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Introducción

En la década de los ochenta, impulsado por los movimientos feministas y en 
respuest a a la necesidad de contar con categorías explicativas respect o a 
las situacione s de desigualdad social en que se encuentran las mujeres en 
comparación  con los hombres, alrededor del mundo proliferó un sinnúmero de 
estudio s de género en el terreno académico. 

La categoría de género ha sido utilizada desde ese entonces de formas distinta s: 
para analizar datos desagregados por sexo en problemáticas y/o fenómeno s 
diversos ; como un valor distinto en una misma variable; sustituyéndolo por la cate-
goría de mujeres; por mencionar algunos. Sin embargo, en casos como los descrito s 
se soslaya que se trata de una construcción social que intenta comprende r los de-
terminantes culturales e institucionales que explican las condiciones sociales de 
jerarquía, relaciones de poder y subordinación de las mujeres, a través del análisis 
de la organización de las relaciones sociales que se dan entre mujeres y hombres 
en contextos específicos.

Por otra parte, dentro de la investigación feminista existe una postura cuyo 
objet o/sujeto de estudio son las mujeres, y cuyo propósito es la producción de 
conocimient o y la reconstrucción de la historia desde el punto de vista de estos 
actores sociales. 

En todo caso, los estudios de género son complejos, de ahí que se requiere de 
un gran cuidado para ser construidos, una vez que se atienden las particularidades 
de cada contexto cultural, social y económico.

El presente libro, representa un esfuerzo por parte de académicas y 
académico s de distintas disciplinas sociales: historia, trabajo social, comunicació n 
socia l, y psicologí a de la Universidad Autónoma de Coahuila, para contribuir en 
la investigació n concerniente a los estudios de género en el estado de Coahuila, 
reconociend o que las contribuciones hechas resultan solo aproximaciones. 

 





1.  Tres latitudes en las miradas sobre las 
mujeres y la niñez de la Nueva España 
dieciochesca

Hernán Maximiliano Venegas Delgado
Mixely Martínez Mata

José Gabino Castillo Flores 
José Gustavo González Flores

Una introducción necesaria

Son recientes los estudios sobre la historia con un enfoque de género y que 
analiza n en tal dimensión la incorporación y participación de las mujeres en los di-
versos proceso s históricos. No debe confundirse en esta ocasión a estos estudios 
integradore s con aquellos que parcialmente abordan las diversas manifestaciones 
de género, muy válidos, pero muchas veces poco integrados a esa historia, 
diríamos que global, que en realidad necesitamos.

Así, para Blázquez (2012) es precisamente la epistemología feminista la que 
identifica cómo se denigran los conocimientos femeninos, cómo se producen teo-
rías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades y los intereses de las 
mujeres, así como las desigualdades por el poder que se le otorga al género mas-
culino. Al respecto la autora plantea que “la deshumanización es la tendencia a 
hablar o tratar a las personas como si fueran objetos, [por lo que] se les convierte 
en datos, en no personas, sobre todo aquellas que se encuentran en las jerarquías 
sociales más bajas” (Blázquez, 2012).

El feminismo ha demostrado por qué se considera así a las grandes teorías que 
proclaman un papel para la mujer, en lugar de ser representaciones inclusivas sus-
tanciales, que en realidad se basan en normas masculinas, sostiene dicha autora. 
De aquí que la epistemología feminista que dicha autora presenta nos propone un 
cambio real en el conocimiento, mediante la intervención de una perspectiva que 
favorezca un estudio verdaderamente equilibrado sobre todo el género humano, 
como son los casos que a continuación presentamos,  exponentes de una realidad 
que, a todas luces, no podemos seguir demorando en su estudio integral.
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Nuestro objetivo ahora es el de presentar tres consideraciones diversas, a 
la vez que únicas, en ese vasto entramado histórico que fue la Nueva España 
dieciochesc a, a través de tres estudios de caso. De aquí que partamos para 
nuestro análisis de ese mayormente desconocido mundo de las mujeres y niños 
nómada s del norte novohispano quienes, junto a sus compañeros, se enfrentaron 
durante tres siglos al colonialismo español y después a las elites republicanas 
decimonónicas. Se continúa con el análisis de dos estudios de casos, pero ya dentro 
de la sociedad colonial y criolla virreinal, uno en el sur, en Xalapa, Veracruz, y el otro 
en Michoacán, en este caso en una parroquia de esa región que, conjuntamente 
con los dos casos anteriores, constituirán algunos de los soportes esenciales para 
la construcción de la nación mexicana. 

El Noreste: el mundo de las mujeres y niños nómadas

Mujeres y niños nómadas y seminómadas formaron parte esencial de la sociedad 
colonial y, entre estos los de las naciones indígenas del norte novohispano, tanto 
las autóctonas, como los chichimecas y seris, por situar dos ejemplos, como aque-
llas que fueron arribando, al ser desplazadas de sus territorios ancestrales por los 
conquistadores británicos, estadounidenses y franceses (y quizás también los ru-
sos, en el norte de las Californias), como fue el caso mayoritario de los apaches y 
los comanches.

Sin embargo, tradicionalmente ha existido un problema historiográfico (y huma-
no) peliagudo, el del reconocimiento de sus luchas por la libertad, llamémoslas así, 
más allá de los consabidos rechazos coloniales y criollos, generalmente estos últi-
mos con los epítetos más despectivos imaginables. La ya archiconocida visión del 
otro, en este caso reducida a su mínima expresión, encuentra una barrera difícil, 
aunque no imposible de superar, en las fuentes de información1, para siquiera tra-
tar de acercarnos a un relato histórico más integral, en una sociedad como la colonial 
novohispana y sobre todo en su periodo dieciochesco, cuando la nueva casa real de 

1 Dentro de esas fuentes de información, por supuesto, se ubican las bibliohemerográficas que, 
en nuestra opinión y en específico en el caso de las mujeres y niños nómadas, no analizan a 
fondo sus suertes respectivas.
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y la niñez de la Nueva España dieciochesca

los Borbones españoles hizo todo lo posible por consolidar su presencia en la fronter a 
norte ya no solo de la Nueva España, sino de todo su imperio colonial en América.

Esas mujeres indígenas, amén de las niñas y niños que las acompañaban, 
junt o a sus compañeros en la vida, fueron parte fundamental de la época colonia l, 
incluyend o sus proyecciones en el estado independiente mexicano fundad o 
en el siglo XIX. Los guerreros hombres indígenas fueron combatidos una y otra 
vez por los conquistadores de sus tierras ancestrales (bien fuesen españoles o 
sus descendientes  criollos), a la vez que los indígenas, desde luego, ripostaba n 
constantemente  sus ataques . En esa larga noche colonial, todas estas etnias 
fuero n sometida s por los invasores , quienes llegaban a sus territorios y los hacían 
cautivos, cuando no podía n someterlos por otros medios, incluido el religioso.

En tal caso, al no ser sometidos, se traficaba con ellos y ellas, despojándolos 
de todo para poder negociar sus cuerpos y su trabajo en específico, utilizándolos 
donde les pareciera más conveniente y seguro. La población indígena nómada y 
semi nómada representaba un peligro para esa ansiada consolidación del espa-
cio virreinal novohispano en el norte dieciochesco y, entre dicha población, las 
mujere s precisamente no siempre se mostraban siquiera dispuestas a someters e. 
Un ejemplo de ello se encuentra citado en la carta escrita por orden del virrey 
Miguel José de Azanza, fechada en México el 27 de octubre de 1798, y dirigida 
a Juan Manue l Álvarez en el norte virreinal, donde le menciona: “no pierden [los 
indígena s] cualquier momento que se les presente de poder hacer fuga a toda 
cost a, sin exceptuarse en esto a las mujeres que en tal caso se arriesgan y 
pelea n como hombres” [sic].

Pero más allá de las comprensibles fugas, lo que, en nuestro criterio, la 
historiografí a al uso —incluso la más reciente— no ha subrayado, es el papel de las 
mujeres indígenas en la guerra contra los colonizadores, al lado de los hombres 
guerrero s. Así, en un oficio de Antonio de Bonilla, dirigido a Domingo Cabello, fechado 
en Chihuahu a el 4 de octubre de 1778, se constata que:

[…] los señores vocales se conformaron con lo expuesto en la junta de Coahuila, 

meno s en cuanto al número de la apachería, pues el Sr. Brigder. Don Pedro Fermin de 

[¿Mendinueta?], y teniente coronel Dn. Juan Bautista de Ariza, opinan que es mucho 

mayor que el de cinco mil hombres y que a éstos deben agregarse duplicad o núme-

ro de mugeres que si acaso no hacen la guerra, del mismo modo que los varone s, 
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ayudan a ella en cuantas acciones emprenden los apaches, como se ha visto prác-

ticamente pues ellas forman regularmente el cuerpo de reserva, arrean la caballada 

mientras que los hombres acometen a nuestras tropas, y por último que cuando no 

sirvan más que para engrosar las partidas, logran los enemigos aumentand o los 

objetos, [con] la bien fundada idea de hacerse mas temibles [sic].

De tal manera se comprende por qué las colleras de prisioneros indígenas, en-
viados al centro y sur de la Nueva España, así como también a La Habana, Cuba —y 
en menor medida a otras colonias hispanas del Golfo-Caribe—, comprendían muje-
res y ancianos y niños de ambos sexos en lo cual podemos entrever el grado de su 
peligrosidad para el establishment colonial en la Nueva España.

Por cierto, la información sobre los indios de uno y otro sexo, de edad avanza-
da, es muy escasa, aunque sí detectamos un documento de c. 1801 en el cual se 
solicita que no se envíen más indios longevos a la isla de Cuba, lo que es prueba 
fehaciente de que era práctica común también. 

El problema era que los indios e indias e incluso los niños y niñas hijos de 
esto s, escapaban cada vez que podían, incluso antes de llegar a su destino final en 
mucho s casos, como ocurrió con el escape de “cincuenta y una Yndias Apache s, y 
un muchacho Prisioneros de Guerra que [se] conducia[n] a Veracruz”[sic], hech o 
que conmovió a esta región en 1799, y que había sido antecedido en 1796 y en 
esta misma, en las cercanías de Xalapa, con el escape de 29 mujeres y niñas y 
28 varones (gandules, viejos y niños), para un total de 57 “piezas” de apaches 
mezcalero s, con el añadido que el grupo inicial de esos prisioneros ¡era de 200 
cautivos!, proveniente s de Texas, Sonora y Nuevo México (García de León, 2017).

Por ello, podemos imaginar lo que ocurrió en ese largo y dantesco trayecto con 
los 143 seres humanos restantes, entre las muertes ocurridas por diversas razones 
y algunos escapados.

En otro caso consultado, las habilidades de las indias para escapar demues-
tran que eran variadas, como en el caso de una de estas, de marzo de 1783, quien 
recibió bautizo con tal de que la liberaran de su captura, por lo que fue “recogida” 
por los criollos, pero terminó escapando y, finalmente, fue capturada de nuevo, sin 
saberse su destino final.

Pero, en cualquier caso y al menos durante su trayecto con estancia en la Ciuda d 
de México, se les aseguraba provisionalmente, antes de su “distribución” entre las 



11

familias adineradas, de la burocracia y ejército colonial e incluso de instituciones  
religiosas de la capital virreinal. De aquí que, en carta fechada el 6 de enero de 1798, 
escrita por Pedro Ruiz Dabalos y dirigida al ministro de la Real Hacienda de esa 
ciuda d capital, se menciona: 

[…] quedo impuesto de que habiendo llegado a esta capital las setenta piezas 

apache s hoy de Chihuahua condujo una collera el sargento José Antonio Urive, dis-

puso ud. con arreglo a mi orn. de q. de camino q los gandules2 se deportaran en la 

cárcel de la acordada y las mujeres en el Hospicio de pobres. No deben quedar en 

este Reino ninguna de dichas piezas. [sic]

Incluso se tenía mucho cuidado con los niños de ambos géneros cautivos y ya 
cristianizados, de no devolverlos bajo ningún pretexto o negociación con los nóma-
das, como se desprende de un documento en que se ordena a una autoridad local:

Tenga ud. a disposición el expresado día los prisioneros gentiles, de ambos sexos 

que les habieremos hecho, y se les entreguen en canje por niños cautivos; pero de 

ningún modo se les [de]volveran los que estén distribuidos a los vecinos y sean 

cristiano s, aunque sus padres, o parientes los pidan con mucha instancia, según tal 

ves suceda luego que esten en varios poblados”[sic]. 

Detrás de esa “cristianización” estaba, evidentemente, el afán de lucro, en el 
sentido de explotar a mujeres y niños de ambos sexos con todo tipo de servicios . 
Los cautivos cristianizados eran utilizados como esclavos domésticos, práctica 
muy común en estos casos, tanto en la Nueva España como en otras latitudes 
coloniale s, en particular La Habana. Sobre este aspecto un documento localizado 
es bien claro al respecto, al indicar que:

2 Gandul, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, signific a 
tanto  “tunante” u “holgazán”, como también “individuo de ciertos pueblos de indios 
salvaje s” en: http://dle.rae.es/?id=IqZWr6U|Iqa8mfT (consultado el 30 de mayo de 2018). 
En la época Colonial, dicho término hacía referencia a indígenas jóvenes y adultos que se 
dedicaban no solo a holgazanear, sino también a hurtar y robar.  No obstante, como se puede 
observar, por la segunda de sus acepciones según dicho Diccionario, habría que tener cuidado 
con este calificativo peyorativo, sobre todo al aplicárselo a los nómadas capturados.

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
y la niñez de la Nueva España dieciochesca
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[…] se omite distinguir por clases los hombres, mujeres, muertos y apresados y las 

campañas, días y parages cada acción con otros detalles, para evitar la disfusion 

pero se puede asegurar que asi como han muerto mayor numero de gandules que 

de mujeres y muchachos a quienes se procura hacer el menor daño posible en los 

ataques, componen unos y aquellas la parte principal de los prisioneros; […] los 

niños esta mandado se distribuyan de el Real de los Alamos3 para afuera a vecinos 

acomodados para la crianza y educación cristiana [sic]. 

Y, para que no quedase ningún cabo suelto al respecto y en particular para  
que los niños de ambos sexos no pudiesen regresar al norte virreinal bajo ningun a 
circunstanci a, en correspondencia fechada el 27 de octubre de 1798 entre  
el virre y José de Azanza y el coahuileño Juan Manuel Álvarez se hace consta r 
explícitamente :

El virrey de N.E Dn. M. J de A [Miguel José de Azanza] avisa los motivos que ha fundad o 

sus providencias sobre remitir a la Havana todos los Yndios Barbaros prisioneros 

de guerra que le envió el comandante gel de provincias internas: […] aunque sea 

una criatura de diez a doce años, si podía escapar lo verificaba emprendiendo el 

camin o recto de provincias internas […] y a las mujeres y niños podrá dárseles 

algu n otro destino útil, catequizando a los que. tengan alga. docilidad, como se 

executaba aquí sin ser fácil evitar aquel riesgo. [sic]

El Sur: los testamentos como fuentes para el estudio de la 
mujer novohispana.  Xalapa, siglo XVIII

En las siguientes líneas se propone el análisis de los testamentos como una fuente 
relevante para el estudio de las mujeres en la época virreinal. Con ello nos suma-
mos a la historiografía que desde inicios del presente siglo ha hecho una lectura 
diferente de la historia de las mujeres. Nos referimos con esto a los análisis emana-
dos de la perspectiva de los grupos subalternos que reconoce el papel activo de los 
grupos marginados. En este sentido, los testamentos permiten reconstruir parte de 

3 Población situada al suroeste de Sonora.
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la vida cotidiana de las mujeres virreinales y su papel de suma relevancia al frente 
de las familias y, por lo tanto, como pilares de la sociedad novohispana. 

De acuerdo con las Siete Partidas el testamento era “el testimonio de la voluntad del 

hombre […] En él se encierra y se pone ordenadamente la voluntad de aquel que lo 

hace, estableciendo en él su heredero, y departiendo lo suyo en aquella manera que 

él tiene por bien que finque lo suyo después de su muerte”. Los juristas del siglo XVIII 

consideraban el testamento como la última voluntad de una persona por lo que era 

una obligación cumplir con sus designios. (Murillo, 2004).

A lo anterior debemos sumar otra característica del derecho de los siglos XIII-
XVI que no debemos soslayar. El derecho de la época no pertenecía únicamente 
al ámbito de lo que hoy consideraríamos como derecho civil; en su momento las 
fuentes del derecho estaban impregnadas por un sentido tanto civil como religio-
so. De manera que el derecho canónico tenía una fuerte presencia en la legislación 
de la época. Durante la Edad Media la preocupación por la salvación del alma y la 
creencia en el fin de los tiempos había fortalecido el fervor religioso. Por tal razón, 
en el derecho sucesorio el testamento no era solo un instrumento para preservar 
la herencia, sino también para salvar el alma. Se volvió un documento en que se 
estipulaba tanto a los herederos y albaceas como los sufragios que se debían decir 
por el alma, como misas, o bien las obras piadosas, como limosnas, que se quería 
realizar con miras a obtener el perdón de los pecados. 

 Debido a lo anterior los testamentos permiten conocer el rol de la mujer en los 
ámbitos más íntimos de la vida familiar. Algunos de esos aspectos tienen que ver 
con su papel como transmisora de valores familiares y de tradiciones, es deci r, como  
forjadora de cultura. Para esta breve propuesta hemos revisado 36 testamento s de 
mujeres residentes en Xalapa, Veracruz, a inicios del siglo XVIII. Dichos  documento s 
se dividían en tres partes. La primera de ellas sirvió para  realiza r la profesión de fe, 
es decir, declararse dentro del seno católico, elegir intercesore s divino s, dispone r el 
lugar de entierro y la forma de su funeral. En esta primera parte sobresale entre las 
mujeres la devoción a la Virgen de la Concepción, advocació n a la cual estuviero n 
dedicadas tanto la parroquia como la iglesia del convento franciscan o. De ahí, que 
tampoco extrañe que la mayoría de las mujeres eligieran como lugar de entierro 
algún altar bajo su dedicación. Por ejemplo, María Sorrobiaga, en 1750, pidió que 

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
y la niñez de la Nueva España dieciochesca
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fuera sepultada “en la iglesia del convento de nuestro Seráfic o Padre San Francis-
co, delante del Altar de Nuestra Señora de la Concepción.”     

La mayoría de las veces esta devoción tuvo un carácter familiar al transmitirse  
por tradición de padres a hijos, como se aprecia en la última voluntad de Inés López 
(1725), quien pidió ser sepultada “con el hábito de nuestro padre San Francisc o 
en su iglesia del convento de este pueblo, junto al altar de Nuestra Señora de la 
Concepció n, entierro de mis pasados”. Otras de las devociones marianas que tu-
vieron relevancia en los testamentos de las mujeres fueron la Virgen del Rosario 
y la Virge n del Carmen. La devoción por las advocaciones marianas clarifica tam-
bién el que el nombre más común en las hijas de las testadoras fuera María. En 
este sentido, es necesario remarcar que la religión, lejos de entenderse como 
algo negativo en el periodo virreinal, era el eje articulador de la sociedad y de la 
cultura, era, en pocas palabras, la civilización misma, más allá de las limitaciones y 
controle s impuesto s por el virreinato. Visto así, la mujer debe verse como elemento 
fundamenta l, como promotora y transmisora de la cultura en ese México virreinal 
y no como un agente sujeto a las disposiciones de la Iglesia, como se difundió por 
un sector de la historiografía. 

Otra de las prácticas religiosas que sobresale en los testamentos de mujeres 
es la petición de misas post mortem. Así lo pidió Isabel López Ruiz en 1720, quien 
además de solicitar dos misas por su alma, mandó que se dijeran “una a Nuestra 
Señora de los Dolores y otra al señor San Joseph”. En 1725, Mariana Rodríguez or-
denó también que se le celebraran veinte misas por su alma y las de sus familiares 
y, en 1730, María Rosa de Thormes pidió veinticinco misas por su alma y de las áni-
mas del purgatorio. Este tipo de práctica no solo nos habla del miedo a la muerte y 
los intentos por alcanzar la salvación eterna, también es una muestra del intento 
de las mujeres por la trascendencia social después de la muerte y por perpetuar la 
religiosidad local. Asimismo, nos muestra la importancia que tuvo para el sustento 
de la Iglesia la “economía de la salvación” practicada por las mujeres. 

