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PRESENTACIÓN

Este número de Alter. Enfoques Críticos, cuya temática es La construcción social del 

género: Implicaciones de la vulnerabilidad social, se plantea y se conforma en medio de 

una crisis de seguridad nacional en la que la delincuencia organizada y la no organizada 

se ha apoderado de los espacios físicos y simbólicos de las sociedades urbanas y rura-

les. Tres grupos resultan los más afectados en esta ola de violencia: infantes, mujeres y 

jóvenes. En esta circunstancia, en las universidades se han abierto foros sobre la vulne-

rabilidad de todos los sectores de la población. 

En este número no se profundiza en la mercantilización del cuerpo y de sus par-

tes, ni en el impacto de la guerra entre cárteles, ni en los efectos causados por el propio 

Estado en el combate de esta criminalidad, ni en actos violentos cometidos por razones 

de género como las desapariciones, los asesinatos, las violaciones, la trata de blancas, 

ni en la impunidad de todo acto criminal y de acoso en perjuicio de las mujeres y niñas. 

En cambio, se identifican las muchas maneras en que las instituciones sociales, a través 

de herramientas como leyes, reglamentos, políticas públicas y convocatorias, van cons-

truyendo el imaginario desde el que interpretamos y valoramos la vida cotidiana y a sus 
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PRESENTACIÓN

actores, en este caso, hombres y mujeres, que normalizan y aun promueven la violencia 

simbólica y física, vista mediante las interrelaciones de los géneros.

En el número 18 de Alter. Enfoques Críticos los lectores encontrarán textos histó-

ricos y etnográficos que abordan la construcción de género desde el cuestionamiento 

sobre la discriminación dualista entre hombres y mujeres y la manera en que se han 

estructurado históricamente sus quehaceres cotidianos hasta conformar una división del 

trabajo conveniente, que vemos en los mercados masculinos de espectadores creados 

por el cine; en la especialización empática y la imposición masculina de los esposos, 

cuando hablamos de la feminización de la actividad obstétrica tradicional, desempeña-

da por las parteras en la medicina tradicional, impactada ahora por la inclusión de ac-

tores masculinos en la misma medicina local; en las mujeres jefas de familia de las que 

depende el sustento y, al mismo tiempo, el cuidado de pacientes renales afectados por 

la contaminación provocada por las mismas fuentes de empleo que, a su vez, posibilitan  

el desarrollo económico, pero ocasionan rezago social en familias vulnerables.

Por su parte, la niñez es un tema importante en cuanto a asegurar los derechos 



10

Año IX • Núm. 18 • julio - diciembre 2018

humanos de este sector y distinguir los contenidos que incorpora como autoconcepto y 

autoestima relacionados con la constitución de su identidad de género. Aquí se publican 

artículos que dan cuenta de la población infantil y la historia de su posición estructural 

en algunas sociedades lejanas al mundo contemporáneo. La promulgación de los De-

rechos de los Niños solo confirma que se ha tenido que abrir el debate y la lucha por 

mejorar las condiciones en las que este grupo de edad se desarrolla y construye sus 

imaginarios sociales.

A lo largo del tiempo se han observado políticas que responden a los imaginarios 

de cada sociedad, ubicada en un espacio y un tiempo específicos, como en el caso del 

internado de varones Damián Carmona, que buscaba forjar un carácter dominante en 

los internos para hacer frente a las imposiciones sociales que el futuro les depararía. En 

contraparte, se señala que la institución agraria posrevolucionaria fue el instrumento que 

de modo indirecto obligó a las mujeres, por medio de leyes y normativas, a emigrar y 

ocuparse en labores domésticas para ganar un dinero que era desvalorado, al igual que 

su identidad de género. Así, llegamos al tema del autoconcepto y la autoestima, dos tér-
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minos que son valorados cruzando las variables de identidad de género y calificaciones 

escolares en universidad.

Se agradece a María de Lourdes Uribe Soto, Jorge Arturo Venegas, Xochithl Gua-

dalupe Rangel Romero, Alejandro Ortiz Hernández, Graciela Martínez Gutiérrez, Sergio 

Manzo Andrade, Saúl Iván Hernández Juárez, Eduardo Abel Galindo Meneses, Montserrat 

Olvera Grande y Mónica Patricia Toledo González por enriquecer el contenido de la revista 

Alter. Enfoques Críticos con este índice que abona al entendimiento de la conformación 

de un imaginario construido del performance que son las identidades, que siempre tienen 

impacto en el ser y hacer, así como en la percepción y valoración de lo propio y lo otro. 

Sumo un reconocimiento especial al maestro Alejandro Ortiz Hernández que 

aceptó coordinar el número como una forma de contribuir desde otro ángulo a la labor 

de las instituciones de apoyo a la mujer y la familia.

 

Alicia Villagómez Carvajal

Editora responsable





Palabras clave:
cine, tiples, actriz, 

mujeres.

Como violetas entre 
pavorreales: las tiples, del 
cine mudo al sonoro

Resumen

El siguiente análisis ofrece un panorama general sobre los cambios 

que siguieron las actrices mexicanas del bataclán a finales del siglo 

XIX en el tránsito hacia el cine mudo y el cine sonoro en el México de 

principios del siglo XX. A su vez, se analiza una serie de políticas sexistas 

impuestas por la industria del cine que se producía en Hollywood.
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Keywords:
cinema, sopranos, 
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Abstract

This research paper provides an overview of the changes that followed the 

mexican “bataclán” actresses of late nineteenth century, and the changes 

that had to take place from silent films to talkies in early twentieth century 

Mexico. It also explores a series of sexist policies imposed by the Hollywood 

film industry.

La historia del cine mexicano está directamen-
te relacionada con la historia de sus protago-
nistas, es decir, con actores, técnicos, casas 
productoras y distribuidores de películas. En 
la historiografía del cine mexicano predomina 
el estudio y análisis de la famosa “época de 
oro del cine mexicano,” periodo en que se 
dio la máxima producción cinematográfica y 
comercialización, mismo periodo en el que 
se construyeron las icónicas estrellas del 
cine que fueron las que marcaron los “arque-
tipos” en la industria cinematográfica. Por el 
contrario, pocos son los estudios que se han 
realizado sobre los orígenes del cine mudo 
en México, y en muy pocas ocasiones se ha 
analizado aquellos protagonistas que lo ini-
ciaron y lo impulsaron, desde su introducción 
en 1896 hasta 1931, año en que salió a la luz 
la primera película sonora mexicana. Aurelio 
de los Reyes (2013) ha señalado que los po-
cos estudios encontrados fueron escritos de 
manera general y monográfica, tal es el caso 
de José María Sánchez (del que se dice que 
ha sido consultado hasta la saciedad), Emilio 
García Riera, Francisco Ignacio Taibo, Moisés 
González Navarro y Luis Reyes de la Mora (De 

los Reyes, 2013). En ese sentido, el siguien-
te análisis no tratará de subsanar ese hueco 
historiográfico, más bien busca esbozar de 
manera general aquellos elementos que co-
menzaron a construir el cine mudo nacional 
y el subsecuente salto hacia el cine sonoro.

El trabajo tampoco está dirigido a ex-
plicar los orígenes del cine mudo nacional, 
sino a entender a los protagonistas que se 
insertaron en dicho mundo. Sin embargo, el 
análisis parte de algunas de las principales 
mujeres que realizaban el “tiple”, el trabajo 
en la carpa, las que en muchas ocasiones 
tuvieron que dar el salto o el gran paso hacia 
el cine mudo y después al sonoro. Se llevó 
a cabo el análisis descriptivo y narrativo del 
trabajo escénico y evolución de las cantantes 
y actrices en dicho medio. El estudio resalta 
la importancia de las tiples en las narrativas 
históricas por lo menos en las primeras dos 
décadas del siglo XX mexicano. A partir de las 
aproximaciones de la metodología de género, 
el estudio se orienta a cuestionar la historia 
convencional de las mujeres, pues, como 
lo señala María Luisa Tarrés (2013), permite 

Introducción
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mostrar la exclusión de las mujeres en las 
narraciones históricas. Sin embargo, las ti-
ples, las mujeres del cine mudo y sonoro del 
México de las primeras décadas del siglo pa-
sado, surgieron como un grupo que rompió 
con los convencionalismos patriarcales para 
apropiarse de un espacio artístico que en esa 
época estaba asociado con el trabajo sexual. 
En ese sentido, la perspectiva de género se 
utiliza solo como una herramienta que hará 
posible el planteamiento de preguntas histó-
ricas, y se trata de abordar a dichas mujeres 
como lo sugiere Scott (2008), como “una 
invitación a pensar críticamente acerca de 
cómo el significado de los cuerpos sexuados 
se produce, despliega y cambia”, lo que dará 
la pauta para resaltar la representación de las 
tiples y el supuesto papel en la sociedad en 
aquel periodo histórico. También se analizan 
las mujeres del cine mudo y, finalmente, la for-
ma en que intentaron narrarse y representarse 
ante un cine sonoro demandante y sexuado. 
Sobre la representación de las mujeres en ese 
tránsito, se cuestiona desde la perspectiva 
de género a fin de explicar a dichas mujeres 
“como una realidad cultural, tanto del pasado 
como del presente” (Bock, 1991).

Perrot (2009) apuntó que usualmente 
las mujeres dejan pocas huellas directas, es-
critas o materiales, en la historia. Esta autora 
puntualiza que, en la mayoría de los casos, 
ellas han sido representadas e imaginadas, 
más que narradas y descritas. Habla de una 
asimetría sexual en las fuentes que se produ-
ce según las épocas. Sin embargo, para este 
estudio se difiere con respecto de la anterior 
reflexión, ya que las fuentes primarias utiliza-
das son nutridas (y a causa de la naturaleza 
del trabajo es imposible analizarlas todas). En 

ese contexto, se analizan editoriales, cróni-
cas, así como algunas declaraciones de las 
actrices en las que evidenciaron esas formas 
de representación sexuada. Se trata de hacer 
un análisis, a partir de las fuentes, más allá de 
lo teórico, con la intención de que el aporte 
sea más preciso y contextualizado, en voz de 
quienes lo vivieron. De ahí que se revisó el 
suplemento Jueves de Excélsior.

El trabajo se divide en tres secciones. 
La primera corresponde a la descripción de 
las tiples mexicanas, desde su definición has-
ta la representación social que se imaginó 
sobre ellas. En la segunda se analizarán las 
formas en que algunas tiples dieron ese gran 
salto hacia el cine mudo y después al sonoro. 
A partir de lo anterior, se evidencian las impli-
caciones sociales y corporales que detuvieron 
o impulsaron dicho salto entre las actrices. El 
tercero, y último, apartado corresponde a las 
tendencias que marcó el cine producido en 
Hollywood, que fueron reproducidas desde 
la prensa hacia el público mexicano, además 
de la concepción del famoso “estrellato”, sin 
dejar de lado cómo fueron representadas y 
estereotipadas aquellas que se encontraban 
en las “grandes ligas”.

Las tiples

De las tablas del bataclán y el rataplán, de los 
tablados de varietés, de las carpas, de los tea-
tros jacalones, de la revista y el teatro frívolo 
y del teatro de zarzuela (Jueves de Excélsior, 
19 de septiembre de 1929), así fueron nom-
bradas las mujeres dedicadas a la vida del 
tiple, actividad actoral cómica que alternaban 
con el canto, distinguido por el tono agudo 
de la voz, un intermedio entre mezzosoprano 
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y contralto. Aunque en la historiografía y en 
la prensa de la época no se especifica el es-
cenario real de actuación, por lo general se 
presentaban en escenarios que se encon-
traban en los límites de la ciudad de México. 
Monsiváis (2010) ha dicho que las actividades 
artísticas de las tiples pertenecían al teatro 
frívolo o de género chico y se presentaban 
en teatros malolientes y rijosos del porfiriato. 
Sin embargo, había tiples que interpretaban 
zarzuela, que fue el género favorito entre los 
asistentes de todas las clases sociales al es-
pectáculo de las tiples en la capital mexicana, 
que también se presentaba tanto en “los ba-
rrios más ínfimos” como en los teatros más 
importantes. Por su parte, Julia Tuñón (1998) 
señaló que las tiples se mostraban en ropas 
sugestivas, alegres, contentas y provocativas 
entonando letras picarescas en los teatros 
Principal y Guerrero, “¡Hasta llegaron a bailar 
el Can Can! (1998, p. 132).

Se ha dicho que parte de la actuación 
de María Conesa, una de las más famosas ti-
ples, mejor conocida como la Gatita Blanca, 
consistía en interpretar canciones con letras 
que exaltaban la supuesta inocencia femeni-
na “para incitar a la concupiscencia del au-
ditorio” (Domínguez, 2012). Incitar al público 
masculino a partir del cuerpo y del canto se-
xuado de María Conesa fue una exigencia en 
el espectáculo del bataclán, pues, como lo ha 
señalado Scott (2008), fueron cuerpos que se 
desplegaban y cambiaban según las necesi-
dades masculinas. En ese sentido, Monsiváis 
(2010) señaló que a Conesa, al iniciar su ca-
rrera, los críticos en México no le vieron facul-
tades artísticas, pero de esos inconvenientes, 
a decir del ensayista, la redime su picardía 
“que viene a ser la relación desde el escena-

rio con la concupiscencia que campea en las 
butacas. Al instante ella lo comprende: en un 
mundo reprimido, las alusiones divertidas al 
sexo son escenificaciones clásicas del orgas-
mo colectivo” (2010, p. 335). Es decir, la tiple 
se adaptó a las exigencias implícitamente 
sexuales de un público predominantemente 
masculino.

Sin embargo, la representación artísti-
ca de las tiples iba más allá de solo cantar, 
pues tuvieron formación teatral y represen-
taron papeles cómicos, por lo que fueron 
llamadas artistas de variedades. Se ha apun-
tado que, por lo menos hasta 1920, el teatro 
frívolo y la música creada a partir de este, 
cuyas estrellas eran las tiples, imponían la di-
versión en la sociedad que se estaba recons-
truyendo después de la Revolución de 1910 
(Domínguez, 2012). Pero ¿en qué consistía 
la diversión? Como artistas de variedades 
cantaban en el tono agudo que las caracte-
rizó, actuaban en la comedia, pero también 
cumplían la obligación de “entretener a los 
caballeros” como cierre del acto final del es-
pectáculo. En el número final, la prensa des-
cribía a las tiples “bailando rumbas y luciendo 
su juventud esplendorosa”; refiriéndose al 
despojo de sus ropas: “Miope el espectador 
se conformaba con admirar de cerca, muy de 
cerca (como ven los miopes) las carnes lasti-
mosas de las vicetiples, ocultas sus miserias 
bajo el albayalde, sonrosadas y lisas a base 
de productos químicos […] y los ojos enfer-
mos se entrecerraban para verlas cruzar por 
la pasarela” (Jueves de Excélsior, 14 de abril 
de1927). En otras palabras, poco importaban 
las habilidades artísticas de las tiples; mostrar 
los atributos físicos de las mujeres fue el cierre 
de un ejercicio sexuado que buscó satisfacer 
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a un público conformado por hombres. Para 
la tiple, la actuación implicaba un trabajo artís-
tico, pero tanto el empresario como el público 
demandaban la desnudez al ritmo de los mo-
vimientos epilépticos del jazz. Sobre la tiple 
Esperancita González se dijo que en su debut 
fue acogida como una gran artista del canto; 
sin embargo, aquella muchacha bonita tarde 
o temprano tendría que lucir sus desnudeces:

Hubo muchas manos que se frotaron 
de satisfacción. La debutante caería 
bajo las garras del blataclán y ¡ya ha-
bía algo nuevo que ver! Los cuerpos 
de las demás se los sabían de memo-
ria. Y así fue. Mas Esperanza González 
no soportó mucho tiempo aquel sa-
crificio. Toda su desenvoltura de un 
principio convirtióse en inseguridad, 
titubeo, cuando tenía que cruzar por la 
pasarela […] (Jueves de Excélsior, 14 
de abril de 1927). 

El trabajo de la tiple, considerado por ellas 
mismas como un acto artístico, era aprobado 
con el parcial despojo de sus ropas, lo que 
implicó hacer una caminata en la pasarela 
para finalmente obtener la aprobación del 
público. Para estas mujeres, entretener a los 
hombres a partir de los atributos físicos fue 
indispensable para legitimar un acto artístico. 
Ese fue el entretenimiento que la tiple ofrecía 
para abrirse el camino que la llevaría a ser una 
primera tiple de zarzuela. Lo anterior, permitía 
contratos para presentarse en los teatros de 
mayor importancia, en los que no tenía que 
transitar por el camino de la comicidad y la 
desnudes. En dicho contexto se construyó 
el estereotipo de la tiple, que, entendido en 
términos contemporáneos, son aquellas 

imágenes de la mente que mediatiza nuestra 
relación con lo real, representaciones cristali-
zadas, esquemas culturales preexistentes, a 
través de los cuales cada uno filtra la realidad 
del entorno (Niño, 2012). En ese sentido, el 
estereotipo que la prensa construyó y difun-
dió entre los lectores se basó en el término 
estrella empleado como adjetivo de las tiples 
cuyos atributos físicos seguían el canon de 
belleza de las primeras décadas del siglo XX 
en México.

Para las tiples, el estrellato se definía 
a partir de su lanzamiento como primeras ti-
ples en los teatros más importantes, ya que, 
entre ellas, ser primera tiple se considera-
ba la categoría máxima en su vida artística, 
pero que fue definida con fundamento en lo 
que el empresario podía obtener de ellas en 
términos económicos, o simplemente por-
que era capaz de llenar el recinto en que se 
presentaban.

Lupe Vélez, la potosina que pasó del 
tiple al cine mudo, fue considerada por el em-
presario José R. Campillo como la que más 
se aproximaba al estrellato, “que gusta como 
ninguna y que ha producido mayores utilida-
des” (Jueves de Excélsior, 26 de agosto de 
1926b). Del Palacio (2016) aseguró que fue 
ella el arquetipo de la mujer que no retroce-
dió ante el adverso mundo masculino de su 
época, debutante a los dieciséis años, “casi 
niña, caprichosa, de genio vivo, causaba 
sensación por la forma de mover las caderas 
y dominaba al público”. Entras las actrices, 
Lupe Vélez llegó a romper el esquema de la 
tiple voluptuosa a finales de los años veinte, 
pero, a decir de Carlos Monsiváis, su aspec-
to era fino, menudo y muy contemporáneo 
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(2010, p. 44). Así, Vélez fue, entre las tiples, 
aquella que de manera indirecta promovió el 
esquema de belleza del naciente Hollywood 
y sus famosas divas, pues algunas actrices 
que tenían algo de fama en territorio nacional, 
según ciertos discursos “machistas”, se tor-
naron más exigentes.

Sobre la tiple Esperancita González se 
dijo que se convirtió “fácil al halago y reacia 
y huraña a los consejos y reproches. No fal-
tó periodiquero que la ensalzara, y sobraron 
galanteadores que aturdieron sus oídos con 
frases banales y elogios hipotéticos. Ella se 
confió. Sonreía a los aduladores y miraba es-
quiva al que no le rindiera pleitesía” (Jueves 
de Excélsior, 26 de agosto de1926).

Entre líneas y en evidente discurso 
“machista”, José Campillo apuntaba que las 
tiples no tenían derecho al éxito o a aspirar a 
un mayor estatus artístico, pues, al ser repre-
sentadas y dirigidas por hombres, ellas de-
bían lealtad a quienes las habían descubierto 
y lanzado a la fama. En ese sentido, las fuen-
tes primarias utilizadas en la investigación han 
evidenciado los discursos arquetípicos sobre 
la forma en que se representó en algunas 
ocasiones a aquellas “primeras tiples” como 
supuestas amantes de empresarios y promo-
tores, por lo que se les relacionó con cierto 
tipo de “relajamiento moral” y servicios sexua-
les de las actrices. Se decía que, al sostener 
relaciones sentimentales, ellas se sentían con 
el derecho de hacer dentro de la disciplina es-
cénica lo que querían. José R. Campillo, uno 
de los empresarios que impulsó la carrera de 
algunas tiples, decía que la base de su éxito 
era no tener amoríos con ellas, declaración en 
la que se daba por hecho que la tiple era con-

cebida como concubina, la provocadora de 
ciertos problemas en el mundo de la farándu-
la cómica y teatral: “Nunca he cometido la tor-
peza de hacerle el amor a una artista, porque 
esto relaja la disciplina que debe existir en 
todo. Soy puntual en mis obligaciones y así 
tengo el derecho a exigirles a ellas que cum-
plan también. Muchas compañías, muchas 
temporadas han fracasado por un amorío” 
(Jueves de Excélsior, 26 de agosto de1926b).

De acuerdo con las investigaciones 
de Miguel Ángel Morales (2011), no fue has-
ta 1911 cuando el empresario Luis Arcaraz y 
doña Genara Mariones introdujeron las vis-
tas cinematográficas, siempre después del 
espectáculo de la tiple estrella. Así fue como 
comenzó el proceso de exclusión de las tiples 
en el espectáculo, para paulatinamente ser 
sustituidas por la fotografía en movimiento. 
Poco después de la llegada del cinemató-
grafo a México en 1896, las tiples fueron per-
diendo terreno en el escenario artístico para ir 
introduciéndose en el nuevo arte, que se pre-
sentó como un camino difícil de transitar para 
muchas. Las fuentes primarias analizadas 
registran por lo menos 61 tiples entre 1900 y 
1930; sin embargo, solo 18 dieron el salto al 
cine mudo, aunque la mayoría por un periodo 
muy corto (véase el anexo). Con la llegada del 
cine mudo, las necesidades técnicas y artísti-
cas cambiaron, pero también las exigencias 
del público masculino, que cosificó a estas 
mujeres a partir de una actividad artística que 
implicaba seguir estereotipos de belleza, el 
diálogo ingenuo y veladamente sexual, pero, 
sobre todo, el despojo parcial de la ropa.

El cuerpo sexualizado de las tiples lle-
gó a masificarse con la producción y venta 
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de su imagen en tarjetas postales, que se 
vendían afuera de los teatros, así como en 
mercerías y misceláneas. Monsiváis no lo 
pudo haber dicho mejor, pues dicha cosi-
ficación femenina fue “punto de encuentro 
de clases sociales, lujo de pobres, manía de 
coleccionistas, satisfacción de voyeurs, dis-
tractor de estetas instantáneos, acicate de 
modistas y decoradores […]. Las fotos auda-
ces o pornográficas de mujeres semidesnu-
das con pechos naturalmente abundantes” 
(2016, p. 23) se convirtieron en objetos de 
devoción sexual y consumo. Finalmente, se 
puede asegurar que las tiples más famosas 
se anticiparon a las superestrellas desatando 
modas y estilos al vestir.

El gran salto: tiples en el cine 
mudo

Aurelio de los Reyes ha dividido el cine 
mudo en dos periodos. El primero se ex-
tiende desde la llegada del cine a México 
en 1896 hasta 1916; el segundo, de 1917 
a 1930, cuando el cine sonoro apareció 
(2011). Al primer periodo corresponde la 
producción financiada por el gobierno mexi-
cano hasta 1911, y en el que se abordó la 
temática rural (Pérez, 2003). Las tiples fue-
ron las actrices que dieron el salto hacia el 
nuevo arte, el cine mudo, que fue descrito 
por Alba Niño Quintero (2012) como una 
especie de “seducción catártica de las imá-
genes que transportaban al público a un 
mundo de ensueños”, las tiples y la fotogra-
fía en movimiento. Ellas cautivaron al públi-
co como actrices; y, a la vez, a las mujeres 
del cine silente se les reprodujo como som-
bras estereotípicas más que estereotipos 
(Niño Quintero, 2012).

En esta sección se analizan algunas 
de las declaraciones publicadas en la prensa 
sobre el proceso que la actriz del cine mudo 
tuvo que afrontar en ese salto de un arte al 
otro, una añoranza al pasado y a las “tablas”, 
y los estereotipos que tuvieron que repro-
ducir. Según las fuentes del análisis, solo 
18 tiples siguieron el camino hacia el cine 
mudo, pero en él reflejaron cierto sentimiento 
de añoranza por los teatros, las carpas y el 
bataclán. Por ejemplo, Sylvia Beecher dijo al 
Jueves de Excélsior en 1928 que las actrices 
que triunfaban venían de ser unas humildes 
tiples de teatros de segunda. En efecto, las 
tiples fueron el capital humano que construyó 
el primer cine mudo mexicano. Algunas se 
asumían como artistas del escenario vivo, el 
escenario del teatro, y otras renunciaron por 
un tiempo a las tablas para enrolarse en los 
estudios cinematográficos. Se insertaron en 
una nueva actividad artística, una industria 
con exigencias diferentes.

En ese sentido, pareciera que no se 
abandonó una de las antiguas demandas del 
teatro de las tiples, ya que la belleza física 
fue un elemento esencial, y mostrar un bue-
na forma del cuerpo femenino en la pantalla 
fue parte de los requisitos: “lo malo es que 
después de haber mostrado una vez tales en-
cantos, va a tener que seguir mostrándolos 
después constantemente; porque el público 
quedará con ganas de seguir viéndolos, y los 
productores emplean a sus artistas para dar 
gusto al público” (Jueves de Excélsior, 7 de 
junio de 1928). Según Monsiváis, las tiples, 
en su afán de continuar siendo objetos de 
culto, convirtieron sus actos en hazañas del 
comportamiento ingenuo y sexual por requi-
sito del cine mudo: “Mujeres pérfidas, damas 
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que se extinguen en recámaras sin luz […] 
los personajes de las divas son novedosos al 
reclamar para sí toda atención en el universo 
masculino” (2010, p. 28).

Aurelio de los Reyes señala que en 
1899 la cinta de Mélies Después del baile fue 
proyectada con la advertencia “para hombres 
solos” (1991). En esta cinta, la actriz se des-
pojó de su ropa hasta quedar en una ligera 
malla. ¿Cuáles fueron las nuevas reglas que 
la industria muda impuso a las mujeres? En 
este tenor, la concepción del empresario cho-
caba con la de la tiple, ya que el desarrollo 
artístico quedó de nuevo en segundo plano; 
la actriz tuvo que cumplir con los cánones de 
belleza vigentes en aquel momento, el cuer-
po femenino fue una mercancía que tenía que 
ser del gusto público. Sin embargo, esos es-
pectadores eran hombres; los primeros asis-
tentes del cine mudo acudían a ver cintas con 
argumentos pobres, pero con una pequeña 
dosis de desnudez femenina. Entretener al 
público masculino a partir de la cosificación 
del cuerpo de las actrices fue la regla que 
tomó mayor fuerza.

La vorágine de esa fugaz industria 
fue otro de los elementos con los que tuvie-
ron que lidiar las actrices, la guerra de pro-
tagonismos entre actores y actrices. Baltazar 
Fernández Cué señaló acerca de Raquel 
Torres, conocida como Guillermina Osterman, 
que “en la ciudad hollywoodense, donde casi 
cada estrella se cree superior a sus colegas, 
y cada extra se considera capaz de eclip-
sar a todas las estrellas, Raquel Torres es 
como una violeta entre pavorreales” (Jueves 
de Excélsior, 7 de junio de 1928). En el cine 
mudo, las tiples comenzaron a transgredir los 

espacios masculinos. Por el cumplimiento del 
canon de belleza, y por el empoderamiento 
que les otorgó la naciente categoría de “diva”, 
algunas tiples aprovecharon la actuación para 
dominar el espacio escénico en una industria 
totalmente dominada por hombres. Pero, sin 
duda, la mayor dificultad entre las tiples ac-
trices del mudo fue la añoranza del teatro y 
la carpa. Delia Magaña declaró a la prensa: 
“Debo advertirles que el ambiente cinemato-
gráfico, no es lo que yo había soñado, extraño 
muchos las tablas, el contacto directo con el 
público, el aplauso que es el estímulo más 
grande para el artista” (Jueves de Excélsior, 8 
de agosto de1929). De acuerdo con Recillas 
(s/f), Cristina Pereda abandonó el cine silente 
debido a que:

El trabajo en las películas es monó-
tono; prefiero el trabajo del teatro, 
porque es continuado y más emotivo. 
En el cinematógrafo las escenas se 
cortan, y cuando una está casi lloran-
do, hay que frenar el sentimiento para 
cambiarlo a risa. […] en la película no 
hay quien estime al artista, porque no 
escuchan los aplausos ni las silbas; 
en cambio el teatro, ¡oh! En el teatro, 
el artista tiene que identificarse con 
su público; tiene que hacerlo sufrir y 
gozar […] (Jueves de Excélsior, 8 de 
agosto de 1929).

La nostalgia del teatro fue reflejada por mu-
chas de las tiples que abandonaron esa ac-
tividad, pero la añoranza se profundizó aún 
más al hacer latente que el cine mudo como 
tal despojó de personalidad artística a las ac-
trices, el cine se transformó en un monstruo 
comercial del arte de los escenarios:
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Soñó con el arte, pensó en vivir para el 
arte, morir para él si era posible, pero 
jamás pensó que el arte en nuestros 
días esa sorda lucha, amarga y des-
alentadora, en que se utiliza ésta de 
una manera netamente comercial […] 
virtualmente ya no se sentía artista, 
pensaba tan solo en la posibilidad de 
conservar eses amor en una forma 
intensa, pero oculta (Excélsior, 2 de 
agosto de 1925).

