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Presentación 

Los Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana 

de Ciencia, Tecnología y Género (Red mexci-

teg) reúnen los resultados de las actividades 

académicas, de investigación y formación de 

los grupos que la integran mediante diversos 

ejes de trabajo en los que se plantea el esta-

do del arte sobre las relaciones entre ciencia 

y género de los últimos años, considerando 

también el camino recorrido desde la década 

de los ochenta para conocer la evolución del 

proceso hasta el momento, con la conceptua-

lización teórica en la que se fundamenta y se 

enmarca dentro de un panorama mundial, en 

el que se abordan estudios realizados en países 

de la Unión Europea, Estados Unidos de Nor-

teamérica, Latinoamérica y el caso particular 

de México.

Incluyen también el diagnóstico sobre la 

participación de las mujeres y los hombres en 

los sistemas de educación superior, ciencia y 

tecnología en el país, mediante la búsqueda, 

obtención y sistematización de información 

institucional por sexo, nivel de formación y 

áreas del conocimiento, tanto a escala nacional 

como de los distintos Estados de la Repúbli-

ca Mexicana, para conocer y visibilizar el in-

greso, participación evaluación, promoción y 

reconocimiento de las mujeres y los hombres 

permitiendo la formulación de recomendacio-

nes que garanticen la equidad y la calidad de la 

educación superior y la investigación mediante 

un sistema de ciencia y tecnología sensible al 

género, con acciones a escala local, regional y 

nacional. Proporcionan bases de datos y catá-

logos para conocer las publicaciones y temas 

de investigación que se han producido en el 

país en el tema, así como el análisis de la incor-

poración de la perspectiva de género en la le-

gislación vigente y en las políticas en educación 

superior, ciencia y tecnología, hacia la elabora-

ción de una política nacional de ciencia y géne-

ro. Comunican y socializan el tema de ciencia y 

género a través de diversos eventos académicos 

y apoyan la formación para jóvenes que se ini-

cian en la investigación, incentivando vocacio-

nes científicas con sensibilidad de género.

Están dirigidos también a las personas cuyo 

trabajo está relacionado con la formación, la 

contratación y la promoción de personal de 

investigación, con la elaboración de la imagen 

de la ciencia y las personas que la generan, el 

estudio sobre los trabajos científicos, el finan-

ciamiento y la organización del trabajo cientí-

fico en el país.
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Introducción

Raquel Güereca Torres1

Este Cuaderno de Trabajo presenta resulta-

dos, avances y reportes de investigación de un 

grupo académico que ha trabajado en torno 

a la condición y situación del profesorado de 

las Instituciones de Educación Superior (ies). 

El desarrollo de un estado del arte sobre los 

avatares de la incorporación de la perspectiva 

de género al sistema científico de nuestro país 

ha sido un trabajo primordial en cada uno de 

los nodos de trabajo de la Red Mexicana de 

Ciencia, Tecnología y Género (Red Mexciteg). 

Para lograrlo, es menester sistematizar los re-

sultados de diversos estudios sociales sobre la 

educación superior, la ciencia y la tecnología 

realizados en México.

En esta ocasión, el nodo Lerma contribu-

ye al objetivo de presentar, discutir y analizar 

desde una perspectiva interdisciplinaria la in-

corporación de la perspectiva de género tanto 

en las decisiones en materia educativa y cientí-

fica que forman parte de las políticas públicas, 

como en las instituciones en las que se realizan 

estas actividades. Para ello, la Red Mexciteg en 

1 Doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Profeso-
ra-investigadora de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Lerma, adscrita al Departamento de 
Procesos Sociales. guereca77@gmail.com en

conjunto con la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades y el Proyecto de Investigación 

“Género y educación superior: De los actores 

a las políticas públicas” de la uam Lerma; así 

como el Proyecto de Investigación “Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología con Equidad 

de Género: recuento e incentivación hacia su 

consolidación” (papiit IN300416) del ceiich 

unam, convocaron a académicas del Valle de 

Toluca (uaemex, El Colegio Mexiquense, y el 

Instituto Universitario Internacional de To-

luca) y las regiones metropolitana (fes Acat-

lán, uam Azcapotzalco), Noreste (Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí) y Centro-Oc-

cidente (Universidad Autónoma de Nayarit y 

Universidad de Guadalajara) de la anuies, a 

participar con trabajos de investigación que 

contribuyan al Estado del Arte sobre Género, 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así, 

se realizó el Coloquio de Investigación Políti-

cas públicas en Educación, Ciencia y Tecnología 

con Perspectiva de Género en Lerma de Villa-

da, Estado de México el día 26 de septiembre 

de 2016.