Lo anterior enlaza con la segunda parte contenida en los testamentos. Es deci r, 
una sección de carácter más bien seglar en la cual las testadoras señalaron el nom-
bre de sus cónyuges y de sus hijos, la dote que llevaron al matrimonio, nombraron 
herederos y enumeraron sus bienes. Gracias a esta sección de las últimas volun-
tades notamos casos de mujeres que en sus disposiciones reflejan su condición 
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de cabeza de su familia y que habían obtenido sus bienes gracias a su trabajo, sin 
necesidad de un esposo. Dato interesante que demuestra el papel activo de las 
mujeres dentro de la sociedad xalapeña del periodo en cuestión. Un ejemplo sería 
Rosa María de Aguilar quien en 1740 declaró estrictamente que sus bienes “lo[s] 
compré de lo que he ganado cosiendo ajeno.” Otro caso interesante es el de doña 
Gertrudis de Espino (1747) quien dijo haber sido 

casada de segundo matrimonio con Miguel de las Casas quien no trajo a mi poder 

cosa alguna de bienes, antes sí de mis bienes lo mantuve pues dicho mi [anterior] 

marido, Miguel, perdió mucha parte de mis dichos bienes y así digo que no tenga en 

ningún tiempo que pedir respecto a no tener derecho alguno.

Ejemplos como estos demuestra que la mujer estuvo lejos de ser un personaje 
pasivo a la sombra de los hombres en el periodo virreinal. 

Gráfica 1.1 Estado civil de las mujeres.
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Según vemos en la gráfica 1.1, de las 36 mujeres estudiadas a través de 
sus testamento s, dieciséis estuvieron casadas a la hora de testar, tres estaban 
viviend o un segundo matrimonio, seis eran solteras y nueve viudas. En la revisió n 
de sus última s voluntades sobresale su papel relevante en la economía familia r. 
Sobre est e tema es necesario mencionar el papel de la dote. Los testamento s 
nuevament e abren posibilidades de estudio pues nos permiten conocer los 
monto s que las mujere s llevaron a sus matrimonios y que formaron el primer fond o 
económic o familia r. Vista de ese modo, la dote se convirtió en un medio para senta r 
las bases de una nueva familia que tenía que asegurar su lugar en una sociedad 

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
y la niñez de la Nueva España dieciochesca
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estratificad a. De los treinta y seis testamentos revisados, en veintitrés de ellos las 
mujeres declararon el monto en efectivo de su dote: once contribuyeron con can-
tidades entre 50 y 500 pesos, cinco con montos entre 550 y 1,000 pesos, tres 
con la cantidad de 1,000 pesos y cuatro llevaron sumas que oscilaron entre los 
1,100 y los 2,000 pesos. Entr e las mujeres que llevaron las dotes más altas estu-
vieron María de Acosta, esposa de José Antonio Rincón, quien en 1735 llevó 2,000 
pesos; Antonia Ferreira, espos a del Alférez Laureano Fernández de Ulloa, que en 
1725 sumó 1,720 pesos  al capita l familiar; María de Medina, esposa de Francisco 
de Castr o, en 1700, aport ó 1,700 pesos; y Petrona de Acosta, esposa de Pascual 
Sánchez de Ledesma, en 1700, llevó consigo 1,600 pesos. La mayoría de los espo-
sos de las mujeres que llevaron dote eran comerciantes o artesanos, nada raro en 
Xalapa, villa dedicada a estos giros debido a su papel como enclave en el camino 
México-Veracruz. Si consideramos que una familia pobre podía —o debía— vivir con 
alrededor de 20 pesos al año, entenderemos mejor la importancia local de estos 
capitales aportados por las mujeres. 

 Además de lo anterior, tres mujeres expresaron que no llevaron la cantidad de 
su dote en efectivo sino invertido en diferentes bienes. Por ejemplo, en 1700, Bea-
triz Margarita López, esposa de Juan Viveros, declaró haber llevado seis mulas de 
carga, una silla para montar, un esclavo, una casa ubicada en la Antigua Veracruz 
que vendió por 350 pesos y con ellos compró otra esclava, declaró también diver-
sas alhajas y una casa de piedra y paja ubicada en Xalapa. Por su cuenta, Eugenia 
Hernández, esposa de Julián de Rivera, llevó un macho de carga, una yegua y “su 
poca ropa”. Por último, en 1745, María Nicasia, esposa de Ignacio de Zárate, decla-
ró aportar solo un solar ubicado en Xalapa. Es difícil saber los montos exactos que 
estas mujeres llevaron al matrimonio, sin embargo, como puede verse, los bienes 
materiales fueron importantes a la hora de contraer nupcias, sobre todo los terre-
nos, casas, esclavos, caballos, yeguas y mulas. Estos últimos, relacionados con el 
quehacer mercantil y el transporte. 

 Por otro lado, los testamentos nos ayudan a comprender el tamaño de las fa-
milias de las mujeres que testaron. El número de hijos, por ejemplo, dependió de 
factores como la edad de los cónyuges a la hora de contraer nupcias. Silvia Mén-
dez encontró que para el periodo de 1730-1760 las mujeres xalapeñas contraían 
nupcias entre los 15 y los 19 años (Méndez, 2004) edad temprana que permitía un 
largo periodo de fecundidad. 
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En cuanto a los hombres, usualmente contraían nupcias antes de los 25 años, 
sin embargo, al ver los datos globales de los testamentos revisados, observamos 
que el promedio de hijos en realidad no era muy grande: 4.5 por familia. De manera 
que las familias de las mujeres de nuestra muestra usualmente estuvieron com-
puestas por 6 o 7 miembros. De acuerdo con el derecho sucesorio de la época, la 
herencia debía repartirse en partes iguales entre los hijos de los testadores. Solo, 
en caso de así desearlo, se podía mejorar la herencia de alguno sumando un tercio 
de la herencia. También era posible desheredar a alguno o alguna, por ejemplo, 
cuando se casaban en contra de la voluntad del padre. Un caso de este tipo fue 
el de una hija de don Eugenio de Rivera (1725), del pueblo de Naolinco, cercano 
a Xalapa, el cual declaró: “Leonarda, que será de treinta años, la cual casó a mi 
disgusto dos veces y por causa suya, tuve de quebranto treinta y cinco pesos, los 
cuales mando se le descuenten de su legítima”. Este caso no solo sirve para ver 
el poder del padre sobre las hijas, sirve, además, para demostrar que las mujeres 
pudieron llevar a cabo su voluntad y ejercer cierto poder en sus decisiones a pesar 
de las costumbres de la época.

Las testadoras pedían en casi todos los casos que la herencia se repartiera por 
iguales partes entre todos los hijos. Un ejemplo de ello es el testamento de doña 
Gertrudis de Espino quien en 1747 pidió que, después de su muerte, sus hijos: 

[…]partan dichos mis bienes por iguales partes como hermanos, esto es pagado mi 

entierro funeral y de lo que produjeren los alquileres de dichas casas [ubicadas en 

Xalapa] mando se le dé a mi hijo Jacinto para que se vista respecto a ser muy criatura 

hasta que pueda buscarlo por sí. 

Casos como este nos muestran que las hijas fueron usualmente herederas, 
lo mismo que los hijos. Además de ello, nos muestra que las mujeres dispusie-
ron libremente de sus capitales al momento de heredar, particularmente cuando 
estuviero n viudas, condición nada extraña en el periodo virreinal pues los hom-
bres generalmente morían antes que las mujeres. Esto hacía que las mujeres 
fueran continuamente cabezas de familia y administradoras de bienes. Los más 
comunes de estos últimos fue la posesión de esclavos, solares, casas, caballos 
y los bienes muebles de la casa. Es decir, sillas, mesas, camas, baúles, vestidos, 
herramienta s de trabajo, etc. Entre dichos bienes, destacaron siempre los objetos 

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
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religioso s, alguno s de ellos de gran valor, como crucifijos, cuadros, joyas o imáge-
nes de bulto. Fue común que las mujeres solas donaran estos últimos bienes a la 
Iglesia. Ejemplo de esto fue doña Josefa Manuela del Castillo (1735) quien pidió 
que se diera “al Licenciado don Ignacio de Campos una imagen del señor San Jose-
ph, de Bulto, para que se coloque en el altar de la Señora Santa Ana que está en la 
parroquia de este pueblo”. De forma similar, en 1700, Ana de la Cruz declaró tener 
entre sus bienes una “imagen de Nuestra Señora de la Concepción que fallecida 
que yo sea es mi voluntad se ponga en la capilla de la Santa Veracruz”. Con ello, las 
mujeres colaboraron en buena medida al enriquecimiento del tesoro de las iglesias 
y a la difusión de la religión local. 

Por último, los testamentos tuvieron una tercera sección en la cual las testadora s 
nombraron testigos, anularon disposiciones testamentarias anteriores y firmaron 
sus últimas voluntades. En esta sección podemos conocer los lazos filiales de las 
mujeres con sus amigos y familiares. Lo común fue que las mujeres no aparecieran 
como testigos pues así lo señalaba el derecho sucesorio. Así mismo, fue usual que 
pocas mujeres firmaran sus testamentos, la mayoría de las veces lo hizo por ellas 
el notario señalando que la testadora no sabía firmar.  

En suma, este breve texto tuvo la intención de presentar a los testamentos 
como una fuente privilegiada para el estudio de las mujeres en la época virrei-
nal. Dichos documentos nos permiten conocer sus imaginarios, sus bienes y a 
sus familias. Aproximarse a las mujeres desde esta fuente nos ayuda a verlas 
como cabezas de familia y como perpetuadoras de valores familiares, sociales 
y religiosos, tanto en cuanto a la crianza y educación de sus hijos (y a veces de 
otros niños y adolescentes de su familia u otra correlacionada), como en su pro-
yección integral en sus comunidades respectivas, así como en la transmisión de 
principios religiosos (mayormente católicos) que encerraban toda una ética uni-
versal y no exclusivamente europea. Lejos de la imagen tradicional de la mujer 
sumisa, los testamentos nos muestran a las mujeres como personajes activos 
en su socieda d. Administradoras de bienes, forjadoras de cultura y transmisoras 
de tradiciones, la mujer virreinal fue el pilar de sociedad y de la vida religiosa de 
las sociedades de antiguo régimen. Sirva este texto como una invitación a releer las 
fuentes históricas para hacer visibles nuevamente a quienes, en su época, nunca 
fueron invisibles.  
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El Centro: madres solteras en una parroquia michoacana 
durante el siglo XVIII

Los hijos nacidos de madres solteras no eran un fenómeno extraño en la époc a 
colonia l. Las medidas de control impuestas por la Iglesia para que los hijos 
naciera n en el seno de una familia eclesiásticamente constituida no fuero n del 
tod o eficace s. El objetivo de este estudio es analizar demográficamente  a aquella s 
mujere s que por diversas circunstancias tuvieron hijos fuera del matrimoni o 
durant e el siglo XVIII y principios del XIX. Para profundizar en esta temática, hemo s 
empleado el caso de estudio de Taximaroa, una parroquia rural agropecuaria 
del orient e del obispado de Michoacán cuya población era predominantemente 
indígena , pero con una creciente presencia de españoles y mestizos, conforme 
transcurrió la época colonial. Espacialmente, la población se ubicaba en pueblos 
de indios sujetos legalmente constituidos en los que habitaban solamente los 
naturale s. También estaba la cabecera parroquial y varias haciendas que llegaron 
a ser asentamiento s demográficamente considerables. Aquí habitaban españoles, 
castas e indios laboríos . 

Las fuentes empleadas son los libros de bautismos de Taximaroa, estos ofrecen 
entre sus datos el nombre de los padres cuando era legítimo y nacía en el seno de 
una familia o la ausencia de ellos cuando eran ilegítimos. En este último caso en lu-
gar del nombre de los padres aparecía la leyenda de “padres no conocidos”, “hijos 
de la iglesia”, “expuestos en la iglesia” o solo el nombre de la madre cuando esta 
reconocía al bautizado. El método empleado para analizar a los nacidos fuera del 
matrimonio y sus madres, fue el agregativo o conteo anónimo de los bautizados ile-
gítimos tomando en cuenta la calidad del bautizado, nombre de la madre cuando 
aparecía, lugar de nacimiento y fecha. También se recurrió al método nominativo 
para dar seguimiento a los hijos cuando la madre aparecía en el registro de bautismo, 
con esto se logró analizar la proporción de la calidad de las madres solteras.

Proporciones demográficas de las madres solteras en la Nueva España

Desde la dominación española en América, la única manera legal de formar una 
familia y procrear hijos era el matrimonio. Este sacramento representaba la unión 
indisoluble entre un hombre y una mujer mediante la bendición de la Iglesia, quien 

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
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“legitimaba” dicha unión. Ante este escenario, el ideal de toda mujer era asegurar 
su estado de esposa y tener hijos bajo la protección de un hombre y una familia. Por 
esta razón, la mayoría de las mujeres que procreaban lo hacían en el seno de una 
familia, pero no siempre ocurría así. De acuerdo a diversos estudios, en parroquias 
agro-ganaderas con alta población india, aproximadamente 1 de cada 10 niños nacía 
de una madre soltera (Calvo, 1973; Morín, 1972 y Talavera, 2007).

En las zonas urbanas y los centros mineros, los niños nacidos de mujeres 
soltera s aumentaban considerablemente debido quizá a la inestabilidad de la 
població n o el poco control que ejercía la Iglesia sobre la población. En el caso 
de Guadalajar a durante el siglo XVII, por ejemplo, la mitad de los nacidos eran 
presentado s a bautiza r por las propias madres solteras o por otras personas 
porqu e la madre los había dejado abandonados (Calvo, 1989). 

En los centros mineros ocurría de manera similar, por ejemplo, en Bolaños y 
Sombrerete, en la Nueva Galicia, 2 de cada 10 nacidos era producto de una unión 
consensual  (Carbajal, 2008; Dimas, 2012).

En el caso específico de Taximaroa, los hijos nacidos ilegítimamente o hi-
jos de madres solteras fue de 9% de 1667 a 1826. Este porcentaje coincide con 
parroquia s de similares condiciones como ya se señaló. De ese total, dos terceras 
partes eran hijos abandonados o no reconocidos por ninguno de sus padres y en 
un tercio las mujere s aparecen como madres solteras al momento del bautismo. 
Esto no quier e decir que hubiera más abandonados que niños presentados por 
su madr e, más bien tuvo que ver la manera de registrar a los hijos productos de 
uniones consensuale s. A lo largo del periodo colonial, los bautizos donde la madr e 
solter a present a al hijo, lo que se nombraba como ilegitimidad asumida por la 
madr e (Morín , p. 408) fue aumentando desde la segunda mitad del siglo XVIII (justo 
despué s de la llegada del clero secular) hasta el año de 1826. Esta tendencia 
provocó que desde el último cuarto de dicho siglo XVIII el número de los hijos ilegí-
timos de madre soltera superar a a aquellos de padres desconocidos. Este fenómeno 
se debió probablement e a que el clero secular (que se hizo cargo de la parroquia 
en 1754) decidió registrar a la madre, aunque viviera en unión libre, a diferencia de 
los franciscanos quienes dejaron a los padres del bautizado, aunque los tuviera, en 
el anonimato (ver gráfica 1.2). 
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Gráfica 1.2 Ilegítimos de padres no conocidos y madre conocida por decenios 1667-1826.

Fuente: Archivo Histórico de la Parroquia de San José, Hidalgo, Michoacán (AHPSJHM) Fondo 
parroquial/sección sacramentos/serie bautismos/subserie libro de bautismos de indios no. 1-17, 
españoles no. 1-5 y de castas no. 1-8/ cajas 1-12.

El aumento de los hijos ilegítimos cuya madre aparecía en las partidas de bau-
tismo en detrimento de los de padres desconocidos es atribuible más a un cambio 
en la forma de registrar del clero secular que a algún posible cambio de mentali-
dad, en la que las mujeres decidieran registrar a sus hijos, pese a no haber contraí-
do matrimonio. Desde el año de 1677 hasta el decenio de 1740-1750, cuando la 
parroquia fue administrada por los franciscanos,  solamente en el 2% de los regis-
tros de ilegítimos aparecía el nombre de la madre mientras que de los ilegítimos 
registrados por seculares entre el decenio de 1751-1760 hasta 1826 poco más de 
la mitad (52%) correspondió a hijos de madres solteras. 

Algunas implicaciones sociales de las madres solteras en la segunda mitad 

del siglo XVIII

El análisis por calidad de las madres solteras arroja resultados interesantes. Se ha 
dicho que las españolas tenían mayor cuidado de resguardar el honor familiar que-
dando en el anonimato ante un hijo ilegítimo. Sin embargo, ni siquiera la calidad 
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de español de las madres o de sus hijos impidió que aparecieran como madres 
solteras ya que proporcionalmente estas fueron las que más veces aparecen como 
madres solteras que las madres mestizas o indias. Cuantitativamente hablando, poco 
más de la mitad de las mujeres españolas que tenían hijos fuera del matrimonio se 
presentaro n como madres solteras en el momento del bautizo de su hijo, mientras 
que solo el 40% de las indias lo hizo y una tercera parte de las mujeres con alguna 
calidad de las castas reconocía a su hijo en el momento del bautismo. 

Tabla 1.1
Ilegítimos de padres no conocidos y madre conocida por calidad (1667-1826)

Padre y madre no conocidos
Padre no conocido y 

madre  conocida

Indios 857 (60%) 576 (40%)

Españoles 211 (49%) 218 (51%)

Castas 1245 (67%) 609 (33%)

Total 2313 (62%) 1403 (38%)

Fuente: AHPSJHM. Fondo parroquial/sección sacramentos/serie bautismos/subserie libro de bautismos de indios 
no. 1-17, españoles no. 1-5 y de castas no. 1-8/ cajas 1-12.

El problema de considerar la ilegitimidad por grupo es complejo ya que no se 
puede decir que a las españolas e indias les importaba menos aparecer como 
madres solteras que a las de las castas, pues las calidades de casta y español en 
Taximaroa son muy confusas. De modo que una parte de los abandonado s que son 
registrados como miembros de las castas podían ser hijos de española s, per o el 
ministr o se basaba en el fenotipo u otro criterio para asignarle la calida d. Sin embarg o, 
queda en evidencia que en Taximaroa no eran necesariamente las española s las que 
más recurrían al abandono de los hijos para salvaguardar las apariencias , como 
tradicionalmente se ha supuesto. Era el ministro de culto (franciscan o o secular) 
el que determinaba el tipo de ilegitimidad del bautizado. Queda por analiza r las 
razone s por las que a los seculares les importó más que a los franciscanos asentar 
el nombre de la madre.



23

Finalmente, gracias al registro del nombre y apellido de la madre soltera se 
descubriero n casos4 en los que las madres solteras llevaban a registrar a más de un 
hijo como el caso de Ana Patiño, la cual acudió a bautizar a cinco hijos de diferente s 
calidades entre 1791 y 1813 de “padre desconocido”, esto se puede evidencia r en 
lo presentado por González Flores y Marín Tello (2016) quienes relatan  lo siguiente: 

Un caso peculiar fue también el de Gertrudis de León la cual se vio envuelta en un 

pleito con Pedro Sánchez, a quien demandó en el juzgado eclesiástico de Taximaro a, 

por incumplimiento de palabra de matrimonio y por desentenderse del hijo que 

estaba  esperando. No se sabe cómo terminó el pleito, sin embargo, poco después 

de la querella, en abril de 1790, la susodicha registró a un párvulo ilegítimo y en el 

transcurso de los nueve años posteriores llevó a las aguas del bautismo a otros tres 

hijos, cuyo padre aparecía como “no conocido”. Este fenómeno también lo encuentra 

Carbajal (2008) para el caso de Bolaños. 