Las tiples más representativas según la prensa 
de la época y la escasa historiografía sopor-
taron la nueva industria y tomaron otras es-
trategias de adaptación, tiples que marcaron 
sus propias narraciones históricas en el cine 
mudo dominado por hombres. Por ejemplo, 
Mimí Derba como productora de sus propias 
películas silentes; Lupe Vélez, la máxima es-
trella mexicana del cine mudo en Hollywood, 
logró el éxito inmediato, ya que, como ella 
misma declaró, fue descubierta en un teatro 
de Los Ángeles “de entre las más graciosas y 
bien formadas mujeres, pues los cazatalentos 
vieron en ella una gran personalidad para el ci-
nematógrafo” (Jueves de Excélsior, 14 de abril 
de 1927b). La originaria de Río Verde, San Luis 
Potosí, Ligia de Golconda, abriría las puertas 
y el mercado de las tiples en el cine mudo en 
Hollywood. Lupita Tovar logró la permanencia 
en los tres momentos, del tiple al cine mudo y, 
después, inauguraría el cine sonoro nacional 
con la película Santa, estrenada en 1932. Por 
el momento, solo se analiza uno de los pape-
les más importantes que tuvo que interpretar y 
afrontar Mimí Derba, el de empresaria del cine.

¿Por qué la importancia del papel de Mimí 
Derba? Sin ser condescendiente, en una in-

dustria abrumadoramente masculina, y en la 
que Derba incursionó a pesar de no ser una 
profesión “propia” para una mujer de la épo-
ca, logró producir cinco películas silentes: 
En defensa propia (1917), Alma de sacrificio 
(1917), Malditas sean las mujeres (1921), La 
soñadora (1927), La dama de las camelias 
(1922). Los temas y argumentos de las pelí-
culas giraban principalmente alrededor de los 
triángulos amorosos y las pasiones humanas 
(De los Reyes, 2011). Sin embargo, la impor-
tancia de Derba radicó en que, después de 
padecer el rechazo en el cine mudo, por la 
edad y por no cumplir los cánones de belleza 
dictados por Hollywood y por la nueva indus-
tria mexicana, se integró al cine produciendo y 
actuando sus propias cintas; pero también sa-
lió de los parámetros establecidos en el cine 
mudo. Derba se atrevió a hacer cine con ar-
gumentos cotidianos, entendía las exigencias 
del público cuando el cine de aquella época 
estaba más preocupado por crear produccio-
nes de tintes nacionalistas y mestizófilos. Mimí 
Derba fundó su casa productora, que llevó por 
nombre Azteca Films, además mandó cons-
truir estudios cinematográficos. De esa forma, 
históricamente hizo una propuesta diferente: 
no siguió la tendencia nacionalista que estaba 
marcada desde la silla presidencial. Derba de-
safió los esquemas patriarcales de la época, 
pues se enfrentó a una industria dominada 
por hombres. El paso de Derba como produc-
tora en el mundo del cine mudo fue breve, ya 
que las nuevas industrias cinematográficas 
con mayor capital lograron acabar con sus 
producciones: “Yo me entregué a él [al cine] 
con devoción, en cuerpo y alma, dándome 
toda entera, con lo que tenga de inteligencia 
y con toda mi buena voluntad y mi vocación 
decidida” (Domínguez, 2012, p. 5).
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La mayoría de las tiples no se adap-
taron a las nuevas exigencias del cinemató-
grafo, pues no cubrían los requerimientos 
artísticos, o quizás porque ellas no cumplían 
con las exigencias del cine mudo. La añoran-
za y la nostalgia por las tablas hizo regresar 
a muchas a su origen teatral, “requerían pro-
fesionalmente de la inmediata respuesta del 
público por su trabajo” (Domínguez, 2012, p. 
5). El cine de Hollywood estableció nuevas 
demandas de belleza física, y los estereotipos 
anglosajones comenzaron a excluir a aque-
llas mujeres que no cumplían con el canon.

Hollywood y el cine sonoro

Las reglas en el cine mudo mexicano no fue-
ron del todo claras para las actrices, pero el 
que se comenzó a producir en Hollywood 
marcó las directrices que ellas seguirían, tan-
to en estereotipos como en las obligaciones 
que tenían que cumplir, otros retos por sor-
tear. Salvador Novo escribió que, con el cine 
sonoro, “Hollywood sería en adelante arbitrio 
de la belleza y de la moda, de los muebles, 
los utensilios eléctricos, la comida, el idioma” 
(Novo, 1994). “¿Qué jovencita no ha soñado 
alguna vez con ser una gran actriz? […] histo-
ria de una humilde empleada en un modesto 
restaurant, que quiso ser actriz. Comedia, 
drama y sórdida tragedia”, señalaba el suple-
mento Jueves de Excélsior en 1928. Por su 
parte, Carlos Monsiváis, con la agudeza que 
lo caracterizó, apuntó que Hollywood impuso 
en México un nuevo arquetipo de mujer que 
carecía de la sofisticación de la feme fatale 
europea; más bien se intentó universalizar 
un tipo de mujer caucásica acorde con las 
exigencias del naciente consumismo: “En 
México, la sociedad se estremece y las jóve-

nes se estremecen al punto de la copia tierna 
y desesperada” (2010, p. 29).

En ese tenor, la publicidad de la cin-
ta sonora Estrella por amor, que protagonizó 
Gloria Swanson en 1929, sugería al lector, y 
sobre todo al espectador, que mostraría los 
obstáculos que sorteaba una actriz aspirante, 
entre los que, por supuesto, estaban inclui-
dos el drama y la tragedia para volverse una 
estrella. Sin embargo, en los inicios del cine 
sonoro hollywoodense, Swanson llegó a im-
poner el arquetipo de la “vamp”, “la hembra 
que vampiriza con su hermosura excéntrica” 
(Monsiváis, 2010, p. 28). En ese sentido, ¿qué 
demandó Hollywood a las actrices que des-
pués marcarían los cánones en el cine sonoro 
mexicano?, ¿qué significó ser una estrella en 
el cine sonoro nacional e internacional? Sylvia 
Beecher señaló: “¡Oh, ser un ídolo! ¡Ser una 
estrella! Esto representa para millares de mu-
chachas de todo el mundo, inteligentes y am-
biciosas, el triunfo más deseable de la vida. 
Porque el triunfo en este caso no sólo acarrea 
fortuna y admiración y amores, sino que ade-
más trae consigo el cariño de los continentes” 
(Jueves de Excélsior, 31 de mayo de 1928).

Jesse L. Lasky, productor de cine 
sonoro en Hollywood, aconsejaba a las as-
pirantes que no se acercaran a Hollywood si 
no eran hermosas, con personalidad definida 
y, sobre todo, con “un poco de talento para 
la escena”, lo que sugiere que el mundo del 
cine se había vuelto solo un centro de reunión 
para caras y cuerpos hermosos, pero con 
muy poco talento:

Cuando una joven se presenta en un 
estudio desconoce completamente los 
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principios más elementales que para 
el cinematógrafo se requieren. Ella 
quisiera actuar en la pantalla y cree 
que puede hacerlo […]. Ignora casi 
por completo todo lo que se necesita 
para triunfar en la carrera […]. En Los 
Ángeles se encuentran muchachas mu-
cho más hermosas que ella que rondan 
los estudios en busca de cualquier tra-
bajo (Excélsior, 10 de enero de 1926).

Para las actrices que estaban incursionando 
en Hollywood y en el cine mexicano de las 
primeras décadas del siglo pasado, predomi-
nó la exigencia de la belleza física por encima 
del talento artístico, pues eran seleccionadas 
por los productores a partir de sus atributos 
corporales. Sin embargo, las tiples de la car-
pa tuvieron formación artística y teatral, ade-
más de que se les exigía cantar. Para obtener 
un lugar en el cine sonoro y en el estrellato, 
el talento tuvo un lugar secundario, pues se 
debía conjugar actuación y belleza física. Fue 
necesario, al igual que para las tiples en el 
cine mudo, cumplir con los cánones de be-
lleza física de la nueva industria, además de 
que por cláusula se les comprometía a mos-
trar sus atractivos físicos en publicidad y en la 
pantalla (Martínez, 1985). Así, las actrices si-
guieron siendo objetos de consumo sexuado.

Sylvia Beecher decía que para lograr 
ser una estrella era necesario también la vitali-
dad, el encanto y la inteligencia, atributos que 
debían ser reflejados en la pantalla. Pero ser 
esbelta era una cualidad indispensable, por-
que “en la tela de plata […] la cámara aumen-
ta por lo general el volumen de las personas” 
(Jueves de Excélsior, 31 de mayo de 1928). 
La belleza física de las actrices fue indispen-

sable, pero dichos atributos se volvieron más 
demandantes, ya que muchas modificaron 
su aspecto, pues, dentro del canon, un cuer-
po delgado abría más oportunidades en el 
cine sonoro. En ese mismo tenor, existió una 
fuerte exclusión por los atributos vocales de 
las actrices. Cabe recordar que algunas de 
las tiples que dieron el salto al cine mudo se 
encontraron en un cambio histórico repenti-
no, pues su voz se convirtió en un factor que 
determinó su integración al cine sonoro. Se 
decía que la voz de las tiples era muy aguda, 
y fue esa agudeza la que desplazó a muchas 
actrices o hizo que no tuvieran lugar en el 
nuevo arte sonoro. Este factor también de-
terminó la representación que se hizo sobre 
ellas, pues se creó una especie de mito y ex-
pectativa entre el público acerca de la manera 
en que se escucharían y hablarían. Por encar-
go de Hollywood, en 1929 la Universidad de 
California del Sur realizó un estudio de los 
timbres de voz, a cargo del profesor W. R. 
McDonald, en el que se trataba de descubrir 
cómo hablaban las actrices del cine mudo 
para su pronta integración en el cine sonoro.

Las famosas estrellas de la escena 
muda, conocidas en el mundo entero, 
serán también muy pronto oídas por 
millares de espectadores, revelando el 
misterio de su voz que tanta curiosidad 
ha despertado en el público desde al 
advenimiento de la película hablada […] 
Joan Crawford ha sido calificada como 
contralto en la conversación, a pesar de 
que tiene algunas notas altas (Jueves 
de Excélsior, 10 de octubre de1929).

Se calificó y clasificó a las actrices, y lo que en 
Hollywood comenzó como un estudio sobre 



24

Año IX • Núm. 18 • julio - diciembre 2018

timbres de voz, en México fue el factor que 
aseguró o no protagónicos a aquellas actri-
ces que ya eran “estrellas”. Ese componente 
dejó de lado a algunas de las actrices que con 
esfuerzos habían asegurado su permanencia 
en el cine mudo. La fama, la fortuna, el re-
conocimiento de las masas y el amor fueron 
el fin último que se estableció para las actri-
ces. Lupita Tovar transitó de ser tiple al cine 
sonoro, y por ser la primera protagonista de 
una película sonora mexicana (Santa, 1931) 
fue elevada al nivel de “estrella”, pues, como 
señaló el articulista Noriega Hope, el cine so-
noro inauguró “un nuevo y naciente sistema 
solar.” Se dijo que la inocencia, la voz, la ju-
ventud y belleza de Lupita Tovar opacó a Mimí 
Derba y a Carlos Orellana, “quienes parecían 
destellos de candilejas teatrales”.

Las actrices que abrieron camino 
en el cine sonoro en Hollywood también 
sortearon otros retos muy diferentes a los 
que tenían en México, y de la misma ma-
nera formaron parte de esa nueva repre-
sentación de la actriz de Hollywood, o por 
lo menos la prensa las mitificó como parte 
de ese nuevo sistema estelar, las estrellas 
que nadie podría alcanzar, las que el lector 
se apropiaba, y en el que el papel protagó-
nico lo tuvo la belleza física y los cuerpos 
sexuados que el sistema hollywoodense 
nuevamente dirigió al público masculino. 
Baltazar Fernández Cué le recomendaba a 
Guillermina Ostermann “que si llega a tor-
narse presuntuosa, no deje de aprovechar 
sus adelantos artísticos, siquiera para simu-
lar la modestia, porque la simulación de lo 
bueno es, por sí sola, una adorno aún en 
Hollywood” (Jueves de Excélsior, 7 de junio 
de 1928).

Del cine silente mexicano, fueron cin-
co las actrices que llegaron al sonoro des-
de la era de las tiples: Lupita Tovar, María 
Caballé, Mimí Derba, Delia Magaña y Lupe 
Vélez. Las dos últimas fueron las que dieron 
voz y representación a este grupo de mu-
jeres en Hollywood. Su reto fue enfrentarse 
al encasillamiento al que Hollywood llama-
ba “tipos”. Por otra parte, se hizo visible la 
añoranza de los tiempos del teatro tiple y el 
recientemente desplazado cine mudo. Delia 
Magaña dijo que “seguramente que si no 
hubiera venido eso de las talkies, como les 
llaman aquí a las películas habladas, yo hu-
biera podido hacer mucho más […] con ese 
contratiempo, pues se va luchando, pero el 
idioma hace falta” (Jueves de Excélsior, 5 
de septiembre de 1929). Además de la nos-
talgia por el pasado, Magaña evidenció la 
exclusión de las actrices y la falta de oportu-
nidades en México. Por su parte, Lupe Vélez, 
además de hacer latente el reto del idioma 
y la nostalgia, observó los inconvenientes 
técnicos:

[…] eso de las películas habladas (tal-
kies, abrevia en inglés), es tremendo. 
Tiene que hacer uno prodigio de me-
moria, y en este Tiger Rosa tengo tira-
das de muchos minutos, hablando yo 
sola […] ¡Y como con cualquier cosita 
se malogra la película! […] A mí esto 
de la película parlante se me ha facili-
tado un poco, por aquello del teatro, y 
los pocos conocimientos que yo tenía 
ya del inglés […] (Jueves de Excélsior, 
26 de septiembre de 1929).

En el cine sonoro se formaron las futuras 
estrellas, pero la mayoría no tenía la forma-
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ción de tiples, teatral y vocal, y en algunas 
ocasiones su entrenamiento comenzó en el 
cine silente, como fue el caso de Dolores del 
Río, a quien la entrada triunfal en el naciente 
cine sonoro hollywoodense se le atribuyó a 
su condición social y económica. Sin em-
bargo, a Dolores del Río se le encasilló en 
el arquetipo de “belleza exótica” en el cine 
estadounidense, pues, según Monsiváis, 
representaba “el fruto prohibido, el hechizo 
ante el cual se quiebran las armas de la civi-
lización” (2010, p. 230).

Por otro lado, se les llamó luminarias 
a las actrices que emprendieron la carrera 
directamente en el cine sonoro, sin tener que 
transitar el camino del tiple al cine silente. 
En el camino de las actrices del tiple al cine 
mudo y, después, al sonoro prevalecieron la 
belleza y los atributos físicos como los requi-
sitos elementales de las actrices para tener 
éxito, fama y fortuna, pues a partir del cuerpo 
femenino sexuado y cosificado se buscaba 
entretener a un público mayoritariamente 
masculino.

Conclusión

En este artículo se presentó un esbozo del olvido al que han sido relegadas las tiples, 
aquellas cantantes y actrices que se presentaban en carpas en escenarios marginados a 
las orillas de la ciudad de México. La historiografía, la historia de la mujer y los propios es-
tudios de género han excluido el importantísimo papel de estas mujeres como el principal 
capital del cine mudo en México. En ese sentido, se hizo un acercamiento general al mun-
do de las tiples, actrices que pasaron de ser cantantes de voz aguda, sopranos, cantantes 
de zarzuela, actrices cómicas y modelos de pasarela a enfrentarse a una nueva forma de 
hacer arte con fotografía en movimiento, el cine mudo. Estas mujeres, de forma temporal o 
definitiva, tomaron la decisión de aventurarse en ese nuevo mundo, pero para muchas no 
resultó como habían esperado. La carpa y el cine mudo no estuvieron tan lejanos de las 
exigencias de la desnudez parcial y de los cánones físicos con el fin entretener a un público 
masculino. Sobre la apropiación del escenario y la transgresión que con ello lograban, 
Monsiváis no las pudo definir mejor, pues no fueron sujetos pasivos y manipulables: “las 
tiples y las vicetiples que se ofrecen, se muestran esquivas, se entregan, tasan y negocian 
su buen ver, se enfurecen para demostrar amor, y actúan en todo el tiempo el personaje de 
mujer sometible” (2010, p. 38).

Al no tener suerte en el cine mudo, principalmente por no cumplir con las caracte-
rísticas físicas que el medio requería, muchas regresaron a los teatros y a las carpas. Sin 
embargo, también volvieron a su medio artístico de origen motivadas por la nostalgia que 
tenían por el público y el aplauso. Consideraron arte lo que se interpretaba en el escenario 
vivo, pues el cine mudo lo coartaba, a pesar de la cosificación de sus cuerpos con el 
despojo parcial de las ropas o la desnudez a medias. Otras tiples tuvieron que adaptarse 
a un nuevo medio; crearon estrategias propias con la fundación de sus propias casas 
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productoras; sin embargo, al carecer este cine de sonido, los arquetipos femeninos y la 
belleza tenían que reflejarse en la pantalla, pues estos atributos se reforzaron para lograr 
entretener a un público más amplio, predominantemente masculino.

El advenimiento del cine sonoro trajo consigo nuevos retos para las actrices. Por di-
ferentes motivaciones, muchas se quedaron en el camino, pues no lograron dar el salto, en 
particular porque los cánones de belleza se volvieron a modificar, la nueva exigencia fue el 
“tipo” anglosajón de mujer, y el “misterio” de la voz de las actrices, con el cine sonoro, des-
encantó a más de uno. En ese sentido, las que continuaron interpretando en el cine sonoro 
afrontaron varios obstáculos de diferente naturaleza: la nostalgia por las tablas, los nuevos 
modelos de belleza física, atributos vocales, juventud, delgadez y cuerpo atractivo. Desde 
las tiples que actuaban en la carpa, las actrices del cine mudo y las del sonoro, la principal 
característica pretendida de su interpretación fue el entretenimiento del público masculino, 
pues las normas patriarcales así lo establecieron. Promotores, empresarios, productores, 
cazatalentos, etcétera, buscaban la belleza física de las actrices por encima de los atributos 
actorales y artísticos; así, solo fueron vistas como cuerpos cosificados, sexuados, mujeres 
públicas que muchas veces estaban relacionadas con el “relajamiento moral de la época”. 
Pese a lo anterior, las actrices continuaron haciendo gala de una extraordinaria adaptación 
a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, y sobre todo haciendo gala del amor por la 
profesión que ejercían.

La relevancia de las tiples, las actrices del cine mudo y sonoro, en las narrativas his-
tóricas del México de las primeras décadas del siglo pasado, puede estar determinada por 
ser el capital femenino que impulsó los tres tipos de actividades artísticas, cada cual con 
sus propias características; pero, más allá de lo anterior, fueron un grupo de mujeres que 
transgredieron los esquemas patriarcales a pesar de las restricciones morales y sociales. 
Sus cuerpos, el erotismo y los estereotipos que se construyeron en torno a estas mujeres 
fueron componentes fundacionales de una industria que las sexualizó, las volvió objetos de 
consumo con el fin de entretener al público masculino.
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Resumen

El presente artículo forma parte de una recopilación de relatos 

que tuvieron lugar en 2014 y 2015 de parteros y parteras de 

diferentes comunidades nahuas de la Huasteca potosina. 

En el documento se incluye parte del pensamiento de estos 

especialistas tradicionales que son los parteros; destacan sus 

observaciones acerca de la percepción del género masculino 

dentro de las comunidades, así como los nuevos retos que el 

oficio de la partería afronta con la llegada de servicios médicos a 

las diferentes comunidades. Se expone la relevancia de la labor 

de las parteras y los parteros y su importancia en la sociedad 

nahua contemporánea, así como los antiguos rituales que se han 

visto transformados con el tiempo. Dicha actividad relaciona los 

roles de género, las transformaciones que vive la sociedad nahua 

actual y la modificación de actividades ancestrales como esta.
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Existen algunos trabajos en torno al estudio 
de los parteros en México, pero considero 
que son escasos. Alrededor del mundo se han 
documentado desde diferentes perspectivas, 
como se muestra a continuación. Referente a 
algunas evidencias de la existencia y la pre-
valencia como actividad reconocida para mu-
jeres, se citan los siguientes textos históricos. 
Por un lado, Julia Tuñón (2008) habla de las 
documentaciones de la certificación de parte-
ros en México de alrededor de 1845. Señala:

Tendrían que comprobar su aprove-
chamiento de dos cursos de obstetri-
cia. Los exámenes solían presentarse 
en la sala de maternidad, lo que re-
fuerza la sospecha de que eran más 
prácticos que teóricos. El mismo de-
creto prohibió a los hombres, como 
se había hecho desde antes de la in-
dependencia, examinarse en “las ope-
raciones de obstetricia confiadas a las 
parteras”. Queda la duda de cuántos 

Keywords:
traditions, identity, 
transformation, 
gender, sexism.

Abstract

The Nahua male and female midwives are part of a collection of sto-

ries that took place in 2014 and 2015, with obstetricians and midwives from 

different Nahua communities in the Huasteca. In the document the obsta-

cles that obstetricians have faced to be accepted by the male sector within 

communities as well as the new challenges that this trade goes through 

with the arrival of medical services to the communities exposed. In this re-

search the relevance of the work of obstetricians and midwives and their im-

portance in contemporary Nahua society and ancient rituals that have been 

transformed over time exposed. So that such activity related gender roles, 

changes in the current Nahua society and changing traditional activities.

Introducción

En sueños me traían a las embarazadas y en sueños yo traía niños al 
mundo, es un don que Dios nos dio y que se debe usar para bien, 
porque nosotros no empezamos estudiando, es algo que se sabe y 
una ayuda que damos. En la comunidad todos nos conocen. 

Partero de Atlajque.
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ejercían el oficio de parteros, evidente-
mente los hubo, pues de otra manera 
no se les hubiera prohibido (Tuñón, 
2008, p.214).

Antonio Leonel Canto Sánchez (2008) habla 
de los parteros documentados en el siglo XIV, 
y señala como es que a los hombres no les era 
permitido asistir a los partos. Eventualmente 
surgen los hombres matrona, en donde el 
autor señala que uno de los primeros partos 
asistidos por un hombre fue por parte de una 
de las amantes de Luis XIV, siendo este uno 
de los primeros registros de la asistencia por 
parte de hombres en los partos.

En la Novísima recopilación de las leyes de 
España, tomo IV, libros VIII y IX, se lee:

Todas las personas que hubieren de 
exercer el oficio de parteros o parteras, 
hayan precisamente de ser examina-
das entendiéndose quedar excepua-
dos de los casos de necesidad […] lo 
que les está prohibido o deben omitir 
en el uso de exercicio; executando lo 
mismo por lo respectivo a los parteros 
en la forma que lo estime convenien-
te el tribunal. Examen de parteras y 
parteros para poder exercer su oficio, 
baxo la instrucción que estableciere el 
protomedicato” (Novísima, t. IV, libros 
XIX y IX).

En la actualidad, la existencia de parteros 
deja ver asuntos que pasan por la discrimi-
nación y estereotipos laborales, porque, aun 
cuando los parteros existen y participan en 
eventos, se registran y laboran en centros de 
salud, su existencia continúa en medio de la 

polémica. Para ilustrar algunos casos, recu-
pero las siguientes referencias. Se estima que 
en Colombia hay unos 1 600 parteros registra-
dos. En una entrevista con uno de ellos, dijo:

— ¿Qué piensa de los hombres que 
también se dediquen al oficio de la 
partería?

— Estoy de acuerdo; ojalá hubiera más 
hombres como yo que lo hicieran pues 
sus mujeres se sentirían más tranqui-
las. El trabajo es para todo el mundo, 
todos necesitamos. Lo mejor es que 
existan más manos para recibir vidas 
(Lezama, 26 de octubre de 2016).

Marcela Valente (1998) señala, en el artículo 
“Argentina: por ley los hombres no pueden 
ser parteros”, que en algunas regiones de 
ese país los hombres no son admitidos como 
parteros por las propias mujeres, ya que “los 
hombres también son víctimas de esta socie-
dad que todavía sigue reclamando al estado 
políticas activas que nos ayuden a romper 
con los estereotipos”.

En el periódico electrónico El Comercio, 
en Quito, Ecuador, Paúl Rivas (8 de marzo de 
2015) escribió la nota “El parto es también la-
bor de hombres”, en la que señala: “Ella con-
fía ciegamente en los consejos de su padre 
sobre el cuidado en el embarazo y el postpar-
to. Entre fines de enero e inicios de febrero, 
Rosita de 26 años quiso estar cerca de don 
Pedro, uno de los 32 parteros registrados en 
Guamaní, al sur de Quito”.

En una publicación del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
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que se refiere a los parteros de Bolivia, titu-
lada “Parteros: ayudando a nacer en Bolivia” 
(2013), se anota: “Además de fomentar el inter-
cambio de saberes, el hecho de que parteros 
y médicos tradicionales estén en centros de 
salud hace que muchas familias eliminen sus 
reticencias hacia el sistema convencional y se 
acerquen al centro de salud” (UNICEF, 2013).

Finalmente, en el periódico La Patria 
(2011), en el artículo “Feria nacional de me-
dicina tradicional en la Paz, Bolivia” se apunta 
que “alrededor de 30 parteros y parteras de 
tierras altas de Bolivia mostraron sus expe-
riencias en partos tradicionales durante la fe-
ria de medicina tradicional que se desarrolló 
el sábado en la plaza Villarroel de esta ciudad. 
Con la finalidad de rescatar las prácticas mile-
narias de salud […]”.

En cuanto a los parteros en el contexto 
étnico, la percepción depende de una cosmo-
visión fundamentada en la idea de un mundo 
que existe gracias a la tradición. Por lo que se 
pretende identificar las formas en que ocurre 
la interacción y la incorporación de parteros a 
la vida del mundo étnico en la Huasteca poto-
sina a través de la percepción de los parteros 
y, necesariamente, de las parteras.

Así, el presente artículo se despren-
de del trabajo etnográfico realizado en el 
municipio de Tamazunchale, en la Huasteca 
potosina, de septiembre de 2014 a mayo de 
2015. Durante ese tiempo se pudo tener acer-
camiento con algunas parteras y parteros de 
la Huasteca sur de San Luis Potosí. Se reco-
pilaron experiencias, historias de vida, a fin 
de construir un análisis de acercamiento a la 
experiencia de las parteras y los parteros en 

torno a un rol en disputa con perspectiva de 
género, que se muestra en el presente artículo.

Las parteras y los parteros 
nahuas

Los parteros representan un oficio relevan-
te de los ciclos rituales y tradicionales de la 
comunidad nahua de San Luis Potosí. Al res-
pecto, Rappaport dice que “un individuo se 
convierte en miembro de un grupo al partici-
par en el ciclo ritual” (Rappaport, 1968, p. 47). 
A continuación, veremos la influencia de este 
rol en la sexualidad, género e identidad de las 
comunidades nahuas de Atlajque y Mecatlán, 
donde se estima que hay veinte parteros. 
Se pudo acceder a los testimonios de mu-
jeres parteras de distintas comunidades na-
huas cercanas a la cabecera municipal de 
Tamazunchale, casi todas mujeres y hablan-
tes del náhuatl, provenientes de Santa María 
Picula, Temamatla, Matlapa, Axtla de Terrazas 
y las comunidades del mismo municipio, entre 
ellas, Atlajque, Mecatlán, Ixtiamén, Zacatipán.

Las parteras no únicamente desempe-
ñan la labor de apoyo en el parto; ellas seña-
lan que también ayudan durante el proceso 
del embarazo. Son consejeras y mediadoras 
en problemáticas familiares y tienen la dis-
posición para ofrecer consejería sobre plani-
ficación familiar, pues orientan a los jóvenes 
sobre temas de sexualidad, entre los que des-
tacan el uso del preservativo, métodos anti-
conceptivos y otros temas que han aprendido 
gracias a capacitaciones y experiencia.

Si bien no es una vocación a la que se 
dediquen todas las mujeres, también es un rol 
social. Aunque es un oficio desempeñado en 
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su mayoría por mujeres, no les es exclusivo, 
pues existen hombres con el conocimiento, 
que han tenido que afrontar el tabú sobre el 
oficio, visto como una labor femenina; incluso 
entre mujeres de la comunidad se encontró 
un grado de desconfianza y discriminación. 
Ello pone en duda que sea un rol tradicional 
para los hombres de la comunidad.

Un aspecto importante en los testi-
monios de las parteras es su concepción del 
género, los conceptos de hombre y mujer y 
la concepción de los cambios que han atra-
vesado las comunidades nahuas. Todas las 
parteras que participaron son hablantes del 
náhuatl. Algunas parteras cuentan con per-
misos avalados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y certificados sobre conoci-
mientos de primeros auxilios, reconocimien-
tos que les permiten asistir a partos dentro de 
los hospitales. Cabe aclarar que no tienen un 
sueldo determinado. No se tiene por sentado 
si los parteros cuentan con estos certificados.

Tenemos la obligación de atender las 
problemáticas de la comunidad, es 
por eso que se nos dio este don y 
no podemos usarlo para algo malo. 
Cuando alguien nos paga se envuelve 
la paga en un trapo o se esconde en 
canastas porque no podemos ver lo 
que se nos va a pagar, está prohibido. 
A veces nos pagan con dinero, pero a 
veces con maíz, aguardiente, copal, 
nopales, naranjas o lo que haya de 
mucha importancia en la casa a donde 
vamos (partera de Mecatlán).

Los parteros de Tamazunchale aseguran que 
su labor ha disminuido tras el establecimiento 

de casas de salud y clínicas en el municipio. 
De atender hasta treinta partos por año, aho-
ra llegan apenas a diez, por lo que se intuye 
que no tienen cabida en los certificados de 
los centros de salud, como es el caso de las 
parteras.

En el caso de los varones en el oficio, 
expresan que el principal problema que afron-
tan es la negativa por parte de los maridos.

Yo le decía a un señor una vez que si 
su esposa se moría era por su culpa y 
su machismo, porque no quería que yo 
aliviara a su mujer, entonces, como no 
había modo de podernos ir a una clí-
nica, porque cuando los y las parteras 
vemos que está difícil, pues claro que 
vamos al hospital con ellas. Entonces 
ese señor aceptó y tuvo gemelos. Mi 
esposa me ayuda porque ella es la 
que viene conmigo a trabajar a veces, 
y así me pasa casi siempre, pero siem-
pre les toca que soy el único que sabe 
cómo y no hay mujeres, entonces tie-
nen que hacer a un lado su machismo 
para que uno les enseñe. Siempre se 
respeta si la mujer no quiere que haya 
nadie, ni el esposo (partero).

