
Ciudad de México, 22 de agosto de 2022

Existen diversos aspectos sociales 
y culturales que influyen en nuestro 
comportamiento cotidiano y que 
determinan también una serie 
de concepciones tradicionales 
sobre los diferentes roles que les 
corresponden a hombres y mujeres 
en la sociedad. La escuela no es 
ajena a ello. Desde la escuela puede 
fomentar y desarrollar medidas y 
actuaciones en vías del logro de una 
igualdad de oportunidades real y 
generalizable a todos los ámbitos 
de la vida en los que los sujetos se 
desenvuelven. En este Apunte se 
reflexiona sobre lo que pueda hacer 
la escuela para repensar y modificar 
los roles tradicionales de género y 
sobre la influencia tan importante 
-muchas veces “oculta”- que ejerce la 
práctica docente.

Los roles de género una construcción familiar y social… Y 
¿qué puede hacer la escuela?

Apunte de política Nº 35

1. Identidad de género: la importancia del 
contexto familiar

EN UN MINUTO

Maribel Macías Olmos1

Pluma invitada

Los individuos se definen por una identidad personal, la cual se caracteriza 
por una serie de rasgos como sus actitudes y habilidades, su carácter, su 
temperamento, sus virtudes y sus carencias. Sin embargo, la sociedad 
se encarga de asignar roles a hombres y mujeres. Así, de acuerdo con 
Colín, la identidad masculina demanda a los niños ser fuertes, duros 
emocionalmente y, sobre todo rechazar lo femenino porque es una forma 
de reafirmarse negando lo femenino. Su identidad se funda en lo individual, 
para sí mismos, no en lo colectivo. De ahí que entre un niño más controla o 
somete en su entorno social se reafirma en la masculinidad. Demostrar ser 
hombres es una prioridad, pueden perder todo, pero no la virilidad.

En tanto que, la identidad femenina se construye en relación con los demás, 
no a sí mismas. Esta, dice Colín, se funda en lo colectivo, por lo que el vivir 
para otros es muy profundo y representa una huella mnémica que se origina 
en lo que Maturana denomina la biología del amor, en la apuesta por la vida, 
por el bienestar humano y el cuidado de los demás. Esta identidad se centra 
en el ser madres, ser compartidas, en la estética del cuerpo, en ser nobles. 
A las niñas se les enseña desde muy temprana edad, a través del juego y 
diversas actividades, a que aprendan a interactuar con muñecas: hay que 
darles de comer, vestirlas y procurarles todos los cuidados necesarios. 

Por su parte, si un niño quiere experimentar juegos o expresiones 
consideradas femeninas y “propias” de las niñas recibe desaprobación 
a través del ridículo o la represión abierta, lo que fractura o dificulta la 
posibilidad de ser un hombre diferente a la norma. Tal como lo menciona 
Ruiz (2015), en el ámbito social existen cuatro mandatos para que un 
hombre pueda ser considerado un hombre: ser proveedor; ser protector; 
ser procreador y ser autosuficiente.
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Respecto a lo primero, ser proveedor, se trata de una norma 
social que, dice Ruiz, “obliga” al varón a ser el jefe de familia, 
el que lleva el sustento a la casa, el que mantiene a la familia 
económicamente. Este mandato muchas veces empuja a 
los hombres a refugiarse en el trabajo, fuera de casa, para 
obtener los ingresos que le permitan ser un buen proveedor. 
Por otro lado, este papel de jefe le permite ejercer el poder 
sobre los demás miembros de la familia e imponer sus reglas 
para la convivencia. Por su parte, ser protectores les impone 
a los hombres la responsabilidad de cumplir la función de 
proteger a las demás personas, especialmente a las mujeres. 
Con frecuencia, esa protección se transforma en control, y a 
partir de eso, se espera que ellas sean dependientes de ellos 
y que demuestren que los necesitan. Es decir, se convierte en 
un ejercicio de poder. 

En tanto al mandato de ser procreador, implica que ser 
un “verdadero varón” es tener la capacidad de fecundar y 
tener hijos, especialmente del sexo masculino. Además, 
esta norma deriva en la idea de que los hombres deben ser 
siempre sexualmente activos, con lo cual, en definitiva, se 
fomentan las conquistas amorosas permanentes. Finalmente, 
el mandato de ser autosuficientes –tanto económica como 
en los otros ámbitos de la vida– significa hacer todo solo y 
no necesitar ayuda, lo que exige, de acuerdo con Ruiz, no 
depender ni confiar en nadie, seguir e imponer sus propias 
reglas sobre los demás. 

Como se puede ver, son muchos los aspectos que las personas 
aprenden en el núcleo familiar, entre estos se encuentran, 
valores, creencias, hábitos y conductas en general, lo que 
permite a su vez que el ser humano sepa cómo se desarrollan 
las relaciones con los otros. Quintero (2008) coincide con 
Viveros (2010) en la idea de que la división sexual del trabajo 
surge desde la familia y las relaciones de género en el ámbito 
social. 

