Pero había situaciones que no se nos 
permitían en lo absoluto; por ejemplo, 
ir caminando y que una de nuestras 
maestras no fuera del lado de la acera, 
o que un mayor que nosotros fuera en 
otro lado que no fuera la acera, esas 
sí eran medidas graves que se nos in-
fundieron en la educación; ahí no se 
podía faltar el respeto al mayor para 
nada (entrevista 4).

Había castigos físicos, pero eran los menos, 
ya que el método que más se utilizaba para 
corregir las conductas era el arresto, que al 
parecer constituyó uno de los dispositivos 
disciplinarios más efectivos. Además, es im-
portante señalar que quienes reincidían en las 
conductas consideradas como no adecua-
das, no solo debían sufrir los arrestos, sino 
además eran obligados a vestir un uniforme 
especial, lo que constituía una especie de hu-
millación pública.

Orden militarizado, orden de 
género

Uno de los elementos que permitieron la con-
figuración de un orden de género está vin-
culado con la asignación de los cargos y las 
responsabilidades en el internado. Analizar la 
forma en que se asignaban los grados nos da 
pistas, no solo del tipo de masculinidad que 
era promovida por la institución, sino también 
de las posibles “ramificaciones” de la mascu-
linidad hegemónica.

Ya he dado cuenta de algunos de los 
elementos que le dieron forma a la masculi-

nidad hegemónica promovida tanto por las 
instituciones estatales como por el propio 
internado. Se trataba de fortalecer la figura de 
varones responsables, buenos proveedores y 
protectores, heterosexuales, deportistas y, so-
bre todo, respetuosos del orden institucional. 
Quienes se acercaban a ese ideal masculino 
eran mostrados como modelos o referentes 
para imitarlos, por lo que obtenían una serie 
de reconocimientos. En el caso del internado, 
tales reconocimientos estuvieron vinculados 
a la asignación de grados, que iban desde el 
ocupar el puesto de cabo o de sargento en 
un pelotón hasta recibir el reconocimiento de 
oficial de una compañía. Las asignaciones 
se otorgaban a los alumnos que mostraban 
aptitudes de mando, lo que en muchas oca-
siones significó hacerse respetar a través de 
los golpes. 

Pues ahí los elegían, a mí, yo, la sema-
na siguiente, ya era cabo, era el que 
también se defendía mejor, el que no 
se dejaba, el que era más canijo ahí en 
los trancazos o en el deporte, lo nom-
braban sargento, no, había un… había 
mucho respeto. […] pero no había un 
orden, en el sentido de que decía el 
valor es por esto, no, se valoraba la 
disciplina, se valoraba la fuerza, se va-
loraba los trancazos que eran los que, 
en donde quiera, se toman en cuenta 
(entrevista 2).

Por supuesto, esas acciones no eran promo-
vidas por la institución, pero constituían una 
práctica que se desarrollaba comúnmente. 
Otro grupo de alumnos lo componían aque-
llos que destacaban en los deportes, lo cual 
los hacia objeto de reconocimiento por parte 
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de las autoridades, quienes, además de brin-
darles buena alimentación, les daban la opor-
tunidad de conocer otros estados a través de 
su participación en los encuentros deportivos. 
Finalmente, había aquellos que destacaban 
en sus labores académicas, que se hacían 
merecedores de reconocimientos públicos 
por parte de la dirección; estos alumnos eran 
quienes ocupaban el cargo de jefe de grupo.

Había una expresión de la mascu-
linidad que no era promovida por las au-
toridades del internado, pero que también 
constituía una expresión de la masculinidad 
hegemónica que permitía que ciertos varones 
accedieran a espacios de poder, y que se re-
lacionaba con el cuerpo. Hubo alumnos que, 
si bien nunca ocuparon un cargo reconocido 
de manera oficial por las autoridades, goza-
ron de cierto prestigio entre sus compañeros. 
Estos alumnos eran aquellos buenos para los 
golpes, por lo que varios de sus compañeros 
decidían no enfrentarse a ellos y guardarles 
respeto. Las autoridades intentaban evitar 
este tipo de comportamientos, sobre todo 
porque estos alumnos también tenían la ten-
dencia a desafiar el orden institucional. Sin 
embargo, entre sus pares, gozaban de ciertos 
privilegios derivados de su capacidad para 
enfrentarse a golpes. Eran, además, alumnos 
que siempre estaban dispuestos a cometer 
travesuras, lo que les permitía ganarse el res-
peto del resto de sus compañeros. 