Buscando referencias bibliográficas que pu-
dieran dar cuenta del lugar de los parteros 
en el contexto étnico se llegó a la tesis de 
Villagómez Carvajal (2008), de la que re-
cupero la afirmación de que a partir de los 
programas de salud se rescata la actividad 
de la partería meramente femenina; así, 
para la población nahua de tal tiempo en 
Axtla, los partos son un tema exclusivamente 
femenino.1

1 En la misma tesis se identificó la incursión de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación Pública para incidir en las prácticas de la curandería y la capacitación de las parteras, y que es posible que a eso 
se deba, si no la emergencia de los parteros en el ámbito local, sí la proliferación y reconocimiento de sus saberes.
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Un partero de 50 años dice serlo desde que 
su madre lo enseñó a asistir en los partos. 
Jamás ha tenido una defunción. Él hace una 
descripción explicita de sus anécdotas y sus 
métodos para sanar mujeres, ya sea de des-
garraduras, acomodar manualmente al niño 
y algunos otros métodos. En Atlajque existen 
dos parteros varones: el esposo de una cono-
cida partera que inició asistiendo a su esposa 
y él mismo. Ambos son aceptados en la co-
munidad y recurridos incluso en otros munici-
pios de la Huasteca, como ellos comentaron.

El aspecto interesante de la incursión 
del varón en esta labor refleja un contraste de 
género en torno a la constante negativa sobre 
el trabajo de la tierra, en la que no se permite 
laborar a la mujer. Rappaport comenta que 
“la supresión […] señala el fin de los tabúes 
referentes a las relaciones sexuales o lo que 
la mujer hace como mujer y el hombre como 
hombre” (1987, p. 160); esto para hablar 
acerca del rol y la resignificación social de un 
partero que funge una labor socialmente aso-
ciada a la mujer y que ha logrado hacerse un 
espacio adentro.

Antonio Nieto considera que “para el 
construccionismo social comprender la se-
xualidad significa transformarla de sentido. 
Pasar de un sentido de interpretación bio-
lógica a un sentido de interpretación socio-
antropológica” (1998, p. 15). Es aquí donde 
observamos los cambios que pueden susci-
tarse en las categorías de género antepuestas 
a partir de un rol social.

El partero habla sobre tradiciones que 
han cambiado por razones de practicidad e 
higiene:

Entonces, cuando nace el niño lo arro-
pamos en un rebozo bien fuerte para 
que se enderece y no tenga una vida 
chueca; después se mezcla el moguite  
con comino y canela y ésa es el agua 
que se usará para bañar por primera 
vez al niño; entonces la placenta se 
entierra cerca del fogón que se usa 
mientras el parto, y esa agua que se 
hizo al mezclar el moguite,2 comino y 
canela se va a invitar a la familia y pri-
meramente ellos van a untarse en su 
cuerpo esta agua, que es el agua con 
la que se bañó al niño y a la madre, 
se la van a untar en sus dolencias o 
donde ellos quieran, porque es sana-
dora. Se supone que esta agua debe 
ser después de cuatro días del parto, 
porque el niño y la madre no se pue-
den bañar hasta el cuarto día después 
del nacimiento del niño. Pero pasa que 
se apesta mucho y se puede infectar el 
cordón del niño. Entonces esta tradi-
ción ya no la hacemos como se hacía 
antes, porque ya sabemos que no es 
higiénico; entonces esa agua sí la ha-
cemos, pero de inmediato, y nosotros 
como parteros ya no dejamos tantos 
días, porque hace daño a la mamá y al 
bebé (partero).

Al analizar cómo han cambiado las tradicio-
nes a partir de nuevas posturas y la llegada 
de nuevos medios de comunicación, Lorena 
Pérez aborda el concepto de comunidad 
como un entorno no exento del cambio y la 
transformación de sus símbolos y tradiciones. 
Sobre la cosmovisión y la tradicional organi-
zación social de la comunidad, el partero ase-
gura que ha ayudado a otros hombres a dejar 

2 Planta que al molerla da un tono rojizo; con el extracto de ésta se baña al niño recién nacido y a la madre.
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el alcoholismo y el machismo rompiendo cier-
tos esquemas de género, al contraponerse 
al modelo comunitario del hombre indígena 
de Tamazunchale. Aunque asegura que ha 
sido juzgado por no dedicarse a la tierra, ha 
logrado ganarse el respeto de la comunidad 
debido al valor de su oficio. Conoce además 
los beneficios de la prevención sexual y la pla-
nificación familiar, lo que deja muestra de una 
nueva funcionalidad del partero para la vida 
contemporánea en la comunidad:

Entonces les digo que se tomen sus 
pastillas y que prevengan, después 
por eso hay abortos y mi consejo es 
que, si no tienen para mantenerlos, 
entonces no tengan hijos. En las co-
munidades ya no hay tantos embara-
zos como antes […] nos enseñaron, 
allá por el 2000, que es buena la pla-
nificación familiar y ya con eso no hay 
tantos embarazos, es bueno (partero).

Una partera de Atlajque, de 61 años, comenta 
los cambios en la tradición del oficio:

Las cosas van cambiando, porque antes 
la mujer no debía salir en cuatro días de 
su casa después de dar a luz ni bañarse, 
ni el niño tampoco, y solo a la casa podía 
entrar la familia, y eso no se debe hacer, 
aunque se rompa la tradición. Deben 
bañarse, porque si no, nace cáncer en 
la matriz de la mamá y si ella decide, 
pues bueno, una no la puede obligar. Si 
se baña, entonces le damos gracias a 
Dios porque no se va a enfermar.

Podemos observar cómo un ritual ancestral 
se transforma a partir de la implementación 

de las reglas de los programas de salubridad, 
en el que los roles van modificándose, pero 
que en casos como en el del partero son bien 
aceptados socialmente.

Eric Wolf aborda el tema del intercam-
bio con el ejemplo de las sociedades agrarias. 
Este fenómeno se puede repensar desde la 
tradición de los parteros, vista desde la inclu-
sión en este ritual antiguo de nuevas normas 
y organizaciones en sociedades:

La constitución de una sociedad de 
este tipo ya no se basa en los intercam-
bios directos y equivalentes entre gru-
pos y otros de productos y servicios, 
sino que estos son facilitados a un 
centro para su ulterior redistribución. 
En la sociedad primitiva, los exceden-
tes son intercambiados directamente 
entre grupos o miembros de grupos. 
En cambio, los campesinos son la-
bradores y ganadores rurales cuyos 
excedentes son transferidos a un gru-
po dominante de gobernantes que los 
emplea para asegurar su propio nivel 
de vida y que distribuye el remanente 
a los grupos que no laboran la tierra 
pero que han de ser alimentados a 
cambio de otro género de artículos 
que ellos producen (Wolf, 1971, p. 12). 

Incidencia de la medicina 
tradicional y su relación con la 
labor de los parteros

Algunos de los textos que se citan a conti-
nuación muestran la incidencia de la salud 
pública en las prácticas médicas tradiciona-
les en la Huasteca potosina, con énfasis en 
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los nahuas, a fin de reconocer la ausencia 
de estudios que abordan el análisis sobre los 
parteros, dejando a las parteras como únicas 
practicantes de esta actividad tradicional.

Patricia Arias (2003) habla de la situa-
ción de la medicina tradicional en la Huasteca 
potosina y toca algunos de los puntos po-
sibles de la ausencia de los parteros en los 
estudios sobre medicina tradicional. Señala:

Con lo anterior debe quedar claro que 
la medicina tradicional forma parte 
de una resistencia que se da entre la 
cultura indígena y la cultura mestiza. 
Dicha resistencia se entiende porque 
la medicina hegemónica mantiene 
como proyecto único ser prioritaria 
para toda la población en un mismo 
territorio. Los esquemas que propone 
la medicina moderna chocan con la 
ideología y objetivos de la medicina 
tradicional, sobre todo en lo que res-
pecta a la interpretación y atención de 
la enfermedad (Arias, 2003, p.229).

No sería difícil imaginar que dichos prejuicios 
de la medicina hegemónica en torno a la me-
dicina local se repitan dentro de la medicina 
tradicional desde la legitimación de los roles 
y saberes reconocidos mediante una espe-
cialización dividida por el género y el tipo de 
conocimiento con sus respectivos prejuicios, 
como el caso de los parteros.

De acuerdo con la investigación, otro 
aspecto que define en gran medida los roles 
de género es la religión, puesto que en las 
comunidades nahuas operan distintas doctri-
nas, y la población maneja su modo de vida 

del modo en que religiosamente profesan. 
Así, la no inclusión de los parteros podría ra-
dicar igualmente en la religión. Al respecto, 
Patricia Arias señala:

Según palabras de un curandero na-
hua, la medicina se compone de “to-
das las prácticas mágico-religiosas que 
ayudan a conservar el equilibrio entre 
la naturaleza, el hombre, su cuerpo y 
alma”, por lo cual los medios para aten-
der la salud y la enfermedad están liga-
dos con los conceptos de armonía con 
el universo. Es decir, el hombre, como 
integrante del cosmos, funciona a la 
par con él, con los mismos elementos 
que componen su equilibrio; cuando 
éste se rompe sobrevienen la enferme-
dad y la muerte (Arias, 2003, p.234).

Esta concepción del mundo también determi-
na “los rasgos atribuidos que dan peculiari-
dad al rol del médico nativo y a la estructura 
conforme a la cual se institucionalizan las rela-
ciones del médico y el paciente en la práctica 
diaria” (Aguirre, 1986, p. 328).

Lo anterior es útil para recapitular la 
incidencia espiritual del partero, su visión de 
la vida y su rol como tal. Es decir, su actividad 
está enfocada en un saber tradicional que se 
relaciona de lleno con la herencia y el conoci-
miento heredado.

Sobre la aplicación de políticas de sa-
lud en la región nahua, Patricia Arias señala:

La respuesta de los teenek y nahuas 
de la Huasteca potosina ante los pro-
gramas de salud es de desconcierto, 
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levantando así barreras de resistencia, 
especialmente en aquellas comuni-
dades donde para su aceptación, la 
práctica impositiva requiere ajustes 
radicales en sus modos de pensar 
y de actuar. El desconcierto es más 
drástico en las comunidades indíge-
nas que mantienen una ideología y 
cultura diferentes a la de la propuesta 
nacional. Por tener gustos, preferen-
cias y juicios fuertemente arraigados, 
así como ideas propias acerca de la 
salud y la enfermedad, rechazan, ante 
el asombro del personal sanitario y 
médico, “los beneficios de la medicina 
científica” (Arias, 2003, p.234).

Es cierto que no hay certificación de las 
practicas médicas tradicionales en las comu-
nidades nahuas; no obstante, a esta no certi-
ficación científica se anteponen los prejuicios 
ya existentes en una comunidad. Estos prejui-
cios también pueden afectar la imagen ante 
las políticas públicas de hombres que des-
empeñan la actividad de la partería. Patricia 
Arias señala que en “los municipios de la 
Huasteca potosina existen clínicas de salud 
con personal médico permanente” (Arias, 
2003, p.235). Dichas clínicas también operan 
en las comunidades.

Respecto a los resultados, en aspec-
tos como la prevención de embarazo y 
el uso de anticonceptivos se ha avan-
zado muy poco. La mayoría de las 
mujeres se niega a usar algún método. 
La población que asiste a las casas de 
salud cuando las brigadas las visitan 
son, en su mayoría, niños y mujeres 
tanto indígenas como mestizos. En 

apariencia, los hombres no se enfer-
man tanto, pues raras veces asisten a 
consulta. Los pocos hombres que acu-
dieron a alguna visita fueron ancianos. 
Las mujeres dicen que los hombres no 
asistían a consulta porque tenían que 
trabajar (Arias, 2003, p.235).

En la cita anterior se vislumbra el rol de la mas-
culinidad en las comunidades, es decir, “los 
hombres no asisten a los centros de salud”. 
Queda a modo de suposición cómo sería un 
hombre en la comunidad nahua que trabajara 
como partero y cómo sería percibido por la 
comunidad. Patricia Arias señala:

Los factores que influyen en la pérdi-
da de las prácticas curativas nahuas 
y teenek son diversos. Por ejemplo, la 
llegada de religiones protestantes que 
no permiten que el curandero realice 
sus ritos; las nuevas organizaciones 
de médicos tradicionales que han 
cambiado la relación entre los espe-
cialistas; la constante crítica que hace 
la medicina académica a los curan-
deros y, en el caso de las parteras, la 
falta de dinero para trasladarse de un 
poblado a otro produce un desgaste 
físico por el cual algunas de ellas de-
ciden ya no ejercer esa especialidad 
(Arias, 2003, p.236).

Lo anterior contradice de alguna manera los 
hallazgos de la presente investigación; no 
obstante, podría generarse un cambio por la 
ubicación de las comunidades. Cabe señalar 
que la comunidad en cuestión permaneció 
sin comunicación durante décadas, y ahora 
no hay señal telefónica y de internet.
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Patricia Arias aborda el sesgo que 
existe en la medicina tradicional a raíz del 
abandono de interés por parte de las políticas 
públicas, que también afectan los roles de 
género y viceversa. “Pero los programas de 
la medicina moderna no logran el consenso 
porque dejan fuera factores importantes para 
la población indígena. Estos factores son los 
de orden cultural y social” (Arias, 2003, p.237).

 El doctor Alfonso Güemes, profesor-
investigador de la Licenciatura en Gestión y 
Políticas Públicas en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí Ciudad Valles, 
en su libro Medicina tradicional en la Huasteca 
potosina. Glosario médico español teenek 
(2012) señala:

Sin embargo, estos programas van di-
rigidos a grupos marginados, es decir, 
a aquellos que no pueden tener por su 
propia mano el acceso a la salud, va 
en pocas palabras a sectores despro-
tegidos y en pobreza. Es por esa razón 
que este programa de cierta manera, 
aunque no específicamente, si atiende 
en gran medida las necesidades de 
salud de los pueblos y comunidades 
indígenas; porque desafortunadamen-
te los pueblos indígenas han estado 
siempre asociados por factores históri-
cos y sociales a la pobreza y la margi-
nación (2012, p. 8).

El autor habla en general de la situación de la 
salud en la región, pero no aborda las proble-
máticas en disputa a raíz de la no acreditación 
e inclusión de los saberes tradicionales de los 
que se viene hablando. 

En la tesis Representaciones sociales 
de un medio indígena: Beto Ramón en un con-
texto intercultural, Alicia Villagómez Carvajal 
(2008) aborda la problemática nuevamente 
desde la perspectiva de las parteras y la ins-
trucción médica alópata. De este texto se reto-
ma la hipótesis de que nuevamente los medios 
públicos de salud no incluyen a los parteros en 
sus análisis, o que estos mismos, a causa de 
las disputas de género, no recurren a medios 
que puedan considerar su rol como parteros.

Las parteras son un sector al que se le 
ha puesto mucha atención por parte de 
la Secretaría de Salud con la intención 
de disminuir los casos de “tétanos” en 
recién nacidos. El acercamiento de la 
Secretaría de Salud a estos especialis-
tas de la medicina indígena consiste en 
el reconocimiento oficial de su saber, 
así como en capacitación en procedi-
mientos higiénicos. En mi opinión, tal 
acercamiento es benéfico, ya que en el 
ejido encontré que hace algunas déca-
das ocurrió un caso de muerte infantil 
de recién nacido causada por tétanos, 
lo que en la actualidad raramente ocu-
rre. En ese sentido, la Secretaría de 
Salud descarga en los especialistas 
indígenas parte de la responsabilidad 
que tiene como gobierno para atender 
a la población marginada accediendo 
a reconocer las costumbres locales 
(Villagómez Carvajal, 2008, p. 99).

De modo que algunos de los saberes tradi-
cionales, como la partería ejecutada por va-
rones, posiblemente quedan en el anonimato, 
debido a diferentes conflictos, políticas públi-
cas y asuntos de género e inclusión.
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Conclusiones y hallazgos

El presente artículo es producto de una investigación que indaga en las representaciones 
sociales alrededor de la concepción de la homosexualidad entre los nahuas de la Huasteca 
potosina. En dicha investigación se relacionaron problemáticas acerca del análisis de la 
organización social, como la migración, la economía, el parentesco y los roles de hombre y 
mujer. Es así como se llegó al análisis de los parteros y las parteras como un rol que define 
las relaciones de género y las significa.

Igualmente, un problema vislumbrado en el modo de vida nahua es la discrimi-
nación de cierto sector de la población durante las festividades por no ejecutar el rol del 
hombre; un claro ejemplo es la festividad de Xantolo. De este modo, es posible hacer una 
comparación de los elementos que definen y diferencian las masculinidades en distintos 
sectores de la organización social en la sociedad nahua.

Es así como se recupera este artículo sobre los parteros, quienes se han abordado 
poco en la esfera nacional, y este ha sido un tema relegado. Es posible que esto se deba a 
la ausencia de los parteros en las investigaciones en ciencias sociales y en investigaciones 
en las que hay un sesgo en la información recabada o en la metodología, aunque en la 
incursión de la Secretaría de Salud y en los discursos de la modernidad se han gestado 
cambios en los roles de los especialistas tradicionales de la salud. Es decir, estos son 
algunos motivos de la ausencia de los parteros en los estudios sobre medicina tradicional.

Otro hallazgo, basado en las entrevistas, es que los hombres no confían de lleno en 
los parteros; de modo que si fuese algo común, serían aceptados socialmente y difundi-
dos. Este aspecto sirve, asimismo, para comparar los cambios que han sufrido las tradicio-
nes en la comunidad nahua. Los parteros aseguran que con el programa gubernamental 
Oportunidades, que inició en 2000, tuvieron acceso a talleres de capacitación y que los 
beneficios se han reflejado en un menor número de defunciones de parturientas y recién 
nacidos. Además, son conscientes de que las razones de las muertes relacionadas con el 
parto se vinculan a conductas machistas, violencia física o psicológica, desconocimiento 
de cuidados prenatales y de salubridad, así como a la desinformación acerca de planifica-
ción familiar.

Según un partero, desde que los programas les han enseñado que se deben pre-
venir embarazos en los más jóvenes, estos se han reducido de manera significativa. Si 
antes atendía unos 30 partos por año, ahora solo atiende cinco. Aun así, las conductas 
relacionadas con el machismo persisten en las comunidades de Tamazunchale. Aunque 
estas no son generalizadas, subsiste una idiosincrasia en torno a la figura del varón. Esta 
es una tradición que parece arraigada, y poca disposición se muestra para transformarla. 
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Una partera de Matlapa ofrece este testimonio:

Si nacen hombres, casi siempre quienes me pagan me dan de seiscientos a mil 
pesos, siempre. Si son mujeres, sólo doscientos pesos o menos, siempre. También 
pueden pagarme con tabaco, jabón, maíz, aguardiente y pollos. El machismo exis-
te, y desde que nace el niño importa qué es. Pero si la mujer llega a mandar al hom-
bre le dicen que es un mandilón. Siempre importa más qué opinan los compadres.

Cuando le digo a mi esposo que me acompañe a un parto porque ya es muy noche, 
o dinero para ir, siempre me dice “ese es tu trabajo, no mío”.
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Resumen

En este artículo se establecen dos objetivos: el primero es mostrar 

las características teórico-conceptuales de la economía de los 

cuidados como categoría de análisis social desde una perspectiva 

de la economía sustantiva; el segundo es exponer desde la óptica 

de la economía de los cuidados la vida cotidiana de cuatro familias 

con menores diagnosticados con insuficiencia renal crónica en 

Tlaxcala, como expresiones particulares de un problema de salud 

pública de México. En tanto, la reflexión del contenido da cuenta de 

la complejidad que acompañan a las formas de integración entre 

la organización social del cuidado, la vida cotidiana y los espacios 

domésticos de arreglos familiares con un integrante en edad infantil 

diagnosticado con insuficiencia renal crónica.
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Este trabajo es el resultado de una reflexión 
en conjunto, en la que, más allá de sobrepo-
ner miradas, se tuvo el objetivo de traducir 
el desarrollo y los resultados de trabajos de 
investigación en los que ha destacado la ne-
cesidad de articular una perspectiva multidis-
ciplinaria para el estudio de los cuidados, los 
arreglos familiares y los espacios domésticos.

El primer momento fue la investigación 
realizada por Olvera Grande (2014) como par-
te de su trabajo de tesis titulado Entre la casa, 
el hospital y el trabajo: estrategias de conci-
liación laboral y familiar de cuidadoras en el 
Hospital Infantil de Tlaxcala, que tuvo como 
objetivo analizar las estrategias de cuidadoras 
de familiares en edad infantil con insuficiencia 
renal crónica. La tesis, además de impulsar la 

reflexión sobre el cuidado, expone detallada-
mente la vida cotidiana y los espacios domés-
ticos de los arreglos familiares. Gran parte 
de la información obtenida a través de las 
entrevistas en profundidad y la observación 
participante en el trabajo de campo de Olvera 
Grande (2014) se retoma para este artículo.

El segundo momento se establece des-
de un proyecto de investigación de Galindo 
Meneses (2015-2018) titulado “Economía 
del cuidado: organización social y vida co-
tidiana de arreglos familiares del municipio 
de Tlaxcala, México”, del cual se toman las 
reflexiones teórico-conceptuales de la econo-
mía de los cuidados como categoría analítica. 
El tercer momento responde a las reflexiones 
del grupo de trabajo “Familia, cuidado y espa-

Keywords:
Care economy, 
family, chronic renal 
failure and daily life.

Abstract

We set up two objectives in this article. The first one is to display the theoret-

ical conceptual characteristics about the economy of caring as a category 

from the social analysis from a point of view of substantive economy. The 

second objective is to expose from the views of the care economy, the daily 

life of four families with minor members diagnosed with chronic kidney dis-

ease in Tlaxcala; particular expressions of a public healthcare issue in Mex-

ico. Meanwhile, the reflection of the content gives notice of the complexity 

that accompanies the forms of integration between the social organization of 

caring, the daily life, and the family arrangements of domestic spaces with a 

childhood aged member diagnosed with chronic kidney disease.

Introducción
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cios domésticos” de la Red de Estudios sobre 
Familias (REDFAM), de la que son integrantes 
el autor y las autoras del presente artículo. 
Las actividades como grupo de trabajo han 
permitido profundizar en el tema, así como 
desarrollar diversas investigaciones sobre los 
arreglos familiares, los cuidados, en diversos 
contextos locales y regionales. Ejemplo de 
ello son las múltiples investigaciones que han 
impulsado sus integrantes, de las cuales des-
tacan “Cuidado, migración y vida cotidiana, el 
cuidado y redes de parentesco: el caso del 
xocoyote”, “Cuidado y vejez”, entre otros.

La estructura de este texto es la si-
guiente: da inicio con un apartado sobre la 
manera en que se entiende la economía de 
los cuidados y su relación con la propues-
ta teórica de la economía sustantiva. Este 
ejercicio permite exponer cómo los arreglos 
familiares para el cuidado de sus integran-
tes se sustentan en la reciprocidad y el inter-
cambio entre los vínculos de parentesco. En 
un segundo apartado se relata la vida coti-
diana de las cuidadoras, las familias, sus es-
pacios domésticos y laborales entre los que 
resuelven las tareas de cuidado. Los datos 
son tomados del trabajo etnográfico y la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas 
en profundidad con cuatro familias que ra-
dican en el estado de Tlaxcala. Enseguida, 
en un tercer apartado, desde la óptica de la 
economía de los cuidados, se analiza la vida 
de estas cuatro familias con un menor diag-
nosticado con insuficiencia renal crónica 
en Tlaxcala, México. Por último, se ofrecen 
algunas reflexiones finales para considerar 
posibles rutas para el fomento de políticas 
públicas y programas que beneficien a es-
tas familias. 

Economía de los cuidados: 
Expresión sustantiva de la 
economía

La propuesta sustantiva de la economía de 
los cuidados se desmarca del determinismo 
y del mecanicismo decadente de la teoría 
económica neoclásica, en especial por legiti-
marse como el único cuerpo de conocimiento 
que inscribe el método y la lógica de los pro-
cesos económicos: el intercambio y beneficio 
mercantil, cuya inercia se repite en modelos 
de crecimiento económico, sintetizados en el 
fomento de la riqueza monetaria, como única 
forma de atender las necesidades de repro-
ducción social.

La economía sustantiva, en contrapo-
sición, al considerar la economía como un 
hecho social, “perspectiva teórica y metodoló-
gica plural [que] permite comprender la eco-
nomía como parte de la sociedad y profundizar 
el rol de la política y de las relaciones de poder 
en la configuración de las economías contem-
poráneas” (Wanderley, 2015, p. 27), da voz a la 
diversidad de lógicas de carácter “alternativo”. 
A diferencia del modelo heterodoxo, no aspira 
al crecimiento, sino a la reproducción social. 
En ese sentido, no pretende el aumento de las 
exportaciones, acumulación o la tasa de inver-
sión, sino producir lo necesario para vivir bien, 
que incluye la valoración del trabajo humano 
como el trabajo doméstico, trabajo de cuida-
dos, el etiquetado “trabajo informal”, así como 
tiempo disponible para el esparcimiento, los 
rituales y las relaciones sociales, priorizando la 
atención de las necesidades humanas.

Al retomar el fundamento de la an-
tropología económica sustantiva (Godelier, 
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1976) sobre la existencia de diferentes lógicas 
económicas, esta propuesta se opone al pen-
samiento único de la economía neoliberal. 
Cabe aclarar que el cambio de mirada común 
a estas y otras propuestas no constituye una 
posición especulativa. Se parte del análisis 
de otras sociedades, desde la antropología, 
donde se reconoce que hay otras formas de 
mirar la realidad que aún persiste (Polanyi, 
2014; Max-Neef y Smith, 2011). Si bien la 
alteridad se detalla desde los orígenes de la 
antropología, la diferencia radica en que, en 
vez de observarlas como primitivos o estadios 
anteriores, hoy se aprehenden como alterna-
tivas que responden a la crisis civilizatoria y la 
posibilidad del colapso.

En consecuencia, esta propuesta 
teórica resalta las expresiones empíricas 
y sustantivas de la economía. Siguiendo a 
Fernanda Wanderley, es posible metodo-
lógicamente al retomar el “relieve de moti-
vaciones y patrones generadores de orden 
que, de formas combinadas, configuran las 
prácticas económicas de las colectivida-
des sociales” (Wanderley, 2015, p. 17). Su 
propuesta analítica “reivindica la economía 
como estructuras empíricas de organización 
de la producción, circulación, financiamiento 
y consumo, en el sentido que se sostienen 
sobre prácticas, marcos cognitivos, reglas 
formales e informales que operan a través 
de relaciones sociales personales e im-
personales” (Wanderley, 2015, p. 17). Este 
planteamiento establece ontológicamente 
que “el concepto de [lo] ‘económico’ refe-
rido a actividades humanas es una mezcla 
de dos significados [el real y el formal], que 
tiene raíces interdependientes” (Polanyi, 
2014, p. 187).

La economía sustantiva apuesta por 
resaltar el significado “real de lo económico”; 
es decir, conocer y analizar las formas de 
integración: reciprocidad, redistribución e in-
tercambio, de las “interrelaciones personales” 
(Polanyi, 2014, p. 188), para después analizar 
de forma crítica el significado “formal de lo 
económico”, es decir, las lógicas o “agrega-
dos de las formas respectivas de conducta 
individual” que configuran los espacios socia-
les: espacio público, el espacio privado y el 
espacio doméstico, en donde se localizan los 
bienes o servicios, o bien los objetos y rela-
ciones que permiten atender las necesidades 
humanas. Tanto las formas de integración 
como las lógicas concurren de manera simul-
tánea, procesos que cuestionan la teoría neo-
liberal y su significado hegemónico (Polanyi, 
2014).

El análisis de “las economías observa-
bles” se remota, primero, a la identificación 
de las formas de integración que se emplean, 
para, luego, analizar la lógica de los espacios 
en los que se articulan las personas, las nece-
sidades y los objetos, medios y servicios. De 
esta forma, cobra sentido la categoría de la 
economía de los cuidados por discurrir como 
expresión empírica que refiere las interaccio-
nes entre el humano y su entorno, cuyo ob-
jetivo es la atención de las necesidades. Así, 
el cuidado es concebido como la atención a 
las necesidades humanas.1 En especial esta 
categoría, bajo la visión sustantiva expone 
las formas de integración que permiten a las 
personas el suministro continuo de medios 
materiales (objetos/bienes) e inmateriales 
(relaciones/servicios) para el cuidado de las 
necesidades de quienes, por su edad o con-
dición, no pueden hacerlo.

1 Siguiendo a Max-Neef (1986), las necesidades humanas pueden clasificarse en los siguientes subgrupos: sobrevivencia, 
cognitivas, emocionales y de trascendencia. Asimismo, se descarta la idea de pensar las necesidades de sobrevivencia como 
básicas. De esta forma, las “otras” necesidades son valoradas en el mismo nivel de atención.
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La economía de los cuidados consti-
tuye una temática que difícilmente puede ser 
entendida desde una visión neoclásica de la 
economía y del trabajo, reducida a su versión 
abstracta como trabajo asalariado (Pérez, 
2004; Rodríguez, 2005 y 2007; Carrasco, 
2011; Minteguiaga y Ubasart-González, 
2014). Al pretender interpretarla desde el sig-
nificado formal de lo económico se producen 
tensiones teórico-conceptuales y prácticas, 
con lo cual se generan ambigüedades y con-
tradicciones, incluso en su nivel político.