Actualmente hay un camino iniciado en el 

reconocimiento de la presencia de las mujeres 

en las universidades, la academia, la produc-
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ción científica y se empieza a reconocer la ven-

taja que conlleva en estos ámbitos, ya que se 

incluyen talentos, conocimientos y experien-

cias creando nuevas oportunidades al diver-

sificar los puntos de vista y proporcionar un 

conocimiento más profundo de la sociedad. 

El coloquio se propuso la revisión y reflexión 

sobre los recientes avances e iniciativas en la 

definición de políticas y programas en edu-

cación superior, ciencia y género en México. 

Los reportes y avances de investigación que 

se presentan en este cuaderno tienen el obje-

tivo de mostrar, discutir y analizar desde una 

perspectiva interdisciplinaria la incorporación 

de la perspectiva de género tanto en las deci-

siones en materia educativa y científica que 

forman parte de las políticas públicas, como 

en las instituciones en las que se realizan estas 

actividades.

La búsqueda de la igualdad de género tiene 

una historia extra oficial vinculada a la crítica 

feminista a la Ilustración y sus desarrollos pos-

teriores en la política, lo social, lo cultural y lo 

económico. Durante la segunda mitad del si-

glo xx se desarrollaron procesos democratiza-

dores del Estado que, en algunos casos, fueron 

seguidos del neoliberalismo económico y po-

lítico. En este contexto, “el asunto de las políti-

cas públicas forma parte de procesos recientes 

vinculados con la modernización del Estado 

[…]” (García 2008: 17). Las políticas públicas 

para la igualdad de género datan de 1945 con 

la creación de la Comisión de la Condición Ju-

rídica y Social de la Mujer de la onu y la consi-

guiente adopción de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (García Prince, 

2008: 8); no obstante es en el marco de la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 

Beijing en 1995, donde además se planteó la 

necesidad de transversalizar la perspectiva de 

género en todos los ámbitos de intervención 

gubernamental. Ello implica no solo desarro-

llar políticas y estrategias de acción específica-

mente dirigidas al logro de la igualdad, sino 

reconocer que ninguna política es neutra y, en 

consecuencia, tiene un efecto diferenciado en 

hombres y mujeres. (Bustelo, 2016) Si bien, 

las fuentes originarias de las políticas públi-

cas son: las razones de Estado, las demandas 

sociales, y el conocimiento de las necesidades 

(García Prince, 2013); la bisagra que une al 

sistema político que aspira a ser democrático 

y las políticas públicas como ámbito de inter-

vención del gobierno, son los derechos de la 

ciudadanía. Por ello, un aspecto central en el 

trabajo académico de la Red Mexciteg es visi-

bilizar la experiencia de las académicas en la 

conformación del Sistema de Ciencia y Tecno-

logía (scyt), a partir de lo cual se pueden ob-

servar los avances empujados por su presencia 

y los retos que deben ser transformados para 

lograr la igualdad en el trabajo académico.

El scyt en México está formado por ies, 

centros, empresas, organismos y academias. 
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Este cuaderno de trabajo acota sus reflexio-

nes a la interacción entre las ies y las políticas 

para la ciencia y la tecnología en México con-

tenidas, básicamente, en los estímulos y reco-

nocimientos del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt). Entendemos las ies 

como entidades vivas, formadas por los actores 

que transitan en ellas para darles forma: pro-

fesorado académico, estudiantado, gestores ad-

ministrativos y directivos. Las ies son agentes 

generadores de conocimiento en donde conflu-

yen las academias como productoras de cono-

cimientos científicos y formadoras de recursos 

humanos; con el estudiantado a través de una 

red compleja de infraestructura, políticas pú-

blicas e institucionales, burocracia adminis-

trativa, que en su conjunto forman lo que José 

Joaquín Brunner denomina la gobernanza uni-

versitaria: “la manera en que las instituciones se 

hallan organizadas y son operadas internamen-

te —desde el punto de vista de su gobierno y 

gestión— y sus relaciones con entidades y acto-

res externos con vistas a asegurar los objetivos 

de la educación superior.” (Brunner 2011, 137)

 Así, la participación de las mujeres en los 

espacios donde se construye el conocimien-

to científico da cuenta del rejuego de valores 

vinculados al conocimiento moderno, tales 

como: la igualdad, la libertad, la justicia; pues 

revela la forma en que sujetos excluidos de la 

ciencia y de la academia ingresan y trasforman 

el espacio universitario.