Casos como el de Ana Patiño o Gertrudis de León lo repiten por lo menos 
77 mujere s en el periodo estudiado a las que se logró encontrar más de un hijo 
registrad o de padre desconocido5. En total son 193 hijos ilegítimos de mujeres 
que tuvieron más de un hijo, esto representa alrededor de una quinta parte del 
total de ilegítimos cuya madre aparece en los registros. Esto sin contar a las mujeres 
que registraron uno o más hijos como ilegítimos y después probablemente se casaron 
y registran a otros hijos legítimos donde ya aparece el nombre del padre. Estos casos 
revelan que frecuentemente las madres solteras que llevaban a bautizar a sus 
hijos cohabitaban con un hombre fuera del matrimonio por lo que los hijos ilegíti-
mos eran criados en un ambiente familiar similar a los de los hijos legítimos, al lado 
de su madre y de su padre, quienes estaban ilegítimamente unidos de acuerdo con 
las normas eclesiásticas.

En la sociedad colonial del siglo XVIII se ha supuesto que la Iglesia conta-
ba con diversas herramientas de coerción para someter a todos los habitantes 

4 El haber encontrado varios casos en los que una misma madre registra a varios hijos fue 
posible  gracias al empleo del método nominativo o de reconstitución de familias.

5  Se tuvieron que descartar a las mujeres cuyos nombres eran muy comunes y no tenían apellidos 
tales como María, Josefina, Mariana entre otros. Esto dejó fuera de la muestra a muchas mujeres 
que quizá sí tuvieron dos o más hijos ilegítimos.

Tres latitudes en las miradas sobre las mujeres
y la niñez de la Nueva España dieciochesca
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a la ortodoxi a de la fe, pero la existencia de las madres solteras, que se puede 
ver a través  de los hijos ilegítimos en los registros parroquiales, contradice dichos 
postulados . El fenómen o de las madres solteras estuvo presente en el periodo 
colonia l de manera  frecuente. En las parroquias agrícolas y ganaderas con alt a 
població n india, como  la de Taximaroa, en el obispado de Michoacán, uno de 
cada  diez nacidos y presentado s a bautizar fue el resultado de una unión libre 
o consensua l y por ende de una madre soltera. La mujer en la sociedad colonial 
tiene  un pape l más dinámico de lo que se ha creído ya que se mueve en terrenos de 
la ilegalidad cuando las circunstancias así lo requieren. No es un ente pasivo de la 
llamada “sociedad patriarcal”, pues se le observa en diferentes planos tales como 
teniendo hijos y reconociéndolos ante la Iglesia sin estar casada, más allá del apoyo 
activo del hombre en la mayoría de los casos. 

Conclusiones

A través de estas tres miradas a las mujeres del sigo XVIII novohispano se demues-
tra su papel activo en la sociedad de su tiempo. Lejos de la concepción tradicional 
historiográfica de la mujer como un personaje pasivo, se observa en su papel como 
india rebelde, cabeza de familia o transgresora de la moral impuesta por la Iglesia, 
el poder que ejercieron sobre sus cuerpos y destinos. Con este breve texto hicimos 
apenas un somero acercamiento a la vida de estas mujeres que estuvieron lejos 
de ser invisibles en su época. 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto y en qué momento la 
historiografía construyó una imagen falsa de la mujer como un ser sumiso y sin 
historia ? Las fuentes muestran todo lo contrario: una mujer con un rol activo en la 
sociedad, en la guerra, en la vida familiar, en los negocios, en la definición de la mora l 
cristiana, etc. Esperamos que este trabajo haga notar la necesidad de reescribi r la 
historia de las mujeres y de repensar las fuentes tradicionales con que hasta hace 
pocos años se les invisibilizó.
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2.  La perspectiva de género en el estudio  
de los niños en la calle 

Martha Virginia Jasso Oyervides
Reyna Alicia Arriaga Bueno

Petra Lucía Melacio Briones

Introducción

Para poder comprender de manera integral la situación que viven los niños en la 
calle se hace necesario observar, entre muchas otras aristas, la perspectiva de 
género que prevalece en sus familias y elucidar posibles aspectos de incidencia o 
concurrencia en la aparición, permanencia o retraimiento de este fenómeno.

Este capítulo, presenta la reflexión teórica sobre el trabajo construido con las 
familias de los menores atendidos ante su condición de calle, (durante poco más 
de cuatro años) en el Programa Rescate en el Crucero. De esta forma, la experien-
cia generada a partir de las acciones contempladas coadyuvó al estudio del efecto 
en la población atendida a veinte años del trabajo con las familias de los menores.

La investigación permitió analizar la situación en que actualmente vive el menor 
y su familia tal y como se está dando en el contexto natural, describiendo las carac-
terísticas más sobresalientes de la situación de la muestra de menores sometidos 
al estudio para medir la calidad de vida alcanzada a partir de la implementación del 
programa, ubicando desde las variables, aquellas que coadyuvan a elucidar la pers-
pectiva de género que se desprende al abordar la realidad de este grupo poblacional.

Niños en la calle, desde la perspectiva de género

El abordaje desde el enfoque de género en la calidad de vida de los menores que 
estuvieron en situación de calle, hace referencia al desarrollo humano y sostenible 
de satisfacción de necesidades básicas y capacidad de tomar decisiones sobre el 
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proyecto individual y colectivo de vida de las personas (Pulgares, 2003). Debido a 
ello, es que no se puede hablar sobre desarrollo humano de los menores sin con-
templar los elementos socioculturales que condicionan lo individual y colectivo de 
los miembros de la familia, en el que las mujeres, por sus roles sociales y cultura-
les de ser madres, llevan la carga emocional y social de la formación de los hijos y 
de la que depende que sean “buenos” o “malos ciudadanos”, “niños de familia” o 
“niños en la calle”.

En una sociedad como en la que hoy se vive, la familia constituye un grupo 
humano centrado en tareas de procreación, afectivo-sexuales, educativas, de super-
vivencia económicas y sociales, prescrito por el sistema sociopolítico, y organizado 
para el cumplimiento de esas tareas con base en diferencias de género, edad y roles 
sometidos a una relación dinámica interna.

La familia como organización social tiene el objetivo de brindar protección a sus 
miembros y dotarlos de sentido de pertenencia, de manera particular, dicho senti-
do ha recaído en la madre. En el fenómeno de los menores en la calle este sentido 
se ha visto resquebrajado, al no satisfacerse en la fase en que se tiene a los hijos 
pequeños se adelanta la etapa de diferenciación familiar, propiciando una rela-
ción conflictual que puede generar serias dificultades en las relaciones familiares 
(Campani, 1991), otorgándoseles a los niños, en la mayoría de los casos, una re-
lativa autonomía al querer cambiar estructuras en un intento de sustituir su grupo 
familiar por el grupo de pares que se encuentra en la calle.

La familia de hoy se ha sometido a cambios estructurales atribuibles a factores 
de diverso tipo, de los que no pueden desprenderse los biológicos, dados a partir 
del esquema de control de la fecundidad a través de los métodos anticonceptivos, 
aunado a los de tipo cultural que presentan a las mujeres con mayo r facilidad de 
acceso a la educación, observando asimismo, los socioeconómicos que son propi-
ciados a partir de la incorporación creciente de las mujeres al trabajo asalariado . 
Por otra parte, están los factores políticos que vislumbran una gran extensión y 
difusió n de los movimientos de participación y liberación de la mujer, así como los 
de tip o psicológico, que se han visto incrementados en los últimos tiempos con el 
aparente  empoderamiento, independencia, autovaloración y espíritu reivindicativo 
de las mujeres.

Entre las constantes que elucidan la disfuncionalidad familiar de los niños en la 
calle, se coincide con Fernández (1995) al destacar la carencia afectiva, es decir, el 
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desinterés por el niño, así como la obligación del menor por trabajar, la existencia 
de madre o padre autoritarios y conflictivos, o bien el abandono o muerte de uno 
de los padres, además del difuso establecimiento de roles no compatibles con la 
edad, y el escaso o nulo establecimiento de reglas familiares.

El menor que se ha encontrado en la calle dista mucho de haber experimentado 
un modelo de familia que promueva el desarrollo, más bien se observa una situa-
ción disfuncional en el cumplimiento de lo elemental. De esta manera, los roles 
históricamente atribuibles a edad y sexo se han estado modificando, poniendo en 
situación de desventaja, no solo al menor, sino también a las madres.

Según Fernández (2011), las madres tienen un papel preponderante en 
el desarrollo  sociocultural que las hace pieza clave en la estructura social, no 
obstant e, los roles de género, así como la subordinación construida social y cultu-
ralmente, son el motivo de que las mujeres enfrenten situaciones de desventaj a 
y además, intensifican los numerosos efectos de la pobreza en la que viven la 
mayorí a de las madres de menores encontrados en riesgo por estar en situación 
de calle, aunque  la pobreza afecta a varones, mujeres, niños y niñas, esta se expe-
rimenta de maner a distinta según la edad, el grupo étnico, los roles familiares y el 
sexo (Social Watch, 2005).

Por otra parte, la construcción de la identidad es un complejo proceso de inter-
nalización de un conjunto de normas, patrones y reglas de comportamiento que 
van más allá del grupo sexual al que pertenece y que forman parte de un grupo 
social y una cultura humana (Pulgares, 2003). De esta forma, la identidad de géne-
ro se refiere al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito socialmente, la 
combinación de rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo y que 
es internalizado por ella misma; es la forma específica de pensar, sentir y actuar 
que definen los roles que desempeñan a lo largo de la vida y en su construcción 
influyen un grupo de factores relacionados con el medio en el que el individuo de-
sarrolla sus actividades vitales, la familia y la comunidad, pero esta inserción esta 
también condicionada por factores que dependen de características propias del 
sujeto que le permite estar total o parcialmente de acuerdo o bien romper con ellas 
un momento, una parte o toda su vida.

El contexto social del menor que ha estado en la calle comprende un conjunto 
heterogéneo de actores con interacciones productivas, políticas, sociales y cultu-
rales, espacio en el que las mujeres llevan una gran e inequitativa responsabilidad, 
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que no solo se les ha asignado, sino que ellas misma se atribuyen, minimizando 
la autosatisfacción del cumplimiento de sus funciones a nivel personal, familiar y 
parental.

Dentro de esta perspectiva de género, también conviene señalar, cómo en el 
niño que está o ha estado en la calle, tiende a expropiársele la capacidad de apren-
der a elaborar procesos esenciales de su vida emocional y sexual, profundizándose 
como problemática al encontrarse en riesgo, ya que cada vez son más niños que 
empiezan sus prácticas sexuales al ser cuestionada su hombría o imponérseles 
el cumplir en una situación circunstancial, sintiéndose obligados a realizar el acto 
sexual, en ocasiones sin privacidad y sin estar sentimentalmente relacionados con 
su pareja.

En este sentido, la identidad masculina, se concibe como el hombre macho, 
reacio, de iniciativa, inclaudicable, resuelto, firme; dándole a la masculinidad 
atributo s, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales a la cultura 
mexicana y son impuestas por la sociedad en su conjunto, llamándolos a cumplir 
con un rol jerárquico y un dominio económico históricamente determinado.

La asimilación de este rol ha sido un factor determinante para llevar a menores 
a la calle; según el estudio realizado, la mayoría de estos menores pertenecen al 
sexo masculino. Aunque la causa es multifactorial, en la mayoría de los casos, la 
distorsión de los roles familiares, permitió al niño asumir papeles, que a su parecer 
le animaban a salvaguardar el bienestar familiar, es decir, ante la carencia de la 
figura paterna, el niño ha sentido la obligación de ser él quien asegure la satisfac-
ción de las necesidades básicas de familia, situación que se profundiza aún más si 
es el mayor de los hermanos, o bien, si la madre se encuentra imposibilitada física 
o socialmente para trabajar.

Esta percepción de género también se manifiesta ante la carencia de recursos 
económicos de la familia, en la que aun teniendo la presencia de ambos padre s, 
no se logra satisfacer las condiciones básicas de vestido y alimento, ni tampoco 
la complacencia de fantasías de carácter compensatorio que el niño convierte en la 
necesida d de consumo, ya sea por imitación o por deseo personal, que solo con 
su propio ingreso económico puede subsanar sin importar el riesgo biopsicosocial 
que ello puede implicarle. 

Con base en esto, el fenómeno del niño en la calle rompe con el planteamiento 
de que desde temprana edad sufren la expropiación de la capacidad de valerse por 
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sí mismo, en el que el varón como arquetipo sexual, aparece como inútil, desvalid o, 
dependiente de la mujer en las cosas personales, situándolos en una posición 
insegura para enfrenar la vida doméstica y privada, en sí, solos (Pulgare s, 2003). 
Por el contrario, la realidad muestra que los menores que se han integrado a la 
actividad en la calle, adelantan en mucho el desprendimiento de la dependenci a 
familia r y más aún la maternal, al pretender adquirir la autosuficienci a y liberars e 
de lo que consideran un yugo que los imposibilita para cumplir con un rol que les 
satisfag a sus propias necesidades, sin considerar las consecuencias que pued e 
acarrearle  el despego prematuro del seno familiar y más aún, que le brinda la 
estancia  en familia y cercanía maternal. 

Con el fenómeno de niños en la calle, se observa a un menor varón asumiendo 
prematuramente la paternidad, producto de la promoción cultural en el hombre, 
asumiendo actitudes de autoridad y sostén familiar, así como la responsabilidad 
de alimentarse, cuidar a sus hermanos menores y valerse por él mismo, ante la in-
suficiencia de la capacidad física, emocional, social y económica de los padres o 
de alguno de ellos y el abandono del otro.

Esta situación al ser tratada institucionalmente, con base en las política s de 
bienesta r social y protección al menor, permite voltear la mirada al o los responsable s 
familiares, los padres, que cabría señalar, en la mayoría de los casos  por razones 
sociale s y culturales se concretan en la figura maternal, ya sea por definición o exclusión  
de funciones dentro del propio contexto familiar, o bien, por pertenecer  a familia s 
mon o parentales o compuestas, en las que el jefe de hogar está representad o 
explícit a o implícitamente por la figura femenina.

Para el caso que se ocupa, cabe señalar que el cumplimiento de estas funcio-
nes son realizadas con desventaja, no solo en correspondencia al sexo masculino, 
sino con sus mismas pares, ya que las madres de estos menores, llevan consigo 
el estigma de la pobreza, y como se señaló con anterioridad, existe una fuerte 
relación entre trabajo no remunerado y empobrecimiento (Social Watch, 2005). 
Además, ninguna instancia social admite o reconoce que el trabajo del cuidado es 
necesario para la sociedad, se caracteriza por ser invisible y ni siquiera es conside-
rado como un trabajo que requiere desgaste físico, debido a ello, no se le asigna 
valor agregado, por lo que no es asalariado (CEPAL, 2013). 

En este sentido, las tasas de empleo femenino remunerado apenas se han mo-
dificado desde los noventa, la representación femenina sigue siendo insuficiente 
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(CEPAL, 2013). De acuerdo con el índice de equidad de género, en ningún país las 
mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones, no obstante que 
de los 53.2 millones de personas que integran la población económicamente activa 
(PEA), el 38% está representado por mujeres.

Con base en el estudio de Conociendo México del INEGI (2016), el 78% de los 
nuevos nacimientos registrados se deben a mujeres no económicamente activas, 
aunado a un 19% de los nacimientos, que en 2014 registraron ser de mujeres menores 
de 20 años. Cabe destacar que de cada cien hogares en México, en veintinueve la 
jefatura la tiene una mujer, cabría entonces cuestionarse la calidad de vida que se 
presenta en esta población, ya que el porcentaje de alfabetización en hombres es 
del 93.5%, mientras que en la mujer solo se ha alcanzado el 89.5%, observándos e 
que México a nivel mundial, en este rubro forma parte del grupo de los países 
en mejor situación de equidad, pero aparece estancado desde 1995, según la 
Conferenci a Mundial sobre los Derechos de la Mujer, Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (2013).

Del mismo modo, México se ubica entre los países en mejor situación de 
matrícula en la educación básica, presentando un estancamiento en los prime-
ros nivele s con un promedio de 9.3 años de estudio para el sexo masculino y 9 
años par a el femenino6. Aunado a ello, este país engrosa el 28% junto a otros a 
nivel mundia l con estancamiento en el rubro de equidad en el ingreso y género, 
situándol o como uno de los países en peor situación, teniendo una estimación de 
ingresos anual en dólares de 4,637 para las mujeres y 12,358 para los hombres, 
es deci r, estas percibe n anualmente casi una tercera parte del ingreso en relación 
con la que recib e el hombre, observándose la limitación y negación de sus dere-
chos en correspondencia con las del sexo opuesto, vislumbrando con ello el estado 
de inequidad en las condiciones de vida y acceso a oportunidades de desarrollo, 
no solo para ella que es fundamental, sino también para sus hijos, los niños que se 
encontraron en la calle; acrecentando, por un lado, el grado de dificultad para pro-
porcionar un mejor nivel de vida a sus dependientes y evitar con ello la incidencia  
al riesgo. 

6 Lo que equivale a ubicarnos con un nivel general nacional con secundaria inconclusa



35

Cabe destacar, que los roles señalados con anterioridad, muestran claramente 
las funciones que las mujeres han tenido que desempeñar, mismas que cumplen 
con los aspectos contenidos en la teoría del triple rol y asignados de acuerdo con el 
sexo; sin embargo, habría que hacer hincapié en el rol productivo, ya que, como se 
mencionó con antelación, México presenta una gran inequidad.

De esta forma, el rol productivo, contribuye a la subsistencia familiar; sin 
embarg o, para el caso de las madres de los menores en la calle, el cumplimiento  de 
este corresponde a la única alternativa de sobrevivencia, muchas veces en form a 
inadecuada, con las limitantes que da el ser mujer jefa de hogar, ya que la realida d 
muestra que solo el trabajo doméstico absorbe cada semana, como términ o medi o, 
35 horas de la vida de una mujer activa (Lipovetsky, 1999) y si a eso se le suma la 
cantidad de tiempo que pasa fuera de casa, permite vislumbra r la carga laboral, 
remunerada y no, con la que esta tiene que lidiar cotidianamente, minimizando  
las posibilidades de desarrollo individual que redunde en el desarroll o colectivo-
familiar.

En este sentido, según datos del INEGI (2016), el porcentaje de jefas de 
hoga r en México, creció en los últimos tres años. De esta forma, una de cada 
tres vivienda s tiene a una mujer a la cabeza, desde esta perspectiva, las mujeres 
que asume n la jefatura de hogar imprimen a este rol características propias que 
proviene n del entrecruzamient o entre ser mujeres y el pertenecer a una posición 
social determinad a (Morales, 2001).

Las mujeres siempre han estado encargadas de la educación de los hijos, de 
la inclusión de hábitos y el fomento de los valores. Por ello, y con base en sus 
múltiple s funciones, no pueden quedarse inertes ante el desmoronamiento de los 
valores que han traído las crisis familiares (Cabello, 1995),  ya que cualquier jefe de 
hogar debe hacer lo posible para que sus hijos adquieran valores que les faciliten 
su desenvolvimiento en el mundo exterior, que les permitan acceder a la educación 
escolar y en el futuro al ámbito  laboral, que les ayuden a relacionarse armoniosa-
mente con sus iguales o a enfrentarse con éxito a las amenazas del mundo actual.

Por otra parte, las mujeres de este grupo no solo carecen de capital material, 
sino que además están limitadas en cuanto al capital social y lo concerniente a las 
relaciones sociales y culturales, la potencialización y la plena participación de la 
mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos los 
procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el 
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logro de la igualdad y el desarrollo (Conferencia Mundial sobre los Derechos de la 
Mujer. Declaración y plataforma de Acción de Beijing, 1995). Siendo la toma de 
decisiones una de las funciones más difíciles de realizar, ya que con ella, se ven 
involucrado s, no solo quién toma la decisión, sino también a quién o a quiénes 
afecta con esa determinación, las jefas de hogar tienen que asumir la carga de la con-
secuencia ellas solas, sin poder compartir la carga emocional y la responsabilida d, 
provocándole limitación en otros aspectos de su vida cotidiana (Muñoz, 2001).