Por ello, es preciso dejar en claro que, en el entorno familiar, 
se asumen y reproducen los diversos tipos de roles de entre 
los que sobresalen los de género (Musitu y Cava, 2001). 
Esta manera de comportarse respecto a si se es hombre o 
mujer, es inherente al individuo y lo acompaña a lo largo de 
su vida. Y sí, la familia tiene una forma clara de socializar a 
sus miembros y esto comienza desde la infancia. Mendive 
(2005) menciona, por ejemplo, que mientras para los niños 
se encuentra una amplia gama de juguetes, a las niñas se les 
presentan accesorios que se encuentran vinculados con el 
entrenamiento de las tareas del hogar, que son consideradas 
propias de su sexo. Asimismo, Jong et al. (2004) mencionan 
que para la reproducción de los roles de género hay un 
conocimiento cultural que se presenta en la comunicación 
que se da en el grupo familiar y fuera de él.
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3. ¿Qué puede hacer la escuela?

El género, como ya se señaló, es un producto que se 
construye socialmente y no un aspecto biológico; 
éste se encuentra supeditado a la cultura y al tiempo 
(Acosta y Uribe, 2007). Por ello, el género, como 
construcción cultural socialmente aprendida, puede 
modificarse, en tanto es un conjunto de ideas, o 
representaciones, simbolizaciones, discursos que se 
dan en un contexto social determinado sobre lo que 
significa ser hombre y lo que significa ser mujer. A 
este respecto, Lomas (2007) señala que en el género 
masculino las conductas no son innatas, ni naturales, 
sino la consecuencia de un aprendizaje y construcción 
social de la masculinidad. En palabras de Hernández 
(2008), los seres humanos son actores dinámicos en 
lo que respecta al género, y esto se logra por medio 
de la relación con los otros a lo largo de la historia. 
Así, aunque culturalmente hablando existen rasgos 
propios del género masculino y femenino, Mead (2006) 
señala que los roles de género están en función de 
cada sociedad, es decir, aquellos mandatos existentes 
en una cultura pueden no existir en otra, o bien darse 
de manera opuesta. 

Colín (2013) menciona que “el género es una actuación 
reiterada y obligatoria que las personas realizamos 
como parte de la práctica social para estar en 
congruencia con las normas sociales que se imponen 
a los cuerpos” (p.10). En virtud de ello, dos elementos 
que son importantes dentro de este sistema son la 
obligación y la congruencia, lo que significa que se 
debe actuar a lo señalado para hombres y mujeres 
para no recibir rechazo por parte de los seres con los 
que se interactúa. 

La cultura tiene el papel de configurar, expandir y en 
muchas ocasiones, restringir, lo que la naturaleza 
nos ha asignado como seres humanos; sin darnos 
cuenta, nacemos y vivimos en instituciones, entre 
usos, costumbres, y normas impuestas culturalmente; 
estos mismos pueden convertirse en violentos y verse 
como naturales, sobre todo cuando se dan por hechos, 
cuando no se cuestionan. Los roles y los estereotipos 
de género ejercen una gran presión social ya que 
se consideran como lo normal y lo sano (Martínez y 
Ramírez, 2017).

Es cierto que la socialización de género tiene su 
primer escenario en la familia, pues es ahí en donde 
niños y niñas comienzan a moldear su personalidad, 

aprenden la existencia de los conflictos, conforman su 
identidad sexual y su identidad de género por medio 
de la interacción afectiva con la madre y el padre y la 
incorporación de los modelos a través de mecanismos 
como la identificación, la imitación o la diferenciación 
como lo indican (Gómez, Bernal y García, 2001:4). Sin 
embargo, es importante reconocer que la escuela 
también ejerce un papel clave en el aprendizaje del 
niño o niña de sus roles y comportamientos sexuales.

Dentro del contexto escolar se observa que las y los 
profesores tienden a replicar estereotipos y roles 
de género tradicionales, a partir de cómo fueron 
educados por sus madres y padres, así como por las 
y los profesores que tuvieron a lo largo de su vida 
estudiantil. Por lo tanto, en el aprendizaje de patrones 
de conducta del ser humano hay que retomar en primer 
lugar lo aprendido en el hogar, luego lo que les enseñan 
los pares y, por último, y, también muy importante, lo 
aprendido en el contexto escolar. 

Entonces, ¿qué puede hacer la escuela para 
generar espacios igualitarios, respetuosos y que 
no reproduzcan los estereotipos y roles de género 
tradicionales? 