En el contexto del desarrollo del libera-

lismo político y económico durante los si-

glos xviii y xix, el Estado-Nación emergente 

conservó para sí la regulación civil, política y 

económica, así como la formación de una con-

ciencia e identidad nacional, necesarios para 

la integración social, a la par de una mano de 

obra calificada y profesionistas que contribu-

yeran al desarrollo de las complejidades que 

surgían en la sociedad naciente. En este con-

texto la educación se convirtió en un recurso 

provisto por el Estado para favorecer la movi-

lidad social y la formación de ciudadanos que 

participen tanto de la vida económica, al tener 

conocimientos especializados que le permitan 

insertarse en ciertas fases de la naciente cade-

na productiva, como de la vida pública al te-

ner una formación que les permita integrarse 

al Estado desde los valores secularizados. En 

este contexto surgen las escuelas y el estableci-

miento de diferentes niveles educativos acor-

de con la etapa de desarrollo humano y con 

las habilidades y necesidades de un sistema 

económico. La educación entra al eslabón bu-

rocrático y será organizada por el Estado que 

quiere asegurarse del logro de sus bondades: 

progreso a través de la innovación tecnológica, 

orden cívico a través de la correcta socializa-

ción de los valores políticos que se consideran 

fundamentales, la generación de un capital 

humano rico en conocimientos y creatividad 

a través de las profesiones liberales.
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Así, la universidad se consolida como el es-

pacio prioritario en que se produce la ciencia, 

pero a pesar de la influencia del pensamiento 

ilustrado y su reconocimiento como espacio 

de la modernidad, está marcada por el orden 

de género. Es un espacio social construido a 

partir de la exclusión de las mujeres (Blazquez 

Norma 2008, Harding Sandra, 1996; Schiebin-

ger Londa 2005), fue hasta la segunda mitad 

del siglo xix que accedieron a las universida-

des las primeras mujeres y su mayor presencia 

en la educación superior y en las ciencias se 

aprecia a partir de las últimas décadas del si-

glo XX. En lo que concierne al conocimiento 

científico, Sandra Harding (1996) señala que 

es una relación social que implica a sujetos cog-

noscentes, espacios socialmente determinados 

para ello y producción de tecnología. En esta 

relación social emergen comunidades cientí-

ficas2 y comunidades de trabajadores especia-

lizados3, que se distribuyen en el mapa social 

a partir de la posesión de las capacidades que 

les permite participar en diferentes procesos 

2 El concepto comunidades científicas fue desarro-
llado por Thomas Khun (1962) quien explica la forma 
en que la ciencia es un proceso y un producto que se 
organiza a partir de la formación de relaciones socia-
les e ideológicas. El feminismo ha creado sus propias 
comunidades científicas en diferentes universidades y 
centros de investigación en el país.

3 En la sociedad postindustrial el paradigma del 
empleo hace del sector de servicios su fuente principal. 
Con ello demanda una mano de obra cualificada para el 
manejo de Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (tic) que tengan un impacto en lo que hoy por 
hoy se conoce como trabajo en red.

sociales y productivos. Los conocedores y los 

procesos de llegar a conocer poseen un sesgo 

androcentrista debido a:

— La producción y el resguardo de saberes en 

instituciones controladas por los hombres.

— La exclusión histórica de las mujeres de los 

centros de producción y resguardo de co-

nocimientos que, hasta la segunda mitad 

del siglo xx abre sus puertas al ingreso ma-

sivo de las mujeres.

Por su parte, la ideología de la ciencia y so-

bre la ciencia son las concepciones del mundo 

que existen sobre la ciencia y que producen 

imágenes sobre los científicos. A partir de lo 

anterior, Sandra Harding (1996) encuentra 

que la ciencia es una construcción histórica 

que posee una estructura social y una división 

del trabajo, todas marcadas por el orden de 

género. Al respecto, Norma Blazquez (2008) 

explica cómo estás imágenes conforman los 

efectos de la ciencia sobre las mujeres, pues los 

científicos extrapolan las concepciones de gé-

nero con los métodos y resultados del proceso 

científico, reproduciendo la subordinación y 

pasividad de las mujeres a través de las expli-

caciones científicas.

El trabajo académico es un eslabón de la 

producción de conocimientos científicos. Se 

puede sintetizar como el conjunto de activi-

dades vinculadas con la investigación y la do-
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cencia en las universidades o instituciones de 

educación superior (ies)4, íntimamente ligadas 

con la producción y transmisión de conoci-

mientos científicos. Las trayectorias universi-

taria y académica son evaluadas desde ideas 

sobre el éxito y el desempeño masculinas. No 

obstante, la presencia de las académicas tiene 

historias de éxito (Blazquez Graf 2014; Blaz-

quez y Bustos 2013) acerca de mujeres que lle-

gan a los niveles más altos del reconocimiento. 