Si bien es cierto, el principal obstáculo para que la mujer acceda a la plena 
ciudadaní a social está dado por las representaciones culturales no obstante la 
participación económica es un elemento importante para alcanzarla. El logr o 
de la equida d de género significa construir una sociedad donde haya iguales 
oportunidade s y las relaciones entre las personas se basen en el respeto a las 
diferencias  (Social Watch, 2005) y no únicamente con políticas orientadas hacia la 
consideració n del mercado. Para ello, es inminente destacar la importancia de la par-
ticipación del Estado, con la creación de espacios públicos para el cuidado infantil, 
especialment e dirigidos a los sectores de menos recursos, así como la ampliación 
en los horarios del servicio educativo público para las madres trabajadora s de los 
menores con riesgo de incidir en la calle, aunado a ello, se hace necesari o fomen-
tar al interior de las familias procesos educativos, que paulatinamente promueva n 
el cambio sustancial de los esquemas culturales, con la redistribución práctica y 
simbólica de las responsabilidades reproductivas al interior de la familia (CEPAL, 
2013).

Con base en el estudio cuantitativo no experimental-descriptivo y transversal 
realizado en Saltillo, Coahuila, sobre la calidad de vida de los niños encontrados en 
la calle, se propuso la relación actual entre las variables de educación, salud, inte-
racción familiar y redes sociales, vistas a la distancia de implementación del pro-
grama de atención denominado Rescate en el Crucero, a partir del cual se despren-
dieron aspectos inherentes al impacto de la acción en relación con el cumplimiento 
del objetivo que planteó el incremento en la calidad de vida sujeto a la reintegración 
del menor a su familia y al sistema escolar, ya que se consideraba a estos facto-
res determinantes en el proceso formativo del ser humano, además, se consideró 
que es en la familia y en la escuela, donde el ser humano adquiere sociabilidad y 
se potencializan las capacidades que permiten aprovechar las oportunidades de 
desarrollo. Desde esta perspectiva, para efectos del presente artículo se observan 
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desde el enfoque de género la consideración de la situación socio demográfico y 
la interacción familiar como aspectos inherentes al fenómeno social de ser menor 
en la calle.

 La población considerada para la investigación la constituyó un total de 480 
menores que se encontraban en seguimiento por el programa en la ciudad de 
Saltillo, durante el periodo comprendido de 1997 al 2000, la unidad de análisis la 
comprendieron el menor y su familia. Por su parte, la muestra constituida como un 
subconjunto de la población total, obtiene su representatividad al haberse determi-
nado en función de la estimación con un nivel de confianza del 95%. Con base en 
ello y su consecuente tratamiento, a partir de la fórmula para variables continuas, 
se determinó que la población total tendría que ser representada en una muestra 
no menor a 45 beneficiarios del programa, que en la actualidad oscilan entre los 
25 y los 34 años de edad, recurriendo a sus familias de origen, por ser considerado  
el entorno familiar, como el principal agente involucrado en el desarrollo de los 
entonce s menores en riesgo.

El espacio geográfico atendido durante la investigación correspondió al sector 
“Tetillas” ubicado al oriente de la ciudad, fundamentalmente por: a) ser un espa-
cio considerado por el programa como máximo expulsor de menores al riesgo, al 
contar con el 39% del total de las familias distribuidas en cuatro sectores y con un 
37.5% de los menores beneficiados con el programa; b) contar con la mayor cantidad 
de zonas expulsoras atendidas, al registrar a 21 colonias, de las 68 consideradas 
en la cobertura municipal del programa; c) haber sido estimado como prioritario y 
haber focalizado acciones de seguimiento con la implementación del proyecto Casa 
de los Niños; d) haber sido área de responsabilidad de intervención social de las 
investigadoras durante la implementación del programa.

La consideración de la situación socio-demográfica permite elucidar los factores 
presentes en la unidad de análisis, ya que determinan el nivel de inserción y partici-
pación en el propio desarrollo, así como la situación escolar que da pie a vislumbrar 
los factores que potencializan la oportunidad de desplegar las capacidades y habi-
lidades del individuo en función de alcanzar su propio perfeccionamiento humano. 
Completando este aspecto social se añade el bienestar físico como condicionante 
de calidad de vida, al plantearse la necesidad de que el menor posea los mínimos 
indispensables de protección para lograrlo, más aún, si se trata de evitar o tratar 
problemas relacionados con el riesgo de afectar su salud tanto física como mental.

La perspectiva de género  
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Otro aspecto relevante en la búsqueda y tratamiento de la información lo consti-
tuye el relacionado a la fortaleza del tejido social, bajo el cual se desarrolló el menor 
y la dinámica en la familia, permitiendo elucidar el nivel de pertenencia familiar y 
social generada en el contexto de la implementación del programa. 

La información generada a partir de la aplicación del instrumento recibió 
tratamiento  estadístico con el programa SPSS, analizando los datos a través de las 
medidas de tendencia central, como media, mediana y moda, además de la consi-
deración de las frecuencias obtenidas en esta fase de recolección; Del mismo modo, 
pudieron establecerse relaciones, con una confiabilidad del 99% y 95%, entre 
las diversas variables consideradas para el análisis, a través del estadístico de 
correlación de Paerson. 

En un afán por hacer eficiente el estudio se elaboraron dos bases de dato s, 
separando , en primera instancia, los datos concernientes al menor en form a 
específic a, partiendo de la premisa de que pueden existir más de un menor 
pertenecient e a la misma familia, ya sea esta: compuesta, nuclear o extensa; y en 
un segundo momento, se plantean los resultados emanados del tratamiento de 
las variables concernientes a la interacción familiar, con base en la autoridad y 
percepció n de los roles que poseen las familias de los menores atendidos por el 
programa, así como su interacción en redes sociales y el alcance y seguimiento 
de las respuestas que el Estado instrumenta, a partir de las políticas sociales, en 
relació n a los problemas que viven los niños en la calle.

De esta forma, el abordaje del género, como uno de los factores a considerar 
en la información ante los aspectos socioculturales presentes en la población que 
determinan de una u otra manera los roles familiares que el menor ha de asumir, 
encontrándose así en una escala nominal, que el 85% de los casos son hombres  
y el 15% son mujeres, reafirmando con ello, el rol de proveedor que prevalece  
entre el sexo masculino como esquema cultural de este sector de la población, 
independientemente  de la condición familiar en que se encuentre.

El cruce entre las variables “con quién vive” y “estado civil”, permite observar 
que la etapa de diferenciación ya señalada, en este tipo de población, se ha alargad o 
hasta la edad adulta, ya que, en la actualidad, el 60% del total de los casos perma-
necen solteros viviendo con ambos padres, o bien con uno de ellos, presentando  un 
cambio en las condiciones que muestran generalmente los menores  integrado s a la 
actividad en la calle, adelantando en mucho el desprendimiento de la dependenci a 
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familiar y más aún la maternal, ya que a pesar de las circunstancias que en ellas se 
encontraban, permiten inferir la premisa de que “la familia es de primordial impor-
tancia y que ningún sitio es como el hogar” (Bowlby, 1985).

Con base en esto, se elucida que de la población total encuestada: el 76.7% 
de la población (46 menores), son trabajadores, de los cuales el 41.7% lo hacen 
como albañiles, el 20% lo hace como empleados, el 6.7% como operarios y 6.7% 
tienen negocio propio o desarrollan otro tipo de actividad, como realizar quehace-
res del hogar, el 1.6% se dedican a la actividad de chofer; 3.3% de ellos realizan 
actividades remunerativas en la calle, como vendedores ambulantes, el otro 20% 
lo constituyen estudiantes, personas que trabajan y estudian, y aquellos que tienen 
ninguna actividad. 

En un intento de saber cómo es que se dan los niveles de autoridad, indepen-
dientemente del sexo de los padres, recurrimos al  establecimiento y respeto de las 
reglas, dado que la familia como cualquier sistema social, al estructurarse tiende 
a obtener algunas formas de estabilización a través de continuos acuerdos relacio-
nales que nacen del balance de las definiciones recíprocas de la interacción, estos 
acuerdos prescriben y limitan las conductas individuales, mismas que sirvieron de 
base para el proceso formativo del entonces menor.

Con base en las respuestas derivadas de las familias, y considerando la ma-
yor y/o menor frecuencia en cada uno de los indicadores, se encontró que ante 
situaciones pasadas de mal comportamiento en los entonces niños el 93% de los 
padres los regañaba de vez en cuando, el 46% los castigaba, mientras que las fa-
milias que les gritaban representan el 48%; sin embargo, el estudio también arrojó 
que cuando se trataba utilizar el diálogo, el 44.2% señalo haberlo hecho muy se-
guido. No obstante, los insultos estaban presentes en el 4.7% de esta población y 
los golpes en un 25.6% de las familias, encontrando que esta situación casi nunca 
ocurría, según lo señalado por los encuestados. 

El estudio sobre los roles que desempeñaron los miembros de las 43 familias 
desde la implementación del Programa Rescate en el Crucero estuvo dada a partir 
de la expresión de sus puntos de vista con respecto a un listado de afirmaciones, en 
el cual, el encuestado indicaba el grado de acuerdo o desacuerdo en cuatro reactivos 
distribuidos en una escala de Likert. Así, los resultados derivados de esta selección  
permiten observar que las familias están totalmente de acuerdo en: a) que los 
hijo s deben obedecer a sus padres, aunque no exista punto de coincidenci a, esto 
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representado  por el 100% de los encuestados; b) el 95.3 % opina que los padres 
deben mostrar a sus hijos quién es el que toma las decisiones (obviamente ubican-
do a los padres); c) el total de los participantes opina que los padres son respon-
sables de la protección de los hijos; d) la opinión del 95.3% de las personas que 
contestaron señala que los padres son los responsables del sostenimiento de los 
hijos; e) el 100% considera que la madre es la principal figura en el desarrollo del 
menor y que para ser considerada “buena madre” debe preocuparse por la seguridad 
y bienestar de sus hijos, en contraste: el 90.7% considera que la responsabili-
dad de los hijos debe compartirse entre la pareja; f) el 65.1% opina que los padres 
tendrían razón para regañar a sus hijos si salen a trabajar en la calle, a diferencia 
del indicador, bajo esta misma circunstancia señala a los golpes como correctivo 
de incidencia callejera, ya que las respuestas apuntan más bien hacia el 48.8 % 
com o máxima frecuencia indicando estar totalmente en desacuerdo; g) respecto a 
la obligación de la familia en la colaboración con sus hijos en las tareas escolares, 
el 95% coincidió al estar totalmente de acuerdo y el 100% destacó su opinión al 
señalar la obligación que la familia, en particular la mujer, tiene de mandar a sus 
hijos a la escuela; y h) el 95% considera que la familia debe ser la principal fuente 
de apoyo ante cualquier crisis y que el menor no debe cooperar con su trabajo si el 
sueldo de los padres no alcanzara (55%).

El análisis de la opinión de las 43 familias sobre la percepción de los roles, 
permit e inferir claridad respecto al papel que cada uno debe desempeñar para el 
correcto funcionamiento del sistema, de corresponder su opinión con la realidad 
que han vivido los menores en sus hogares, se deduce que la interacción familia r 
se modificó favorablemente, dado que se asumieron los papeles de acuerdo a 
la edad y el sexo que el común de las familias posee, no obstante se reitera la 
especificidad  de cada familia en cuanto a la estructura, nivel socioeconómico, tipo, 
y nivel de conflicto en el que se ha venido desarrollando la dinámica familiar.

Por estas razones, se infiere que la familia asumió su propio desarrollo en co-
rrespondencia de su rol, y con respecto a la relación que guarda con los demás, 
respetando los derechos humanos elementales, incluso la libertad, ya que hubo 
opiniones de más o menos en desacuerdo al señalar las libertades y obligacio-
nes del niño, respetando su libertad de ser o estar, evitando aquellas situaciones 
en que se pusiera en riesgo su integridad física, social y moral, como parte de las 
funciones de protección por parte de la familia. Con base en ello, se destaca que 
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el saber manejar la libertad tiende hacia la búsqueda de la calidad de vida, de es-
ta forma, el enfoque de las capacidades que plantea el Sen (2000) postula que: 
libertad, más capacidad de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestar, 
incrementándol o, haciendo con ello a la familia, promotora de calidad de vida de 
sus miembros.

Conclusiones

Cabe destacar que en el fenómeno de los niños en la calle, la familia sigue siendo la 
principal red personal y social para asegurar la supervivencia, el sano crecimient o 
y socialización del menor, por tanto, más que liberarla de la “carga del cuidad o”, 
se hace necesario modificar los roles y papeles hacia la mayor equidad al interior, 
fortaleciend o a su vez la red social e institucional, para el mejor desarrollo de 
todos los miembros, especialmente el de la madre, contribuyendo con ello a la 
redefinició n del rol de hijo, no obstante el sexo que posea.

Sin embargo, es importante resaltar el papel de la madre en el proceso forma-
tivo del menor y por ende de la estructura social. Ante ello se requiere que existan  
mujeres inmersas en procesos de desarrollo humano-individual para consolidar el 
crecimiento familiar y social, a partir de políticas, más que de carácter asistencial, 
con mayor tendencia a la equidad, sobre todo en apoyo a la mujer jefe de hogar que 
coadyuven, paulatinamente, a minimizar la carga ante la carencia de capital mate-
rial y que potencialicen los factores que permiten a la mujer  modificar la carencia 
de capital social, que favorezcan su construcción de ciudadanía, partiendo del me-
joramiento de sus relaciones sociales, con el ejercicio y la proyección de los valores 
a sus hijos menores, producto de la real y equitativa acción social.

Asimismo, se exhortan acciones de trabajo integral específicamente con las 
familias de los niños que no son asumidos por esta como elementos de especial 
atención, es en este sentido, más que parcializar y atribuir el problema al niño o 
adolescente, debe atenderse el sistema familiar a fin de considerar, desde una 
perspectiva global y con enfoque de género, la problemática que tiene lugar en su 
entorno, tomando en cuenta la diversidad de los factores presentes en ella, permi-
tiendo vislumbrar características que este grupo posee con respecto del resto de 
la población.
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 Cabe destacar, la necesidad de considerar los distintos modelos de intervenció n 
emergentes en la solución y tratamiento de problemas como el de los menores  
en la calle, sobre todo aquellos derivados de la experiencia del trabajo con esta  
població n, en el que la perspectiva de género, permite describir los factores 
inherentes  y poco observados en el fenómeno.
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3.  Tránsitos en la construcción de las 
masculinidades como objeto de 
conocimiento

Joel Zapata Salazar

Los varones aprenden antes lo que no deben hacer o ser 
par a lograr  la masculinidad […] que no se es bebé, que no se es 

homosexua l y principalmente, que no se es mujer.
María Jociles

Introducción

Si algo caracteriza al mundo social es su profunda complejidad. Las sociedades en 
que nos desenvolvemos se mueven y desarrollan en un entramado de premisas 
socio-culturales con un profundo arraigo histórico que impactan profundamente 
nuestras subjetividades. Esta afirmación puede no parecer extraña a los investi-
gadores sociales que regularmente están buscando nuevas rutas de aproximación 
al mundo social, lo que sí llama la atención son los caminos a partir de los cuales 
realizan estos acercamientos y establecen trayectorias de trabajo, articulando una 
urdimbre de conceptos, teorías, métodos de trabajo y sobre todo, construyendo 
objetos de conocimiento. 

Tal es el caso de los estudios sobre las masculinidades. Tópico actual que 
ha generado un lugar por derecho propio dentro de los estudios psicosociales. 
El objetiv o del presente capítulo es trazar los vectores analíticos a partir de los 
cuale s se ha construido la noción de masculinidades, entendida en su complejidad  
y su multidimensionalida d. Su justificación está dada a partir de la necesidad de 
conoce r no solo el porqué, sino el para qué de dichos estudios, sus trayectorias; 
el sustrat o epistemológico y las metodologías que le abordan, tal como lo asienta 
Tena  (2010). 

Con un pasado breve pero no por eso menos nutrido, los investigado-
res establece n su surgimiento entre las décadas del setenta y del ochenta 
(Viveros-Vigoy  a, 2003), en un contexto de crisis, la crisis del sistema sexo/gé-
nero (Olavarría, 2003) en un contexto de cambio social y de transiciones en los 
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regímenes políticos (Sanféli x, 2012). En un principio, el incipiente tema de las 
masculinidade s se alimentó del funcionalismo, expresado particularmente en 
la teoría de role s; luego, apareciero n trabajos de corte psicoanalítico por influjo 
de la segund a ola del feminism o. Fue hasta la década del ochenta cuando los 
antropólogos  y los historiadore s lo consideraron  como objeto de estudio, situando 
a las masculinidade s como parte de una historia global, marcada por la lucha y la 
transformació n, revelando  los matices en las relaciones entre hombres y mujeres  
en tiempos, ritmo s y espacios socioculturale s concretos.

Desarrollo

A finales del siglo XX, los procesos vinculados a la globalización, los ajustes en 
materi a política impulsando acciones afirmativas a favor de la  equidad, los 
intercambio s culturales, el impulso a los derechos humanos, el reconocimiento a la 
diversidad social y cultural, los cambios demográficos y la mutación al anquilosado  
modelo normativo, promovieron que los intereses de los investigadore s se 
decantara n por algunos temas de interés que hasta hoy nos siguen inquietando: la 
construcció n identitaria, las conformaciones intragenéricas de relación masculin a, 
la sexualida d, las paternidades (las nuevas y las normativas), la salud física y 
menta l, las relacione s de poder, la vida emocional y el trabajo; en conjunto, han 
sido las grandes líneas de abordaje del tema. 

Los investigadores en el área comenzaron a trabajar aspectos de la vida y la rea-
lidad de los hombres; sin embargo, al no existir un corpus teórico o empírico que les 
sustentara y mucho menos una tradición intelectual que le precediera, los estudios 
se intersectaban en algún punto, más no presentaban cohesión intelectual ni co-
herencia explicativa. Su proyecto no parecía tener un alcance tan profundo como 
el de los estudios feministas de las mujeres. Aunque esta situación guarda cierta 
lógica con los estudios emergentes, su existencia y justificación se instauran con 
recelo en los estudios feministas y con un enfoque un tanto más amplio en los estu-
dios de género de los hombres. Su desarrollo incipiente fue más bien discreto pero 
sostenido. A mediados de la década del noventa se dinamizan y se extienden por 
diversas latitudes a través de libros y revistas especializadas y no especializadas, 
tanto en los países de habla inglesa como en Latinoamérica.
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En este sentido, Minello (2002) establece tres grandes líneas de abordaje de 
las investigaciones sobre masculinidades. Una de ellas estructura el concepto a 
partir de una construcción bio-psico-socio-antropológica e histórica de la mascu-
linidad; otro camino, aborda las masculinidades desde el género;  una tercera, 
trabaja el constructo como una herramienta de orden analítico. Los tres vectores 
ofrecen elementos de análisis para la comprensión de una serie de discursos en 
construcción que no pocas veces parecen antagónicos.

En la primera línea, resulta fundamental el trabajo empírico que pueda 
esclarece r las dimensiones, variables e indicadores que posibilitan la generación 
de preguntas originales que orienten el quehacer científico. La investigación en 
masculinidade s es un trabajo complejo que no pocas veces trasciende al propio 
trabajo disciplinario. Al respecto, Minello (2002) asegura que las investigaciones 
en las Ciencias Sociales “deberán contemplar los aspectos materiales y simbólico s, 
el cuerpo y sus significados, el proceso histórico y los tiempos (largos y cortos), 
las estructuras y los hombres de carne y hueso, las condiciones individuale s y las 
estructurale s” (p. 60).

Como se observa, la perspectiva disciplinar tiende a adoptar la forma de los 
estudios interdisciplinarios, dado que el enfoque individual de la Psicología difícil-
mente atraviesa la barrera del estudio de los roles y estereotipos sexogenéricos, 
mientras que el enfoque puramente social tiende a caer en un reduccionismo fun-
cionalista a partir del cual se podría explicar de alguna forma la división sexual del 
trabajo pero no profundizaría en las relaciones de poder que se construyen desde 
la subjetividad. De allí que, como señala Minello (2002), la masculinidad debe 
pensarse como una construcción psicosocial, histórica y cultural que posibilite  un 
mayor nivel de reflexibilidad.