Los estudios sobre el cuidado son un 
espacio fértil de cómo traducir la dimensión 
“real de lo económico” a través de la imbri-
cación de las formas de integración y lógicas 
de agregación. Cabe señalar que en varias 
investigaciones acerca del reconocimiento de 
los espacios sociales que participan en la pro-
visión de cuidados catalogan esta articulación 
como “el diamante del cuidado” u “organiza-
ción social del cuidado”, en donde participan 
los espacios domésticos, el Estado, el merca-
do y las organizaciones sociales sin fines de 
lucro (Faur, 2009; Esquivel, Faur y Jelin, 2012; 
Findling y López, 2015).

Sin embargo, hace falta sumar trabajos 
que analicen la manera en que las personas, 
y en especial las mujeres, en la provisión del 
cuidado articulan las formas de integración 
económica: i) el intercambio, que considera 
los movimientos recíprocos como los que rea-
lizan los sujetos en un sistema de mercado, 
donde los objetos y las relaciones mayormen-
te se compran; ii) la reciprocidad, que supo-
ne movimientos entre puntos correlativos de 
agrupaciones simétricas, donde los objetos 
se obtiene por una lógica del don y la mano 

vuelta, y iii) la redistributiva, que consiste en 
movimientos de apropiaciones en dirección 
a un centro primero y posteriormente desde 
este centro hacia fuera otra vez, donde los ob-
jetos y las relaciones se obtienen a partir del 
acceso y las prestaciones según regímenes 
de bienestar.

A partir de esta propuesta teórico-
conceptual, se analizan las estrategias de 
conciliación entre la organización social del 
cuidado, la obtención de ingresos, la vida co-
tidiana y los espacios domésticos de arreglos 
familiares con un integrante en edad infantil 
diagnosticado con insuficiencia renal crónica, 
un problema de salud pública en el estado de 
Tlaxcala (México). Según un informe presen-
tado en la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados en abril de 2016, Tlaxcala fue 
el estado de la República Mexicana que ocu-
pó el primer lugar nacional en jóvenes que 
padecen insuficiencia renal de entre 15 y 24 
años. Cabe señalar que, por el momento, se 
mantiene el desconocimiento sobre el origen 
y las causas de esta enfermedad, pese a que 
varias instancias públicas y organizaciones 
de la sociedad civil han hecho estudios en los 
que detectan como causa la contaminación 
de las aguas de las empresas industriales lo-
calizadas en el estado.

Acorde con el informe presentado 
por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) 
(2014), entre 2003 y 2014 la insuficiencia re-
nal fue “una de las diez principales causas de 
mortalidad”, con una tasa de “1.4 defuncio-
nes por cada 10 000 habitantes” (SESA, 2014). 
Las principales regiones del estado en las 
que se reporta esta enfermedad son Centro 
Sur y Centro Norte. En estas dos regiones 
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se encuentran los municipios de Contla de 
Juan Cuamatzi, Santa Ana Chiautempan, 
Xalostoc y Texcalac, en donde se localizan 
los espacios domésticos de la investigación. 
A la fecha y con datos referentes a 2017, el 
estado tiene el primer lugar nacional de muer-
tes causadas por insuficiencia renal crónica, 
según información expresada por el titular 
de la Secretaría de Salud de la entidad a me-
dios de información local. A continuación, se 
desarrolla el análisis del dato etnográfico de 
cuatro familias cuyas cuidadoras atienden las 
necesidades humanas, en especial la sobre-
vivencia de uno de sus hijos diagnosticados 
con insuficiente renal crónica.

Las cuidadoras, sus espacios 
domésticos y vida cotidiana

El primer caso de las cuidadoras lo constituye 
Claudia (cuidadora principal); tiene 32 años, 
es “madre soltera” y la jefa del hogar; termi-
nó el segundo grado de secundaria. Claudia 
es madre de tres hijas; la segunda de ellas, 
Berenice, de cinco años, fue diagnosticada 
con insuficiencia renal crónica.2 Debido a que 
Berenice requiere cuidados y atenciones por 
su enfermedad, Claudia actualmente realiza 
trabajo de costura a domicilio cerca de su 
casa, además de lavar ropa ajena y elaborar 
la comida de una vecina; gana 100 pesos 
diarios. Estos tres trabajos le permiten llevar 
a su hija al hospital, cuidarla en casa y realizar 
las labores domésticas de su hogar. El dinero 
lo utiliza para pagar la renta de su vivienda 
y para alimentarse. Divide su cuarto con una 
cortina; una sección la utiliza para cocinar y la 
otra como dormitorio. El sanitario lo comparte 
con otras familias. La hija de Claudia recibe 
un tratamiento médico de hemodiálisis3 tres 

veces a la semana. La compra de medica-
mentos y el pago de estudios de su hija es 
su prioridad.

Un segundo caso se representa en 
Aurora (cuidadora principal); ella tiene 29 
años, es jefa de familia, terminó el primer 
grado de secundaria; es madre de tres hijos, 
y el mayor, Samuel, de once años, fue diag-
nosticado con insuficiencia renal crónica. 
Aurora, desde los catorce años, trabaja en 
la “costura” (maquila), que realiza en su ho-
gar. Aurora vive hoy con su mamá, la señora 
Maricela (cuidadora secundaria), de 53 años, 
quien no sabe leer y escribir y padece diabe-
tes. Ella comenzó a trabajar desde los doce 
años en el empleo doméstico; en la actuali-
dad lava ropa ajena y realiza la limpieza de 
una casa, una dinámica informal que no es 
constante. En conjunto, rentan un cuarto que 
tiene dos habitaciones, con piso de cemento 
y paredes de block (sin acabado), las venta-
nas están cubiertas de plástico (hule). En una 
de las habitaciones tiene lo indispensable 
para cocinar y comer y en el otro cuarto tiene 
dos camas en las que duermen Aurora, sus 
hijos y su mamá. Tienen una letrina en el patio 
trasero. Para bañarse calientan agua en leña 
o en el sol y se asean en una tina. La abuela 
es la que se encarga de llevar a su nieto al 
tratamiento médico de hemodiálisis, mientras 
que Aurora tiene que quedarse a trabajar en 
su casa para obtener una remuneración de 
la maquila que equivale a 600 o 650 pesos 
a la semana, dependiendo de la cantidad de 
prendas que cosa; por lo tanto, para obtener 
mayores ingresos tiene que coser por la no-
ches o madrugadas. En ocasiones, Maricela 
y Aurora tienen que vender algún alimento en 
la localidad en la que viven o cuando asisten 

2  La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva, y se debe a que los riñones van sufriendo lesiones irreversibles 
a través de un largo tiempo. Las causas de la insuficiencia renal son diversas, algunas conducen a una rápida disminución 
de la función renal (insuficiencia renal aguda), mientras que otras conducen a una disminución gradual de dicha función 
(insuficiencia renal crónica) (Hospital de Tlaxcala, 2014, Coordinación Hospitalaria de Trasplantes y Donación de Órganos y 
Tejidos).
3  La hemodiálisis consiste en filtrar periódicamente el exceso de líquidos y las sustancias tóxicas del organismo mediante el 
paso de la sangre del paciente por un filtro. Las sesiones de hemodiálisis se realizan tres veces por semana y requieren de 
dos a cuatro horas; previamente es valorado por el médico (Hospital de Tlaxcala, 2014). 
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al hospital con la finalidad de obtener dinero 
extra para pagar el tratamiento del niño, los 
medicamentos, la renta de su vivienda y lo 
necesario para mantener a sus hijas y la casa.

El tercer caso es aún más complejo. 
Cuando el niño Esteban fue diagnosticado con 
insuficiencia renal, su hermana Gabriela era 
cuidadora secundaria y su mamá era la cui-
dadora principal. Medio año después de que 
se diagnosticó a su hermano Esteban (de diez 
años), a su mamá le diagnosticaron cáncer de 
mama, y murió seis meses después. Gabriela, 
de 21 años, relata: “mi mamá le echaba mu-
chas ganas, ella luchaba por mi hermanito, 
desgraciadamente todo se le complicó y mu-
rió” (Gabriela, 2014, archivo personal), y ella, 
por ser la hermana mayor, no tuvo otra opción 
que asumir el rol de cuidadora principal de su 
hermano, pese a que es una mujer casada y 
con tres niñas, lo que dificulta su vida diaria. 
Un medio para ayudarse con los gastos es el 
trabajo doméstico, del cual obtiene una remu-
neración semanal de cien pesos.

Finalmente, se describe la vida de 
Raquel, de 33 años. Ella terminó la primaria, 
es trabajadora doméstica y jefa de familia. 
Tiene cinco hijos; de ellos, al mayor, Rodrigo, 
de 13 años, le fue diagnosticada insuficiencia 
renal crónica. Ella vive en una casa con dos 
cuartos; en uno de ellos tiene una cama en la 
que duermen sus cinco hijos y un sillón donde 
a veces “ella o su hijo mayor se acomodan” 
(Raquel, 2014, archivo personal). En el otro 
cuarto se ubica la cocina. El piso de su casa 
es de cemento y el techo de cartón. Tienen un 
pequeño cuarto en donde se bañan; calientan 
agua con leña en el patio de tierra. Raquel se 
dedica al trabajo doméstico remunerado en 

dos casas de lunes a domingo con horarios 
flexibles; la remuneración es de 650 pesos 
a la semana. Este trabajo le permite llevar a 
su hijo al hospital, a sus hijos a la escuela y 
hacer la comida. Para ahorrarse dinero, o en 
caso de no tener para el pasaje, Raquel recu-
rre al transporte gratuito del hospital que se 
dirige hacia diferentes localidades del estado, 
o camina hasta llegar a su casa. Desde hace 
cuatro años, Raquel y su familia tuvieron que 
buscar formas de organización para atender y 
cuidar a su hijo enfermo.

La vida cotidiana de estas cuatro fa-
milias, en especial de las cuidadoras, revela 
que el pago del tratamiento de hemodiálisis 
es una prioridad: la compra de medicamentos 
y el pago de estudios que requieren sus fami-
liares. Esto es complejo en razón de la pre-
cariedad de sus trabajos remunerados,4 por 
lo cual con frecuencia tienen que intensificar 
las horas de trabajo y diversificar las percep-
ciones monetarias con la venta de alimentos 
a fin de obtener mayores ingresos y solven-
tar sus gastos, centralizando el intercambio 
como forma de integración. Todas rentan 
viviendas que, en su mayoría, se encuentran 
revocadas y tienen pisos de cemento, lo cual 
significa que los espacios domésticos de es-
tas familias son poco higiénicos y alejados de 
las condiciones adecuadas para tratar una 
enfermedad como la insuficiencia renal cró-
nica. Sumado a ello, destacamos que, por las 
condiciones en que atienden la enfermedad, 
estas familias han omitido la atención de las 
necesidades cognitivas de los niños, que de-
jaron de asistir a la escuela en razón de los 
cuidados que requiere su enfermedad y, en 
especial, por las continuas visitas al hospital 
(una temática aún por explorar). Asimismo, 

4  Se entiende por empleo precario aquel en el que “no hay certeza respecto a la continuidad del trabajo, pues es de corta 
duración o bien, el riesgo de despido es elevado, no hay control sobre el trabajo, no cuenta con protección legal o de alguna 
organización colectiva, no tiene seguridad social y los ingresos percibidos son generalmente bajos” (Toledo, 2013, p. 210).
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es relevante el hecho de que los hermanos 
y las hermanas mayores han asumido tareas 
de cuidado de sus hermanos pequeños, e in-
cluso participan en la provisión de ingresos.

Sumado a lo anterior, los cuidados 
que requieren los niños y su enfermedad de-
mandan tiempo, actividades de compañía y 
vigilancia constante, la incorporación de há-
bitos y tareas de limpieza, la elaboración de 
alimentos según lo hay indicado el médico, 
lo cual las familias han tratado de atender 
empleando formas de integración recíproca y 
redistributiva. En ello profundizaremos en el 
siguiente apartado.

Vida cotidiana y enfermedad: 
Una mirada desde la economía 
de los cuidados

En esta sección, a manera de estudio de 
caso, se describen los mecanismos de inte-
gración que hacen posible atender el cuidado 
de menores con insuficiencia renal crónica, 
solventar las necesidades y contrarrestar las 
condiciones precarias de enfermedad y de 
sobrevivencia diaria. 

Primer caso

Claudia se dedica a coser, pero esta actividad 
no es segura y de ella no recibe un ingreso 
que le permita cubrir sus gastos, pues hay 
temporadas en las que no tiene trabajo. Su 
pago depende de las prendas o actividades 
que haga: “la vez pasada me pagó ciento cin-
cuenta (por doblar y planchar ropa)” (Claudia, 
2014, archivo personal). Con lo que recibe 
debe ajustarse para sobrevivir: “trato de tener 
aunque sea poco dinero para irme ayudando 

con mis hijas, la renta, o sea, sí ha sido muy 
difícil” (Claudia, 2014, archivo personal).

Para recibir un tratamiento médico, 
deben trasladarse al hospital. Aquí hay que 
considerar la cercanía o lejanía de los espa-
cios sociales que proveen los bienes/objetos 
y relaciones/servicios. Llegan a gastar un 
promedio de 70 pesos solo en pasajes, pago 
que, en varias ocasiones reiteraron, es cau-
sa de no acudir al hospital: “una vez no vine 
a una cita, pero esa vez de verdad no tenía 
dinero, ni un peso pude conseguir, nada; lo 
único que tenía yo era el pasaje de ida, pero 
dije cómo me regreso” (Claudia, 2014, archi-
vo personal).

Asimismo, esta cuidadora enlaza dos 
formas de integración: la de intercambio y 
la redistribución. El seguro (forma de inte-
gración redistributiva) al que está afiliada 
no cubre en su totalidad la enfermedad de 
su hija, por lo cual ha atravesado por varios 
procesos para lograr solventar el tratamiento 
médico. Ejemplo de ello es el hecho de que 
esta familia ha complementado su seguro 
social con la compra de medicamentos y el 
pago de estudios médicos: “he pagado igual 
estudios, cuando le tocó en fin de semana y 
no hay laboratorios en fin de semana, lo tuve 
que pagar yo” (Claudia, 2014, archivo perso-
nal). Sumado a ello, el hospital al que acude 
no cuenta con todos los aparatos que se re-
quieren para el tratamiento de su hija, por lo 
que son enviadas a otros hospitales, incluso 
fuera del estado de Tlaxcala; o debido a la in-
mediatez del servicio de estudios cuando no 
son horarios de laboratorio o en días festivos, 
las cuidadoras tienen que pagar para que las 
puedan atender. De alguna forma, el carácter 



53

Economía de los cuidados y vida cotidiana: Familias con un menor 
diagnosticado con insuficiencia renal crónica en Tlaxcala, México*

Eduardo Abedel Galindo Meneses / Montserrat Olvera Grande / 
Mónica Patricia Toledo González

bipartidario del Estado mexicano se expone 
al trasladar parte de sus “responsabilidades” 
al mercado.

En cuanto a las relaciones de recipro-
cidad en este hogar, compuesto por una fa-
milia extensa, se observó que los hermanos o 
hermanas de la cuidadora llegaron a apoyarla 
económicamente: “me ayudan mis hermanos, 
económicamente, una que vive en Estados 
Unidos, un tío, cuando mi hija se puso grave” 
(Claudia, 2014, archivo personal). Destaca el 
hecho de que en el momento de diagnosticar 
la enfermedad es cuando más se recibe el 
apoyo económico por parte de la red familiar, 
mientras que con el paso del tiempo estas 
ayudas son menos frecuentes y menos cuan-
tiosas. Esto demuestra que la reciprocidad 
contiene ese elemento efímero que la carac-
teriza; es decir, esta forma de integración a lo 
largo del tiempo no puede ser una estrategia 
y respuesta central para las familias.

Además de la contribución moneta-
ria, la red familiar apoya a la cuidadora con 
despensa y verdura para alimentarse: “mi 
hermana me da comida, a veces me da para 
hacer comida” (Claudia, 2014, archivo perso-
nal). Esta práctica no es constante, ni cubre 
por completo tal necesidad. El escenario del 
hospital también tiene implicaciones econó-
micas; Claudia relata: “hay veces que, la ver-
dad, no salgo a comer, nada más me compro 
algo o bajo a comer aquí en el comedor del 
hospital y en el albergue; trato de no gastar” 
(Claudia, 2014, archivo personal). Esta nece-
sidad se minimiza con el fin de evitar gastar 
más dinero del que tienen destinado a la com-
pra de medicamentos y al pago del tratamien-
to que requiere su hija. Del mismo modo, se 

ha interrumpido la necesidad cognitiva de su 
hija enferma, quien dejó de asistir a la escuela 
al ser diagnosticada, por las condiciones de 
cuidado y atención que implica tal enferme-
dad; lo que ha llevado a las cuidadoras a 
realizar actividades que contribuyan al desa-
rrollo cognitivo de su hija: “me pongo a jugar 
con ella, si tengo algo para leerle, a veces la 
Biblia” (Claudia, 2014, archivo personal). 

Segundo caso

Aurora generalmente se expresa preocupada 
por tener que cubrir una serie de gastos en 
relación con su hogar y familia. Señaló que en 
ocasiones no tenía el “suficiente dinero” para 
cubrir y obtener los objetos necesarios para 
mantener la higiene personal de su hijo: “a ve-
ces ni para el jabón tengo” (Aurora, 2014, archi-
vo personal). Por lo general, el dinero que gana 
lo emplea para el pago de servicios: “se junta el 
gas, la luz, el agua o a veces los estudios de mi 
hijo, y así ya no me alcanza, ni para una ni para 
otra” (Aurora, 2014, archivo personal).

Sumado a ello, la inestabilidad laboral 
ha llegado a ser una constante en la cotidiani-
dad de Aurora: “¡Ay no!, sí he tardado como 
tres meses sin trabajo” (Aurora, 2014, archivo 
persona). Por ello, esta cuidadora se tiene 
que ajustar a las temporadas en las que tie-
nen trabajo: “a veces hay (trabajo) y a veces 
no” (Aurora, 2014, archivo persona), y aunque 
haya trabajo, este “no es pagado como debe 
de ser, pero peor es no tener nada” (Aurora, 
2014, archivo personal). Como el resto de las 
cuidadoras, Aurora no cuenta con un seguro 
médico que cubra todo lo que demanda el 
tratamiento de su familiar. En consecuencia, 
se torna una experiencia de vida familiar con 
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un alto grado de dificultad debido a que en 
ocasiones requieren pagar cuotas superiores 
al pago que reciben por su trabajo. Esta situa-
ción que se presenta de manera concurrente; 
pese a estar afiliadas al Seguro Popular en 
México, afrontan el hecho de que este pro-
grama no cubre los múltiples requerimientos 
para el cuidado de la enfermedad de sus hi-
jos. Por ejemplo, deben pagar por análisis ex-
tras solicitados como parte de su tratamiento 
como los estudios mensuales “para ver sus 
potasios, todos sus rollos esos” y otros que 
“les hacen cada cuatro meses, tres meses, 
cada medio año”, cuyos costos varían según 
la complejidad de estos y la urgencia: “hay 
unos que nos cuestan setecientos ochenta y 
nueve [pesos mexicanos], doscientos veinte 
[pesos mexicanos] cada cuatro meses, es 
variado” (Aurora, 2014, archivo personal). 
Esto ha llevado a que las cuidadoras, como 
Aurora, maniobren los gastos que realizan en 
la semana en respuesta a que su cotidianidad 
no es del todo sencilla. Aurora trata de estar 
al pendiente de los medicamentos que faltan 
y programa sus gastos con el objetivo de dar 
prioridad al cuidado de la salud de su hijo:

Bueno, en mi caso sí me ha tocado, 
porque ellos cada vez al principio de 
año nos dan una hoja en la que vienen 
todas las fechas, de todo su horario, 
de todas las fechas que van a tener 
estudios; si ustedes ya vieron la hoja 
guarden dinero, pero yo luego digo 
si a ellas [las enfermeras] se les hace 
fácil aguardar dinero y, pero pues a no-
sotros no nos alcanza el dinero, noso-
tros quisiéramos aguardar pero no se 
puede, bueno, yo en mi caso no pue-
do (Aurora, 2014, archivo personal).

Aurora, ante la falta de recursos para alimentar-
se, en ocasiones recibe diversas ayudas (recí-
procas), regularmente de la familia, en especial 
de su hermana, que le regala “tomate, jitomate 
o nos trae una que otra comidita para hacerla; 
a veces ni para comer tenemos y ella es la que 
nos da” (Aurora, 2014, archivo personal).

Otra de las estrategias que identifica-
mos para atender los gastos cotidianos es 
la venta de alimentos en la localidad donde 
viven: “a veces, los fines de semana, a mi 
hijo le pongo su changarrito de chicharrones; 
sale en una carretilla alrededor de la colonia, 
también lleva sus elotes” (Aurora, 2014, ar-
chivo personal). Estas formas de integración 
no solo se llevan a cabo en su localidad, sino 
también durante su estancia en el hospital po-
nen a la venta alimentos preparados. De esta 
forma, la limitación de los recursos económi-
cos se convierte en un obstáculo central para 
el cuidado de su familiar, a tal grado que las 
cuidadoras llegan a sustituir o comprar medi-
camentos más baratos con el objetivo hacer 
rendir el dinero:

[…] el más caro son las eritropoyeti-
nas, las inyecciones para su hemoglo-
bina, en las farmacias están de a mil 
quinientos, pero yo he corrido con la 
suerte de comprarlas en seiscientos 
[pesos mexicanos], los mismos del se-
guro nos la venden, las del seguro del 
IMSS; por decir, el vecino, su paciente 
esté enfermo de lo mismo, pero por 
lo menos dicen que para el refresco, 
hay a veces que ellos mismos pagan el 
seguro, lo comparan, y también tiene 
que reponer su dinero (Aurora, 2014, 
archivo personal). 
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Tercer caso

El caso de Gabriela no se aleja de la cotidiani-
dad de las otras familias. El tiempo y el costo 
del tratamiento, así como la baja amplitud del 
seguro de salud, son factores que se conju-
gan y delimitan la calidad en que las familias 
cuidan de sus enfermos. Gabriela relata: “se 
debe de pagar en caja [del hospital] lo que 
le hace falta de sus hemodiálisis, hay que 
pagar allá, y cuando se interna también hay 
que pagar por el internamiento cuando ellos 
se ponen mal, pero, de hecho, de los gas-
tos sí son muchísimos gastos, más que nada 
porque ve usted que el Seguro Popular no 
cubre la insuficiencia renal” (Gabriela, 2014, 
archivo personal). De igual forma, Gabriela 
refiere que los gastos no se limitan al pago 
de cuotas, sino que conllevan el costo del 
traslado al hospital: “cuando voy al hospital 
son 200 pesos en un día, de puros pasajes, 
además que, para las niñas, esto darles de 
comer y saliendo lo que me piden” (Gabriela, 
2014, archivo personal).

Asimismo, esta cuidadora delega no 
solo tiempo para la atención de su necesidad 
de sobrevivencia —“yo lo baño, le doy de 
comer, y todo eso, aunque a veces mi herma-
na le lava su ropa” (Gabriela, 2014, archivo 
personal)—, sino también para la realización 
de actividades de educación y compañía: “le 
enseño los números, le enseño a leer, pero 
más le enseño a leer” (Gabriela, 2014, archivo 
personal).

Esta cuidadora considera que el 
costo del tratamiento es relativamente ase-
quible, comparado con el costo del mismo 
tratamiento en otros hospitales o clínicas 

particulares, donde la sesión de hemodiálisis 
es más cara: “no se crea, y es poco lo que 
nos cobran, porque en los particulares están 
cobrando de mil doscientos a dos mil pesos, 
con medicamento, sin medicamento son mil 
doscientos” (Gabriela, 2014, archivo perso-
nal). También señala que el costo del trata-
miento es variable según los medicamentos 
que se empleen:

Una cajita de pastillas me dura una 
semana o semana y media, porque no 
trae muchas. La eritropoyenita, para 
que se reproduzca la sangre, setecien-
tos [pesos]; la leparina, para que no se 
les venga la sangre por el catéter, nos 
vale sesenta y seis pesos y diarios, si 
no le ponen ese medicamento se les 
regresa la sangre por sus mangueritas; 
tres pastillas al día por la presión, unas 
traen veinte otras treinta, valen sesenta 
y tres [pesos] y sesenta y ocho [pe-
sos] para veinte pastillas; el leparina, 
que trae diez, cuesta setenta [pesos] 
(Gabriela, 2014, archivo personal).

Cuarto caso

Por último, el caso de Raquel. Es trabaja-
dora doméstica, cuyas jornadas las realiza 
de lunes a sábado. En el trabajo, ella recibe 
regalos; por lo general, ropa de segunda 
mano, que ocupan principalmente sus hijas; 
también le dan comida y cada fin de año lle-
gan a regalarle cobertores. Cuando esta cui-
dadora necesita dinero para pagar estudios 
o medicamentos de su hijo, pide a su jefa un 
adelanto de su sueldo, que tendría que ser 
descontando en los siguientes pagos. Sin 
embargo, su jefa no siempre le descuenta, e 
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incluso llega a darle una especie de aguinal-
do que equivale a un poco más de su pago 
semanal, que suma cerca ochocientos pesos, 
aparte de su sueldo. Raquel señala que en 
la casa donde trabaja han sido flexibles con 
ella, en especial cuando tiene que ausentarse 
inesperadamente si su hijo se encuentra deli-
cado o se queda internado.

Esta cuidadora señala que el costo 
del transporte al hospital le resulta elevado: 
“de pasaje son cuatro veces [a la semana] de 
a 57 [pesos], los lunes, miércoles, viernes y 
sábado, cuatro días a la semana, y a veces 
venimos diario, por las citas que tenemos” 
(Raquel, 2014, archivo personal). En ocasio-
nes, Raquel ocupa el total del dinero dispo-
nible para pagar el tratamiento de su hijo: 
“trescientos cincuenta [pesos mexicanos] 
una sesión de hemodiálisis, depende, a ve-
ces, de lo que gane, y de lo que gasto, hay 
veces que si no me alcanza no dejo [dinero 
en casa], hay veces que sí: que cien [pesos], 
que cincuenta [pesos]; hay veces que acá 
nos ayudan” (Raquel, 2014, archivo perso-
nal). De igual manera, esta cuidadora refiere 
las condiciones de la atención que el seguro 
médico representa para el cuidado de la en-
fermedad: “todo lo que ellos toman, nosotros 
lo compramos, porque, de hecho, aquí no 
nos dan nada, y siempre con que no cubre 
Seguro Popular insuficiencia renal, nada más 
con que diga insuficiencia renal no cubre 
nada” (Raquel, 2014, archivo personal).

Es de resaltar que Raquel, al igual que 
las otras cuidadoras que son trabajadoras 
domésticas, a pesar del carácter informal de 
esta labor y de la baja remuneración, los ho-
rarios y las responsabilidades que atienden 

en su trabajo les son significativas. Dado el 
tiempo y los días que cubren de su trabajo, 
logran adecuarlos de tal manera que les per-
mita cuidar de sus hijos, ir al hospital y estar 
en ocasiones en su casa.

De igual manera, las cuidadoras entrevistadas 
mencionaron las rutas del transporte gratuito 
del hospital a diferentes localidades, pero no 
siempre están disponibles y son generalmen-
te poco útiles porque no siempre pasan por 
lugares cercanos a los domicilios de estas fa-
milias. Por ende, si bien representa un bene-
ficio, para hacerlo debe ser complementado:

[…] a veces me voy en el transporte 
[gratuito del hospital], como hoy, los 
miércoles, sí hay; por eso me debo de 
apurar, porque sale a las once, ya me 
ahorro un pasaje. Yo ya veo los días 
que hay transporte, y sí hay veces que 
voy, y si me apuro y nos vamos, pero 
ya nos bajamos en San Pablo, y sí hay 
que pagar pasaje para irnos para mi 
casa, pero hay veces que no tenemos 
dinero; si nos vamos caminando, para 
mi casa, tres cuartos de hora, pero 
si voy yo solita, media hora, Rodrigo 
camina lento (Raquel, 2014, archivo 
personal).

Para finalizar este apartado, cabe resaltar que 
la cotidianidad de estas familias evidencia el 
encadenamiento de los mecanismos de inte-
gración que estos hogares emplean y articu-
lan para el cuidado de la enfermedad de sus 
hijos e hijas. En el cuadro 1 se reproduce la 
clasificación de cada una de las acciones de 
cuidado ya descritas en los apartados anterio-
res y las formas de integración.
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Intercambio 
(mercado)

Renta de vivienda

Compra de 
medicamentos

Pago de estudios 
médicos en clínicas 
privadas

Compra de alimentos

Se insertan en un empleo 
precario: costura, trabajo 
doméstico

Compra de ropa y 
calzados, limitados

Venden alimentos en el 
hospital y con sus vecinos 

Transporte público para 
llegar al hospital

Redistributiva 
(Estado)

Reciben atención médica limitada
(médicos especialistas, 
medicamento, estudios)

 Educación formal de los hijos 
(no al niño enfermo)

Transporte gratuito del hospital a 
determinados lugares

Flexibilidad de pago en el 
tratamiento que requieren sus hijos

Reciprocidad 
(familia y sociedad)

 
Intercambios de cuidados no remunerados entre 
los miembros de la familia extensa

Las cuidadoras realizan actividades de 
enseñanza (leer, escribir)

La familia de origen apoya a la cuidadora con 
comida y dinero

Las cuidadoras obtienen comida dentro del 
hospital por medio de otras cuidadoras y 
fundaciones

Intercambio de medicamentos entre las 
cuidadoras

La cuidadora da y recibe apoyo moral a otras 
cuidadoras cuando se requiere

Donación de medicamentos por parte de 
fundaciones u otras cuidadoras

Apoyo: cuidado de otros niños ajenos a las 
cuidadoras durante su estancia en el hospital

Realizan actividades de enseñanza y compañía 
(leer, escribir) al niño enfermo

Reciben ropa, calzado y comida regalada de sus 
empleadoras

La familia extensa regala comida a la cuidadora 

Por medio de otras cuidadoras obtienen 
medicamentos a un costo menor que en las 
farmacias

Intercambios de alimentos con otras cuidadoras 
y familias en el hospital

Cuadro 1. Formas de integración detrás del cuidado de la enfermedad

Formas de integración

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo (Olvera Grande, 2014).
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En el cuadro 1 se observa que la 
forma de integración de carácter recíproco 
resalta como una constante de resolución y 
estrategias empleadas por las familias para 
solucionar el cuidado de sus hijos. Sin em-
bargo, la reciprocidad no puede ser valora-
da como un factor central que les permita a 
estas familias atender de manera eficiente el 
cuidado de sus hijos. Recurrir de manera casi 
permanente a la reciprocidad revela el forta-
lecimiento de los lazos de parentesco y su 
expresión solidaria, fortalecimiento del que 
no se descarta, como motivo, la inconsisten-
cia de los apoyos otorgados, por lo tanto, se 
evidencia el carácter precario del trabajo de 
las cuidadoras, que se enfatiza al combinarse 
con la atención que significa el seguro médi-
co popular, al que están afiliadas.