De sus vicisitudes, influidas por el orden de 

género, da cuenta este cuaderno de trabajo.

Evangelina García Prince (2008) señala 

que el Estado, la comunidad productiva, la 

comunidad política y la sociedad civil, son los 

actores que participan en la definición e imple-

mentación de las políticas públicas. Siguiendo 

esta afirmación, este cuaderno destaca a la aca-

demia como parte de la sociedad civil, en diá-

logo permanente con el Estado, posibilitadora 

de cambios en las ies definidos a partir de la 

autorreflexión y crítica sobre los imperativos 

de la educación terciaria y el sistema científi-

4 Los estudios sobre académicos y sobre la profesión 
académica acompañan el análisis de las consecuencias 
de la expansión de la matrícula universitaria (Rollin 
Kent, 1990) y las transformaciones de este espacio en 
la configuración de una esfera productiva caracterizada 
por ser un espacio de producción intelectual vinculado a 
las políticas neoliberales en la educación superior (Jesús 
Galaz 1999 y 2012; Tony Becher, 2001; Sheila Slaugther 
y Larry Leslie, 1999; Rocío Grediaga, 2000; Monique 
Landesman, 1997; Susana García Salord, 1996; Manuel 
Gil Antón, 1994 y 2001; entre otros). Para un estado del 
arte a propósito de la profesión académica véase Alma 
Sánchez y Raquel Güereca (2014)

co del país. Desde la academia, este cuaderno 

presenta conocimientos situados e implicados 

para analizar los avances, retos y retrocesos en 

el logro de la igualdad de género en las ies y el 

sistema científico de México.

El Cuaderno está dividido en tres aparta-

dos: 1. Género y políticas públicas en educación 

superior; 2. Política científica y género; y 3. Gé-

nero, ciencia y tecnología: una mirada desde los 

actores.

La primera parte, Género y políticas públi-

cas en educación superior, tiene el objetivo de 

analizar las aportaciones de la perspectiva de 

género a las políticas públicas en educación 

superior. Se muestra la influencia del orden de 

género en el establecimiento de prioridades y 

presupuestos para la intervención y/u orienta-

ción del Estado en educación superior. Danay 

Quintana Nedelcu presenta un análisis com-

parativo sobre la influencia del régimen de 

género en las políticas públicas de educación 

superior en Cuba y en México. En el artícu-

lo “Régimen de género en las políticas públicas 

de educación superior”, la autora revela cómo 

los sofisticados diseños de política pública del 

caso mexicano y la gran inversión de recursos 

públicos del caso cubano, desprovistos de una 

conexión en política y Política con la igualdad 

como meta, dan como resultado una política 

pública marcada por avances y retrocesos. En 

el artículo “Aspectos a considerar en la institu-

cionalización y evaluación de políticas públicas 
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con enfoque de género”, Gabriela Martínez Ti-

burcio realiza un recorrido por las principales 

aportaciones teóricas del feminismo a la in-

corporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas. Con ello, identifica y descri-

be los aspectos que se deben considerar en la 

institucionalización y evaluación de políticas 

públicas con enfoque de género. La autora 

centra su reflexión en el caso de los presupues-

tos con perspectiva de género en México.

Uno de los planteamientos históricamente 

presente en la educación superior es acerca de 

la incorporación y permanencia de las muje-

res en el mismo. Al respecto, Carlos Aguilar 

Astorga, muestra los retos que implica la ope-

ración de políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos en el ejercicio del derecho 

a la educación y los derechos de las mujeres. 

Siguiendo esta ruta histórica, Guillermina 

Díaz Pérez, en su artículo Políticas públicas de 

prevención de la violencia hacia la mujer en el 

Estado de México, muestra el papel y respon-

sabilidad de las comunidades académicas, las 

organizaciones no gubernamentales, los orga-

nismos internacionales y el Estado en la pre-

vención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres. La autora des-

taca que para lograr una política transforma-

dora o redistributiva de género que combata a 

fondo la violencia contra la mujer, es necesario 

el compromiso de la educación formal que in-

volucre a docentes, contenidos curriculares y 

estudiantado en la transformación de la forma 

en que se expresan la masculinidad y la femi-

nidad.

El segundo apartado, Política científica y 

género, presenta un panorama general del sis-

tema de científico mexicano y los retos que tie-

ne en materia de igualdad de género. Patricia 

García Guevara en su artículo Paradigmas de 

política pública en CyT vs una educación con 

equidad, explica la forma en que gestó el de-

sarrollo de la ciencia, la tecnología y la inno-

vación (ct+i) en México a partir del modelo 

de triple hélice, el cual estableció un vínculo 

entre educación superior, empresas y Estado. 