La segunda línea de abordaje, analiza a las masculinidades desde el géner o, 
esto es, en términos de relación, en las dimensiones intragenérica e intergenéric a. 
Como aseguran Valdés y Olavarría (1997) en buena medida, esto se debió 
a la incorporació n del tema al trabajo de los gobiernos ante la urgencia  que 
representaba n los altos índices de violencia hacia las mujeres, los temas  vinculado s 
a la sexualidad, las identidades masculinas, el machismo y la masculinida d 
hegemónic a en su conjunto.

Como se lee, desde esta línea se abordan aspectos estructurales de la socieda d 
pero también aspectos culturales y subjetivos. En este sentido, toda información 
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que se genere acerca de las mujeres, sus problemas y condiciones de vida, dice 
algo acerca de los hombres y viceversa; finalmente ambos son parte de una ecua-
ción social. Difícilmente podrían entenderse fenómenos como el machismo o la 
violencia por condición de género si no se tiene una visión abarcativa que incluya 
a ambos participantes. Para ello, se parte de la existencia de una división social 
sexo-genérica que opera a partir de espacios y dispositivos de poder. Retoma los 
sistemas tradicionales de diferenciación social de los estudios de género, tales 
como raza, etnia, estrato, grupo etario y clase social, para relativizar la condición y 
experiencias de vida de los hombres y revela cómo no solo las mujeres se enfren-
tan a condiciones de subordinación. Así mismo, se manifiesta la historicidad del 
constructo y se observan las transformaciones y las permanencias en los sistemas 
de relación que los hombres entablan. Como bien asegura Connell (2003, p. 15), 
las construcciones de la masculinidad dependen del “momento histórico y se carga 
de sentido políticamente”. 

El tercer camino para entender la masculinidad es revisarlo como una 
herramient a analítica, no solo como un concepto empírico. Esto facilita la 
construcció n de interrogantes, la formulación de problemas de investigación, el 
análisis de estructura s jerárquicas de modelos de masculinidad en sociedades 
específicas con sus respectivas implicaciones  a nivel individual e institucional, y 
la postulación de tesis y explicaciones tentativas sujetas a comprobación, a partir 
de las cuales se puede explicar cómo se reproduce la dominación de un sexo sobre 
otro y cómo se pueden construir relaciones más horizontales.

Realizando una lectura analítico-crítica de la organización 
social de la masculinidad

Cuando a mediados de la década de los noventa, Connell publicó en inglés el hoy 
conocido capítulo que da título a este apartado y que fue conocido en la lengua 
castellan a hacia 2003, abrió una senda para el estudio, análisis e interpretació n 
de los estudios de masculinidades, facilitando su delimitación como objeto y 
campo  de estudio, que casi a mediados de la segunda década del siglo XXI, sigu e 
brindand o una visión coherente del tema en cuestión. Sus precisiones abarcan 
elemento s de orden epistemológico, pero también metodológicos y analíticos. 
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Part e de la originalida d de la propuesta es su visión sistémica: entender “a la 
masculinida d no como un objeto aislado, sino como un aspecto de una estructura 
mayo r […] necesitamos una explicación de esta estructura y de cómo se localizan 
las masculinidades en ella” (Connell, 2003, p. 103).

Construir el tema de las masculinidades como objeto de estudio no ha sido cosa 
sencilla; algunos países llevan la delantera, particularmente los de habla inglesa, 
aunque no podemos olvidar el trabajo que se ha realizado en Francia, Alemania, Ja-
pón o Latinoamérica. El abordaje proviene de múltiples direcciones, la academia, 
los movimientos y los activismos sociales han pretendido reivindicar los derechos 
de los hombres, particularmente en el tema de la paternidad. Sin embargo, cuando 
revisamos el estado actual del tema, resulta preciso volver los ojos a lo que Minello 
(2002, p. 14) afirmó hace poco más de quince años: “la construcción teórica de la 
categoría masculinidad no ha cuajado todavía”. Definir a la masculinidad como ob-
jeto de estudio no solo puede resultar impreciso, sino parcial. Las visiones tienden 
a destacar solo algunos aspectos de la realidad de los hombres;  por otro lado, al no 
existir unidad teórica ni conceptual en las clasificaciones realizadas, han surgido 
diversos modelos explicativos ya que intentan desvelar conceptualmente, aquello 
que puede entenderse como masculinidades.

De aquí que, los esfuerzos para definir conceptualmente a la masculinidad 
asuma n criterios tantas veces antagónicos. Uno de los trabajos reseñados es el 
realizado por Clatterbaugh (1990). Partiendo de un criterio sociopolítico, establec e 
categorías que parten de premisas distintas en la forma de entender lo que los 
hombres son y lo que los hombres hacen. En primer término, aparecen las mascu-
linidades conservadoras que consideran la primacía de los hombres como natura l, 
así como sus roles de preñador, proveedor económico y protector. A partir de lectura  
y análisis realizados de textos históricos, Connell (2003) destaca que esta noción 
tradicional se gesta en Inglaterra a mediados del siglo XIX, en el contexto de la 
dinámica  de fuerzas sociales de ese momento producto de la revolución industrial. 
El punto más endeble de esta posición es precisamente la deshistorización del 
géner o, tal como lo revela Scott (1996) ya que las diferencias físicas  no pueden ser 
el punto central para apropiación material y simbólica del cuerpo de las mujeres.

Las posturas pro-feministas, se integran por una multiplicidad de visiones y 
posicionamiento s, algunos más radicales que otros. Coinciden en que el género es 
una construcción social y que, por tanto, es posible cambiar las condicione s vigente s 
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de dominación, particularmente de las mujeres y de los hombres no ubicado s en 
una posición de hegemonía. Ante esto, Rocha y Lozano (2016) discuten un plan-
teamiento central: ¿cómo deben entenderse los estudios de los hombre s o de las 
masculinidades en un marco interpretativo feminista? Una pregunta de esta natu-
raleza, difícilmente tendrá una respuesta unívoca; sin embargo, las respuestas las 
encuentran en el cuestionamiento al modelo masculino dominante y en el recono-
cimiento de su participación y responsabilidad en la subordinación de las mujeres; 
así mismo, encuentran en la deconstrucción de este modelo una vía accesible para 
cambiar las condiciones imperantes, reconociendo el papel de la academia, de los 
activismos y de los grupos de reflexión sobre masculinidades.

El movimiento de los men’s rights trajo consigo que algunos hombres se perci-
bieran como sujetos de injusticias de orden social, económica y legal por parte del 
Estado y de la sociedad, particularmente en el tema de la paternidad; por tanto, 
conciben a la masculinidad como una lucha para recuperar aquello que conside-
ran un derecho legítimo. Aquí podemos encontrar tres corrientes interna s. Una 
que niega la existencia de privilegios masculinos y sostiene que tanto hombres 
com o mujeres sufren igualmente por imposiciones ligadas al género; una segun-
da postul a la existencia de un poder erótico femenino que sojuzga a los hombres; 
por últim o, aquella postura que sustenta que las mujeres usurparon el auténti-
co poder masculino y es tarea de los hombres recuperarlo. El aspecto más débil 
de esta postura radica en que no estudia la totalidad de los hombres; esto es, 
se habl a desde masculinidades marginales, por ejemplo, sin que se realice una 
distinció n clara de la influencia de otras categorías analíticas como la de raza o 
clase social.

Existen también las conceptualizaciones de desarrollo espiritual, también lla-
madas mitopoéticas. Atribuyen a la identidad masculina los atributos de una serie 
de arquetipos en donde héroes, patriarcas y monstruos (Gil Calvo, 2006) cumplen 
una función arcaica en la sociedad y en donde “las mujeres no desempeñan un 
papel preponderante en la construcción de la hombría y que desde el varón y entre 
varones es como debe construirse la masculinidad” (Minello, 2002, p. 16). 

Por su parte, los posicionamientos marxistas de la masculinidad desgajan a la 
identidad de la estructura social de clases y de la lucha de estas. Algunas aporta-
ciones importantes se han desprendido de aquí, como el concepto gramsciano  de 
hegemonía (1971), retomado por Connell. 
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La masculinidad proveniente de grupos específicos en condiciones de 
subordinación, principalmente homosexuales (estudios Queer), hombres 
afrodescendiente s, hombres provenientes de diversos grupos étnicos y religiosos y 
minorías en genera l; esto es, grupos que viven alguna condición de subalternidad. 
Estas posturas y los trabajos derivados, han revelado una serie de relaciones de 
poder en las que un individuo o un grupo, valiéndose de las relaciones de poder, 
limitan o cancelan las posibilidades de desarrollo de otros a través de mecanismos 
sociales que tildan de enfermo, antinatural, malo, pecaminoso o sucio, al otro que 
hay que controlar  (Núñez, 2000).

Como se puede apreciar, la categorización propuesta anteriormente, aunque 
abarcativa, no está exenta de críticas. Una de ellas, es la realizada desde la an-
tropología por Gutmann (2000), quien organiza cuatro fórmulas para entender la 
masculinidad: a) todo aquello que los hombres piensan y hacen; b) todo aquello 
que hagan o piensen para ser hombres; c) lo que piensan o hacen algunos hom-
bres prototípicos; d) la masculinidad se encuentra dentro de las relaciones en el 
orden de género femenino-masculino. Como se aprecia, las primeras tres fórmu-
las adolecen de consistencia teórica, en tanto que equiparan sexo con género, se 
olvidan del cincuenta por ciento de la población mundial, reproducen la escisión 
ontológica entre hombre/mujer, masculino/femenino y olvidan que las mujeres 
pueden presentar conductas masculinizadas y los hombres pueden presentar con-
ductas feminizadas. Como se aprecia, es a partir de la última fórmula, se puede 
llegar a una mayor comprensión del tema, posibilitando la realización de análisis 
complejos.

Por su parte, Kimmel y Messner (1998) establecen la existencia de tres 
grande s modelos que permiten abordar la masculinidad. Planteados en término s 
reduccionista s y mutuamente excluyentes resultan bastante limitados y limitantes  
al momento de trabajar las nociones de género como una categoría analític a. A 
sabe r: el modelo biológico. Este toma las diferencias heredadas y aquellas que 
son product o de la biología para explicar conductas diferenciadas en cada sexo. 
De est e modo, las diferencias ligadas al género —más bien, al sexo— serían 
la resultant e de procesos adaptativos de orden evolutivo, tendiente s a la auto-
conservación y a la conservació n de la especie, tal como lo indican los estudio s 
darwinistas y post-da rwinistas clásico s. 
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De este modo, la construcción social del género tanto en hombres como mujere s, 
parte de una misma base: las diferencias sexuales biológicamente heredada s. A 
partir de estas; de los cuerpos que las poseen; y de las característica s psicológica s, 
sociales, económicas y éticas; se configura una serie de prácticas específica s y 
relaciones de poder y dominación de lo masculino frente a lo femenin o; práctica s 
y relacione s determinadas a priori y naturalizadas por la biología; parámetro 
referencia l para determinar la salud y la enfermedad, la norma y la transgresión 
de la misma. 

El segundo modelo se basa en análisis antropológicos de orden cultural, en 
donde las organizaciones particulares de sociedades específicas y las adaptacio-
nes que el hombre realiza a su ambiente sociocultural, permiten generalizar y más 
aún, universalizar una idea compartida del ser hombre. Desde esta perspectiva, el 
elemento fundamental a partir del cual se estructura la identidad, es la diferencia  
sexual. La investigación de género orientada a partir de esta visión, asumió un 
planteamient o político: la reivindicación de las particularidades tanto masculina s 
como femeninas, volviéndolas un atributo más bien positivo. En el caso de las 
mujere s, la gestación de nuevos seres humanos y las prácticas reproductivas  
derivada s y vinculadas con la maternidad posibilitaron las generalizaciones de la 
identificació n femenina. En el caso de los hombres, “la identificació n masculin a 
operaría por analogía , con la notable diferencia que la diferencia de sexo no 
conduc e a los hombres a encontrar en la reproducción su razón de ser sino, por el 
contrario, la motivación para trascenderla” (Loeza y Castañeda, 2011, p. 32).

Un tercer modelo, emana de la sociología, en donde existen prácticas, 
conducta s, actitudes, valores y una ideología apta o adecuada tanto para los 
hombre s como para las mujeres, en función de la organización y el funcionamiento  
del sistem a social. La consecuencia más palpable aún se puede observar en 
mucha s investigacione s de naturaleza psicosocial, al centrarse fuertemente en los 
roles y los estereotipos de género.

Los tres modelos fueron ampliamente aceptados y poco cuestionados hace al-
gunas décadas; en su momento sirvieron como una directriz para la construcción 
del objeto de estudio, para guiar la investigación y para la lectura de los resultados; 
sin embargo, el exceso de determinismo y de reduccionismo, el ahistoricismo, el 
esencialismo y la rigidez de los planteamientos, condujeron a los investigadores 
actuales a la construcción de planteamientos y formas de hacer ciencia menos 
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rígida s y más abiertas. Por ende, estudiar la masculinidad “conlleva explicitar el 
coste y la alineación que viven los hombres en las relaciones con sus congéneres, 
hombres y mujeres” (Alsina y Borrás 2000, p. 86).

Una de las aportaciones más recientes, críticas e innovadoras en el abordaje 
de las masculinidades proviene de la sociología francesa, propuesta por Pierre 
Bourdieu. Difícilmente puede definirse al autor como un teórico de los estudios de 
género, como investigador con esta perspectiva, como profeminista o simplemente 
como desarrollador de una teoría de las masculinidades; sin embargo, a lo largo de 
sus trabajos como sociólogo, tanto a nivel teórico como de investigación, aparece 
una constante: la dominación de los hombres vinculada al género.

A diferencia de otros autores, Bourdieu no elabora una tipología de las mascu-
linidades; tampoco realiza una revisión exhaustiva de lo que puede entenderse 
como tal; más bien, incorpora lo que él denomina estructuras históricas del orden 
masculino en esquemas inconscientes de percepción y apercepción a partir de las 
cuales puede entenderse la dominación masculina. Es así como la acción misma 
de clasificar a los sexos genera simbolismos y se convierte en la expresión de la 
dominación de los hombres a partir de un pensamiento dualista que exalta a unos 
y empequeñece a los otros  (Rosales, 2007).

De esta manera, Bourdieu se asegura de realizar un ejercicio sesudo que explo-
ra lo que él llama categorías del entendimiento a partir de las cuales los humanos 
construimos el mundo —la realidad—. Sus aportaciones no se quedan en el nivel 
de la cavilación filosófica y social. Observa la necesidad de emplear una metodo-
logía específica para tratar el tema, en este caso, el análisis etnográfico. Aunque 
ciertamente, este procedimiento metodológico no es nuevo en antropología y en 
ciencias sociales, y su aplicación al estudio de las masculinidades presente una 
amplia trayectoria, su originalidad reside en el giro que le da; esto es, el análisis 
de las “estructuras objetivas y de las formas cognitivas de una sociedad histórica 
concreta […] como el instrumento de un trabajo de socioanálisis del inconsciente 
androcéntrico capaz de operar la objetivación de las categorías de ese inconsciente” 
(Bourdieu, 2010, p. 17).

El autor indaga diversas líneas a partir de las cuales se construyen las relaciones 
de dominación —patriarcal—  y la forma en que se inscriben en el orden simbólico, 
a partir de una “naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social 
naturalizada” (Bourdieu, 2010, p. 37). Por tanto, la dicotomía naturaleza/socieda d 
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queda suprimida por un entramado de relaciones entre lo biológico y lo social. 
Destacar el carácter relacional de lo biológico y lo social en la conformación de las 
identidades masculinas, permite hacer a un lado la categoría género y sustituirla 
por la diferencia entre los sexos o relación entre los sexos, reforzando el carácter 
histórico y social de las prácticas sexuales.

El punto de partida es la socialización de lo natural que objetiva una explicación 
que oculta la subjetividad de una relación de dominación, expresada y entendida 
en prácticas naturalizadas en la forma en que hombres y mujeres se relacionan. 
Por tanto, las diferencias genitales y la misma relación sexual pueden entenderse 
como expresiones de desigualdad y dominación por una de las partes en la que 
los hombres ejercen el poder. “Cuando sus pensamientos y sus percepciones [de 
los dominados] están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de do-
minación que se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son inevitablemente 
unos actos de reconocimiento, de sumisión” (Bourdieu, 2010, p. 26).

Los mecanismos de asimilación de las relaciones de dominación se apoyan en 
procesos insertos en la organización de la vida social. Por un lado, se encuentra la 
apropiación de la diferenciación de los sexos, expresada en cuerpos concretos y 
prácticas derivadas, legitimadas, reforzadas y normalizadas a partir de una serie 
de procesos encaminados a definir lo que es masculino en el hombre y femenino 
en la mujer. El segundo proceso se vincula a la violencia simbólica, apoyada en la 
explicación androcéntrica de los sexos, creando un sentido práctico común, que 
define a su vez el sentido de las prácticas. De este modo, la violencia simbólica es 
asimilada por la parte dominada y por el poder que este le otorga al dominador.

En este proceso, Bourdieu toma cierta distancia de Butler respecto a la perfo-
matividad del género y por ende, de las relaciones de poder. Para la autora, postular 
la performatividad del género implicaba rechazar una esencia vinculada a este y 
construirlo “a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la 
estilización del cuerpo basada en el género” (Butler, 2007, p. 17); desnaturalizarlo, 
negando que este sea un rasgo fijo e interno, sino más bien un hacer, que fenome-
nológicamente no es preexistente a la acción. Butler recupera el sujeto político del 
feminismo y entiende las relaciones de poder (y de dominación) como una capaci-
dad inherente a la performatividad, la agencia o la capacidad de acción. De aquí, 
se desprende que su teoría “no puede negar el poder como condición de su propia 
posibilidad” (Butler, 2007, p. 29). 
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Esta vinculación con la agencia nulifica los aspectos simbólicos relacionados 
con la socialización del género, mismos que Bourdieu relaciona con el habitus co-
mo medio para la interiorización de las acciones del sistema social en el que los 
individuos se mueven. De este modo, las relaciones de dominación no quedan ins-
critas a “una operación estrictamente performativa […] del cuerpo […] en y a través 
de un trabajo de construcción práctico que impone una definición diferenciada de 
los usos legítimos del cuerpo” (Bourdieu, 2010, p. 37).

Estos planteamientos, originalmente no fueron expuestos por Bourdieu. Poco 
tiempo antes que él, Godelier (1986), como parte de sus trabajos antropológicos, 
en el contexto del estructuralismo marxista, observa cómo el proceso de entrada en 
la cultura implica entrar al lenguaje y con ello, entrar al género; esto es un proceso 
complejo de simbolización en donde la masculinidad se convierte en un sistema 
activo de dominación que sustenta su poder en el control absoluto de las mujeres 
más que en la acumulación de los bienes. De aquí que, el sistema de producción, la 
apropiación y control de los cuerpos, las relaciones sexuales y la homosociabilidad, 
se encuentren inscritos en el orden simbólico. El objetivo: el control de las mujeres. 

Retomando a Bourdieu, podemos asegurar que el autor, no solo demarca una 
línea de trabajo distinta a la de Butler, sino más bien, a la de los posestructuralis-
mos feministas y a los feminismos posmodernos, que se posicionan abiertamente 
en contra del pensamiento binario, uno de los pilares del estructuralismo (Córdova, 
2003).