Los casos aquí estudiados dejan ver la 
falta de políticas públicas de asistencia social 
implementadas por el Estado para proveer ser-
vicios de salud. En cuanto a los servicios en la 
institución de salud, se expone la sectorización 
de los servicios necesarios que faciliten la es-
tancia de la población, así como servicios más 
amplios de transporte, que beneficien a los 
usuarios con mayor eficacia. Para las mujeres 
que fungen como jefas de familia cuidadoras 
que, a la vez, necesitan trabajar, su situación 
se dificulta con la ausencia de una regulación 
del trabajo doméstico en el estado de Tlaxcala, 
lo que implica, además, que el sueldo y las 
prestaciones sociales sean muy variables. En 
general, es evidente que hace falta un mayor 
aseguramiento del trabajo, no solo en términos 
salariales, sino también en cuanto a prestacio-
nes sociales y de salud.
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Reflexiones finales

La economía de los cuidados es una categoría explicativa, analítica y reflexiva que, desde 
una visión sustantiva de la economía, permitió visibilizar las formas de integración (redistri-
butiva, de intercambio y recíproca) que las familias aquí descritas articulan para el cuidado 
de menores diagnósticos con una enfermedad crónico-degenerativa. En este sentido, aquí 
se señala la importancia del trabajo de cuidados para lograr la reproducción social y, a su 
vez, el dinamismo y tareas de cuidados y atención que se intensifican con las condiciones 
de cuidados materiales, económicas, simbólicas y organizacionales que se requieren para 
atender a los menores diagnosticados con insuficiencia renal crónica.

Resulta fundamental enfatizar la tendencia creciente del número de casos en la 
entidad de jóvenes e infantes con insuficiencia renal crónica. Se identifica un alejamiento 
del Estado, primero, en la prevención de las causas de esta enfermedad y, segundo, en la 
prestación de servicios médicos de calidad, que proporcionen la atención necesaria de la 
enfermedad, en cuanto al tratamiento, los medicamentos requeridos y los estudios médi-
cos necesarios. Son oportunas las investigaciones que dan un seguimiento y profundizan 
no solo al cuidado de la enfermedad, sino también a la multiplicidad de escenarios en los 
que se experimenta el cuidado y su articulación con otras esferas y dimensiones sociales, 
económicas y políticas.

Con esto último, se reitera el carácter precario e informal del trabajo doméstico 
remunerado y, junto con ello, de las condiciones de supervivencia diaria, así como las me-
nores posibilidades de mejorar las condiciones de vida en el presente y el futuro del grupo 
familiar. Es urgente el impulso de legislaciones y reformas institucionales que atiendan 
esta problemática en las esferas estatal y nacional. Ante este panorama, se visualiza una 
implicación de actores que favorezca la organización social del cuidado entre el Estado, el 
mercado, la comunidad y los lazos familiares.
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niñez, niño, sistema de 

menores.

La niñez y su evolución 
en la historia

Resumen

A lo largo de la historia de la humanidad, la niñez ha sido borrada 

de un pincelazo en razón de que no se reconocía su importancia. 

Fue a partir del siglo XVIII cuando se le otorgó un valor a la figura 

del niño, lo cual dio como derivación que se le considere un 

sujeto de derechos y obligaciones. Se establece que la niñez, 

a lo largo de su desarrollo histórico, estuvo subsumida en un 

no entendimiento, tanto de la sociedad como del mismo Estado, 

razón por la cual existió una niñez que fue olvidada y brutalmente 

alejada de toda intervención social y estatal. Entender la historia 

de la niñez a través de su desarrollo histórico implica conocer por 

qué esta fue alejada de toda prerrogativa y derecho, y por qué, 

después de una deconstrucción, raíz de una pugna intelectual, 

su reconocimiento se ha ganado con base en la creación de todo 

un modelo de protección para la niñez.
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La historia de la niñez se ve moldeada por 
abusos, crueldades, masacres y barbaries. En 
primera instancia, la figura del niño en las cul-
turas predominantes no había adquirido una 
categoría por sí misma, ni le era reconocido 
ningún derecho. Desde épocas antiguas son 
recurrentes los asesinatos de niños a causa 
de adivinaciones proféticas que hablaban de 
consecuencias que acarrearía el nacimiento 
de un niño, como se ha señalado incluso en 
un texto bíblico:

Al verse engañado por los magos, 
Herodes se enfureció y mandó matar, 
en Belén y sus alrededores, a todos 

los niños menores de dos años, de 
acuerdo con la fecha que los magos 
le habían indicado. Así se cumplió lo 
que había sido anunciado por el profe-
ta Jeremías: En Ramá se oyó una voz, 
hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, 
que llora a sus hijos y no quiere que 
la consuelen, porque ya no existen 
(Mateo, 2: 16-18).

También se han practicado sacrificios huma-
nos de niños por dos causas predominantes: 
culto a los dioses y malformaciones físicas. 
Esta no era una práctica exclusiva de meso-
potámicos, egipcios o israelitas; según se 

Keywords:
childhood, child, 
juvenile system.

Abstract

Along the history of the humanity the childhood was erased of a brush-

stroke, this in reason of which it was not recognized its importance; it’s only 

from the Eighteenth Century that importance is given to the figure of the 

child, giving as a derivation that until then be considered a subject of rights 

and obligations. It’s to be established that childhood throughout its historical 

development was subsumed to a lack of understanding, both of society and 

of the State itself. Reason why, there was a childhood that was forgotten and 

removed from any social and state intervention. Understanding the history 

of childhood involves knowing why it was removed from all prerogative and 

right; and because after a deconstruction, at the root of a struggle, its rec-

ognition has been gained on the basis of the creation of a whole model of 

protection for children.

La historia de la niñez:  
Lo que nunca debió haberse permitido
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refiere, aún llegó hasta la Grecia clásica, como 
lo ha dicho Puig de la Bellacasa (1999, s/p): 
“llegaban inclusive al aniquilamiento de los 
niños que padecían algún tipo de malforma-
ciones, dado que si algún ser humano nacía 
con defectos se le arrojaba al monte Taigueto 
en razón de que solamente eran aceptados 
dentro de la comunidad aquellos que fueran 
puros en su aspecto físico”. Asimismo, en 
Esparta se acostumbraba que un consejo de 
ancianos decidiera sobre la vida o muerte del 
niño. Lo que interesaba en estas culturas era 
“que el recién nacido […] tuviera capacidad 
de sobrevivencia y de convertirse en ciuda-
dano” (González Contró et al., 2012, p. 4). En 
muchas ocasiones, al niño se le abandonaba 
“ante la puerta de un domicilio o en algún 
basurero público, a la espera de alguien que 
quisiera recogerlo. Esta práctica era legítima y 
común en los casos de hijos con malformacio-
nes, de los pobres por carencia de recursos, 
y en la clase media con el objetivo de concen-
trar los esfuerzos en un número reducido de 
hijos” (González Contró et al., 2012, p. 5).

La práctica del abandono de hijos 
(expósitos), según Buenaventura Delgado, 
se postergó hasta el siglo XVII (cfr. Delgado 
Buenaventura, 1998). Los recién nacidos se 
encontraban sometidos a una voluntad exter-
na que decidía sobre sus vidas; el niño, como 
tal, no tenía ningún derecho por sí mismo. En 
el desarrollo histórico-jurídico del niño se ha-
cen latentes las grandes agresiones hacia su 
dignidad e integridad. Esta voluntad externa 
era, por lo general, en dos sentidos: el conse-
jo de ancianos, máxima autoridad dentro de 
las culturas predominantes, y la figura del pa-
dre como imperio que tenía derecho de vida y 
muerte sobre sus descendientes.

La condición de niño en una comuni-
dad “estaba determinada por su pertenencia 
a una familia y como tal se consideró en las 
primeras atribuciones de derechos subjetivos 
que lo excluyeron como titular individual, in-
cluyéndolo en la esfera paterna” (González 
Contró, 2012, p. 4). En particular bien se pue-
de vincular con las especificidades que en 
Roma se establecieron. Por ejemplo, se cono-
ce que la condición del niño romano estaba 
intrínsecamente relacionada con la situación 
de la familia; el niño se encontraba someti-
do a la patria potestad y era considerado un 
ser que necesitaba a toda costa protección 
porque tenía limitada su capacidad de razo-
namiento. No pasan inadvertidas las institu-
ciones de la patria potestad y de la filiación 
en esta parte del desarrollo histórico para co-
nocer que, en la institución romana, el jefe de 
familia era quien ejercía la patria potestad so-
bre sus descendientes, que fue creada para 
“proteger los intereses familiares en todos los 
sentidos […] todos los derechos estaban de 
su lado y todas las obligaciones del lado de 
las personas sometidas a él, y este someti-
miento no cambiaba por razón de la edad” 
(Morineau Iduarte et al., 1993, p. 61).

En los orígenes de la institución de la 
patria potestad, los derechos del pater fami-
lias eran prácticamente desmedidos, incluso 
llegó a tener “derecho de vida y muerte so-
bre sus descendientes, así como el hecho de 
poder emanciparlos a una tercera persona” 
(Morineau Iduarte, 1993, p. 62). También es 
necesario acotar que la institución de la patria 
potestad se convirtió gradualmente en una re-
lación que otorgaba mayores derechos, aun-
que para tal otorgamiento tuviesen que pasar 
varias décadas.
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La institución de la patria potestad per-
mite ver de primera mano varias especificida-
des, entre las que destacan, primero, la figura 
del niño dentro de la familia como propiedad 
de esta y, segundo, el niño siempre sometido 
a la voluntad del pater familias y, en conse-
cuencia, una total ausencia de derechos.

Es necesaria una alusión: según se ha 
referido, “los primeros escritos en los que se 
menciona a la infancia fueron dedicados a la 
educación” (González Contró, 2012, p. 6). Por 
esta razón, a través de estos es posible enten-
der los destinos diversos por los cuales era 
encaminado el niño. Es menester, entonces, 
detenernos un poco en esta parte de la his-
toria para comprender cómo la sociedad y la 
familia divisaban el futuro del niño.

Uno de los mayores referentes se en-
cuentra en la Grecia clásica, donde los niños 
y las niñas se encontraban bajo el cuidado 
de la madre. En esta etapa, el niño y la niña 
desarrollaban su pensamiento mediante can-
ciones e historias, todas inspiradas en la mi-
tología griega. En Grecia, las niñas aprendían, 
junto con otras mujeres, el arte de los trabajos 
domésticos, mientras que los niños recibían 
una educación inspirada en virtudes.

En Esparta:

[…] la educación de los niños era 
asumida por la ciudad desde los siete 
años. Bajo la dirección de los paido-
nómos eran sometidos a un verdadero 
adestramiento, que tenía por finalidad 
inculcarles virtudes cívicas y militares. 
A los 16 años, el joven ya podía hablar 
en las asambleas, y hasta los 20 años 

pasaba por una serie de pruebas de 
iniciación; de éstas la más terrible era 
la krupteía: obligación de llevar du-
rante un tiempo una vida clandestina 
y matar por la noche a un ilota […] 
(Grossman Eloisa, s/f, s/p).

Se observa con claridad que la instrucción 
escolar se encaminaba al logro de la trans-
formación del niño en un hombre adulto y a 
condicionar a la niña a la figura de ser ma-
dre. Prácticamente, no existía una condición 
propia del niño, como a la fecha se conoce, 
es decir, con características y cualidades pro-
pias, razón por la cual se afirma que la niñez 
fue borrada de un pincelazo.

Ahora bien, como lo refiere Petrie, “los 
hijos de los esclavos, tanto los de servidumbre 
como los personales, carecían de derechos, 
porque legalmente no eran más que muebles” 
(cit. en González Contró, 2012, p. 7). Por lo 
tanto, la vida y el desarrollo de los niños que 
se conocen en esta etapa únicamente repre-
sentan a una parte de aquellos niños que por 
una condición de familia lograron ingresar a la 
historia. Sin embargo, se deja de lado a una 
pluralidad de niños y niñas esclavos.

En Roma, la situación no cambió mu-
cho. La educación caminaba en el mismo 
sentido: transformar al niño en un hombre 
adulto. En el Imperio Romano:

[…] a los 12 años los destinos de los 
niños y niñas se separaban, así como 
el de los ricos y pobres: los romanos 
de 12 años de buena familia deja-
ban el nivel elemental de enseñanza; 
y bajo los cuidados de un gramático 
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[…] estudiaban a los autores clásicos 
y la mitología […] A los 14 dejaban los 
rasgos infantiles, teniendo derecho a 
todo lo que quisieran. A los 16 o 17 
podían optar por una carrera pública o 
entrar en el ejército. No existía mayoría 
de edad legal, no había tampoco me-
nores, y sí impúberes que dejaban de 
serlo cuando podían afeitar su primer 
bigote y tomar vestimentas de hombre 
[…] (Grossman Eloísa, s/f, p. 69).

En el caso de las niñas, “a los 12 años se 
consideraban como de edad núbil, consu-
mándose el casamiento como máximo a los 
14 años en que ya se consideraban adultas” 
(Grossman Eloísa, s/f, p. 69). Al igual que en 
Grecia, a la niña romana se le enseñaba a ser 
madre, sin ninguna aspiración más que con-
cebir y casarse. Ante ello, se menciona que 
no existía la categoría de niño como tal, y 
ellos pasaban inadvertidos en razón de que la 
sociedad romana necesitaba adultos que se 
integraran a las cuestiones bélicas. Los niños 
nacían para convertirse en parte productiva 
de la ciudad a corta edad, transformados en 
hombres adultos, y las niñas nacían para con-
vertirse en futuras madres.

En la Antigüedad, hacia la Edad Media:

[…] la mortandad infantil fue muy 
elevada: enfermedades, mala alimen-
tación, atención y trato inadecuados 
y por accidentes (descuidados). Por 
eso, el niño de pecho era relativa-
mente poco valorado y sólo adquirían 
valor los niños que habían superado 
los 4, 5 o incluso 6 años (Enesco 
Ileana, s/f, s/p).

La etapa de la niñez, por lo menos en esta 
parte de la historia, estaba encaminada a bo-
rrar a la infancia. Se aprecia, del discurso de 
la historia, que el niño era considerado una 
sombra a la cual ni la familia, ni la sociedad, 
ni mucho menos el Estado, apostaban por él.

El recorrido de la niñez:  
Del siglo II al siglo XIX

A lo largo del siglo II comenzó a cambiar la 
percepción sobre el niño. En esta etapa de 
la historia, se difundió una nueva moral sobre 
el sexo y las prácticas sexuales que impac-
taban más a los niños: “el sexo como tal se 
consideraba un pecado y un placer. Los mé-
dicos indicaban […] agotar en los jóvenes la 
energía venérea. Así mismo se debía evitar la 
masturbación ya que ésta favorecía una ma-
durez sexual precoz y por lo tanto imperfec-
ta” (Grossman, s/f, p. 69). Es preciso traer a 
colación que a lo largo de esta etapa (que se 
transpola a los siglos XV y XVII), por lo menos 
en sus inicios, se hizo invisible el desarrollo 
psicosexual del niño en razón de que se li-
mitaba no solo a que él explorara su cuerpo 
como tal, sino que además era un tabú el tó-
pico de la sexualidad y el niño en este pasaje 
histórico, que se postergó durante siglos.

Entre los siglos II y V tuvo lugar una eta-
pa de una muy marcada religiosidad. “Con la 
expansión del cristianismo […] los principios 
de la religión comienzan a ser reconocidos 
[…]. El espíritu cristiano obliga a practicar las 
obras de misericordia que derivan del princi-
pio de piedad” (González Contró, 2008, p. 25). 
Ello dio como corolario que se extendiera, por 
parte de la Iglesia cristiana, no solo la ayuda 
espiritual como tal, sino también una misión 
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encomendada basada en las enseñanzas de 
Jesús. Uno de los cambios consistió en “ele-
var a la niñez a una condición igual a la del 
hombre, su declaración: De los tales es el rei-
no de los cielos, fue el golpe maestro con que 
refutó para siempre la opinión […] respecto 
de los niños” (Fletcher et al., 2008, p. 38).

Con la nueva doctrina implementada 
por el cristianismo comenzaría la visión de 
que los hijos son un don otorgado por Dios 
a los padres, y que estos tienen el deber de 
cuidarlos y protegerlos. Sin embargo, como 
bien lo ha puntualizado Richard y Lyman:

[…] los Padres de la iglesia, partien-
do de ciertas ideas de los pensadores 
clásicos, fomentan la compasión por 
los niños afirman que tienen alma, son 
importantes para Dios, son educables, 
no se les debe dejar matar, lesionar 
ni abandonar son muy útiles para la 
propia imagen de los padres. Esto no 
quiere decir que la situación de los ni-
ños mejorara automáticamente (cit. en 
Suárez Sandomingo, 1999, s/p).

Por esta razón fue fundamental que la Iglesia 
y sus ministros comenzaran a fomentar la mi-
sericordia a la infancia, incluso a las mujeres 
viudas. Sin embargo, “las recomendaciones 
de los doctores de la fe en este sentido tar-
daron mucho tiempo en llevarse a la práctica” 
(Suárez Sandomingo, 1999, s/p). Es preciso 
señalar que la falta de ejercicio de estas prác-
ticas se debió en mayor medida a que la so-
ciedad de ese tiempo se encontraba inmersa 
en la incredulidad. No hay que olvidar que, 
por épocas, esas comunidades estuvieron 
dominadas no solo por los grandes imperios, 

sino también por una religión politeísta, por 
lo cual las manifestaciones antagónicas al 
cristianismo tardarían en consolidarse en las 
sociedades antigua y medieval. Asimismo, se 
menciona que “por influjo de la religión cristi-
na, el hecho de dar muerte a los hijos empe-
zó a ser considerado como un asesinato por 
las leyes romanas cara [sic] en el 374 d.C.” 
(Suárez Sandomingo, 1999, s/p). No se sabe 
a ciencia cierta si lo anterior se debía a una 
protección para el niño como tal o a la conde-
nación del alma de los padres que cometían 
infanticidio.

Desde el siglo VI hasta el siglo X, el 
niño continuó sin adquirir una categoría es-
pecífica. Las incursiones del cristianismo 
mejorarían parcialmente su situación; sin 
embargo, como se mencionó en líneas ante-
riores, queda en duda si a causa de las ca-
racterísticas o cualidades propias de niño o 
debido a que los padres eran temerosos de 
que su alma se viera condenada. Al igual que 
en la antigüedad, los índices de mortandad 
se incrementaron de manera considerable en 
razón de las guerras, enfermedades (pestes), 
mala alimentación, entre otras cuestiones, lo 
que dio como derivación que la población en 
esta etapa de la historia disminuyera abrup-
tamente. Según Mónica González Contró, 
“la esperanza de vida era tan solo 30 años, 
por lo que se favorecía la procreación y se 
valoraba a la mujer por su fuerza reproduc-
tora. Por ejemplo, la pena por asesinato se 
elevaba si la víctima era una mujer en edad 
de concebir, además de que en la guerra el 
niño y la mujer eran un botín muy preciado” 
(2008, pp. 26-27). El reconocimiento de los 
derechos del niño y de la mujer en esta par-
te de la historia se consideraba nulo, pues 
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ningún derecho les era reconocido; los niños 
(también las mujeres) seguían supeditados a 
una fuerza externa que ejercía sobre ellos un 
poder de domino. Es importante manifestar 
que del niño, la niña y la mujer únicamente 
se aprovechaban el servicio que estos pu-
dieran ofrecer (entendiendo por servicio su 
mano de obra, su función reproductiva, entre 
otros). Por esta razón, en esta etapa histórica 
era latente el desprecio de su dignidad como 
seres humanos. Es pertinente mencionar lo 
escrito por Abad Bérulle en el siglo XVII: “No 
hay peor estado, más vil y abyecto, después 
de la muerte, que la infancia” (cit. en Enesco 
Ileana, s/a, s/p).

El historiador francés Jacques Le Goff 
elaboró una tabla de las maneras de margina-
ción imperantes en la Edad Media que recoge 
la diversidad de categorías de exclusión de un 
ser humano de una comunidad. Para el caso 
del niño, este se colocó en la condición de 
los “despreciados”; compartía lugar con los 
pobres, los viejos, las mujeres, los bastardos, 
entre otros (Suárez Sandomingo, 1999, s/p). 
Si al niño no se le reconocía ningún derecho, 
obviamente estaba exento de ser parte inte-
grante de una sociedad. En esta categoría, 
al niño se le describía como una carga para 
la comunidad y para la familia, en razón de 
que, si no aportaba nada a la familia, menos 
lo haría a la comunidad. Ahora bien, en la so-
ciedad medieval, “el sentimiento de infancia 
no existía, no había conciencia de la particula-
ridad infantil, distinguible entre el niño recién 
nacido y el adulto, La idea de infancia estaba 
ligada a la de dependencia” (Grossman, s/f, 
p. 70). Es decir, no había una preocupación 
por el niño como tal. En el tema de la educa-
ción que se impartía en esta etapa histórica, 

se puede apreciar con claridad que esta no 
era particularizada al niño o relacionada con 
las cualidades y características propias, sino 
que se impartía como si el niño tuviese for-
zosamente que entenderla y comprenderla. 
Prueba de lo anterior es que, a lo largo de va-
rios siglos, la mayoría de las enseñanzas de 
contenido religioso se impartía en latín.

En esta etapa del desarrollo de la 
humanidad, por lo que toca a los niños, se 
acostumbraba que los padres de estos los 
ofrecieran a los monjes con dos propósitos 
que se consideran fundamentales: “para 
que se los educasen y se los restituyesen 
después y, otro, para que les iniciasen en la 
vocación religiosa como oblatos” (Suárez 
Sandomingo, 1999, s/p). Incluso, se ha men-
cionado que la vocación religiosa del niño 
era una imposición a la cual este no podía 
rehusarse. Se dice que esta práctica siguió 
hasta avanzado el siglo XII. En este periodo, 
la voluntad del niño de profesar y acogerse a 
una religión estaba supeditada a la voluntad 
de los padres, que lo obligaban a profesarla, 
situación que sigue viva incluso en el siglo XXI.

Con la incursión de la Iglesia y sus 
prácticas religiosas devenidas de las ense-
ñanzas de Jesús y sus profetas, se fomentó 
la asistencia social que se otorgó a la Iglesia 
a través de los Concilios, en los que “se pro-
curaba dar forma a las necesidades de pro-
tección de los desamparados y los pobres, 
con especial atención a los niños” (Suárez 
Sandomingo, 1999, s/p). La intención par-
ticular de estos Concilios se encaminaba a 
acoger dentro de sus paredes, no solo a ni-
ños en específico, sino también a los pobres, 
enfermos, mujeres viudas, entre otros. En sus 
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orígenes, los Concilios atendían a cualquier 
persona que acudiera a estos; sin embargo, 
con el devenir de los años, se marcó la ten-
dencia de la especialidad en la causa. En el 
caso particular de los niños, estos Concilios 
evolucionaron a los orfanatropios, que fueron 
destinados para los huérfanos. 

Desde el siglo XI hasta el siglo XIV, la 
educación continuó brindándose en los mo-
nasterios, que eran los encargados de ofre-
cer la ayuda espiritual a los evangelizados 
y tenían la encomienda de conversión de 
los infieles. Para el caso de los niños cuyos 
padres así lo decidían, la formación de es-
tos continuaba dentro del claustro. En estas 
épocas era importante mantener la seguridad 
de las tierras y de la familia en sí misma. Lo 
anterior dio como resultado que las familias 
fueran muy extensas. Precisamente por la 
encomienda de cuidar los bienes familiares, 
en esta etapa histórica se valoraba en de-
masía que el padre tuviera muchos hijos. El 
niño crecería para convertirse en un hombre 
adulto que ayudaría a proteger las tierras y 
las trabajaría; la niña crecería para casarse 
y que el esposo y los hijos de ambos pasa-
ran a integrarse en la familia con el objeto de 
aportar a esta y extenderla aún más. Ello dio 
como consecuencia que los hijos se valora-
ran más que las hijas, porque estos, junto con 
los otros miembros masculinos de la familia, 
protegerían los territorios de quienes preten-
dieran apoderárselos. Además, se valoraba la 
figura del niño (masculino) porque era él, y no 
otro, quien daría continuidad a la estirpe.

La encomienda de la mujer en esta 
etapa de la historia fue la de concebir. Se alu-
de que a tal grado se manifestó “esta tenden-

cia a la expansión de la familia que era causa 
de que en muchos castillos feudales existiera 
un espacio para que las nodrizas descarga-
ran [a] la madre de la labor de la lactancia, 
de manera que esta pudiera quedar en cinta 
lo antes posible” (González Contró, 2008, p. 
29). Una mención especial merece el tema de 
las nodrizas o niñeras en esta etapa históri-
ca. Este tópico adquiere una gran relevancia, 
pero es preciso mencionar que la nodriza no 
podía ser cualquier mujer, sino la que cubrie-
ra ciertos requisitos, además de ser aceptada 
por el padre de familia, pues en ese tiempo 
se consideraba que “mediante la leche po-
dían transmitir al bebe algunas características 
del temperamento” (González Contro, 2008, 
p. 29). Asimismo, se hace alusión a una di-
versidad de prácticas de crianza; por ejem-
plo, McLaughin refiere “el fajamiento como 
práctica de crianza, con el fin de evitar defor-
maciones en los miembros; así como para 
conservar el calor corporal” (cit. en González 
Contró, 2008, pp. 29-30).

Muchas han sido las creencias por las 
cuales los niños y las niñas han padecido. No 
pasan inadvertidas las prácticas de crianza 
específicas para niñas, desde la denominada 
“los pies de loto”, que se extendió hasta el 
siglo XX (cfr. Amnistía Internacional, s/a, s/p), 
hasta la mutilación genital femenina, que a la 
fecha se sigue efectuado en algunos países.

En España, por ejemplo, se creó la fi-
gura del “padre de huérfanos”, por Pedro IV, 
cuya misión particular era:

[…] proteger y reprimir a los niños 
abandonados. Para realizar esta doble 
función debía visitar cada semana los 
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lugares públicos y detener a los huér-
fanos, vagabundos y gente de mal vi-
vir y llevarlos a una casa común para 
que aprendieran algún oficio o juzgar 
a los menores que habían cometido 
un hecho delictivo (González Contró, 
2008, p. 30).

Es justo señalar que en estas épocas la po-
breza creció en muchos sectores de la pobla-
ción, lo cual dio como consecuencia:

[…] la práctica de incorporar al niño al 
trabajo desde los 5 años (hasta el siglo 
XIV, muchas niñas de familias pobres 
son entregadas como sirvientas a los 
6 años). El niño es en cierto modo un 
esclavo del adulto. Los padres tienen la 
propiedad sobre él. Pueden entregar-
lo, abandonarlo, venderlo. En el s. XII, 
la Iglesia decreta que no se puede ven-
der a un hijo después de los 7 años. En 
Rusia no se prohíbe legalmente hasta 
el XIX (Enesco Ileana, s/a, s/p).

La categoría propia de la infancia, por lo me-
nos como se conoce en el presente, no co-
rrespondía a lo que imperaba en estas épocas 
en razón de que el niño y la niña eran vistos 
como homúnculos que debían aportar a la fa-
milia, lo que trajo como consecuencia que las 
necesidades de estos, por lo menos en esta 
parte de la historia, fueran relegadas a un cuar-
to o quinto plano. Aquí cabe comentar que al 
niño no se le escuchaba y lo que menos im-
portaba era lo que pensara éste, dado que el 
niño tenía la obligación de ayudar a la familia.

Continuando con los siglos XV y XVI, 
debo apuntar que las prácticas de abandono 

de niños continuaron. Desde el siglo XIV exis-
tió, según las fuentes, una crisis económica 
extremadamente severa, que no solo orilló a 
muchas familias a abandonar a sus hijos, sino 
también produjo la desintegración familiar a 
causa de que el padre se ausentaba del ho-
gar para trabajar. En esta etapa histórica con-
tinuaron las misiones de los hospicios. Los 
niños no podían quedarse para siempre en 
estos, razón por la cual les era enseñado un 
oficio dentro de los hospicios o algunos niños 
eran colocados en hogares, donde eran cui-
dados; sin embargo, los niños a la edad que 
podían trabajar ayudaban en las casas a las 
que fueron encomendados, a fin de pagar por 
el cuidado que se les ofrecía: las niñas traba-
jaban como sirvientas y los niños en el cam-
po. En esta parte de la historia, si la vida para 
los niños en situación de familia era difícil, la 
vida de un niño de hospicio lo era aún más, 
porque “el estigma social que pesaba sobre 
los niños de los hospicios se observa en he-
chos tales como su dificultad para conseguir 
marido, en el caso de las jóvenes, o en las 
continuas fugas de los talleres, en el caso de 
los jóvenes” (Suárez Sandomingo, 1999, s/p). 
Es necesario recordar que en este siglo au-
mentaron las prácticas de mendicidad con el 
acompañamiento de niños, en razón de que 
el ejercicio de la limosna por parte del niño 
estaba tolerado por el Estado. Lo anterior era 
aprovechado por los adultos que explotaban 
a los menores, lo cual dio como consecuen-
cia, una vez más, el menosprecio por el niño 
por el solo hecho de serlo por parte de los 
mismos adultos.