Desde el 2011, con el Acuerdo 592 se establecieron 
los temas de relevancia social se derivan de los 
retos de una sociedad que cambia constantemente 
y que requiere que todos sus integrantes actúen 
con responsabilidad ante el medio natural y social, 
la vida y la salud, y la diversidad social, cultural y 
lingüística. Por lo cual, en cada uno de los niveles y 
grados se abordan temas que forman parte de más 
de un espacio curricular y contribuyen a la formación 
crítica, responsable y participativa de los estudiantes 
en la sociedad. Estos temas, además de favorecer 
aprendizajes relacionados con valores y actitudes 
-sin dejar de lado conocimientos y habilidades-, 
se refieren a la atención a la diversidad, la equidad 
de género, la educación para la salud, la educación 
sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, 
la educación financiera, la educación del consumidor, 
la prevención de la violencia escolar – bullying–, la 
educación para la paz y los derechos humanos, la 
educación vial, y la educación en valores y ciudadanía 
(p.28). 

A pesar de que está plasmado en el currículo formal el 
trabajar con base a la perspectiva de género, lo cual 
también se observa en el nuevo Plan de Estudios para 

2. El género como una 
construcción social
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4.Reflexiones finales y preguntas para la discusión

la educación preescolar, primaria y secundaria recién 
publicado, en algunas escuelas esta perspectiva no 
existe o bien prevalece el currículo oculto, manifiesto 
en aspectos varios de la comunidad escolar. Las 
y los docentes, así como los propios alumnos 
suelen transmitir y promover ideas y creencias que 
identifican a los hombres y a las mujeres con roles 
tradicionales. Al respecto, Flores (2005) plantea que, 
si bien existen escasas diferencias formales en los 
programas educativos de hombres y de mujeres, los 
mecanismos de discriminación suelen relacionarse 
con el contenido sexista de los textos escolares, 
con los materiales didácticos, y con la relación del 
profesorado con sus alumnas/os, lo que constituye un 
currículo oculto que reproduce roles y concepciones 
discriminatorias hacia la mujer. 

Cómo citar este documento

Macías Olmos, M. (2022). Los roles de género, 
una construcción familiar y social… Y ¿qué puede 
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N° 35. Departamento de Educación Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.

En el aula se refleja cómo los niños/as tienden a imitar 
comportamientos observados en los progenitores del 
mismo género, y, desde edades muy tempranas, se 
observan conductas que se consideran son apropiadas 
para su género de acuerdo con un reforzamiento 
social. 

De ahí que tengamos que trabajar muy fuerte, las y 
los docentes, para hacer evidentes estas conductas 
aprendidas, cuestionarlas, cuestionarnos y ofrecer 
alternativas. 

Desde hace varios años se están rompiendo 
las barreras del deber ser o hacer asignadas 
socialmente a mujeres y hombres, pero es claro 
que falta mucho por hacer. 

La mayoría de las sociedades estructuran y 
construyen su cultura en torno a la diferencia sexual 
de las personas que la conforman, la cual determina 
también el destino de estas, atribuyéndoles ciertas 
características y significados a las acciones 
que unas y otros deberán desempeñar o que se 
espera que desempeñen y que se han construido 
socialmente, es decir, el ser hombre o mujer y 
las relaciones que se establecen entre ambos 
obedecen a roles que la sociedad ha definido con 
el paso del tiempo.

En gran parte, los roles de género siguen vigentes 
actualmente porque las mujeres y los hombres 
mantienen los atributos asignados a cada sexo. Como 
sabemos, las instituciones, la sociedad y la familia, 
son promotores de patrones de conducta, y son las 
mujeres y los hombres que participan en esos ámbitos 
quienes se encargan de seguirlos perpetuando.

De ahí que el tipo de educación que los niños y niñas 
reciben en el hogar y en la escuela es muy importante, 
pues condiciona la identidad del futuro adulto y 
adulta. Por lo tanto, es muy importante fomentar 
mecanismos para acercar a las familias a conocer 
otras experiencias, nuevos enfoques y orientaciones 
para desarrollar pautas educativas más igualitarias en 
el entorno familiar y en la escuela. Padres, madres y 
docentes deben comprender la importancia decisiva 
que tiene la educación en la construcción de género 
y en la formación de la identidad personal, por eso, 
debemos conocer y compartir, actitudes, mitos y 
creencias que permitan otras alternativas educativas 

para la formación integral, equilibrada y justa de las 
personas.

El papel de la escuela es fundamental, pues puede 
ayudar a contrarrestar un entorno adverso familiar; 
de ahí la importancia de educar desde la inclusión, en 
donde niñas y niños participen y colaboren, se brinde 
igualdad de oportunidad a todos y todas, y se evite 
desarrollar actividades y/o tareas que reafirmen los 
roles de género.

Así que las y los docentes tenemos que preguntarnos: 
¿qué educación necesitan las niñas y los niños para 
cumplir o lograr el anhelo de la igualdad entre hombres 
y mujeres? ¿Qué podemos hacer desde la escuela? 
¿Somos conscientes de que desde la escuela también 
podemos reproducir los roles tradicionales de género? 
¿Qué prácticas necesitamos modificar?
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