De esta manera Bordieu abre la posibilidad a la elaboración teórica de explica-
ciones generales que den cuenta de la subordinación histórica de las mujere s y no  
solament e a través de enfoques particularistas y fragmentarios. Bordie u no se opon e 
de manera radical a tales dicotomías, mas no las conceptualiza en los término s 
kantianos esencialistas, más bien analiza el papel que dichas oposicione s de 
contrario s juegan en la naturalización de una realidad históricament e jerarquizada  
a partir de la cual operan las relaciones de asimetría. Como señala Shi (2001), 
esta operación compleja puede entenderse solo a partir del habitus producto  de 
la experiencia  individual y la experiencia colectiva; subjetivida d socializada  en 
dond e individu o/sociedad, subjetividad/objetividad, cuerpo/mente, entablan una 
dinámica  dialógica, estableciendo un vínculo no dicotómico entr e la producción y 
reproducción  biológica y social, indispensable para entender las relaciones de poder 
y subordinación por condición de género. 
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Otra distancia que toma con los feminismos desarrollados a partir de la décad a de 
los noventa, tiene que ver con la deshistorización del género; “es preciso reconstrui r 
la historia del trabajo histórico de deshistorización […] la historia de los agentes y de 
las instituciones que concurren permanentemente a asegurar esas permanencia s, 
Iglesia, Estado, Escuela” [sic] (Bordieu, 2010, p. 105). Su program a polític o se 
encamin a a urdir en aspectos sutiles de las estructuras patriarcale s y la cultu-
ra androcéntric a resultante, presentes, incluso, en sociedade s contemporánea s 
avanzadas económicamente donde, como sostiene Córdova (2003), ante 
circunstancia s más o meno s similares, las mujeres resultarán menos favorecidas 
por una u otra condició n o circunstancia.

De aquí surge el siguiente cuestionamiento: ¿de dónde derivan y qué sostiene 
las estructuras responsables de la división sexual del trabajo y de la vida, así como 
su lógica jerarquizante, cuyo ejercicio es conocido y aceptado tácitamente tanto por 
el dominador como por el dominado? En este punto coincide con Connell en el papel 
que juegan las instituciones en esta dinámica de dominación, particularment e la 
Familia, la Iglesia y el Estado (Moscovici, 1984;  Castells, 1998), entendiéndolas 
como “producto de relaciones sociales y cognitivas que, al imponerse como neutras 
mediante su introyección desde su proceso de socialización” (Córdova, 2003, p. 4) 
no pueden elevarse a un rango de universalidad antropológica e histórica más allá 
de la variabilidad cultural espacio-temporal situada.

Para cerrar una visión de conjunto de los planteamientos de Bourdieu respecto 
a la dominación masculina, cabe enfatizar que, Bourdieu insiste en la necesidad de 
lo concreto en el descubrimiento de la materialidad de los cuerpos donde se cons-
truyen las prácticas que recrean lo social. Punto de disidencia con las tendencias 
feministas actuales, que encuentran en el “discurso o la actividad performativa [el 
medio para] diversificar las formas de expresión de la femineidad y de la masculini-
dad así como relativizar las relaciones de desigualdad entre las mismas” (Rosales, 
2007, p. 193). Finalmente, a partir de la lectura que hace el autor de las formas 
de dominación masculina se pueden observar los matices, tantas veces sutiles, 
en que se constituye la dominación masculina y cómo el feminismo ha tendido 
puentes para visibilizar lo que históricamente ha estado ahí y que tantas veces nos 
hemo s negado a ver.

En tal estado, podemos establecer un puente analítico entre Bourdieu y Conne ll, 
aunque no siempre coincidente. Mientras que Bourdieu remite a los campo s de la 
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vida social, en donde los agentes se mueven a través de instituciones, normas y 
reglas que es necesario aprender para entrar en el juego del campo como tal, cuyo 
resultado de la acción socializadora tiene como horizonte el mundo subjetivo del 
agente en la forma de historia internalizada, y funciona como principio generador 
de prácticas sociales en los niveles estructural e individual; esto es, un complejo 
entramado de relaciones.

Para Connell, la masculinidad puede entenderse también en términos de rela-
ciones de género, inscritas en sistemas adaptativos socio-histórico-culturales; por 
tanto, la masculinidad es un concepto que se transforma y no es siempre el mismo 
en términos sociales e individuales, por ejemplo a lo largo del ciclo del desarrollo. 
Como producto histórico, la masculinidad de nuestros días es más bien reciente; 
parte de la ideología burguesa de la separación de sexos del siglo XIX, y se erige 
como una figura de la modernidad (Chartier, 1992). Como un concepto relacional, 
la “masculinidad no existe más que en oposición a la feminidad” (Connell, 2003, 
p. 104), por tanto, hablar de masculinidad implica hablar de una construcción de 
género.

Aunque Connell y Bourdieu hablan de estructuras para explicar el género, ambo s 
lo hacen de manera diferente. Mientras que el primero expone sus planteamiento s 
en términos de estructuración de “la práctica social en general, y no un tipo especia l 
de dicha práctica” (Connell, 2003, p. 114), Bourdieu lo hace homologando campo y 
habitus, teniendo como horizonte la estructura social y las prácticas sociales. Estos 
cambios de perspectiva y la falta de consenso en el abordaje de nuestro problema 
de estudio no son de extrañar. 

Lo cierto es que, como menciona Giddens (2012), el trabajo de Connell, aun 
cuando se ha convertido en un clásico de los estudios de género y de las masculi-
nidades en particular, es relativamente reciente y los estudiosos sociales no han 
alcanzado a dimensionar del todo sus implicaciones. La influencia que ha tenido 
en investigaciones posteriores es notable, ayudando a la comprensión de “cómo 
se estabilizan y, potencialmente se desestabilizan ciertos regímenes de género. Al 
mostrar que el orden de género nunca es fijo o estático” (Giddens, 2012, p. 644).

De aquí se desprende que, definir y acotar a las masculinidades siempre será 
una aproximación, compleja y constructiva. Asumir la consciencia de ello facilita-
rá la comprensión de los hombres y de la sociedad en que estos se mueven, las 
estructuras generadas a partir de las relaciones que estos entablan, las prácticas 
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sociales, las normas y los significados culturales y diversos sistemas de diferen-
ciación social. Ello conduce a la comprensión de que, aunque la masculinidad es 
una parte constitutiva del género, presenta una autonomía relativa que no puede 
soslayarse (Minello, 2002).

Conclusiones

A modo de cierre, se puede señalar que el estudio de las masculinidades es 
relativament e reciente y, que por tanto, se han construido herramientas analítica s 
y metodológicas de orden explicativo de manera heurística. El camino para 
estudia r las masculinidades no ha sido uno solo; se ha transitado por la Biología, 
la Psicologí a, la Antropología, la Historia y la Literatura; se ha abordado desde el 
feminismo y los estudios de género; y se le ha tomado como una herramienta de 
orden analítico.

De aquí se desgajan las líneas futuras de investigación que ciertamente no 
abandonarán los problemas “clásicos” de los estudios de masculinidades, en 
tant o que no podemos ver el mundo solo bajo la óptica de los estudios y autore s 
europeos y estadounidenses, cuyo análisis y visión del mundo se desenvuelven 
en sociedades concretas, y responden a problemáticas específicas de dichas 
sociedade s, coincidentes en algunos puntos, y contrastantes en otros con las 
sociedades  latinoamericana s, por ejemplo. 

Así pues, las construcciones identitarias masculinas, el machismo, la violencia 
por condición de género, los aspectos vinculados a la salud, la sexualidad masculina, 
las paternidades y las relaciones familiares, el mundo del trabajo y la vida emocional 
de los hombres seguirán ocupando un lugar importante en los estudios empíricos y 
trabajos teóricos del tema. Por otro lado se presentarán temas emergentes estrecha-
mente relacionados con las condiciones cambiantes del mundo y las sociedades 
del siglo XXI, tales como las trasgresiones al modelo hegemónico de masculinidad 
en los planos político, económico y social; las respuestas y acciones afirmativas 
de los hombres frente al reposicionamiento de las ideologías de derecha en el 
plano político; las reproducciones y producciones de los discursos de los hombres a 
través de estudios transgereacionales; las transformaciones y ajustes en las ins-
tituciones como el noviazgo y la familia; las interacciones de los hombres en las 
relaciones de pareja en contextos de equidad; los estudios vinculados al cuerpo, a 
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la salud menta l y a la educación de la masculinidad; por citar algunos. Estos temas 
emergentes marcarán nuevas direcciones que demandarán abordajes creativos 
en los niveles teórico, metodológico y empírico.

Lo anterior ratifica el carácter prominentemente intersubjetivo, cultural y social 
de las masculinidades; los procesos dinámicos que conlleva; y las relaciones que 
se entablan al endogrupo y a los exogrupos. Estas relaciones pueden ser de índole 
diversa y tener distintos grados de significación para la construcción del sujeto, en 
tanto ente político, como para el mundo social. 

En ese sentido, podemos identificar las relaciones de las masculinidades en 
dos grandes grupos: a) en el primero se encuentran las relaciones estructuradas y 
estructurantes vinculadas con el poder, la producción y la vida emocional; b) en el 
segundo, el diálogo que se establece al interior de las masculinidades, entendidas 
a partir de posiciones más o menos definidas, tantas veces contradictorias, inter-
dependientes y jerarquizadas, dadas a partir de la hegemonía, la subordinación, la 
marginación y la complicidad con el proyecto patriarcal.

Al día de hoy se cuenta con una serie de referencias, investigaciones, autore s 
clásicos, teorización, pero sobre todo, con una mayor delimitación del objeto 
de estudi o y con líneas posibles de investigación que vuelven al trabajo con las 
masculinidades un espacio rico para la reflexión y comprensión de la vida social 
atravesad a por el género.

Tránsitos en la construcción de las  
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Introducción

La crianza representa el principal medio de transmisión de valores, creencias y ac-
titudes que impactan en las conductas adaptativas de la infancia (Casais, Flores y 
Domínguez, 2017). Las prácticas de crianza son consideradas como el desarroll o 
de habilidades, participación positiva, resolución de problemas, monitoreo y 
disciplin a efectiva (Domenech, Franceschi, Sella, y Félix, 2013).

Uno de los supuestos básicos de la Teoría de la Identidad Social (TIS) es que la 
imagen que tienen los individuos de sí mismos se construye teniendo como referen-
cia las semejanzas y diferencias que encuentran con los miembros de los diferentes 
grupos y los estereotipos son el conjunto de creencias positivas o negativas que ca-
racterizan a un grupo social y que permiten incluir a las personas en diferentes grupos 
sociales (Velandia-Morales y Rincón, 2014), además de que visibiliza las diferencias 
entre hombres y mujeres e indaga sobre cómo opera la red de relaciones sociales 
de poder que construye las posiciones de género (Yago-Simón y Tomás-Aznar, 2015).

En las relaciones de los primeros años de vida es donde se sustenta la cons-
trucción polarizada de la identidad masculina y femenina que está asociada a roles 
convencionales que tendrá un carácter normativo sobre las elecciones. La morali-
dad se disfraza así de “sexualidad” y, en función de ella, se les exige a las personas 
distintos deberes y se les marca distintas expectativas (Suárez-Villegas, 2014). El 
concepto de género se define en el mundo anglosajón a mediados del siglo XX para 
designar las actitudes, características y roles esperados por el entorno en un niñ o 
o niña a partir de la identificación de su sexo según sus caracteres anatómicos 
externo s (Puleo, 2013). 
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Los estereotipos de género adscriben características y roles, definen los esque-
mas de referencia, influyen en las expectativas y comportamientos de hombres y 
mujeres y, en última instancia, refuerzan la continuidad de la segregación formativa 
y ocupacional (Vázquez-Cupeiro, 2015). El género es, por tanto, una “representa-
ción cultural” que contiene ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, 
deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres 
(García y Castro, 2017).

La relación asimétrica entre hombres y mujeres en nuestro país se ha caracte-
rizado por mantener y reproducir los estereotipos, roles, prejuicios y toda serie de 
causas que promueven la discriminación y trato desigual (Rodríguez, Mendieta y 
Vidaña, 2016). Por lo que el estudio de los estilos de crianza está definido a partir 
de las construcciones socioculturales dadas en cada región.

El estudio de las prácticas parentales permite analizar cómo influye la 
interacció n entre padres e hijos en el desarrollo de niños y adolescentes. Darlin g y 
Steinberg (1993  como se citó en Méndez, Andrade y Peñaloza, 2013) definieron las 
práctica s parentales como los mecanismos que utilizan los padres directament e 
hacia las metas de socialización del niño y adolescente. Por su parte Maccoby y 
Martin (1983 como se citó en Méndez et al., 2013) clasificaron dos dimensiones 
centrales en las prácticas parentales: 

1) El control, exigencia parental o presión que los padres utilizan sobre sus 
hijo s para el alcance de determinados objetivos, así como sus metas. 

2) El apoyo, responsabilidad, sensibilidad y calidez en la respuesta parental 
ante las necesidades de sus hijos. 

Los estilos parentales se han considerado como patrones interrelacionados de 
creencias, actitudes y formas de comunicación que emplean los padres durante  
la crianza y desarrollo de sus hijos para regular y controlar su comportamient o. 
Las percepciones y representaciones que construyen los niños de tales proceso s 
ejerce n una gran influencia en su comportamiento general (Aguilar y Aguilar, 2013), 
y los resultados sugieren que los estilos parentales positivos facilitan el desarrollo 
de una buena salud mental y, por el contrario, los estilos negativos se asocia n con 
su deterioro (Ruvalcaba-Romero, Gallegos-Guajardo, Caballo, y Villegas-Guinea, 
2015). 
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Medición de la crianza 

Un aspecto que es de suma importancia al estudiar las prácticas de crianza es la 
estructuración interna de este constructo; es decir, los elementos o dimensiones 
que la conforman, para poder medirla de una manera objetiva, y en este sentido, 
tres de las dimensiones que se consideran importantes para la medición de la 
crianza son el afecto, el control y el apoyo.

• Darling (1999 como se citó en Casais Molina et al., 2017) menciona que el 
apoyo es un elemento del afecto, y se refiere a la sensibilidad parental, a la 
calidez y al grado en el que los padres fomentan intencionalmente la indivi-
dualidad, la autorregulación y la presunción. Se identifica con bajos niveles 
de castigo físico, la utilización del razonamiento por parte de ambos padres 
y la buena comunicación, mientras que el afecto se relaciona con una 
adecuada expresión de emociones durante las interacciones padres-hijos. 

• Carrasco, de Barrio y Holgado (2007), basándose en el modelo de Schaefer 
desarrollado en 1965, relacionan el afecto con la comunicación, en su 
dimensión de amor (amor; amor-control y amor-autonomía), en la cual las 
relaciones familiares positivas son definidas por una evaluación positiva del 
hijo y por la expresión de afecto y apoyo emocional. El afecto se ha asociado 
con aspectos como la expresión de sentimientos, la calidez en las relaciones 
de padres e hijos, así como un adecuado clima familiar.

• El control, por su parte, se relaciona con las exigencias de los padres, con las 
demandas que hacen a sus hijos para integrarlos a la familia, para atender 
sus demandas de madurez, supervisión, esfuerzos disciplinarios y de voluntad 
para enfrentar al niño que desobedece.

Por su parte, Palacios (1988 como se citó en Ramírez, 2005) postula que las 
prácticas educativas de los padres pueden estar determinadas por una serie de 
factores que se dividen en tres grupos. Un primer grupo relacionado con el niño: 
edad, sexo, orden de nacimiento y características de personalidad. Un segundo 
grupo relativo a los padres: sexo, experiencia previa como hijos y como padres, ca-
racterísticas de personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y 
de la educación, y expectativas de logro que tienen puestas en sus hijos. Un tercer 
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grupo relacionado con la situación en la que se lleva a cabo la interacción: carac-
terísticas físicas de la vivienda y contexto histórico. Asimismo, define cuatro estilos 
de crianza:

•	 Estilo autoritario. Se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de 
exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 
predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una 
obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar 
el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones 
rígidos preestablecidos. Las normas que definen la buena conducta son 
exigentes y se castiga con rigor la mala conducta. 

•	 Estilo democrático. Son los que presentan niveles altos en comunicación, 
afecto, control y exigencias de madurez, en consecuencia, son afectuosos, 
refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son sensibles a las peticio-
nes de atención del niño; no son indulgentes, sino que dirigen y controlan 
siendo conscientes de los sentimientos y capacidades; explican razones no 
rindiéndose a caprichos y plantean exigencias e independencia. También se 
puede definir el estilo democrático en función de la evitación de decisiones 
arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la explicación de razones 
cuando dan normas y el uso de respuestas satisfactorias. Los padres mar-
can límites y ofrecen orientaciones a sus hijos, están dispuestos a escuchar 
sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos. 

•	 Estilo permisivo. Son los padres caracterizados por un nivel bajo de control 
y exigencias de madurez, pero con un nivel alto de comunicación y afecto. 
Se caracterizan precisamente por el afecto y el dejar hacer. Consultan al niño 
sobre decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño auto 
organizarse, no existiendo normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan 
el razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el niño. 

•	 Estilo indiferente o de rechazo-abandono. Es el estilo de crianza utilizado 
por padres que rechazan y son negligentes, que no son receptivos ni exigen-
tes y a quienes sus hijos parecen serles indiferentes. Al niño se le da tan 
poco como se le exige, pues los padres presentan unos niveles muy bajos 
en las cuatro dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencias de ma-
durez. No hay normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; 
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siendo lo más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa 
indiferenci a respecto de las conductas del niño. 

Uno de los principales objetivos de los estudios de crianza ha sido la reducción 
del comportamiento agresivo y de la desobediencia por niños. Muchos han sido los 
esfuerzos para identificar la relación entre las prácticas de crianza y el desarrollo 
de conducta agresiva y antisocial; se ha encontrado que las prácticas de crianza 
positiva son un factor que reduce el riesgo del desarrollo de conducta delictiva 
(González, Pedroza y Martínez, 2014).

Debido a la importancia del contexto familiar en el desarrollo social del 
individu o, diversos estudios se han centrado en la familia, principalmente en los 
padres (Méndez et al., 2013), la socialización de la infancia se produce mediant e 
las prácticas de crianza, entendidas como la manera en que los padres (y en genera l 
la estructura familiar) orientan el desarrollo del niño y le transmiten un conjunto  de 
valores y normas que facilitan su incorporación al grupo social. De manera simple , 
las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo por los padres y persona s 
responsables del cuidado del niño para dar respuesta cotidianament e a sus 
necesidade s (Cuevo, 2010). 

Durante la infancia de los hijos, los padres son quienes toman las decisiones 
sobre las reglas familiares, así como lo que sus hijos pueden o no pueden ha-
cer. A medida que los hijos entran en la adolescencia, las relaciones familiares 
se transforman y es necesario pasar de la autoridad unilateral paterna a la comu-
nicación cooperativa con el hijo (Musitu, Estévez, Jiménez y Herrero, 2007 como 
se citó en Pérez y Alvarado, 2015). La transición a la cooperación y reciprocidad 
genera  conflictos  entre los padres y sus hijos adolescentes, es decir, discrepancias 
de intereses, expectativas o aspiraciones que no pueden ser alcanzadas por los dos 
interactuante s al mismo tiempo.

Pérez y Alvarado (2015) realizaron una investigación que abarca las diferentes 
estrategias que utilizan chicos y chicas, encontrando que las chicas utilizan más 
estrategias de resolución de conflictos positivas-cooperativas (es decir, muestran 
interés por la causa y origen del conflicto, se centran en encontrar la mejor solución 
y actúan cooperativamente) y los chicos estrategias más agresivas (lo cual implica 
centrarse en sí mismo, querer que la cosas se hagan a la manera propia actuando 
de forma autoritaria).

Prácticas parentales en adolescentes: 
 análisis diferenciado por sexo
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Gámez-Guadix y Almendros (2011), realizaron un estudio sobre la exposición de 
la violencia entre los padres y los estilos de crianza a largo plazo en los hijos, y mos-
traron evidencia de que el impacto podría ser comparable entre varones y mujeres, 
pero manifestarse de forma diferente entre ambos. Mientras que los varones po-
drían presentar más problemas externos de conducta (p. ej. conducta antisocial), 
las mujeres manifestarían más problemas internos de conducta (p. ej. malestar 
emocional).