En el siglo XVII comenzó una rees-
tructuración de la sociedad derivada de la 
caída de la jerarquía social medieval, la cual 
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se encontraba en decadencia desde años 
antes. Se iniciaron nuevas posturas sobre la 
moralidad y el niño, que produjeron que a lo 
largo de este siglo y hasta los siglos XIX y XX 
se pretendiera protegerlos alejándolos de las 
tentaciones sexuales, por lo que a la infancia 
se le catalogó como frágil, y surgió el senti-
miento de responsabilidad moral por parte 
del Estado hacia estos. En esta etapa históri-
ca, el concepto de los niños abandonados se 
encaminó a convertirlos en parte productiva 
para el Estado. Lo anterior se plasmó muy 
bien durante el reinado de Felipe IV, cuando 
se estableció que los niños expósitos debían 
integrarse a la armada, en carácter de mari-
nero o artillero.

Los siglos XVII y XVIII marcaron el ca-
mino de cambio de las prácticas educativas 
dirigidas a los niños, lo cual ocasionó que se 
destacara por primera vez el valor de la edu-
cación como un medio de crítica hacia aque-
llos que imponían prácticas durísimas a los 
niños. La Iglesia y el Estado asumirían la car-
ga del sistema educativo, que se encamina-
ba, no solo a una enseñanza-aprendizaje en 
sí misma, sino también al establecimiento de 
reglas y disciplina. Se reconoce la necesidad 
de “encontrar un justo medio entre la disci-
plina y la conservación de la viveza del niño, 
se recomienda el juego como instrumento de 
enseñanza, la formación de hábitos, el tra-
to al niño como criatura racional” (González 
Contró et al., 2012, p. 9). En este tiempo co-
menzó una nueva etapa de (re)estructuración 
en la sociedad devenida de la Ilustración, que 
dio como resultado el surgimiento, durante el 
siglo XVIII, de una nueva conceptualización de 
la niñez, derivada de las ideas de los pensa-
dores de la época.

Al respecto, es pertinente destacar las 
ideas de Rousseau expresadas en su obra 
Emilio, publicada en 1762, en la que puntuali-
zó que la infancia es parte importante, no solo 
para el desarrollo de la persona como tal, sino 
que además es la parte más esencial de la mis-
ma naturaleza; así lo dejó ver cuando escribió: 
“Hay quien se queja del estado de la infancia, y 
no se da cuenta de que la raza humana habría 
perecido si el hombre no hubiese empezado 
siendo un niño” (Rousseau, s/f, p. 7). El cam-
bio en la mentalidad de la infancia no fue una 
categoría aceptada rápidamente. Lo anterior 
es entendible en parte porque desde siglos 
atrás la figura del niño había sido relegada a 
su no entendimiento. El mismo Rousseau dejó 
clara esta postura: “Apenas el niño ha salido 
del vientre de su madre, y apenas disfruta de 
la facultad de mover y extender sus miem-
bros, cuando se le ponen nuevas ligaduras” 
(Rousseau, s/f, p. 8). Es necesario particulari-
zar que la obra Emilio fue aceptada rápidamen-
te por la alta sociedad francesa, pero quedó 
relegada para las clases media y baja.

Esta etapa se “podría considerar como 
el siglo del triunfo de la institución educativa y, 
como consecuencia, la infancia queda defini-
tivamente separada de los adultos” (González 
Contró et al., 2012, p. 9). La institución educa-
tiva logró consolidar a la infancia. Asimismo, 
en este siglo el niño adquirió una importancia 
singular dentro de la familia, como lo señala 
Philippe Aries: “el niño conquista un lugar jun-
to a sus padres, deja de confiarse a personas 
extrañas y se convierte en un elemento indis-
pensable de la vida cotidiana, todos se pre-
ocupan de su educación […] de su porvenir 
[…] aunque todavía no es el eje de todo el sis-
tema” (cit. en González Contró, 2008, p. 36).
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En este siglo se vieron modificadas al-
gunas prácticas de crianza en razón de una 
pluralidad de ideas que permearon en las 
sociedades de estas épocas; para el caso 
en particular, “una recomendación importan-
te fue la lactancia materna para estimular la 
creación de vínculos afectivos” (González 
Contró, 2008, p. 37). Sin embargo, continua-
ron las prácticas de fajamiento de niñas, que 
se transpolaron a los siglos XIX y XX.

Encaminándonos a los siglos XVIII y 
XIX, se pondera una distinción entre los hijos 
de los pobres y los hijos de los ricos (tenden-
cia que, me atrevo a puntualizar, es funda-
mental para la construcción de la doctrina de 
la situación irregular). Los hijos de los pobres 
fueron vistos como desiguales, en contrapo-
sición con los hijos de los ricos, como bien lo 
afirma Hugh Cunningham:

La infancia de los pobres en el siglo 
XVII, y más aún en el siglo XVIII, fue per-
cibida como un tiempo de adaptación 
a los hábitos de trabajo. Incluía cierta 
escolaridad, pero ésta estaba supedi-
tada a la función de preparar al niño 
para su predestinada vida de futuro. 
Más aún, era asumido que los hijos de 
los pobres constituían un valor econó-
mico para sus padres (Cunningham 
Hugh, s/f, p. 2).

La distinción entre pobre y rico incide de ma-
nera directa en la forma en que estos son 
vistos por la sociedad. Los primeros eran 
percibidos como “una amenaza para el futu-
ro de la raza si no se hacía algo por ellos” 
(Cunningham Hugh, s/f, p. 3). Estas ideas ca-
minan hacia el siglo XIX en la concepción de 

los niños en situación irregular, mejor denomi-
nados en algunos momentos como menores 
infractores. Si bien es cierto que en el siglo 
XIX los enfoques diferenciadores de “pobres” 
y “ricos” se ven difuminados, se transpolan 
hacia la doctrina de la situación irregular. Los 
pobres, los marginados, los niños abando-
nados, los niños en situación de calle, entre 
otros, adquirieron en el siglo XIX la categoría 
de menores en situación irregular.

Como lo ha puntualizado Mónica 
González Contró, “a principios del siglo XIX 
coexisten dos actitudes opuestas respecto de 
la infancia: la de quienes creían que el niño 
era por naturaleza malo y había que doblegar 
su voluntad por medio del sufrimiento, y la de 
quienes pensaban (como los seguidores de 
Rousseau) que el niño nacía bueno con capa-
cidades que había que desarrollar” (2008, p. 
44). Si bien existía una consideración a la in-
fancia, esta fue vista de manera dispar, lo que 
dio como consecuencia, en la percepción de 
la niñez, una subcultura señalada por la mis-
ma sociedad y que se convertiría años más 
tarde en lo que se conoció como los menores 
en situación irregular, noción que se transpoló 
a los menores infractores.

Conocer la historia de la infancia per-
mite el entendimiento de primera mano de la 
carga patriarcal sobre el niño. Es así porque 
su vida y desarrollo fueron olvidados. Tanto 
fue alejado de toda prerrogativa estatal que 
la acción del Estado, de la familia y de la so-
ciedad en general no se encamino hacia la 
comprensión de la niñez y sus derechos. Con 
base en estos antecedentes de olvido para la 
niñez, se puede entender por qué a la fecha 
el estudio de la infancia es un tema relevan-
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te para las naciones. De ello da constancia 
la Convención de los Derechos del Niño de 
1989, instrumento vinculante que consolidó 
en el mundo los derechos de los niños a partir 

de ese año, y consolidó la convicción de que 
la niñez es importante; asimismo, se avanzó 
hacia el entendimiento de la doctrina de la 
protección de la infancia. 

Consideraciones finales 

Es cierto que a lo largo de la historia el niño ha sufrido un latente el menoscabo de su 
dignidad como persona y una vulneración total y absoluta de sus derechos. En primer 
lugar, el niño, a lo largo del recorrido histórico, no adquirió ningún derecho solo por el 
hecho de ser “persona”, de lo que derivó que fuese visto como un “ente” en las sombras 
en la sociedad y la familia (en el mejor de los casos). Es preciso resaltar que no adquirió 
una condición como tal en razón de su limitada capacidad (así considerada) física e inte-
lectual. En segundo lugar, la niñez había sido invisible para la humanidad, dado que no se 
consideraba una categoría a la cual tuviese que reconocérsele algún derecho; es más, a 
tal grado se vulneraban los derechos de la infancia que ni a la familia ni a la sociedad les 
importaba lo que sucedía con ella, como lo afirma Lloyd de Mause: “cuanto más retrocede-
mos en la historia más bajo es el nivel de atención al niño y más probablemente hallaremos 
niños asesinados, abandonados, golpeados, aterrorizados, y abusados sexualmente” (cit. 
en Cunningham Hugh, s/f, p. 1). Por último, para el Estado, la situación del niño era una 
condición que no ameritaba un tratamiento especial.

La condición de la infancia se abrió en el siglo XVIII. Sin embargo, el cambio en el 
entendimiento de la niñez no se produjo de un momento a otro, como bien ha quedado 
registrado en las planas de la historia. Prueba de lo anterior es el tratamiento cultural que 
a la fecha miles de niñas sufren a pesar de contar con instrumentos internacionales y 
mecanismos específicos para la infancia, como en los casos de las ecografías o la brutal 
mutilación genital femenina. No menos cierto es que se ha avanzado en el entendimiento 
del niño y la niña, en el reconocimiento de los derechos y la protección de estos. Sin 
embargo, una protección más amplia de sus derechos continúa siendo el gran reto de los 
Estados en pleno siglo XXI. Necesariamente tendrán que ser creados novedosos sistemas 
de protección de los niños y las niñas en específico. Lo anterior deviene de la afirmación 
de que la humanidad, la familia y todos en general tienen la obligación “de proporcionar al 
niño una protección especial” (Convención de los Derechos del Niño, 1989). 
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El papel de una institución 
educativa en la conformación 
de la identidad masculina: El 
caso del internado Damián 
Carmona, 1938-1970

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.
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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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al artículo 27 de la 
Constitución de 1917 y 
sus repercusiones en 
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del campo en la primera 
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Resumen

Este trabajo aborda someramente, desde una perspectiva 

histórica, la forma en que las mujeres fueron excluidas del 

acceso a la tenencia de la tierra en la posrevolución, inicialmente 

en el artículo 27 constitucional y luego debido a las condiciones 

estructurales que se fueron dando en años posteriores, así como 

a la cultura patriarcal y a cuestiones derivadas del proyecto 

modernizador emanado del Estado que produjo el fracaso del 

ejido y la migración de campesinos e indígenas hacia Estados 

Unidos o a los centros urbanos, situaciones que tuvieron que 

afrontar también muchas mujeres.
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Desde hace algunos años había tenido la in-
quietud de indagar hasta qué grado las leyes 
de la posrevolución y en especial las agrarias 
tomaron en cuenta o excluyeron de manara 
explícita a las mujeres. Desde que me acer-
qué a la temática agraria durante el proceso 
de investigación para mi tesis de maestría 
empecé a darme cuenta de que las mujeres 
no figuraban (o lo hacían rara vez) en los 
documentos que pude revisar, tanto de las 
leyes agrarias como de casos concretos de 
dotaciones y restituciones que se promovie-
ron muy pronto luego de aparecida la ley del 
6 de enero de 1915, y posteriormente con el 
artículo 27 constitucional, tras ser creada por 
el Congreso Constituyente la Constitución de 
1917. Al paso del tiempo, de forma un poco 
aleatoria y accidental cuando buscaba otro 
tipo de información, fui revisando circulares, 
leyes complementarias y reformas posterio-
res relativas al tema y muchos expedientes 

de restituciones y dotaciones en el estado de 
San Luis Potosí, y me encontré con que muy 
pocas mujeres recibieron los beneficios otor-
gados por las leyes agrarias.

Después me percaté de que no exis-
te mucha bibliografía que investigue, analice 
o discuta el asunto. Vi abundantes trabajos 
acerca de la Constitución, de las variadas ma-
neras en que el artículo 27 impactó la forma 
de tenencia de la tierra (cfr. Martínez, 1989; 
Aguilera Gómez, 1969; Morett Sánchez y Cosío 
Ruiz, 2006), la economía, la política (cfr., entre 
otros, Warman, s/f; De la Peña, 2001; Escobar 
Ohmestede y Rojas Rabiela, 2001), etcétera. 
Encontré varios trabajos que analizan la negati-
va de otorgar derechos políticos a la mujer (cfr. 
Cano, 1993; Sánchez Muñoz, 2000; Manjarrez 
Rosas, 2005; Cejas y Jaiven, 2011) y, por lo 
tanto, el voto, pero muy pocos sobre su inclu-
sión o exclusión en los derechos agrarios.

Keywords:
Constitutional 27th 
Article, exclusion, 
women, land tenure, 
posrevolution 

Abstract

This work deals briefly from a historical perspective, the way in which women 

were excluded from the access to land tenure in the post-revolution, initially 

in the constitutional article 27 and then due to the structural conditions that 

occurred in later years, as well as to the patriarchal culture and issues de-

rived from the modernizing project emanating from the State that produced 

in principle the failure of the ejido and the migration of peasants and indig-

enous people to the United States or to urban centers, situations that many 

women also had to face.

Introducción
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Este trabajo pretende ser un acerca-
miento de corte histórico a las formas en que 
las mujeres del campo se vieron afectadas en 
las décadas posteriores a la instauración de 
la Constitución de 1917, al ser excluidas de 
los derechos que otorgaban las leyes agrarias 
(como de otras), y una breve reflexión sobre 
la manera en que afrontaron esta desventa-
ja en sus vidas cotidianas, sobre todo en los 
muchos casos en que sus parejas, por la cau-
sa que fuera, estaban ausentes y ellas tenían 
que hacerse cargo de sus hijos, o en aquellos 
en que, aunque tuvieran una pareja a su lado, 
en los hechos eran ellas las que asumían, si 
no toda, gran parte de la responsabilidad de 
sus familias.

Es necesario insistir en que este traba-
jo es un acercamiento realizado a través de 
la metodología histórica, es decir, sustenta-
do en la consulta de documentos agrarios1 
y bibliografía, por lo tanto, no se trata de un 
trabajo antropológico ni etnográfico en el que 
se aborden las perspectivas subjetivas de las 
mujeres directamente afectadas por leyes 
que las excluyeron como género. Lo anterior 
es una labor que sí se considera necesaria, 
pero sería parte de otro proceso de investiga-
ción, ajeno a los fines de este trabajo.

Las mujeres excluidas de la 
Constitución de 1917

En el movimiento revolucionario de 1910, 
como ya han demostrado diversas investi-
gaciones, hubo una activa participación fe-
menina, no solo como acompañantes de los 
hombres y realizando “sus” tareas tradiciona-
les (como lavar, cocinar y cuidar a sus hijos, 
entre otras), sino que además participaron en 

la redacción de manifiestos, proyectos y pla-
nes; difundieron las ideas de la revolución, lle-
varon a cabo actividades militares, fungieron 
como enfermeras y cocineras de la tropa, bus-
caron ayuda para la población y algunas llega-
ron a realizar labores de espionaje, entre otras 
muchas actividades (Tuñón, 2002, p. 264).

Mucho se ha dicho que las que par-
ticiparon en el movimiento revolucionario lo 
hicieron para ayudar a sus hijos y esposos, 
que su lucha fue callada y desinteresada, pero 
es muy probable que una parte de ellas haya 
sentido que su situación mejoraría en el mo-
mento en que las cosas cambiaran en el país 
(Galeana, 2014, pp. 117-152). Pero no fue así. 
Cuando el Congreso Constituyente redactó la 
nueva Constitución lo hizo en masculino, las 
mujeres fueron omitidas tanto de los derechos 
políticos como de los de propiedad en el re-
parto de tierras, incluso fueron excluidas del 
derecho de ciudadanía. En el primer caso, con 
el argumento (documentado por diferentes in-
vestigadoras feministas sobre lo que se dijo 
en las discusiones del constituyente de 1917) 
de que las mujeres “no sienten la necesidad 
de participar en los asuntos públicos, como lo 
demuestra la falta de todo movimiento colecti-
vo en este sentido” (a pesar de que se habían 
incorporado masivamente a la lucha armada, 
lo que demuestra un interés por los asuntos 
públicos) (INEHRM, 2016, p. 830).

Durante dichas discusiones para re-
dactar la Constitución declaraban que el he-
cho de que algunas mujeres excepcionales 
tuvieran las condiciones para ejercer satisfac-
toriamente los derechos políticos no fundaba 
la conclusión de que estos debieran con-
cederse a la mujer como clase. Debido a la 

1 Consultados en el Archivo de la delegación en San Luis Potosí del Registro Agrario Nacional (A-RAN).
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supuesta dificultad de hacer la selección, se 
autorizó la negativa de otorgarles derechos 
políticos; sin embargo, cuando se discutió lo 
mismo para los varones, se decidió que los 
hombres analfabetos sí tuvieran derecho al 
voto. El argumento fue que el sufragio univer-
sal fue lema de la Revolución, pero los cons-
titucionalistas no podían arriesgarse a que 
sus enemigos los acusaran de faltar a uno de 
los principios del movimiento revolucionario, 
así que decidieron excluir a las mujeres con 
fundamento en la supuesta incapacidad de 
ellas para el ejercicio ciudadano, sin tomar 
en cuenta que una gran parte de la población 
masculina tampoco tenía una educación su-
ficiente para ejercer la ciudadanía con plena 
conciencia (Tuñón, 2002, pp. 144-145).

El 23 de enero de 1917 se redactó el 
artículo 34 constitucional, que refiere quiénes 
son ciudadanos mexicanos en los siguientes 
términos:

Son ciudadanos de la República todos 
los que, teniendo la calidad de mexi-
canos, reúnan además los siguientes 
requisitos:

I. Haber cumplido 18 años siendo ca-
sados y 21 si no lo son y

II. Tener un modo honesto de vivir 
(Constitución de 1917, artículo 34 [re-
dacción original]).

Tres días después, el 26 de enero, en la se-
sión del Congreso Constituyente, el diputa-
do Félix Palavicini advertía del “peligro” que 
implicaba la forma neutra en que se redactó 
este artículo señalando que el dictamen de-

cía que tenían voto “todos los ciudadanos”, y 
pedía a la comisión redactora que se le acla-
rara en qué condiciones quedaban las muje-
res y si acaso no habría peligro (esa palabra 
usó) de que se organizaran para votar y ser 
votadas (Tuñón, 2002, p. 146). Ello alertó a 
los constituyentes, de modo que el sufragio 
femenino no se prohibió expresamente, sino 
que se limitó a través de la interpretación del 
término “ciudadano”, que se incluyó en la Ley 
Electoral Para Poderes Federales de 1918, en 
cuyo artículo 37 señalaba:

Son electores y por lo tanto tienen de-
recho a ser inscritos en las listas del 
censo electoral de la sección del do-
micilio respectivo, todos los varones 
mexicanos mayores de 18 años si son 
casados y de 21 si no lo son, que es-
tén en goce de sus derechos políticos, 
o inscritos sus nombres en los regis-
tros de la municipalidad de su domi-
cilio (Ley para la Elección de Poderes 
Electorales de 1918 [texto original]).

Esta regulación tuvo pequeñas variaciones 
a lo largo de los años, y no fue hasta 1947 
cuando se aprobó la reforma al artículo 115 
constitucional, en el que se reconoció a las 
mujeres el derecho a votar y ser votadas 
solo en elecciones municipales (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016, 
pp. 316 y ss.); finalmente se les reconoció la 
ciudadanía plena en la reforma de 1953 a los 
artículos 34 y 115 (INEHRM, 2016, p. 264).

De forma similar, las mujeres fueron 
excluidas de los derechos de propiedad se-
ñalados en el artículo 27 constitucional, lo 
que analizaré más adelante. Curiosamente, 
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solo un artículo de la Constitución otorgaba 
derechos a las mujeres (al menos en el papel) 
de forma expresa y precisa; me refiero al artí-
culo 123, que regula las relaciones de trabajo, 
en cuya fracción II, por ejemplo, prohibía las 
labores insalubres o peligrosas para las muje-
res en general y para los menores de 16 años; 
en la fracción V, dedicada exclusivamente a 
las mujeres, se señaló:

Durante los tres meses anteriores 
al parto, no desempeñarán trabajos 
físicos que exijan esfuerzo material 
considerable. En el mes siguiente al 
parto, disfrutarán forzosamente de 
descanso, debiendo percibir su sala-
rio íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por 
su contrato. En el periodo de la lac-
tancia tendrán dos descansos extraor-
dinarios por día, de media hora cada 
uno, para amamantar a sus hijos (artí-
culo 123 constitucional, fracción V).

Posiblemente, los constituyentes se percata-
ron de que las mujeres podían ser explotadas 
con más facilidad que los hombres, y estable-
cieron de forma literal la igualdad de salario 
para los dos sexos en la fracción VII de dicho 
artículo constitucional, con lo que quedó in-
cluido desde entonces el principio de que 
para igual trabajo corresponde igual salario 
(artículo 123 constitucional, fracción VII).

Pero, como sabemos, varias de estas 
regulaciones fueron ignoradas en muchos ca-
sos a lo largo del signo XX y, con mayor razón, 
ahora en el XXI, dado que los derechos labora-
les han sido reducidos al mínimo, no solo para 
las mujeres, sino para todos los trabajadores.

El artículo 27 constitucional

Para acercarnos al objetivo principal de este 
trabajo, primero ha sido necesario revisar 
y analizar con detenimiento las distintas le-
yes agrarias que surgieron en México tras el 
proceso revolucionario de 1910. La primera 
de ellas es la Ley Agraria del 6 de enero de 
1915, creada para dar una solución a las 
necesidades del campo mexicano, y que 
buscaba resolver justamente el principal 
problema que propició la revolución iniciada 
cinco años atrás.

Esta ley anulaba cualquier traslado de 
tierra que hubiese ocurrido a través de la Ley 
Lerdo de 1856 y abrió la posibilidad de una 
profunda reestructuración de los derechos 
de propiedad, ya que dio la posibilidad a los 
pueblos que carecían de títulos de solicitar 
tierras al gobierno si demostraban que las 
necesitaban. A los pueblos indígenas que 
tenían aún títulos coloniales, les dio la opción 
de solicitar la restitución de tierras si estaban 
avaladas en sus títulos y podían demostrar 
que les habían sido arrebatadas (Gudiño, 
1998, p. 91).

También decretaba la creación de la 
Comisión Nacional Agraria, las Comisiones 
Locales Agrarias en los estados y los Comités 
Particulares Ejecutivos de los ejidos y las atri-
buciones de cada una de estas instancias 
en el proceso de restitución o dotación de 
tierras. Otorgaba, asimismo, elementos de 
defensa a quienes resultaran perjudicados 
con las resoluciones y les daba derecho a ob-
tener indemnización en los casos en que se 
demostrara que no procedía la restitución he-
cha a un pueblo (Fabila, 1981, pp. 270-274).
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En esta ley fueron considerados gru-
pos sociales que antes de la Revolución prác-
ticamente no habían sido tomados en cuenta, 
como pueblos, rancherías, congregaciones, 
comunidades o tribus; y en los “consideran-
dos” o exposición de motivos se mencionan 
términos como “clases pobres”, “pueblos in-
dígenas” o la “gran masa de población de los 
campos”, además se añaden párrafos en los 
que se habla con claridad de los más pobres 
y desvalidos como el siguiente:

Que privados los pueblos indígenas de 
las tierras, aguas y montes que el go-
bierno colonial les concedió, así como 
también las congregaciones y comuni-
dades de sus terrenos, y concentrada 
la propiedad rural del resto del país 
en pocas manos, no ha quedado a la 
gran masa de la población de los cam-
pos otro recurso para proporcionarse 
lo necesario a su vida, que alquilar a 
vil precio su trabajo a los poderosos 
terratenientes, trayendo esto como re-
sultado inevitable, el estado de mise-
ria, abyección y esclavitud de hecho, 
en que esa enorme cantidad de traba-
jadores ha vivido y vive todavía (Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915, p. 10).

En el Congreso Constituyente de 1917, esta 
ley se fortaleció al ser elevada a rango consti-
tucional con la creación del artículo 27; poste-
riormente, se fue regulando y transformando 
debido a los diversos grupos políticos que 
gobernaron y al proceso de conformación 
del Estado mexicano, de acuerdo con los 
intereses y las políticas de cada momento, a 
través de los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 
1942 y la Ley Federal de Reforma Agraria de 

1971, para, finalmente, terminar de regular la 
tenencia de la tierra con la reforma neoliberal 
de 1992 y la nueva Ley Agraria, que acabó 
por revertir todo lo logrado a lo largo de gran 
parte del siglo XX, pero eso es otro asunto que 
no abordaré aquí.

La ley del 6 de enero y el artículo 27 
constitucional tuvieron una reglamentación 
muchas veces basada en circulares que la 
Comisión Nacional Agraria hacía llegar cons-
tantemente a sus delegaciones estatales; a 
veces, unas modificaban o derogaban las 
anteriores, lo que generó mucha confusión 
y caos. Luego se crearon, por ejemplo, la 
Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920; 
el decreto del 22 de noviembre de 1921, 
que derogaba la Ley de Ejidos anterior; el 
Reglamento Agrario de abril de 1922, que tra-
tó de agilizar los procedimientos y requisitos 
para los solicitantes de tierras; luego vino la 
Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras 
y Aguas del 23 de abril de 1927, que tuvo la 
función principal de organizar el procedimien-
to agrario de acuerdo con una técnica jurídica 
que lo hiciera inatacable constitucionalmen-
te, con el fin de evitar los amparos que con 
mucha frecuencia empezó a dar la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a los propieta-
rios, en vista de alguna deficiencia legal en 
los procedimientos de dotación o restitución, 
en muchos casos con las tierras ya en manos 
de los solicitantes (Fabila, 1981).

Pero todas esas leyes y reglamentos 
no modificaron el artículo 27 constitucional 
hasta la reforma de enero de 1934 (Ponce de 
León, 1998), que se hizo, entre otras cosas, 
con la finalidad de perfeccionar la redacción 
para esclarecer algunos de los conceptos que 
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habían generado confusión y errores y fallas 
anteriores. Como consecuencia de dicha re-
forma, se hizo necesario establecer el Código 
Agrario del 22 de marzo de 1934, que señaló 
por primera vez de forma explícita (aunque en 
los hechos ya se había venido haciendo así), 
en su capítulo III, artículo 44, quiénes eran los 
sujetos del derecho agrario. Al respecto decía 
lo siguiente:

Tienen derecho a recibir parcela indi-
vidual en un ejido por la vía de dota-
ción, y en tal virtud a ser incluidos en el 
censo agrario al que se refiere el artí-
culo 63, quienes reúnan los siguientes 
requisitos:

A) Ser mexicano, varón, mayor de 
dieciséis años si es soltero o de cual-
quiera edad siendo casado; o mujer 
soltera o viuda, si tiene familia a su 
cargo (Código Agrario del 22 de mar-
zo de 1934).

El punto B establecía residir en el poblado y el 
C tener por ocupación habitual la explotación 
de la tierra mediante el trabajo personal.

En San Luis Potosí corroboré que efec-
tivamente así se hizo cuando estuve revisan-
do expedientes de dotaciones y restituciones; 
por ejemplo, en la restitución al pueblo indí-
gena de La Palma, en la zona media del esta-
do, en los municipios de Rayón y Tamasopo, 
este fue restituido por Álvaro Obregón el 7 de 
diciembre de 1922, beneficiando a 412 per-
sonas, de las que cuatro eran mujeres (a las 
que se dieron tierras por ser viudas). Ellas no 
son mencionadas nunca de manera concreta, 
ni siquiera se decía que “de los beneficiados, 

cuatro fueron mujeres” o algo parecido. Por lo 
tanto, tuve que revisar las listas y ver nombre 
por nombre para tratar de identificar quiénes 
eran mujeres. Así las cosas, traté de encon-
trar otros documentos en los que se hablara 
del desempeño de estas mujeres (o algunas 
otras) al interior del ejido, pero nunca se les 
volvió a mencionar.

En 2010 participé en un proyecto de in-
vestigación sobre las transformaciones de la 
tenencia de la tierra en San Luis Potosí, desa-
rrollado en El Colegio de San Luis, donde me 
tocó revisar expedientes de dotaciones y res-
tituciones en el Archivo en la delegación local 
del Registro Agrario Nacional; así que estoy 
en posibilidad de decir que en muchísimos 
expedientes, principalmente de ejidos que se 
formaron en el área del Altiplano Potosino, los 
porcentajes en las listas de beneficiarios eran 
similares al de La Palma, es decir, las mujeres 
beneficiadas en ningún caso llegaron a dos 
por ciento.

Esta situación no es privativa del es-
tado de San Luis Potosí, sino que ocurrió de 
forma parecida en todo el país (sin dejar de 
considerar las condiciones concretas y espe-
cíficas de cada lugar); pero, como ha podido 
verse, no mejoró mucho a lo largo del siglo 
XX. Por ejemplo, en el libro Género, propiedad 
y empoderamiento. Tierra, Estado y mercado 
en América Latina, Deere concluye y demues-
tra que esto ocurrió no solo en México, sino 
en toda América Latina:

A las mujeres rurales se les excluyó en 
gran medida como beneficiarias de las 
reformas. Estas reformas tenían como 
propósito beneficiar a las familias 
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campesinas, pero al suponer que los 
procesos eran neutros con respecto al 
género, terminaron siendo sesgados y 
beneficiaron principalmente a los jefes 
de hogar varones (Deere, 2002, pp. 
128-129).