Pero entonces, como yo iba ganando 
muchas peleas, pues haz de cuenta 
que más chavillos se iban juntando 
conmigo. Hay veces que sí me caían 
gordos, porque traías como diez o 
veinte chavillos atrás de ti; no pue-
des ir a ningún lado […]. Yo nunca fui 
sargento y ni fui cabo, pues la verdad 
no era mucho, no era muy, no era un 
muchacho, ¿cómo te puedo decir?, 
con una actitud de mandar. Como era 
demasiado, toda la vida fui muy bro-
mista, y todavía a mi edad todavía soy 
demasiado bromista, entonces todos 
pensaron que no iba a tener el carác-
ter para mandar un pelotón o ser parte 
de un pelotón como un cabo. El cabo 
era el que tenía menos rango que el 
sargento. Entonces, como siempre 
era muy juguetón, pues nadie me la 
iba a creer de sargento o de cabo (en-
trevista 5).

Finalmente, el hecho de resistir esta vida 
militarizada y este orden de género existen-
te en la institución implicó una muestra de 
hombría. Quienes no soportaron la vida en el 
internado fueron vistos por sus compañeros 
como cobardes, incapaces de soportar el 
encierro y la vida dura del internado, lo que 
constituye también un referente importante 
del tipo de masculinidad que se conformó en 
la institución.



91

Alejandro Ortiz Hernández El papel de una institución educativa en la conformación de la identidad masculina: 
El caso del internado Damián Carmona, 1938-1970

A manera de conclusión 

Quienes abordamos el tema de la masculinidad somos conscientes de que aún nos 
falta mucho camino por recorrer, sobre todo en términos del trabajo empírico y de las 
elaboraciones teóricas que se deben precisar. Sin embargo, casos como el que tuve la 
oportunidad de investigar nos dan varias pistas sobre la conformación de un orden de 
género. Es importante señalar que las características de lo que se considera que deben de 
ser los hombres y las mujeres, no solo están vinculadas al imaginario colectivo y subjetivo, 
sino también a las lecturas particulares que sobre el tema hicieron las instituciones del 
México posrevolucionario. Me queda claro que la imagen ideal de la masculinidad promovida 
por aquellas instituciones estuvieron relacionadas con los objetivos políticos trazados por 
los círculos de poder y que se expresaron a través de las políticas educativas y de orden 
de género. Esto no significa que una institución como el internado constituyera un simple 
transmisor, y que no desarrollara lecturas particulares; sin embargo, me atrevo a afirmar que 
quienes estuvieron al frente de esta institución educativa compartían en términos generales 
esta necesidad de recobrar el orden social que se consideraba un tanto perdido.

El tema también nos brinda la posibilidad de identificar algunas de las lecturas 
particulares que sobre la masculinidad hegemónica desarrollaron algunos de los exalumnos 
del internado. Es importante precisar que no se trata de rupturas radicales, pues al final, aunque 
algunos de los internos no estuvieron de acuerdo con todos los rasgos de esa masculinidad 
hegemónica promovida por la institución, me queda claro que fueron beneficiarios de algunas 
de esas características. Quienes sí la pasaron mal fueron aquellos que no hicieron uso de los 
rasgos más apreciados y que fueron objeto del abuso de alguien más.

Finalmente, quiero señalar que no cabe duda de que las instituciones educativas, así 
como el resto de las instituciones del Estado, tienen la enorme responsabilidad de modificar 
aquellos rasgos nocivos vinculados con la existencia de una masculinidad hegemónica. 
Si en realidad queremos construir relaciones mucho más equitativas e igualitarias es 
necesario que rompamos con ese orden tradicional de género y desarrollemos esquemas 
educativos distintos, en donde el elemento poder, que permite la conformación de 
relaciones desiguales, vaya haciéndose a un lado, con la finalidad de establecer relaciones 
mucho más sanas entre los géneros.
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