Un estudio realizado en niños de preescolar mostró que percibe a su madre 
sol o en dos modalidades: autoritaria o no autoritaria (Jiménez, Hernández-Guzmá n 
y Reidl, 2001). Otros estudios en niños con necesidades especiales buscaron 
identifica r los estilos de crianza, se concluyó que entre menor capacidad funcional 
tengan los niños se asocia con menores prácticas de crianza (Solís-Cámara, Díaz, 
Bolívar y García, 2003). Estudios en niños inmigrantes y su relación con problemas 
de comportamiento en preescolar señalaron que tienen una mayor presencia de 
problemas emocionales y dificultades en la relación con compañeros  (López-Rubio, 
Fernández-Parra, Vives-Montero y Rodríguez-García, 2012).

Finalmente, la construcción social que se asocia con determinadas caracterís-
ticas sexuales externas, funge como premisa a la hora en que los padres educan a 
sus hijos, y es ahí en donde se definen las reglas, límites, estilos de comunicació n, 
castigos, etc., lo cual tendrá un efecto en la forma en que se desenvuelvan en 
la adolescencia. Por esta razón, el objetivo que nos hemos trazado es identificar 
las diferencias de género que tienen un impacto sobre las prácticas parentales 
presente s en un grupo de adolescentes de nivel bachillerato.

Metodología

Participantes: La muestra se compone de 973 alumnos de bachillerato del Ateneo 
Fuente como del ICH, el 59.6% son mujeres y el 40.4% hombres, tienen una edad 
media de 15.8 años (DE=.734), el primer año escolar se ubica la mayoría de la 
muestra con el 58.8%. En relación con quien viven los adolescentes, el 78.5% viven 
con ambos padres (las diferencias por sexo se observan en la Tabla 4.1), el 93.1% 
mencionó tener hermanos. La edad media del papá es de 44.2 (DE=6.29) y de la 
madre es 42.2 (DE=5.8).
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Tabla 4.1 
Diferencias por sexo de con quien viven los adolescentes

 Sexo
Total

Mujer Hombre

Ambos padres 457 (78.8%) 307 (78.3%) 764 (78.6%)

Solo papá 11 (1.9%) 10 (2.6%) 21 (2.2%)

Solo mamá 82 (14.1%) 51 (13.0%) 133 (13.7%)

Otros 30 (5.2%) 24 (6.2%) 54 (11.4%)

En relación con la escolaridad de los padres, la mayoría de ellos estudiaron una 
licenciatura o ingeniería (papá=36.7%, mamá=37.4%), seguido del bachillerato 
(papá=21.4%, mamá=25.1%), como se observa en la tabla 4.2

Tabla 4.2 
Diferencias por sexo de la escolaridad de los papás

Papá Mamá

Mujer Hombre Mujer Hombre

Primaria 9 (1.8%) 6 (1.8%) 30 (5.6%) 8 (2.2%)

Secundaria 126 (24.6%) 51 (15.3%) 110 (20.6%) 48 (13.3%)

Técnico 35 (6.8%) 15 (4.5%) 32 (6.0%) 13 (3.6%)

Bachillerato 138 (27.0%) 70 (21.0%) 142 (26.6%) 102 (28.3%)

Licenciatura/ingeniería 189 (36.9%) 168 (50.3%) 193 (36.2%) 171 (47.4%)

Maestría 13 (2.5%) 17 (5.1%) 24 (4.5%) 18 (5.0%)

Doctorado 2 (0.4%) 7 (2.1%) 2 (0.4%) 1 (0.3%)

Prácticas parentales en adolescentes: 
 análisis diferenciado por sexo
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Instrumento: Se utilizó el cuestionario de Prácticas Parentales de Robinson et 
al. (1995) en su versión en español realizada por Gaxiola et al. (2006) y adaptada 
para adolescentes y jóvenes por Flores Galaz y colaboradores (2016) se consider ó 
solo las dimensiones de Autoritativo y Autoritario. Consta de 30 ítems tipo Likert con 
cinco opciones de respuesta que van desde nunca (1) a siempre (5), se compon e 
por dos dimensiones; Autoritativo, incluye el indicador envolvimient o (ocho ítems) y 
razonamient o (siete ítems), y la dimensión Autoritario, incluye el indicado r hostilida d 
verbal (tres ítems), no-razonamiento (cuatro ítems), directividad  autoritaria  (tres 
ítems) y castigo corporal (cinco ítems). 

Procedimiento: El muestreo utilizado para la recolección de datos fue no proba-
bilístico–intencional. Se levantó la información en los centros educativos. El modo 
de aplicación fue auto aplicable dentro de los salones de clase. El estudio fue de 
tipo cuantitativo transversal con alcances comparativos procesados mediant e el 
paquete estadístico SPSS versión 24. El coeficiente alfa de Cronbach report ó una 
fiabilidad del instrumento de.794. Se realizó un análisis de frecuencia s y porcentajes 
para caracterizar a la población de estudio, del mismo modo se realizó un análisi s 
comparativo, tomando como variable agrupadora el sexo de los adolescente s y como  
variables de contraste las dimensiones Autoritario y Autoritativo del cuestionari o de 
Prácticas Parentales a un nivel de significancia de p≤0.050.

Resultados

Se utilizó un análisis comparativo no paramétrico mediante la prueba U de Mann-
Whitney tomando como variable agrupadora el sexo de los participantes y como 
variables de contraste los ítems del indicador castigo corporal y hostilidad verbal 
(Tabla 4.3), encontrando diferencias significativas en seis de los ocho ítems que la 
conforman. Dicha diferencia está cargada hacia el grupo de los varones, los ítems 
relacionados al castigo corporal Mis padres emplean el castigo físico como una 
manera de disciplinarme, Mis padres me jalan (jalonean) cuando soy desobediente 
y Mis padres me dan una cachetada cuando me porto mal obtuvieron un puntaje 
de p=0.000.
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En relación con los indicadores de no-razonamiento y directividad-autoritaria 
(tabla 4.4), se encontraron diferencias significativas en las siete variables que la 
conforman, dichas diferencias se cargan de igual forma al grupo de varones, los 
ítems de Mis padres me castigan quitándome privilegios con poca o ninguna expli-
cación, Mis padres me amenazan con castigarme con poca o ninguna justificación 
y Mis padres me exigen que haga las cosas obtuvieron un puntaje de p=0.000.

Tabla 4. 4
Análisis comparativo por sexo del indicador no-razonamiento y directividad-autoritaria

 Sexo N RP SR UMW p

Mis padres me castigan 
quitándom e privilegios con 
poc a o ninguna explicación.

Mujer 569 453.97 258307 96142 0

Hombre 391 519.11 202973   

Mis padres se preocupan más de 
sus sentimientos que de los míos.

Mujer 564 459.18 258976.5 99646.5 0.010

Hombre 390 504 196558.5   

Mis padres me amenaza n 
con castigarme con poc a o 
ninguna justificación.

Mujer 553 439.83 243226.5 90045.5 0

Hombre 373 498.59 185974.5   

Cuando pregunto a mis padres 
por qué tengo que hacer algo, 
me contestan que porque ellos 
lo dicen o porque es mi mamá (o 
papá) o porque así lo quieren.

Mujer 556 449.36 249844 94998 0.026

Hombre 373 488.31 182141   

Mis padres me ofenden y 
critica n para que mejore.

Mujer 571 459.02 262102.5 98796.5 0.001

Hombre 391 514.32 201100.5   

Mis padres me ofenden y 
critica n cuando no hago bien 
lo que tengo que hacer.

Mujer 573 460.99 264149 99698 0.002

Hombre 390 512.86 200017   

Mis padres me exigen 
que haga las cosas.

Mujer 554 435.59 241318.5 87583.5 0

Hombre 374 507.32 189737.5   
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Al analizar el indicador envolvimiento (tabla 4.5) se encontraron diferencias 
significativa s en siete de los ocho ítems que lo conforman, dicha diferencia está 
cargad a hacia el grupo de las adolescentes mujeres, la variable Mis padres me 
felicitan cuando me porto bien y Mis padres se dan cuenta de mis problemas y 
preocupacione s de la escuela (o trabajo) obtuvieron un puntaje de p=0.000.

Tabla 4.5 
Análisis comparativo por sexo del indicador envolvimiento

 Sexo N RP SR UMW p

Mis padres me motiva n 
a hablar con ellos de 
mis problemas.

Mujer 574 499.52 286722.5 101589 0.014

Hombre 389 456.15 177443.5   

Mis padres me felicitan 
cuando me porto bien.

Mujer 572 508.73 290995.5 94818.5 0

Hombre 388 438.88 170284.5   

Mis padres muestran 
comprensión (empatía) 
cuando me encuentro 
herido(a) o frustrado(a).

Mujer 573 496.92 284737 103184 0.034

Hombre 390 460.07 179429   

Mis padres están atentos a 
mis deseos y necesidades.

Mujer 574 497.6 285623 102688 0.026

Hombre 389 458.98 178543   

Mis padres me dicen que 
aprecian mis logros o 
intento s de lograr algo.

Mujer 570 500.2 285113 97642 0.002

Hombre 386 446.46 172333   

Mis padres se dan cuent a 
de mis problema s y 
preocupaciones de la 
escuela (o trabajo).

Mujer 572 507.52 290299 95515 0

Hombre 388 440.67 170981   

Mis padres me expresan 
afecto con abrazos o besos.

Mujer 570 494.44 281830 102065 0.035

Hombre 388 457.55 177531   

Prácticas parentales en adolescentes: 
 análisis diferenciado por sexo
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Finalmente, en el indicador razonamiento se encontraron diferencias signifi-
cativas en los cinco ítems que la conforman, dichas diferencias están cargadas al 
grupo de las mujeres, solo el ítem Mis padres hablan y razonan conmigo cuando 
me porto mal obtuvo un puntaje de p=0.000.

Tabla 4.6 
Análisis comparativo por sexo del indicador razonamiento

 Sexo N RP SR UMW p

Mis padres hablan 
y razona n conmigo 
cuand o me porto mal.

Mujer 569 508.79 289502 93435 0

Hombre 388 435.31 168901   

Mis padres me animan a 
que librement e expres e 
lo que siento cuando no 
esto y de acuerdo con ellos.

Mujer 571 500.71 285906.5 96423 0.005

Hombre 389 450.83 175373.5   

Mis padres me explica n 
cóm o se sienten con mi 
buen a o mala conducta.

Mujer 556 483.12 268615 93619 0.009

Hombre 373 437.99 163370   

Mis padres me moti-
van a que habl e acerca 
de las consecuencia s de 
mis propias acciones.

Mujer 573 501.89 287584.5 100337 0.005

Hombre 390 452.77 176581.5   

Mis padres me explican 
las razone s de las reglas 
que debe n ser obedecidas.

Mujer 575 500.5 287789 100911 0.009

Hombre 388 454.58 176377   

Conclusiones

El tratamiento estadístico de los datos aportados por la encuesta hace visible la 
existencia de diferencias a partir del género de los estudiantes de bachillerato, en 
los datos demográficos se puede apreciar grupos homogéneos en relación con 
que la mayoría de los estudiantes viven con sus dos padres y el nivel académico es 
simila r en papás y mamás, prevaleciendo aquellos con estudios de licenciatura. 
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En cuanto al atributo autoritario, se siguen observando prácticas de crianza 
negativas hacia los hijos varones, utilizando el castigo corporal como una manera 
de disciplinarlos mediante jalones o cachetadas, asimismo no existe un diálogo en 
donde se pongan en la mesa los diferentes puntos de vista y donde se vean las ne-
cesidades de ellos y se brinde un espacio para la negociación, lo que lleva a que los 
alumnos varones se identifiquen con estrategias agresivas como lo comenta Pérez 
y Alvarado (2015), implicando centrarse en sí mismo y actuando de forma autori-
taria con sus pares. Los padres muestran un comportamiento físico y verbal más 
agresivo, discuten y se enojan con los alumnos. 

Asimismo no consideran los sentimientos de los varones, les quitan privilegios 
sin ninguna explicación, siendo el castigo la única forma en que se pueda educar al 
varón, los alumnos observan que sus padres son más exigentes, que los ofenden 
y les piden que hagan cosas solo por el hecho de ser sus padres o porque ellos 
lo dicen, además de utilizar la crítica como una estrategia para que mejoren, sin 
conversar con ellos ni validar lo que piensan y sienten. Los padres no han podido 
ajustar esas prácticas de crianza en la adolescencia, creyendo que se puede actuar 
igual que cuando eran niños, siendo necesario, como lo comenta Musiti (2007) 
pasar de la autoridad unilateral paterna a la comunicación cooperativa con el hijo.

Por el contrario, al examinar las diferencias por sexo se encontró que la dimen-
sión autoritativo está orientada a las mujeres, teniendo oportunidad de hablar y 
expresar sus sentimientos con mucha facilidad, sus padres se muestran más em-
páticos ante las preocupaciones y necesidades que ellas presentan, siendo más 
receptivos, creando un ambiente en donde las alumnas se sienten más protegidas 
y escuchadas, además de poder utilizar el afecto físico (abrazos, besos) como una 
forma de comunicación con papás. Teniendo diferentes expectativas a partir de su 
sexo, en donde, como comenta Suárez-Villegas (2014) se les exige a las personas 
distintos deberes y se designan actitudes, características y roles esperados a partir 
de rasgos anatómicos externos (Puleo, 2013).

La comunicación ejercida por los padres de las alumnas es más abierta, utilizan 
el diálogo y la escucha, explicándoles cómo se sienten ante cierto comportamiento, 
se muestran atentos y razonan con las adolescentes cuando no se está de acuerdo, 
la motivación es un factor clave en la relación padres-hijas; estas prácticas presentan 
discrepancias con García y Castro (2017) en relación con la representación cultural 
donde se tiene mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres. Hoy en día, 

Prácticas parentales en adolescentes: 
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las adolescentes ven a sus padres con una mayor apertura en cualquier ámbito 
donde se desenvuelvan. 

Por lo anterior se puede concluir que a pesar de existir estudios en donde las 
prácticas parentales con adolescentes y jóvenes han mejorado, y se tiene un 
trat o más igualitario, reconociendo y valorando las necesidades de cada hijo sin 
considera r el sexo, en este estudio se mostró que la crianza hacia los varones 
sigue estando representada por los estereotipos de género, que influyen en las 
expectativa s y comportamientos esperados por hombres y mujeres, que refuerzan 
la continuidad de la segregación formativa en la educación del siglo XXI (Vázquez-
Cupeiro , 2015) donde las prácticas de crianza tradicionales siguen prevaleciendo y 
en donde se utiliza la fuerza y el castigo físico como forma de crianza, teniendo 
patrones similares a los vistos hace treinta años. 
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5.  Experiencias, reflexiones e implicaciones 
en los estudios de género y juventud en 
Saltillo, Coahuila
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Introducción

En el campo de la investigación existe una discusión importante en torno al proceso 
de generar conocimiento científico, es decir, respecto a las implicaciones ontológi-
cas —cuál es la naturaleza de la realidad—, epistemológicas —cuál es la naturaleza 
de la relación entre quienes conocen y aquello que puede conocerse—, metodológi-
cas —cómo la o el investigador puede descubrir aquello que puede ser conocido—, 
así como en relación con la forma en que este es aplicado por las personas que lo 
construyen (Guba, 1990). 

Lo descrito, remite a hablar de los paradigmas en investigación, los cuales 
de acuerdo con Patton (1990) son aquellas formas de ver el mundo que están 
enraizada s en la socialización de las personas que conforman las comunidades 
científicas, y determinan  qué es importante, legítimo y razonable. 

Según Guba y Lincoln (1994), son cuatro los paradigmas que fundamentan los 
procesos de investigación: positivismo, postpositivismo, teoría crítica y constructi-
vismo. Realizar una explicación detallada de cada uno de ellos no es el propósito  
en este capítulo, sin embargo, de acuerdo con el objetivo del presente, es relevante  
señala r que el paradigma positivista, vinculado al empirismo busca explica r, 
predeci r y controlar los fenómenos del mundo natural, ha sido considerad o como 
el modelo hegemónico de la ciencia y, por tanto, ha dominado el discurso científico, 
así com o las formas específicas de conectar las creencias acerca del conocimient o 
con las prácticas de investigar sin hacer visible la forma como estas se tejen 
(Spragu e, 2016; Ríos, 2012). No obstante, debido a la naturaleza de los objetos/
sujetos de estudio en las ciencias sociales, lo descrito es debatible. 
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Al respecto, Blázquez (2010) ha señalado que cuando las personas que crean el 
conocimiento asumen que usar el método científico asegura que sus valores perso-
nales y culturales no sesgan su quehacer y, por lo tanto, logran la objetividad, es una 
simplificación, ya que la ciencia no es una entidad abstracta, sino que es el resulta-
do de consensos alcanzados en las comunidades científicas que trabajan dentro de 
contextos culturales. Abonando a lo descrito, Denzin y Lincoln (1994) señalan que 
la investigación es un proceso interactivo condicionado por la experiencia personal, 
biografía, de género, de clase social, étnica de las personas que investigan. 

Por ejemplo, los estudios feministas han realizado aportaciones valiosas en el 
terreno científico, al señalar que la ciencia no está libre de valores ni de influencias 
sociales (Bartra, 2010), al mostrar cómo el género influye en la generación del co-
nocimiento, en los marcos metodológicos aplicados, teorías desarrolladas y que la 
ciencia puede reproducir esquemas androcéntricos y prejuicios sociales de género 
(Blázquez, 2010). Pero también, de forma muy significativa, ponen en relieve las 
implicaciones políticas en la generación del conocimiento científico, es decir, que 
no basta con la comprensión y conocimiento de cómo funcionan las cosas, sino 
que se necesita tomar acciones a fin de contribuir a la construcción de realidades 
más justas y equitativas.

De esta forma, en el contexto descrito y basado en las experiencias académicas 
de las autoras del presente escrito con jóvenes y mujeres en espacios académico s, 
urbanos y rurales del municipio de Saltillo, Coahuila, así como en sus  propias 
condiciones y situaciones de vida, el propósito de este capítulo es aportar, desd e 
un sentido crítico, a la reflexión epistemológica y metodológica en los estudios 
científico s que aborden las categorías de género y juventud.

Para ello, primero se muestra brevemente la forma en que los estudios femi-
nistas de género nutren el desarrollo de conocimiento, así como las implicaciones 
políticas de este para la construcción de realidades más justas y equitativas entre 
mujeres y hombres, y para la sociedad en general. Seguido, se aborda la categoría 
de juventud; aquí se presentan las construcciones juveniles que se tienen reporta-
das a lo largo de la historia, donde la juventud es analizada más allá de una etapa 
biológica y se centra en los procesos socio-históricos de las y los jóvenes del mun-
do de hoy. Finalmente, articulando los dos sub-apartados señalados, las autoras 
comparten sus experiencias en relación con el trabajo que han realizado en diver-
sos municipios, localidades y espacios del estado de Coahuila, con poblaciones 
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de jóvenes y mujeres, a fin de sugerir algunos posibles elementos y caminos en el 
quehacer investigativo y que proporcionen saberes situados. 

Epistemología feminista

En el proceso de generar conocimiento se identifican dos elementos funda-
mentale s: quién o quiénes pueden conocer o generar conocimiento y cuál es el 
contexto socia l, económico y político en que este se genera. Al respecto, y desde 
hace tiemp o, existen fuertes críticas a la construcción del conocimiento en la 
modernida d, y a la centralida d de la racionalidad europea y anglosajona en los 
procesos de producció n y de valorización del conocimiento científico, es decir, a la 
hegemonía del pensamiento científico positivista. 

Retomando lo señalado respecto a los paradigmas de investigación, de 
acuerd o con Ríos (2010), una de las características del positivismo es su interés 
por el dominio  de la naturaleza, en el cual todo se reducirá a objeto, incluidas las 
y los sujetos de estudio. Asimismo, implica que quien conoce, quien hace ciencia, 
proced e de manera objetiva, imparcial y libre de juicios de valor y de emociones, a 
fin de apelar por un valor de verdad, dispositivos metodológicos que al representar 
cualidade s instrumentales asignadas a lo masculino justifican la exclusión de las 
mujeres en la creación del conocimiento (Maffía, 2015; Riger, 1997).