Sobre este asunto hay que decir que las 
autoras de este libro hablan de varios casos 
en América Latina en los que no se excluyó 
explícitamente a las mujeres en la ley, como 
el caso de México. Las autoras mencionan la 
dificultad para encontrar datos cuantitativos 
sobre el porcentaje de mujeres beneficiadas; 
señalan que, de los países analizados por 
ellas en esta obra, solo República Dominicana 
los tuvo disponibles. Sin embargo, sí consi-
guen presentar algunos datos escuetos acer-
ca de México que indican que la proporción 
de beneficiarias mujeres desde la posrevolu-
ción hasta 1970 fue de 1.3 por ciento y subió 
a 15 por ciento para 1980, debido más a un 
aumento gradual, en parte como resultado de 
la herencia u otros factores, que a políticas 
estatales encaminadas a beneficiar a las mu-
jeres concretamente.

En otros análisis, por ejemplo, en el 
de Elisa Almeida titulado Ejidatarias, pose-
sionarias, avecindadas. Mujeres frente a sus 
derechos de propiedad en tierras ejidales 
de México (2012), que es un trabajo muy 
específico sobre el acceso de las mujeres 
a la tenencia de la tierra en México, se llega 
a conclusiones similares; así como en el de 
Jesús Carlos Morett Sánchez y Celsa Cosío 
Ruiz, quienes afirman que en la actualidad la 
participación de la mujer como titular de tie-
rras de índole social en México es bastante 
escasa, pues solo 17.1 por ciento participa, y 

lo que es más grave es que, como lo afirman, 
la participación de mujeres en órganos de 
representación como, por ejemplo, el comisa-
riado ejidal se ha reducido en los últimos años 
a 41.6 por ciento.

En otro estudio más reciente titulado 
“Política pública agraria y género: un caso de 
análisis en un ejido del noroeste de México”, 
los autores afirman que:

La reforma agraria, originalmente 
nunca llegó directamente a las muje-
res campesinas mexicanas. Y en esta 
etapa post-reforma agraria va llegando 
lentamente a juzgar por los porcenta-
jes de títulos de propiedad que actual-
mente detentan, en el que mucho tiene 
que ver el derecho ejidal y la tierra he-
redada a las esposas, que debido a la 
brecha de género en la esperanza de 
vida, aparecen como beneficiarias en 
registros recientes una vez fallecido el 
hombre del que heredaron (Lagunas-
Vázques et al., 2016, p. 4).

En el caso analizado por Lagunas-Vázques y 
colaboradores en el ejido Alfredo B. Bonfil, del 
municipio de Mulegé, en Baja California Sur, 
para 2016, fecha de la investigación, estaban 
registrados 410 sujetos agrarios; la propor-
ción masculina en ejidatarios y posesionarios 
era superior a 80 por ciento; solo en el con-
junto de avecindados(as), las proporciones 
eran de 36 por ciento femenina y 64 por cien-
to masculina.

Los autores explican que, de un pa-
drón de 194 derechos ejidales, tan solo 27 co-
rresponde a ejidatarias, y de 79 posesionarios 
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solo nueve son mujeres. Estos son los suje-
tos agrarios con características de poder y 
poseedores de propiedades. En el caso de 
los ejidatarios, tienen voz y voto en las asam-
bleas, y se incluyen en procesos de toma de 
decisiones acerca del uso y manejo del terri-
torio ejidal, así como de su forma de gobier-
no local. Son en estos dos tipos de sujetos 
agrarios donde la representación femenina es 
muy baja respecto de la masculina, y es jus-
tamente en los espacios donde se toman las 
decisiones importantes (Lagunas-Vázques et 
al., 2016, p. 11). 

Impacto de la exclusión en 
la vida de las mujeres del 
campo

Después de este breve análisis cabe pre-
guntarse sobre la forma en que este tipo 
de legislación excluyente, aunada a otros 
importantes procesos, principalmente eco-
nómicos y políticos, afectó la vida del cam-
po, y en específico la de las mujeres en la 
primera mitad del siglo XX. En cuanto a esa 
cuestión, es indispensable señalar que es 
evidente el fracaso de la reforma agraria 
posrevolucionaria.

Resulta muy difícil valorar hoy, a más 
de un siglo del inicio de la Revolución, la 
trascendencia de la reforma agraria ejidal y 
su impacto en el desarrollo de la agricultura 
y el bienestar de los campesinos en general, 
en un clima de persistente pobreza rural e 
inseguridad alimentaria, en un país profun-
damente marcado por la incesante migración 
en gran escala de hombres y mujeres a los 
campos y ciudades de Estados Unidos y a las 
ciudades dentro del mismo país.

La reforma agraria mexicana resultó 
incapaz de generar una agricultura próspera 
que elevase el nivel de vida de la mayoría de 
la población rural. Desde hace ya medio siglo 
se ha hablado de una y otra “crisis del cam-
po”. Para algunos, el proyecto de refundar la 
agricultura nacional sobre la base de la pro-
ducción ejidal fue traicionado y sacrificado a 
partir de la Segunda Guerra Mundial en aras 
del nuevo desarrollo industrial.

Para otros, el potencial económico del 
ejido se marchitó ante el boom demográfico 
de mediados de siglo, o se truncó a causa de 
la corrupción, el control corporativista y la des-
idia del aparato gubernamental priista. Faltó 
tierra para las nuevas generaciones, se es-
catimaron y manipularon los créditos, fueron 
pocas y confusas las inversiones en mejoras 
técnicas y los apoyos o incentivos para incre-
mentar la productividad de la mayoría de los 
ejidos, se implementaron controles de precios 
y políticas de acopio y comercialización que 
no favorecieron el progreso de la pequeña 
agricultura, e imperaron criterios electoreros, 
mezquinos y frecuentemente tramposos.

Más recientemente, a fines de los 
años ochenta, surgió otro argumento de corte 
neoliberal según el cual la falta de derechos 
irrestrictos de propiedad que caracteriza a la 
institución del ejido es lo que explica en bue-
na parte su estancamiento económico, pues 
esta implica prohibiciones o incertidumbres 
que ahuyentan la inversión externa y dificul-
tan la utilización y la combinación óptimas de 
las tierras de “propiedad social”. Si el ejido 
se había debilitado por falta de capital, para 
atraerlo y generarlo era necesario flexibilizar 
su régimen de propiedad. Este fue uno de los 
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propósitos de la controversial reforma cons-
titucional de 1992, que, además, puso fin al 
reparto agrario.

Este fracaso, narrado a muy grandes 
rasgos, trajo muchos cambios en la vida de 
los hombres, y en particular de las mujeres 
campesinas, al propiciar la migración de los 
hombres. Un número importante de mujeres 
también emigró, debido justamente a que, 
por no ser titulares de derechos agrarios, en 
lugar de permanecer, tuvieron que irse a las 
ciudades dentro del país o a Estados Unidos; 
en otras ocasiones, ellas quedaron a cargo 
de la familia y la tierra, pero sin un derecho 
legal sobre esta, lo que generó que fueran 
excluidas de las decisiones importantes, sien-
do objeto de discriminación velada o abierta, 
como se pone en evidencia en el caso ya 
mencionado antes del ejido Bonfil, que es de 
los pocos donde se ha encontrado, como se 
asienta desde la voz de las propias mujeres, 
la percepción que ellas tienen respecto de su 
posición al interior del ejido:

El 66% de las entrevistadas conside-
ran que existe discriminación dentro 
del ejido; una cifra igual (66%) declaró 
no haberla sentido nunca en su propia 
persona. Tan sólo un 34% de las en-
trevistadas declararon haber sentido 
algún tipo de discriminación dirigida 
hacia ellas. Al respecto, es interesante 
mencionar el comentario de las entre-
vistadas donde coincidían en que la 
discriminación es efectuada indistin-
tamente tanto hacia ellas, como hacia 
varones ejidatarios que disentían algu-
nas veces de las autoridades ejidales. 
Entre los tipos de discriminación que 

mencionan, se pueden reconocer los 
siguientes: racismo, sexismo, clasismo 
e indiferencia (violencia). A continua-
ción se enlista una serie de comen-
tarios que las mujeres entrevistadas 
mencionaron al tocar el tema de dis-
criminación, en sus propias palabras:

“Existe discriminación de manera in-
distinta tanto para hombres como para 
mujeres”. 

“El comisariado no atiende mis peticio-
nes y me ignora cuando hablo”.

“Existe indiferencia”.

“Castigan a los ejidatarios anulando 
sus derechos por periodos a nombre 
de la Asamblea si se defienden o ha-
blan contrario a lo planteado por el 
comisariado”.

“Te ven raro (diferente, con menos va-
lor), pero si vas de carácter fuerte, te 
ven de otra manera”.

“Hay falta de respeto en las 
Asambleas”.

“No te permiten hablar en las 
Asambleas” (Lagunas-Vázques et al., 
2016, p. 15). 

Como puede verse, la falta de inclusión de 
las mujeres como género en la legislación 
agraria posrevolucionaria abonó (entre otras 
cosas que volvieron compleja la problemática 
y que aquí apenas se han mencionado) a la 
diversificación de las actividades económicas 
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de las mujeres, pues algunas se vieron en la 
necesidad de introducirse en el comercio; 
otras, en especial las que estaban relativa-
mente cerca de ciudades en proceso de in-
dustrialización —y que estaban integrando 
a las mujeres urbanas en la vida laboral—, 
muchas de ellas campesinas e indígenas, 
se incorporaron al servicio doméstico como 
“criadas” o lavanderas; otras muchas, a la 
partida de sus parejas, quedaron “a cargo” 
de sus familiares políticos, y se las ingeniaron 
para allegarse recursos, por ejemplo, dedi-
cándose a la cría y engorda de puercos, de 
pollos para carne y huevos, etcétera. 

Por supuesto, normalmente el dinero o 
los recursos que ellas generaban no entraban 
de manera directa al orgulloso caudal deriva-
do del mundo de las actividades e inversiones 
masculinas, pero ayudaba a las necesidades 
domésticas y, sobre todo, a las necesidades 
de los hijos. Las mujeres indígenas especial-
mente fueron las grandes afectadas por la 
exclusión agraria y los cambios posteriores, 
pues los productos industriales y las nuevas 
redes de distribución y formas de consumo 
minaron profundamente el mercado de artícu-
los artesanales y el sistema de intercambios 
interregionales que ellas practicaban tradicio-
nalmente (Arizpe, 1978).

Por si esto no fuera suficiente, casi 
cualquier obra de infraestructura urbana llevó 
a deteriorar alguna producción en pequeña 
escala, por ejemplo, con el desvío de algún 
río o la construcción de alguna presa para 
llevar agua hacia las grandes ciudades, o 
el cambio de uso de tierras en beneficio de 
los habitantes de estas; se destruyeron pe-
queños nichos que daban origen a materias 
primas que se transformaban en objetos 

útiles u ornamentales; así, muchas mujeres 
indígenas, al no ser titulares de tierras y ser 
despojadas de la producción y el mercadeo, 
tuvieron un destino finalmente femenino, in-
merso en dinámicas sociales y familiares, lo 
que las orientó hacia la movilidad geográfica, 
las llevó a transformarse en migrantes y for-
maron parte del paisaje doméstico de casi 
cualquier casa de clase media urbana, pero 
sin que su condición laboral y salarial les per-
mitiera mejorar las condiciones del regreso 
a su lugar de origen. Su ingreso servía para 
aliviar la cada vez más precaria situación agrí-
cola familiar, educar a algún hermano menor 
o salir de algún apuro. Como señaló la antro-
póloga y etnóloga Mary Goldsmith:

Hasta ahora la etnografía no ha cons-
tatado ejemplos de migración femeni-
na que permitiesen sufragar la compra 
de tierras o bienes independientes 
que aseguraran un mejor regreso, y 
sí muchos casos de migración defini-
tiva o retornos sin mejoría alguna […] 
durante muchos años, casi hasta la 
década de los ochenta, la tendencia 
más general fue que la mujer indígena 
trabajara por un salario, para lo cual en 
su caso tuvo que salir de su comuni-
dad e ingresar al mundo del servicio 
doméstico urbano (Goldsmith, 1990, 
p. 267-271). 

El proceso de incorporación femenina al 
trabajo, obligado por la ausencia de alterna-
tivas laborales propias, debido, entre otras 
cosas, a la falta de acceso a la tierra, llevó 
a la mujer campesina cada vez más rápido 
al trabajo asalariado agrícola que era el que 
mejor conocía. En las regiones del país más 
deprimidas, la necesidad de ingresos fue 
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acompañada del desplazamiento geográfico 
hacia las grandes ciudades o, en su defecto, 
a las más cercanas a sus comunidades.

De este modo, la sociedad campesina 
se vio por primera vez ante la incorporación 
de la mujer al trabajo asalariado fuera del ho-
gar y la aceptación de ingresos monetarios 
femeninos en la familia, lo que fue un proceso 
muy complicado de asimilar para las fami-
lias, y en especial para los varones (padres, 
esposos, hermanos), pues entraron en juego 

variados mecanismos y negociaciones para 
reducir las reticencias culturales, sociales y 
familiares que se suscitaron (Herater, 2003, 
pp. 259-261).

Entonces, desde la perspectiva de las 
mujeres, en los años transcurridos de 1920 
a 1950 hubo un crecimiento constante de la 
necesidad de ingreso en efectivo, que se con-
siguió en buena medida mediante la incorpo-
ración de ellas al trabajo asalariado regular, 
ya fuera en su mismo terruño o fuera de él.

Reflexiones finales

La mentalidad patriarcal ha colocado ancestralmente a las mujeres como reproductoras 
y cuidadoras de los aspectos más esenciales de la vida humana, sin que esa labor haya 
sido valorada del todo, sino, por el contrario, dado que la sociedad ha atribuido tradicional-
mente roles de género a las actividades de mujeres y hombres, se han normalizado de tal 
forma dichos roles que ello impidió por mucho tiempo ver la discriminación sufrida por las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Durante la construcción de los derechos del hombre y del ciudadano no se incluyó 
a la mujer, pues su rol no era equiparable al del hombre. Por tal motivo, al hablar de esos 
derechos la mujer estaba excluida de manera automática, de modo que el sistema jurídico 
permitió la reproducción de las estructuras sociales en las que las mujeres estaban sujetas 
a una exclusión sistemática.

Las formas establecidas de poder social y político, ocultas y explícitas, diferencian 
lo masculino de lo femenino, con lo cual establecen los límites de lo femenino al ámbito pri-
vado, a la esfera de la familia; y, a la inversa, atribuyen a lo masculino los espacios públicos 
para su acción (Fríes, 1999, pp. 143-161).

Estas ideas conformaron el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso y 
dependiente, que tenía un papel secundario y limitado al ámbito doméstico, que permeó 
en la sociedad ideas, valores, costumbres y hábitos. “Así, el derecho se mantuvo ausente 
de la esfera doméstica y a las mujeres ausentes del derecho, lo que contribuyó a consolidar 
la subordinación femenina” (Frances, 2000, pp. 25-43).
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Como consecuencia de todo esto, la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) estimó que en 2014 la población rural en México era de 27.7 millones, de 
los que 14 millones son mujeres y 70 por ciento de ellas tenía, para ese año, entre 14 y 64 
años. Se señala también que en las últimas décadas ha crecido la mano de obra de la mu-
jer en el campo, con tendencia a asumir la jefatura de los hogares, debido principalmente 
a la migración masculina, lo que ha llevado poco a poco al aumento de la feminización del 
campo. Pese a ello, según esta misma organización, las mujeres campesinas en México 
tienen menos acceso que los hombres a los activos, insumos y servicios agrícolas, así 
como menores oportunidades de empleo rural. La falta de acceso a la tierra y el no contar 
con la titularidad comprobable les impide el acceso a los apoyos gubernamentales y las 
sigue sometiendo a los patrones socioculturales que las sitúan en un estado de subordina-
ción a las decisiones masculinas.

Solo resta imaginar cómo sería el campo hoy si, al crearse la Ley del 6 de enero de 
1915 y la Constitución de 1917 con su artículo 27 (y todos los demás), estos se hubieran 
redactado en términos incluyentes, y preguntarnos si ello habría propiciado un mejor pa-
norama para el campo mexicano y para los hombres y mujeres del país en general. Yo creo 
que sí, las cosas serían mejores.
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Diferencias de género 
en los indicadores 
del autoconcepto en 
estudiantes universitarios: 
Análisis con la escala 
Autoconcepto Forma 5

Resumen

El propósito de la investigación fue obtener un perfil con las 

dimensiones de la escala Autoconcepto Forma 5 (AF5) e 

indicadores sobre las diferencias de género en una muestra 

de estudiantes universitarios. Se realizó un análisis general 

con indicadores y, posteriormente, de las características 

observadas a partir de las diferencias encontradas entre 

hombres y mujeres. La muestra (N=1179) está conformada por 

682 mujeres (58 por ciento) y 497 hombres (42%) de edades 

de 16 a 39 años (M=18.28). Los resultados indican diferencias 

no significativas entre las dimensiones del autoconcepto 

evaluadas y una correlación positiva del promedio académico 

en hombres y mujeres.
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Desde hace décadas, algunas disciplinas 
como la filosofía, la sociología y la psicología 
han venido investigando acerca de la manera 
en que se produce el autoconocimiento del 
ser humano y cómo este afecta a la conducta. 
No es de extrañar que en más de un siglo se 
hayan ofrecido explicaciones para compren-
der la antigua cuestión filosófica ¿quién soy 
yo? Esta cuestión inicial ha contribuido al en-
tendimiento de las formas y las manifestacio-
nes de la valoración positiva de sí mismo y las 
vivencias que desde el interior de la persona 
determinan su desarrollo y evolución. Se trata 
de una de las construcciones más antiguas 
en ciencias y humanidades; sobre todo am-
pliamente reconocida como una construcción 
importante en la psicología clínica y ahora 
en la psicología educativa (Marsh y Craven, 
2006). Durante el siglo XX fue precisamente 
en la piscología donde se acuñó el término 
“autoconcepto”, además de figurar entre los 

temas que más han interesado y a cuyo es-
tudio se le ha prestado especial atención. En 
las siguientes secciones revisaremos las prin-
cipales nociones implicadas en el concepto 
de autoconcepto de manera global, así como 
algunos indicadores relacionados.

En la búsqueda de una explicación 
para el término autoconcepto, será preciso 
señalar, como marco de referencia, que des-
de épocas muy remotas el hombre ha diri-
gido su atención hacia sí mismo, intentando 
con ello englobar y unificar procesos que 
va experimentando y que finalmente confor-
man su propia imagen (Casanova, 1993). A 
su vez, esta imagen lo identifica, le ayuda 
a encauzar de forma positiva (constructiva) 
o de forma negativa (conflicto emocional) 
una configuración frente a sí mismo y que 
de manera externa expresa sus reacciones 
para con los demás. No obstante, solo en 

Keywords:
self concept, 
dimensions, gender 
differences, AF5 
scale.

Abstract

The purpose of this work was to obtain a profile with the dimensions of the 

Self-Concept Form5 (AF5) scale, as well as to obtain indicators about the 

gender difference in a sample of college students. An analysis was made with 

general indicators and later on about the observed characteristics obtained 

with the differences found between male and female. The sample (N=1179) 

is conformed by 682 women (58 percent) and 497 men (42 percent), with 

age of 16 to 39 years old (M=18.28). The results indicate non-significative 

differences between the dimensions of the self-concept evaluation and the 

positive correlation of the academic average between men and women.

Introducción 



113

Graciela Martínez Gutiérrez / Sergio Manzo Andrade Diferencias de género en los indicadores del autoconcepto 
en estudiantes universitarios: Análisis con la escala Autoconcepto Forma 5

la medida que el sujeto reconozca todas las 
emociones que lo constituyen de forma in-
consciente, será capaz de comprender que 
la conciencia del autoconcepto es el centro 
del mundo interior que configura gradual-
mente su manera de vivir.

Por lo tanto, el autoconcepto influye 
de manera decisiva en la identificación per-
sonal. Cabe mencionar que existe también 
un componente afectivo y evaluable que es 
la autoestima; así, cada descripción de uno 
mismo está cargada de connotaciones emo-
tivas, afectivas y evaluativas. Comúnmente, 
ambos términos se suelen intercambiar, ya 
que la distinción entre autoconcepto y auto-
estima no se ha demostrado ni conceptual, ni 
empíricamente. Pero es claro que tanto el au-
toconcepto como la autoestima tienen conno-
taciones distintas. El autoconcepto se refiere 
al conocimiento y las creencias que el sujeto 
tiene de sí mismo en todas las dimensiones 
y aspectos que lo configuran como persona: 
corporal, psicológico, emocional, social, etcé-
tera. La autoestima se refiere al aprecio, esti-
ma o amor que cada cual siente por sí mismo 
(Watkins y Dhawan, 1989). En todo caso, la 
autoestima sería un componente del autocon-
cepto, puesto que el sujeto hace una valora-
ción de aquello que conoce de sí mismo, que 
incluye juicios de valor sobre su propia com-
petencia y los sentimientos asociados a esos 
juicios. No podemos hablar, entonces, de una 
propuesta conceptual única, por lo que opta-
mos por las definiciones y puntos de vista de 
diversas fuentes a fin de tener un acercamien-
to más claro del término autoconcepto.

Según algunos autores, el auto-
concepto se relaciona con el bienestar, 

la aceptación de sí mismo y además des-
empeña un papel decisivo y central en 
el desarrollo de la personalidad (Wells y 
Marwell, 1976; Gecas, 1982; Wylie, 1974; 
Wylie, 1979; Burns, 1990; García y Musitu, 
2001; García, Musitu y Veiga, 2006). Un au-
toconcepto positivo, por lo tanto, está en 
la base del buen funcionamiento personal, 
social y profesional y, en buena medida, en 
la satisfacción personal de sentirse bien 
consigo mismo.

Pero ¿de qué medio se sirve el ser hu-
mano para alcanzar el desarrollo constructi-
vo de su personalidad? En primer lugar, es 
necesario entender de forma consciente las 
percepciones o “experiencias” que provienen 
del medio ambiente, en las que intervienen 
las formas aceptables o no aceptables, las 
expectativas sociales y culturales y de su inte-
rior, también denominadas “vivencias”, como 
parte de los resultados de la experiencia e 
historia interpersonal que constituye el sí mis-
mo (Casanova, 1993).

Por lo anterior, el estudio del autocon-
cepto ocupa una posición determinante en 
el complejo proceso del desarrollo educativo 
y psicosocial de los estudiantes universita-
rios. Es aquí donde se enmarca la relevancia 
de la investigación: analizar los indicadores 
y diferencias de género para llegar a com-
prender, en la muestra investigada, la forma 
en que regulan sus propias conductas en 
diferentes contextos como el académico, el 
social, el familiar, el emocional y el físico. A 
su vez, cada una de estas áreas está dividida 
en subáreas en las cuales podemos encon-
trar factores que nos llevan a un autoconcep-
to específico (Fox, 2000). 
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La concepción global del 
autoconcepto

La complejidad del tema hace difícil englobar-
lo en un concepto, por lo que presentar una 
definición precisa podría reducir su alcan-
ce conceptual. Por ello, optamos por aportar 
aproximaciones para la comprensión de este 
concepto. Sin duda, a lo largo de la historia 
se han realizado estudios que han indaga-
do sobre la naturaleza del autoconcepto. Du-
rante las pasadas tres o cuatro décadas se 
incrementaron considerablemente las pers-
pectivas de investigación. Sobre todo, se han 
utilizado diversas connotaciones para referir-
se al autoconcepto, que pueden resumirse en 
las siguientes: autoestima, autoimagen, au-
topercepción, yo, self, ego, autoconciencia, 
autoconocimiento, autoaceptación, sí mismo, 
percepción de sí, aceptación de sí, identidad 
o actitud hacia sí mismo, entre otros (Rodrí-
guez, 2008). Cabe subrayar que, a pesar de la 
ambigüedad en la terminología existente, los 
términos más utilizados son autoconcepto y 
autoestima, el resto se puede integrar en es-
tas dos generalizaciones.

Desde otro alcance conceptual, reto-
mamos la vertiente de la psicología social, 
que incorpora nuevos elementos que apuntan 
a que a la formación del autoconcepto se arti-
cula con el contexto de lo social (Tajfel, 1981; 
Moscovici, 1988). Los presupuestos de Mos-
covici y Tajfel otorgan al pensamiento social 
una importante función en la estructuración 
del ser humano. En sus trabajos tratan de ex-
plicar la identidad propia o comportamiento, 
no mediante mecanismos de respuesta in-
dividual, sino por creencias de origen social 
compartidas, estableciendo relaciones de in-

teracción e interdependencia entre la estruc-
tura sociocultural y los aspectos mentales.

En este cuadro general de particulari-
dades del autoconcepto, fue a mediados de 
los años setenta cuando terminó por acep-
tarse ampliamente una concepción multidi-
mensional y jerárquica, dentro de la cual se 
distinguen el autoconcepto académico, el físi-
co, el social y el personal (Shalvelson, Hubner 
y Stanton, 1976). A partir de los años noven-
ta, fue cuando se empezó a prestar atención 
particular al autoconcepto físico. Esta es una 
de las propuestas más convincentes (Fox y 
Corbin, 1989), que consta de otros dos as-
pectos: a) la percepción de la fuerza física y 
la percepción del atractivo; b) la apariencia o 
imagen corporal. Así, el autoconcepto físico 
queda compuesto por cuatro dimensiones: la 
condición, la habilidad, el atractivo y la fuerza.

Desde un modelo más multidimensio-
nal, Marchago (2002) afirma que el autocon-
cepto es una representación mental que se 
elabora al integrar la experiencia, los senti-
mientos y las emociones que esta produce. 
En tal sentido, la noción de representación 
mental es multidimensional y jerárquica, y 
está conformada por la apariencia física y la 
habilidad física (Harter, 1999), lo cual signi-
fica que implica una descripción objetiva o 
subjetiva de sí mismo, descripción que lógi-
camente contiene una multitud de elemen-
tos o atributos que sirven para distinguir a 
una persona como única y diferente de to-
das las demás. Dentro de este modelo, Sha-
velson, Hubner y Stanton (1976) distinguen 
un autoconcepto general que se subdivide 
en académico (inglés, historia, matemáticas 
y ciencias) y no académico, que se compo-
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ne del autoconcepto social (compañeros 
y otros significativos), emocional (estados 
emocionales particulares) y físico (habilidad 
física y apariencia física), pero tuvo poco 
apoyo empírico en el momento de proponer-
lo. Los seguidores de este modelo de auto-
concepto han establecido recientemente la 
noción de autoconcepto global, que se refie-
re a cómo nos percibimos o nos considera-
mos en general. 

Desarrollo del autoconcepto 
y su relación con los roles y 
estereotipos

Cabría destacar que L’Ecuyer (1985) divide el 
desarrollo del autoconcepto en seis etapas: 
1) emergencia del sí mismo (0-2 años); 2) 
confirmación del sí mismo (2-5 años); 3) ex-
pansión del sí mismo (5 a 10-12 años); 4) dife-
renciación del sí mismo (10-12 a 18-20 años); 
5) madurez del sí mismo (20 a 60 años), y 6) 
el sí mismo en edades avanzadas (60 años o 
más). El autoconcepto se forma a lo largo de 
todo el ciclo vital. Sin embargo, en la infancia 
es en donde se establecen las bases del au-
toconcepto.

Es indudable que, a medida que el 
niño va tomando conciencia del rol de su 
sexo, va apropiándose de ciertas concepcio-
nes con respecto de las diferencias de gé-
nero. Por ejemplo, es común que las niñas 
ayuden en actividades domésticas y que los 
niños participen en actividades de mayor in-
dependencia. Así, la postura infantil ante los 
diferentes estereotipos se ve reflejada des-
de los primeros años. Para Musitu, Román 
y Martorrel (1993), el autoconcepto se basa 
en la identificación y en la evaluación de las 

características de uno mismo. Es decir, si a 
edades tempranas se desarrolla un autocon-
cepto positivo, esto provocará sentimientos 
de competencia, capacidad y eficacia. Por 
el contrario, un mal desarrollo del autocon-
cepto puede dar lugar a sentimientos de frus-
tración, que impedirán el desenvolvimiento 
adecuado en el medio social en que se en-
cuentre la persona.

Diferencias de género 
en las dimensiones del 
autoconcepto

Dado que existe una influencia del concepto 
que cada persona posee de sí mismo sobre la 
conducta, es necesario indagar sobre el tema 
con mayor profundidad a fin de determinar si 
las personas de uno u otro sexo poseen dife-
rentes formas de verse y valorarse a sí mis-
mas. Es común encontrarse con situaciones 
en las que una persona que se percibe capaz, 
inteligente, persistente, autónoma, indepen-
diente, etcétera, generalmente alcance sus 
metas con éxito. Por el contrario, cuando un 
individuo se asume inseguro e incompeten-
te, tiende a apropiarse de una construcción 
psicológica que le da sentido a su identidad 
personal. Bajo esta idea, las personas guían 
o regulan su conducta, entre otros factores, 
por la percepción de sí mismas que han for-
mado a lo largo de sus vidas. En cualquier 
caso, en la mayoría de los estudios realizados 
en torno a las diferencias de género en el au-
toconcepto, se ha tenido como referencia no 
solo el autoconcepto considerado como una 
única dimensión general, sino también los di-
ferentes aspectos que pueden desprenderse 
como consecuencia de su aplicación en otras 
dimensiones o áreas concretas.
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Ante la diversidad de resultados acer-
ca de las diferencias de género en el auto-
concepto, cabe señalar que en los últimos 
años se han realizado algunas investigacio-
nes sobre las diferencias de género en el au-
toconcepto en población mexicana (Valdez 
y González, 1999; Guido, Mújica y Gutiérrez, 
2011; Salum-Fres, Reséndiz y Saldivar, 2012; 
Álvarez, Cuevas, Lara y González, 2015; Me-
za-Peña y Pompa-Guajardo, 2016). Respecto 
a los resultados de varias de las investigacio-
nes sobre el tema, consideramos pertinente 
recalcar la aportación de Miller (1979), quien 
después de revisar una amplia gama de bi-
bliografía, llegó a la conclusión de que las 
mujeres tendían a mostrar menores niveles 
de autoconcepto general que los varones. No 
obstante, Marsh (1989) objeta las ideas de Mi-
ller con el argumento de que estas diferencias 
pueden ser confusas, en especial cuando la 
suma de varias medidas del autoconcepto se 
transforma en un autoconcepto global. Al mis-
mo tiempo, podría darse el caso de encontrar 
diferencias cuando los instrumentos favore-
cen a los varones o debido a estereotipos de 
género. En este sentido, Crain (1996) revisa 
varias investigaciones que abordan la influen-
cia del género en los niveles del autoconcepto 
y la autoestima. Afirma que los resultados de 
algunos estudios previos habían sido bastante 
contradictorios. Concluye que las diferencias 
más consistentes habían sido las encontradas 
en áreas como la habilidad o la apariencia físi-
ca, en la cuales los varones demostraron tener 
niveles más elevados que las mujeres.