De esta forma, se advierte que la ciencia, tal y como lo señala Maffía (2007), 
ha sido una empresa casi exclusivamente masculina, donde las mujeres durante 
much o tiempo fuimos expulsadas de las comunidades epistémicas que construyen  
y legitiman el conocimiento. 

Harding (2010) indica que el movimiento de las mujeres necesitaba cono-
cimient o que fuera para las mujeres y donde estas fueran autoras de conocimient o; 
es deci r, de una epistemología feminista, la cual de acuerdo con Blazquez (2012) 
aborde la forma en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en 
la person a que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justificar, y con-
tribuya a la producción de teorías de fenómenos sociales que hagan visibles las 
actividades, necesidades e intereses prácticos y estratégicos para las mujeres con 
el propósit o de contribuir a sus procesos emancipatorios y a fin de generar condi-
ciones de igualdad social.
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De esta forma, los estudios feministas han realizado contribuciones muy 
valiosa s en el terreno científico, en especial, al mostrar cómo el género influye en la 
generación de conocimiento, en los marcos metodológicos aplicados, en las teorías 
desarrolladas y en señalar cómo la ciencia reproduce esquemas androcéntrico s 
y prejuicios sociales de género (Blázquez, 2010) occidentales, eurocéntricos y 
anglosajones.

Ahora, si bien existe diversidad en los feminismos y algunos desacuerdos entre 
ellos, según Blázquez (2012) y Sprague (2016) en dos aspectos hay consenso: 1) 
en que el género en interacción con otras formas de relaciones sociales tales como 
raza/etnia, clase social y nacionalidad, es un organizador clave en la vida social; 
y 2) su dimensión política, es decir, que no es suficiente la comprensión de cómo 
funcionan las cosas, sino que es necesario ejecutar acciones que contribuyan a la 
realización de un mundo social más justo y equitativo.

En relación con el primer punto de consenso, es importante recordar y notar que 
el género se construye. En este sentido, no podemos asumir que la experiencia de 
ser mujer u hombre es la misma para todas las personas, ya que estaríamos cayen-
do en apreciaciones esencialistas que encubrirían diversos sistemas de opresión 
en la vida de mujeres y hombres. 

Las experiencias, cogniciones, emociones, sentimientos, motivaciones, 
significado s, elecciones y decisiones tienen sentido y encuentran lugar cuando se 
analiza n en un contexto histórico, social, político, geográfico, económico y cultura l 
determinado, y cuando se atienden las situaciones en que se encuentran las 
persona s, como el ciclo de vida, su orientación sexual, su religión, su estatus civil, 
su afinidad religiosa, por mencionar algunos.

Finalmente, atendiendo el segundo punto de consenso y en vinculación con lo 
descrito en el párrafo anterior, considerando las condiciones sociales y las circuns-
tancias específicas de vida de las personas, podremos entender cómo y por qué 
funcionan de determinada manera los fenómenos sociales, y será posible construi r 
conocimientos y saberes de forma situada que nos permitan diseñar estrategias e 
intervenciones en dirección a la transformación de realidades injustas, nocivas y 
destructivas para los seres humanos. 
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Juventudes: un espacio compartido

Situándonos en las transformaciones mencionadas en el apartado anterior, ahora 
nos toca dilucidar los elementos relativos a las juventudes, las cuales se constru-
yen en diversos contextos. Una de las problemáticas que más interesan es el poder 
generar realidades justas para hombres y mujeres jóvenes ante la situación social, 
económica y política que hoy vivimos. 

Partimos de la existencia de un debate en torno a las diferencias entre adoles-
cencia y juventud, donde en algunas teorías estos conceptos son manejados como 
sinónimos, principalmente en las psicológicas, y en otras se hacen distinciones a 
partir de elementos relacionados con cambios psicofísicos o con determinados 
momentos significativos que comúnmente se presentan en ese momento de la 
vida, como el inicio de la vida sexual, la elección de proyecto de vida, entre otros. 

El concepto moderno de adolescencia comenzó a utilizarse en el siglo XVIII a 
partir de la publicación de los escritos de Rousseau; en ellos propuso entender a 
la adolescencia como una etapa crucial en el desarrollo del individuo, que significa 
un paso turbulento y crítico, y en la que los atributos ganados serían el despertar 
del sentido social, la emotividad y la conciencia. Por ello, se tiene que reflexionar 
¿cómo podemos acceder a estos atributos cuando desde niños se han desarrollado 
según las necesidades sociales a las que se está expuesto? 

Por tal motivo, no nos limitaremos a una conceptualización biológica de la 
adolescenci a, puesto que como refieren los trabajos de Valenzuela (2009) sobre 
juventud,  este no es un sector social cristalizado, sino polisémico y cambiante. 
Asimismo, partimos de la apreciación de que las y los jóvenes son sujetos activos 
y capaces de transformar, deconstruir y construir las explicaciones que existen 
sobre ellas/os y su mundo. De esta manera, las y los jóvenes son concebidos como 
actores sociales, creadores y constructores de su realidad social (Alpizar y Bernal, 
2003). 

La comprensión de las juventudes y sus diversos sentidos implica conocer 
sus anclajes y adscripciones en el mundo complejo, creciente y globalizado. La 
juventud no es un campo social autocontenido, sino que se construye desde las 
diversas articulaciones con otras áreas de la realidad social que participan en la 
conformació n de los sentidos de la condición juvenil. Los jóvenes y las juventudes 
son construcciones heterogéneas. 

Experiencias, reflexiones e implicaciones en 
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Las y los jóvenes conforman identidades o identificaciones transitorias, que 
incorporan  una lógica lineal de niñez, adolescencia, juventud, madurez; nos intere-
san sus transiciones y los significados que otorgan a estas, así como comprende r 
los sentidos desde los cuales se produce la semantización de esos cambios, 
su interpretación social y su inserción dentro de la dinámica sociocultural de la 
socieda d en conjunto, donde los jóvenes influyen y son influidos por procesos que 
expresan los cambios que viven nuestras sociedades. 

Las juventudes están representadas por procesos de disputa y negociación entr e 
las representaciones dominantes sobre la juventud. En este proceso se encuentra n 
las autopercepciones, o la confrontación de prototipos y formas de vida  desde los 
propios jóvenes (Valenzuela, 2009). En la medida en que estas autodescripcione s 
coinciden con los prototipos definidos desde las representacione s dominantes, se 
establecen interacciones conflictivas por la representación colectiva de lo juvenil. 
Las auto y las hetero percepciones se inscriben en ámbitos relacionales desde los 
cuales se construyen los imaginarios colectivos sobre los jóvenes.

Desde el plano de lo estructural, podemos afirmar que el núcleo de desigual-
dad entre las y los jóvenes mexicanos se concentra en dos palabras: alternativas y 
acceso (Reguillo, 2010). De un lado la posibilidad de elegir y organizar una ruta bio-
gráfica en la que sea posible acceder a los espacios, instituciones y sistemas que 
ofrezcan un mínimo de certezas para imaginar el futuro y construir su plan de vida. 

Finalmente, estas juventudes se construyen y deconstruyen considerando el 
contexto puesto que existe una realimentación constante entre lo que se es y las 
representaciones sociales. Por ello, el siguiente apartado da cuenta de las expe-
riencias que hemos tenido al llegar al norte del país con este tipo de población. 

Nuestras experiencias al transitar en el noreste de México

¿Quiénes han hablado aquí? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los puntos de encuentr o 
académico? Atendiendo a lo señalado en este capítulo, responder a estas pre-
guntas tiene relevancia para comprender nuestras motivaciones, cómo y desde 
dónde surgen nuestras apreciaciones, y cómo estas en conjunto con nuestras 
experiencia s se entrecruzan para abrir posibilidades de intercambio y construcció n 
académic a.
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Hablamos dos académicas marcadas por una historia y un contexto social, 
cultura l y económico que nos lleva a percibir y construir algunas realidades de 
determinada manera. Los aspectos de coincidencia en las autoras son la edad 
cercana a los cuarenta años, la condición de soltería, no tener hijos, provenir de 
una clase media, intelectuales de segunda generación, con estudios de doctorado 
cursados en la misma universidad, originarias de la región centro de México e in-
migrantes en  Saltillo, Coahuila con el propósito de fortalecerse profesionalmente 
como académicas universitarias. 

Como parte del proceso de integración laboral en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, en ambos casos decidimos continuar 
desarrolland o las líneas en las cuales nos especializamos durante el doctorado: 
identidades culturales y estudios con un enfoque de género; en el primer caso con 
jóvenes y en el segundo con mujeres de sectores urbanos y rurales que enfrentan 
diversas problemáticas estructurales donde los supuestos de género tienen un peso 
significativo e impactan de forma diferenciada en mujeres y hombres.  

Es importante resaltar la posición social en la que nos encontramos y desde la 
que construimos este escrito: una posición de privilegio al ocupar un espacio aca-
démico que nos permite contribuir a la comprensión y explicación de determinados 
fenómenos o problemas sociales contextuales, así como en el diseño de estra-
tegias psicosociales de prevención y atención de estos, en consideración con las 
categorías que son de nuestro interés. Y decir de nuestro interés implica asumir una 
posición parcelaria que, en conjunto con las y los jóvenes, y las mujeres de sectores 
urbanos y rurales contribuye en la identificación de necesidades y/o problemas, 
así como en las propuestas de solución desde los lugares específicos que ocupan 
estas personas.

¿Por qué trabajamos con este tipo de poblaciones? ¿Qué comparten estos 
dos grupos? La respuesta que damos a la primera pregunta está en función de 
lo descrito sobre nuestros referentes de vida y en relación con la respuesta que da-
mos al segundo cuestionamiento. No es fortuito haber elegido a determinadas 
poblaciones, abordar a ese otro implica hablar de una misma. De ahí, que con-
sideramos que uno de los principales puntos de encuentro entre la juventud y 
las mujere s es que ambas han sido consideradas como poblaciones vulnerable s 
(y no vulnerada s socialmente), apreciación que encuentra lugar en un siste-
ma de inclusión/exclusión  y una jerarquía de poder hegemónica, producto de 
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construccione s sociales coloniales, capitalistas y patriarcales que orientan que 
estos grupos de personas ocupen un lugar subvalorado o depreciado en contras-
te con los sistemas de referencias que constituyen su antagónico, en el caso de la 
juventud en comparación con la adultez y en el caso de las mujeres en contraste 
con los hombres. Del mismo modo, si analizamos estas categorías en función de 
una clase social y una etnia o raza, dentro de esas mismas poblaciones habrá 
también escalafones, mismas que hemos podido observar entre las y los estu-
diantes con quienes convivimos y compartimos experiencias en lo académico y 
profesional. 

Al respecto de lo expuesto, dos aspectos se tornan importantes. En pri-
mer luga r, dentro de los procesos de investigación es fundamental no partir de 
concepcione s homogeneizantes, es decir, cobra relevancia cuestionarse ¿de qué 
tipo de jóvenes  y de qué tipo de mujeres estamos hablando? Atender los condi-
cionamientos sociale s que enmarcan a las y los jóvenes y a las mujeres permitirá 
complejiza r los objetos de estudio y fenómenos sociales bajo el entendimiento de 
que las experiencias , subjetividades y sentidos de elección y decisión, son varia-
bles. Segundo, construi r los análisis de forma interseccional permite comprender 
que jóvene s y mujeres actúa n dentro de determinados márgenes de acción y, por 
tanto, que sus posibilidades  de agencia están en función de estos.

Ahora bien, en relación con el proceso de integración laboral de las autoras, este 
inequívocamente ha estado vinculado con las prácticas y dinámicas culturales de 
la sociedad saltillense. Al respecto, la cercanía con las y los docentes y estudian-
tes universitarios con quienes compartimos nuestras experiencias profesionales y 
académicas, de forma muy valiosa nos ha permitido tener una aproximación sobre 
algunas de las realidades, problemáticas, necesidades e intereses de la población 
joven y las mujeres urbanas y rurales. 

Dado que plasmar en su totalidad todas las experiencias que las autoras hemo s 
tenido durante nuestra estadía en Saltillo, Coahuila, demandaría un espaci o mayor , 
y con la finalidad de articular las categorías de interés en ambas, a manera  de 
bosquej o o pinceladas, intentaremos describir algunas observaciones en relació n 
con su proyecto de vida, así como las expectativas del futuro, situándonos en el con-
texto universitario. Para ello, y con el propósito de enmarcar nuestras reflexione s 
daremos un panorama de aquellos elementos que son relevantes para un análisi s 
cultural y con enfoque de género.
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La dinámica económica de Saltillo indiscutiblemente tiene un papel preponde-
rante para comprender algunas de las prácticas y dinámicas culturales y de género 
en las y los jóvenes universitarios, y es un elemento trascendental en la compren-
sión de las formas en que justifican el tipo de elecciones que realizan en función de 
sus aspiraciones y/o proyecto de vida. 

El municipio forma parte de la zona metropolitana del estado, se encuentra 
en una región geográfica semidesértica y su actividad económica principal es la 
industria manufacturera automotriz. En la última década han llegado un sinfín de 
empresas transnacionales que han generado un crecimiento desordenado, así 
como problemáticas ambientales y sociales que no existían en Saltillo, como el 
cambio en el clima de templado a caluroso y la escasez de agua en colonias y ejidos 
que se encuentran cerca de las zonas industriales; por ejemplo, el caso de San José 
de la Joya, donde la escasez de agua tiene un impacto diferenciado en la vida de 
hombres y mujeres, debido a que esta situación ha incrementado las actividades 
de trabajo que estas últimas realizan dentro del ámbito doméstico y en el espacio 
público para el funcionamiento y sostenimiento de la vida familiar.

Asimismo, observamos un contexto restrictivo y tradicional en función de las 
expectativa s de género, aun cuando figura una retórica discursiva sobre la equidad  
de género en las personas jóvenes y adultas. Al respecto, el modelo de familia 
tradiciona l tiene un peso significativo en la sociedad de Saltillo, impactando 
sustancialment e en los proyectos de vida de las y los jóvenes. 

Las y los jóvenes universitarios con quienes nos vinculamos provienen de fa-
milias de clase media baja y baja, algunos son parte de la primera generación de 
hombres y mujeres que estudian la universidad en sus familias nucleares o exten-
sas, estimamos que al menos la mitad de estos jóvenes tienen padres que trabajan 
como operarios en fábricas, empleados de empresas, rotando por los tres turnos 
según corresponda. Algunos otros son comerciantes o cuentan con pequeños nego-
cios que brindan sus fuentes de ingresos. Para el caso de sus madres, muchas de 
ellas también son jefas de familia y cuentan con pequeños negocios. Existen casos 
de estudiantes que tienen un trabajo remunerado los fines de semana o por las tar-
des para sustentar sus estudios, algunos otros cuentan con becas de divers a índole. 

Las y los jóvenes han expresado que creen que estudiar una carrera universi-
taria amplía sus márgenes de acción y abre la posibilidad de mejorar su condición 
de vida económica y social. No obstante, se ha observado en el caso de quienes 
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ya egresaron que algunos supuestos de género se materializan al renunciar a su 
proyecto de vida profesional y formar una familia, situación que es distinta para 
mujeres y hombres; no es extraordinario que las jóvenes se conviertan en madres, 
y en el caso de algunos hombres, trabajen con perfiles propios a la disciplina que 
estudiaron, o bien continúen sus estudios en el nivel posgrado. Asimismo, para 
el caso de quienes aún se encuentran estudiando se aprecia que, con excepción 
de una minorí a, reproducen una ideología de género tradicional en relación con 
las actividade s que deben desempeñar mujeres y hombres en los espacios público  
y privad o. De igual forma, cuando se trata de las relaciones sentimentales de 
noviazg o o pareja, las jóvenes manifiestan dificultades respect o al reconocimient o 
de sus propios interese s personales, profesionales y en referencia  a su capacida d 
de autonomía, y pueden llegar a resolver esta situación dando priorida d al proyect o 
del novio o la pareja en curso. También se distinguen situaciones de violenci a 
simbólic a, psicológica o sexual que experimentan las jóvenes por parte de sus 
pare s hombres, que no siempre identifican, o bien, cuando llegan a reconocerla s y 
a expresarlas no encuentran un eco por parte de sus pares.

Con base en lo anterior, observamos que el modelo tradicional de familia (que 
encuentra su antesala en la configuración de un noviazgo bajo formas y prácticas 
convencionales en las que el género resulta relevante), a manera de hipótesis, se 
articula con la dinámica económica, cultural y social de Saltillo. Es decir, con base 
en lo señalado por teóricas desde la economía feminista, las normas de género en 
el contexto familiar encuentran complicidad con el modelo económico capitalista, 
ya que, para este, la familia es un tipo particular de producción sexo-afectiva (Fer-
gunson, 1979), donde las mujeres a partir de funciones instrumentales y afectivas 
tienen una participación fundamental en la producción de la mano de obra, ya que 
en ellas se vierte la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas y socia-
les de los integrantes de la familia a fin de que estos puedan realizar trabajos fuera 
del hogar, pero también porque es ahí donde se produce el mayor consumo. 

Saltillo, Coahuila, se distingue a nivel nacional por su dinámica económica 
matizada por las grandes industrias y empresas automotrices, de alimentos y de 
producción ganadera. El funcionamiento de estas requiere de mano de obra, pero 
siempre bajo la lógica de obtención de ganancias a bajo costo para quienes la 
produce n, con un impacto diferenciado en términos de ampliación o restricción de 
capacidades para mujeres y hombres. 
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Al respecto, particularmente en el caso de mujeres adultas de sectores urbanos 
periféricos y rurales, se observa cómo derivado de condiciones económicas limita-
tivas estas llegan a experimentar distintas clases de abuso y violencia justificadas 
por razones de género tanto en el ámbito familiar como en los trabajos donde reci-
ben una remuneración económica, por ejemplo, las cargas extenuantes de trabajo 
que realizan en los ámbitos privado y económico para satisfacer las necesidades 
básicas de sus hijas e hijos, y en algunos casos de la pareja; la explotación econó-
mica, física y emocional que tienen que resistir por parte de quienes las emplean, 
o bien, en el caso de las mujeres rurales, de quienes usurpan sus conocimientos 
tradicionales y su trabajo lo retribuyen de forma miserable; así como la violencia psico-
lógica y física que sufren por parte de sus parejas o familiares cuando cuestiona n 
o se distancian de la norma de género.

Si bien se reconoce que hay sectores beneficiados económicamente en estos 
contextos laborales, no es el caso para el tipo de jóvenes a quienes describimos, 
ni para las mujeres de sectores urbanos y rurales con quienes hemos trabajado. 
De ahí, que se observa una complicidad del sistema económico neoliberal con la 
ideología de género.

Consideraciones finales

Diversas son las expectativas que las y los jóvenes tienen sobre su plan de vida o 
sus aspiraciones para el futuro, y nosotras nos planteamos como hipótesis de que 
estas están mediadas por condiciones objetivas contextuales como las señaladas.

Partiendo del hecho de que no basta con analizar, describir y reconocer los 
fenómeno s y problemáticas sociales que acontecen con las y los jóvenes y las 
mujeres  de sectores urbanos y rurales desde espacios de privilegio, en términos de 
producció n del conocimiento, reconocemos la importancia de utilizar metodología s 
sensibles y situadas que involucren a las y los propios jóvenes, no solo para la identi-
ficación de sus propias necesidades y/o intereses, sino también para que en ese 
tránsito, en interlocución con sus pares, haya un eco colectivo cuyo efecto sea una 
conciencia crítica para la organización con capacidad de acción que les permit a 
enfrenta r y transformar las realidades sociales complejas que experimenta n.
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Acercamiento a los estudios de género en las 
Ciencias Sociales en el estado de Coahuila

Quienes escribimos el presente escrito compartimos con las y los jóvenes y las 
mujeres condiciones y situaciones de vida semejantes en nuestro transitar para 
llegar a ser académicas. De ahí que exista un fuerte compromiso ético y profesional 
en facilitar condiciones y potenciar aquellas capacidades que, como nuevas gene-
raciones, les permitan construir realidades más justas, equitativas e igualitarias.
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