Por otra parte, los resultados de un es-
tudio hecho por Calvo, González y Martorell 
(2001) indican la existencia de diferencias de 
género en algunas variables relacionadas con 

la conducta prosocial, la personalidad y el au-
toconcepto. En el caso de las mujeres, en-
contraron una mayor prosocialidad a ayudar 
y preocuparse más por los demás, lo cual se 
traduce en una mayor empatía. Mientras que 
los varones se muestran más antisociales y 
puntúan más alto en agresividad y en conduc-
tas de transgresión de normas, entre otras. 
Otra diferencia es que las mujeres muestran 
un autoconcepto más negativo y los varones 
tienden a tener una autoestima más alta.

En un estudio realizado por Amezcua 
y Pichardo (2000) con 1 235 alumnos ado-
lescentes, las diferencias de género encon-
tradas no son significativas. Sin embargo, 
en los resultados señalan que los hombres 
tienen un mayor autoconcepto emocional y 
global que las mujeres de la misma edad. 
Para el caso de las mujeres, los resultados 
evidencian que tienen un mayor autoconcep-
to familiar. No obstante, Crain (1996) insis-
te en que es importante recordar que no es 
muy grande la divergencia entre hombres y 
mujeres en lo relativo a las diferentes facetas 
del autoconcepto.

Por lo tanto, las diferencias encontra-
das podrían interpretarse con un significado 
clínico y educativo limitado. De ahí que Cra-
in insista en que hombres y mujeres son más 
semejantes que diferentes, y las diferencias 
entre ambos sexos son bastante consistentes 
con los estereotipos sexistas. Por ello es inte-
resante analizar si las mujeres que aun dentro 
del grupo se autovaloran por debajo de lo es-
perado pueden tener una imagen de sí mis-
mas más positiva que la de los hombres en 
algunas de las dimensiones del autoconcepto 
normalmente consideradas. 
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Objetivo 

Obtener un perfil de la muestra en general y 
obtener indicadores sobre las diferencias de 
género en el autoconcepto de una muestra 
de jóvenes universitarios, a partir de la per-
cepción de sí mismos, en cinco de las dimen-
siones que los configuran como persona.

Para alcanzar el objetivo se plantea-
ron las siguientes hipótesis. Hipótesis 1: Las 
puntuaciones de la muestra en general en 
la escala emocional son superiores que las 
otras dimensiones del Autoconcepto Forma 5 
(AF5). Hipótesis 2: Las alumnas obtienen pun-
tuaciones superiores a las de los alumnos en 
todas las dimensiones del autoconcepto. Hi-
pótesis 3: Las puntuaciones obtenidas en el 
autoconcepto académico correlacionan sig-
nificativamente con el promedio académico 
en la muestra de alumnas. Hipótesis 4: Las 
puntuaciones obtenidas en el autoconcepto 
académico se correlacionan significativamen-
te con el promedio académico en la muestra 
de alumnos.

Metodología

La investigación se abordó desde un paradig-
ma cuantitativo, con la finalidad de usar la re-
colección de datos para obtener un perfil de 
la muestra en general y establecer patrones 
de comportamiento sobre las diferencias de 
género, así como medir las variables estable-
cidas en su propio contexto natural. Además, 
esta metodología nos permitió analizar las 
mediciones obtenidas, utilizar un método es-
tadístico y establecer una serie de conclusio-
nes con respecto de las hipótesis planteadas 
(Hernández et al., 2010).

Tipo de muestreo 

Se utilizó la técnica de muestreo probabi-
lístico, de tipo aleatorio simple, justamente 
porque se basa en el principio de equiproba-
bilidad. Es decir, nos permitió que un mayor 
número de estudiantes tuvieran la misma pro-
babilidad de ser elegidos para formar parte de 
la muestra y, por consiguiente, incrementar el 
tamaño de esta (Malhotra, 2004). Solo esta 
técnica de muestreo probabilístico nos ase-
guraría la representatividad de la muestra ex-
traída y es, por lo tanto, el más ajustado a las 
necesidades de nuestra investigación. 

Participantes 

La muestra se conformó por estudiantes de 
nuevo ingreso a la Universidad del Centro de 
México (UCEM) que de manera voluntaria con-
testaron la escala de autoconcepto AF5 de 
García y Musitu (2001). En relación con las 
características generales de la muestra, está 
compuesta por 497 (37.9 por ciento) hombres 
y 682 mujeres (62.1 por ciento); M: 21.4 años.

Variables e instrumentos de colección de 
datos 

Las variables consideradas en el estudio fue-
ron el género, el promedio académico de ba-
chillerato y las puntuaciones obtenidas en 
cada una de las dimensiones del autoconcep-
to. Se utilizó la escala de autoconcepto AF5 
de García y Musitu (2001), que se fundamenta 
en el modelo teórico de Shavelson, Hubner y 
Stanton (1976). Se trata de un instrumento di-
señado y estandarizado en España para me-
dir el autoconcepto en la población general. 
La escala consta de 30 ítems, formulados de 
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manera comprensible, para distintos niveles 
etarios (niñez, adolescencia, adultez y adul-
tez mayor), que puede ser aplicada de forma 
individual o grupal. Los ítems deben ser res-
pondidos mediante un puntaje de valoración 
que va de 1 a 99, según el grado de acuerdo 
con la afirmación planteada.

Esta escala consta de cinco subesca-
las compuestas por seis ítems: A) Autocon-
cepto académico/laboral (ítems 1, 6 11, 16, 
21, 26); se refiere a la percepción que el su-
jeto tiene de la calidad del desempeño de su 
rol como estudiante/profesional. B) Autocon-
cepto social (ítems 2, 7, 12, 17, 22, 27); se re-
fiere a la percepción que tiene el sujeto de su 
desempeño en las relaciones sociales. C) Au-
toconcepto emocional (ítems 3, 8, 13, 18, 23, 
28); versa sobre la percepción del sujeto de 
su estado emocional y de sus respuestas a 
situaciones específicas, con cierto grado de 
compromiso e implicación en su vida cotidia-
na. D) Autoconcepto familiar (ítems 4, 9, 14, 
19, 24, 29); se refiere a la percepción que tie-
ne el sujeto de su implicación, participación e 
integración en el medio familiar. E) Autocon-
cepto físico (ítems 5, 10, 15, 20, 25, 30); se re-
fiere a la percepción que tiene el sujeto de su 
aspecto físico y de su condición física (García 
y Musitu, 2001). Posee un coeficiente alfa de 
0.857, según los resultados de un estudio so-
bre sus propiedades psicométricas realizado 
en el contexto sinaloense (Ibarra et al., 2014).

Procedimiento

El instrumento se aplicó de manera colectiva 
(por grupos), en las instalaciones de la UCEM, 
en un horario y fechas programadas. En to-
dos los casos se dieron las instrucciones per-

tinentes, con la finalidad de evitar respuestas 
no sinceras y reducir al máximo el efecto de 
deseabilidad en la escala. Dada la importan-
cia de la investigación, se garantizó que los 
lugares en los que se aplicó el instrumento 
reunieran las condiciones de comodidad y 
silencio necesarias para que la cumplimenta-
ción de ítems fuera adecuada. A la hora de 
recoger el instrumento, se verificó que todos 
los ítems estuvieran contestados y se aseguró 
a los participantes el anonimato y la confiden-
cialidad de los datos de identificación. 

Análisis de datos 

Para el análisis factorial se utilizó el paquete 
estadístico IBM SPSS Advanced Statistics para 
Windows, versión 23.0. Con el fin de respon-
der al objetivo general de la investigación, se 
realizaron los análisis estadísticos destina-
dos a obtener un perfil de puntuaciones de 
la muestra en general y, posteriormente, por 
diferencias de género. Dicho análisis com-
prende la frecuencia, la media, la desviación 
estándar, la mínima y la máxima. Resulta de 
interés, por lo tanto, tener en cuenta de ma-
nera conjunta varias de las variables para po-
der establecer conclusiones más concretas 
en cuanto al perfil y las diferencias entre se-
xos con un mayor o menor autoconcepto per-
sonal. Para finalizar, se procedió a realizar el 
análisis correlacional. La relación lineal exis-
tente entre dos variables cuantitativas se estu-
dió mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, con objeto de indicar en qué medida 
existe correlación y si esta es significativa o no 
lo es. De igual manera, establecimos la direc-
cionalidad de la relación con respecto de las 
hipótesis previas sobre los posibles efectos 
de la variable promedio académico en cuan-
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to al autoconcepto académico de la muestra 
en general.

Resultados

Como ha quedado indicado, la muestra total 
está conformada por el conjunto de estudian-
tes que cumplimentaron la escala AF5, que 
fue la prueba común en la fase de la investi-
gación. La distribución de datos de los 1 179 
participantes en función de la edad y del sexo 
se muestra en el cuadro 1.

Como puede apreciarse, la muestra 
está compuesta mayoritariamente por alum-
nas, lo que ha ocasionado un número no 
homogéneo en la muestra. La edad de los 
participantes se sitúa entre los 16 y los 39 
años, con una media de 18.28; de estos, 497 
son hombres (42 por ciento) y 682 son mu-
jeres (58 por ciento). Conforman seis grupos 

etarios: 1 084 se sitúan entre los 16 y 20 años 
(91.8 por ciento); 69, entre 21 y 25 años (5.8 
por ciento); 13, entre 25 y 28 años (1.26 por 
ciento); siete, entre 29 y 32 años (.62 por cien-
to); tres, entre 33 y 34 años (.26 por ciento), 
y tres, entre 37 y 39 años de edad (.26 por 
ciento). 

Análisis del perfil del autoconcepto de la 
muestra en general 

Con el fin de responder a la primera parte del 
objetivo de la investigación, se realizaron los 
análisis estadísticos destinados a la obten-
ción de un perfil de puntuaciones de la mues-
tra en general. En primer lugar, se efectuó un 
análisis descriptivo de la escala AF5 con el fin 
de conocer el comportamiento del total de la 
muestra. Dicho análisis se sintetiza en el cua-
dro 2, y comprende la media, la desviación 
estándar, la mínima y la máxima.

N

Cuadro 1. Distribución de la muestra en función de la edad y el sexo

Hombre

497

Mujer

682

16-20 
años

1084

21-24 
años

69

25-28 
años

13

29-32 
años

7

33-34 
años

3

37-39 
años

3

Muestra

Sexo Edad

1179 1179Total
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Como se observa en el cuadro 2, el perfil in-
dica puntuaciones sin diferencias estadís-
ticas significativas de la muestra en general 
en las dimensiones social, emocional y fami-
liar. En tanto, la dimensión del autoconcepto 
académico presenta mayores puntuaciones 
estadísticamente significativas (media 81.39) 
con respecto de las dimensiones social (me-
dia 59.66), emocional (media 58.03) y familiar 
(media 59.70), pero no en la dimensión del 
autoconcepto físico (media 77.83). Es decir, 
la faceta en la que ambos sexos manifiestan 
tener un autoconcepto más elevado es el aca-
démico, seguido de una imagen física más 
positiva de sí mismos(as).

Después de analizar estos resultados, 
no hay duda de que la dimensión emocional 
presenta puntuaciones por debajo de lo espe-
rado con respecto de la dimensión académi-
ca. Concretamente en el ámbito educativo, se 
pretende que los alumnos adquieran un nivel 
de autorregulación de sus propias emocio-

nes, puesto que cuanto mayor sea su estabi-
lidad emocional, mayor será su autoeficacia 
percibida, y, por lo tanto, su nivel de rendi-
miento será superior (Gil-Olarte, Palomera y 
Brackett, 2006). Esto se debe a que en gene-
ral se acepta que las emociones forman parte 
importante de la vida psicológica de los es-
tudiantes y que tienen una alta influencia en 
la motivación académica y en las estrategias 
cognitivas que emplean para lograr mejores 
resultados académicos. 

Análisis correlacional 

En el cuadro 3 se concentra el análisis corre-
lacional, que muestra la relación lineal exis-
tente entre las variables social, emocional, 
familiar y física con respecto de la relación 
de la variable académica. Para este análi-
sis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson, que nos indica en qué medida exis-
te correlación, si es significativa y si el signo 
es bilateral. 

Cuadro 2. Perfil de puntuaciones de la escala AF5

Dimensiones
Autoconcepto
 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Estadísticas

Media

81.39
59.66
58.03
59.70
77.83

Desviación 
estándar

22.92
29.71
32.23
30.10
26.13

Mínima

0
0
0
0
0

Máxima

99
99
99
99
99
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En el análisis de correlación encontra-
mos un nivel de significancia entre las varia-
bles social, familiar y física con respecto de la 
variable académica. No obstante, el análisis 
indica que no hay una correlación significativa 
entre la variable emocional con respecto de la 
variable académica. Esto significa que no po-
demos establecer la direccionalidad de dicha 
relación en estas dos variables, ya que existe 
una hipótesis previa sobre los posibles efectos 
de la dimensión emocional sobre el autocon-
cepto académico. En consecuencia, de acuer-
do con el procedimiento de cálculo estadístico 
bilateral, podemos decir que las puntuaciones 
en la dimensión emocional no se correspon-
den con las puntuaciones de la escala acadé-
mica de la muestra en general. Por lo tanto, la 
primera hipótesis no se confirma.

Análisis del promedio académico de la mues-
tra en general 

El promedio académico es un aspecto a con-
siderar en la investigación como indicador 
del valor que le dan los estudiantes a la ca-
pacidad académica, entendiéndose que en la 
población de la muestra en general debieran 
existir estudiantes con niveles de autoconcep-
to académico diferentes, según una distribu-
ción normal (véase el cuadro 4).

Los datos del análisis descriptivo en lo 
relativo a la distribución de valores con res-
pecto de la puntuación media (8.12) indican 
una concentración de valores ligeramente ele-
vados entre la mínima y la máxima. Podemos 
apreciar valores máximos de diez, aunque 

Figura 1. Comparativa de puntuaciones de la muestra en general en la escala AF5
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en algunos casos los valores no siempre son 
altos, con una mínima de 6.0. Es decir, para 
los estudiantes, tener un buen autoconcepto 
en la dimensión académica implica tener un 
buen promedio académico

Frecuencia de valores y su correlación con el 
promedio académico

En el cuadro 5 se presentan las frecuencias 
de los diferentes promedios académicos de 

Cuadro 3. Análisis correlacional de Pearson de la escala AF5

AF5
Físico

.375**

.000

.353**

.000

.035

.234

.214**

.000
1
 

Correlaciones

AF5 
Familiar

.286**

.000

.306**

.000

.135**

.000
1
 
.214**
.000

AF5 
Emocional

.008

.790

.218**

.000
1
 
.135**
.000
.035
.234

AF5 
Social

.278**

.000
1
 
.218**
.000
.306**
.000
.353**
.000

AF5 
Académico

1

.278**

.000

.008

.790

.286**

.000

.375**

.000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

 N 1179

AF5 Académico

AF5 Social

AF5 Emocional

AF5 Familiar

AF5 Físico

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro 4. Estadística descriptiva según el promedio académico

Estadística

Media

8.12

N 
1179 

Promedio 
académico 

Desviación 
estándar

2.12

Mínima

6

Máxima

10
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la muestra en general. Asimismo, en el cua-
dro 6 se indica la correlación entre el prome-
dio académico y los puntajes obtenidos por 
los estudiantes en el autoconcepto académi-
co del AF5.

Las frecuencias aparecen agrupadas 
de manera conjunta en cinco valores. En este 
caso, el promedio de mayor de frecuencia es 
de 8.0 a 8.9, y explica una mayor proporción, 
con 48.4 por ciento, seguido del promedio de 
9.0 a 9.9 (28.3 por ciento); luego se registra 
el promedio de 7.0 a 7.9 (16.9 por ciento), y 

dentro de los valores con menor frecuencia 
se encuentra el promedio de 10 con una pro-
porción de 4.9 por ciento; finalmente, la me-
nor proporción de frecuencia corresponde 
al promedio de 6.0 a 6.9 (1.50 por ciento). 
El porcentaje acumulado por los cinco gru-
pos de frecuencia supone el cien por ciento 
de la muestra evaluada. En cuanto a las co-
rrelaciones entre las variables estudiadas, en 
el cuadro 6 se muestran los resultados de la 
aplicación del coeficiente de Pearson para la 
variable promedio, relacionada con el auto-
concepto académico.

Cuadro 5. Frecuencia según el promedio académico

Promedio académico

N 
1179
58
331
572
200
18

Frecuencia 

10
9.0 a 9.9
8.0 a 8.9
7.0 a 7.9
6.0 a 6.9

Porcentaje 

4.9
28.3
48.4
16.9
1.50

Porcentaje 
válido 
5.0
28.4
48.5
17.0
1.6

Porcentaje 
acumulado
98.65
78.40
47.90
6.21
1.0

Cuadro 6. Correlación entre el promedio y el autoconcepto académico AF5

Correlaciones

 N 1178 

Promedio

AF5 
Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral

Promedio

1
 
.103**
.000

AF5 
Académico
.103**
.000
1

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Como se puede apreciar, el análisis 
realizado indica una correlación significati-
va entre ambas variables. Hay que destacar 
que los resultados del autoconcepto acadé-
mico suponen para los estudiantes la mayor 
competitividad que implica su ámbito de estu-
dios en un nivel universitario. Esto es posible 
dado el empoderamiento cognitivo de esta 
edad, puesto que están en mejores condicio-
nes intelectuales para acceder a la conciencia 
propia y dar cuenta de sus capacidades y li-
mitaciones (Moreno, 1989), en este caso, de 
sus competencias académicas. Este aspecto 
se va formando a partir de las percepciones y 
comprensiones que van desarrollando como 
sujetos que aprenden y piensan.

Diferencias del autoconcepto entre alumnas y 
alumnos 

En los cuadros 7 y 8 se concentran las dife-
rencias de las puntuaciones encontradas en 
función del sexo, cuya hipótesis previa núme-
ro dos indica que las alumnas obtendrían me-
jores puntuaciones que los alumnos en todas 
las dimensiones del autoconcepto. 

Los resultados muestran que las alum-
nas presentan puntuaciones ligeramente más 
altas que los alumnos en las dimensiones 
del autoconcepto académico (83.37) y físico 
(79.76).

Cuadro 7. Percepción del autoconcepto AF5 en alumnas

EstadísticaN 682
(alumnas) 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Media

83.37
58.94
57.50
58.69
79.76

Desviación 
estándar
23.31
30.28
33.10
30.70
24.73

Mínima

0
0
1
1
0

Máxima

99
99
99
99
99

Cuadro 8. Percepción del autoconcepto AF5 en alumnos

EstadísticaN 497
(alumnos) 

Académico 
Social 
Emocional 
Familiar 
Físico 

Media

80.04
60.65
58.75
61.09
75.18

Desviación 
estándar
22.33
28.91
31.02
29.33
27.74

Mínima

0
1
0
0
1

Máxima

99
99
99
99
99
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Los alumnos, en cambio, obtuvieron 
puntuaciones superiores en las dimensiones 
social (60.65), emocional (58.75) y familiar 
(61.09). Cabe destacar que las diferencias no 
son estadísticamente significativas. El tamaño 
del efecto es de baja magnitud en todas las 
variables. En relación con las diferencias de 
género en este análisis, los resultados apoya-
ron parcialmente la segunda hipótesis de que 
las alumnas obtienen puntuaciones superio-
res a las de los alumnos en todas las dimen-
siones del autoconcepto.

Correlación del promedio y el autoconcepto 
académico por género 

En los cuadros 9 y 10 se sintetiza el análisis 
correlacional de las puntuaciones obtenidas 
en el autoconcepto académico y su correla-
ción con el promedio académico en la mues-
tra de alumnas y alumnos.

En el caso del análisis de correlación 
del grupo de alumnas, encontramos que 
a mayor rendimiento escolar hay una ma-
yor percepción del autoconcepto académi-
co y una alta percepción del autoconcepto, 
como lo señala la tercera hipótesis. Lo que 
significa que se consideran capaces para el 
aprendizaje, aun cuando no posean un buen 
rendimiento escolar (resultado, logro o bue-
nas calificaciones), pero podrían tenerlo si se 
lo propusieran.

En el grupo de alumnos encontramos 
un nivel de significancia en la correlación del 
promedio y el autoconcepto académico. La 
muestra de alumnos indica que tienen un au-
toconcepto académico positivo y un alto ren-
dimiento escolar, como lo señala la cuarta 
hipótesis.

Cuadro 9. Correlación del promedio y el autoconcepto académico en alumnas

Correlaciones mujeres 

N 682 (mujeres)

Promedio

AF5 Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Promedio

1
 
.089*
.020

AF5 
Académico
.089*
.020
1 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).



126

Año IX • Núm. 18 • julio - diciembre 2018

Discusión 

Atendiendo al análisis del perfil del autocon-
cepto AF5 en el total de la muestra investiga-
da, en la dimensión académica observamos 
un patrón general de respuesta: las puntua-
ciones son superiores a la variable emocio-
nal. Por lo tanto, no se confirma la hipótesis 
1. Este resultado sugiere que el promedio 
académico es una dimensión valorada po-
sitivamente por los estudiantes. Esto podría 
significar que los estudiantes de la muestra 
objeto de estudio están más interesados por 
lograr un mejor desempeño académico y per-
cibirse como mejores estudiantes que por te-
ner una mejor expresión de sus emociones. 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la 
muestra está compuesta por alumnos univer-
sitarios, de modo que este resultado puede 
sugerir un cambio, únicamente contrastable a 
partir de resultados obtenidos con grupos de 
otros niveles educativos u otras edades.

En cuanto al análisis de las variables 
social, emocional, familiar y físico del per-
fil general, podemos decir que en la dimen-
sión social el puntaje nos muestra cierta 
dificultad en las habilidades interpersonales, 
necesarias para establecer relaciones de co-
laboración que faciliten el crecimiento perso-
nal, interpersonal y grupal, así como el logro 
de objetivos comunes. Además, los puntajes 
en la escala emocional indican que los es-
tudiantes tienen problemas para identificar, 
reconocer y controlar sus emociones, senti-
mientos e impulsos, de manera que no pue-
dan forjar una personalidad emocionalmente 
equilibrada, con un razonamiento objetivo y 
una capacidad para resolver problemas de 
manera inteligente. Por otro lado, respecto de 
la dimensión familiar, el perfil de puntuaciones 
muestra la existencia de un clima familiar no 
muy favorable, que a su vez puede promover 
la inadaptación, la inmadurez, el desequili-
brio y la inseguridad. Es la dimensión de más 

Cuadro 10. Correlación del promedio y el autoconcepto académico en alumnos

Correlaciones alumnos 

N 497

Promedio

AF5 Académico

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Promedio

1
 
.223**
.000

AF5 
Académico
.223**
.000
1
 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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peso en el autoconcepto total, puesto que in-
fluye de manera indirecta en las dimensiones 
académica, social, emocional y física, y, por 
consiguiente, en el autoconcepto global. La 
puntuación de la dimensión física nos indica 
cierta competencia positiva con respecto de 
la capacidad deportiva, la apariencia física y 
la salud.

En lo que se refiere a las diferencias 
entre alumnas y alumnos en el autoconcepto, 
los resultados de nuestro estudio ponen de 
manifiesto que, tras el análisis, ambas mues-
tras no difieren de manera significativa res-
pecto de las dimensiones del AF5. Los datos 
indican que las alumnas tienen ligeras dife-
rencias en el autoconcepto académico y físi-
co que los alumnos. Llama nuestra atención 
que las alumnas se perciben más negativa-
mente que los alumnos en las dimensiones 
social, familiar y emocional, aunque convie-
ne resaltar que en el autoconcepto físico se 
perciben mejor que los alumnos. En coinci-
dencia con el estudio original, García y Musitu 
(1999) observan que el autoconcepto familiar 
tiene una evolución significativamente dife-
rente para los dos géneros. Nuestros datos 
indican que en las alumnas desciende ligera-
mente el aspecto familiar. La diferencia más 
clara se aprecia en el aspecto físico: la media 
de las alumnas se mantiene superior a la de 
los alumnos. Estos resultados dejan ver que, 
aun cuando las diferencias encontradas no 
son significativas, la segunda hipótesis no se 
comprueba en su totalidad.

Los resultados de nuestro estudio 
coinciden con estudios previos (Crain, 1996; 
Amezcua y Pichardo, 2000) en los que las di-
ferencias de género encontradas no son sig-

nificativas. No obstante, si atendemos a las 
medias obtenidas en cada una de las dimen-
siones del autoconcepto (figura 2), los alum-
nos se encuentran ligeramente más arriba que 
las alumnas en los aspectos social y familiar. 
En este caso, los alumnos de nuestro estu-
dio se sienten más competentes socialmente 
y con más habilidad para establecer relacio-
nes interpersonales. Asimismo, se sienten 
más valorados en su entorno familiar, quizás 
a causa de una mayor flexibilidad en las po-
sibilidades que se les ofrecen. Por el contra-
rio, las alumnas muestran más limitaciones en 
este ámbito, probablemente debido a ciertas 
condicionantes sustentadas en estereotipos 
de género, sin olvidar que en nuestro medio 
aún es frecuente cierta tendencia a proteger 
más a las mujeres que a los hombres. Los re-
sultados de nuestro estudio coinciden con in-
vestigaciones previas (Crain, 1996; Amezcua 
y Pichardo, 2000) en las cuales las diferencias 
de género encontradas no son significativas.

En el análisis, la correlación entre el 
promedio académico y el autoconcepto aca-
démico entre alumnas y alumnos es positiva 
en ambos casos. Aunque no era un objetivo 
explícito de este estudio, los resultados indi-
can que el promedio académico (calificación) 
mantiene el mismo perfil de estabilidad con 
respecto de la variable autoconcepto acadé-
mico. A mayor rendimiento escolar, mayor au-
toconcepto académico positivo. Por lo tanto, 
se comprueban las hipótesis 3 y 4 de esta in-
vestigación. Esta cuestión refuerza una ma-
yor tendencia a la valoración que muestran 
los estudiantes universitarios del rendimiento 
académico y el autoconcepto académico con 
respecto de las otras dimensiones que com-
ponen el autoconcepto. 
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Conclusiones

La similitud de los resultados entre la muestra de alumnos y alumnas en las cinco dimen-
siones de la escala del autoconcepto AF5 apoya la idea de Crain (1996) acerca de la im-
portancia de recordar que no es muy grande la divergencia entre hombres y mujeres en 
cuanto a las diferentes facetas del autoconcepto. Hombres y mujeres son más semejantes 
que diferentes; por lo tanto, las diferencias encontradas podrían interpretarse con un signi-
ficado clínico y educativo limitado.

Es cierto que los hallazgos de esta investigación pueden resultar confusos porque 
no reflejan las diferencias de género en la muestra objeto de estudio. Pero en detalle, el 
análisis denota que no existen diferencias significativas entre alumnas y alumnos. Mejor 
dicho, las variables del autoconcepto estudiadas apuntan a cuestiones complementarias 
al hacer énfasis en aspectos que marcan algunas diferencias, pero no presentes en todas 
dimensiones del AF5.

Valga el panorama presentado para acercarnos, al menos someramente, al universo 
de percepciones de los jóvenes universitarios acerca del autoconcepto, tan amplio como 
la variedad de investigaciones encontradas. Es necesario investigar un poco más sobre las 
diferencias de género en el autoconcepto en otros niveles educativos, de modo que sea 
posible determinar si en efecto existen diferencias significativas o no.

En referencia a la correlación entre el autoconcepto académico con el promedio 
académico, los resultados de este análisis nos conducen a la conclusión de que efectiva-
mente existe una relación importante entre el autoconcepto académico y rendimiento entre 
alumnos y alumnas, y que en gran medida el primero determina al segundo. Esta relación 
causal fue obtenida también por Brookover  y colaboradores (1979), quienes destacan 
la asociación del autoconcepto académico con el rendimiento escolar. Coincidimos con 
Brookover en que la evaluación positiva que perciben los alumnos y las alumnas en el 
autoconcepto académico es una condición suficiente y necesaria para lograr un promedio 
académico. Sin embargo, este mismo autoconcepto académico, es decir, el concepto que 
el estudiante tiene de su propia capacidad, es algo necesario, pero no una condición sufi-
ciente para un mayor rendimiento escolar. Suponemos que haciendo un análisis de manera 
individual encontraríamos que una proporción importante de alumnos y alumnas con alto 
autoconcepto académico pertenecería al grupo de estudiantes de bajo rendimiento. Es 
difícil encontrar estudiantes con bajo autoconcepto académico que posean un alto nivel 
de rendimiento.
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