La autora encuentra que a pesar de que la Ley 

de Igualdad entre hombres y mujeres, obliga 

a todas las instituciones del Estado mexicano 

a transversalizar la perspectiva de género, los 

Consejos estatales en Ciencia y Tecnología, así 

como algunas Secretarías en ct+i no incorpo-

ran tales lineamientos en sus convocatorias.

En el capítulo Déficit de perspectiva de géne-

ro en políticas de Ciencia y Tecnología en el ám-

bito subnacional en México, Lourdes Pacheco 

Ladrón de Guevara explica que la legislación 

en ciencia y tecnología en México reproduce 

los valores de género vigentes en la sociedad, 

al considerar a la actividad científica como 

masculina. A partir de una revisión de las le-

yes estatales de ciencia y tecnología, la autora 

encuentra que solo 17 de ellas han incorpora-

do parcialmente las modificaciones necesarias 
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emanadas de la reforma de 2013 a la Ley de 

ciencia y tecnología que incorporaron la pers-

pectiva de género. Aunado a ello, encuentra 

que solo 8 de los consejos estatales de ciencia y 

tecnología son liderados por mujeres.

Mario Guillermo González Rubí, en el ca-

pítulo Entre el cambio cultural y la fragmen-

tación: Tres décadas del sni como referente 

profesional para el ejercicio de la ciencia en Mé-

xico, destaca cómo la permanencia del sni en 

las políticas públicas asociadas al ses en Méxi-

co responde a una reconfiguración del trabajo 

académico y la construcción de un modelo de 

docencia en las ies centrado en la investiga-

ción. Lo anterior refuerza y agudiza patrones 

de estratificación y desigualdad laboral que 

menosprecian actividades como la docencia y 

la difusión de la cultura en un contexto donde 

aproximadamente el 20% de las plazas acadé-

micas son de tiempo completo. No obstante, 

el sni se ha convertido en el pilar de la política 

científica del país, a costa de la fragmentación 

producida en el sistema de educación superior.

El capítulo sni desde las políticas públicas con 

perspectiva de género, Carolina Olvera Castillo 

explica cómo la incorporación de la perspec-

tiva de género en el sni no se refiere exclusi-

vamente a la presencia de mujeres y hombres 

investigando. Los retos del sistema se concen-

tran en el reconocimiento de los estudios de 

género como un campo de conocimiento, las 

formas de ingreso y permanencia de las muje-

res al trabajo científico, la incorporación de la 

normativa internacional y nacional en materia 

de igualdad a la política científica, así como 

la proporcionalidad de género en la estructu-

ra jerárquica del sni. Luego de mostrar cómo 

se encuentran las mujeres en el sni, la autora 

concluye que el sistema no forma parte de una 

política pública con perspectiva de género.

Para cerrar este apartado, Lourdes Fernán-

dez Rius, nos explica la forma en que la teo-

ría feminista ha contribuido al análisis de la 

relación entre género y ciencia develando la 

división sexual del trabajo y la organización 

genérica de las comunidades científicas. El 

capítulo Política de género y ciencia: De inter-

cepciones y metáforas hace un recorrido por 

los conceptos propuestos desde el feminismo 

para explicar dicha organización: techo de 

cristal, paredes de hormigón, piso pegajoso, 

laberinto. Con ello, se muestra la hegemonía 

masculina del trabajo científico y las disyunti-

va personales que viven las mujeres cuando su 

proyecto de vida está en el trabajo pero gene-

ra conflictos con los proyectos históricamente 

asignados para ellos. Así, la autora propone la 

movilización de nuevas significaciones de gé-

nero. Tarea en la que conmina al profesorado 

a tomar conciencia del sexismo presente en el 

currículo oculto.

La tercera parte intitulada Género, ciencia 

y tecnología: una mirada desde los actores, re-

úne los avances de investigación en torno a las 
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problemáticas que viven el profesorado y es-

tudiantado en la educación superior. Sin lugar 

a dudas, el sni se ha convertido en una escala 

diferenciadora entre un sector del profesorado 

universitario que goza de la estabilidad laboral 

y salarial: el profesorado de tiempo completo 

(ptc). El sni otorga prestigio y reconocimien-

to en la comunidad académica, al tiempo que 

se entreteje con el complejo sistema de es-

tímulos que tienen las universidades. El sni 

privilegia las actividades vinculadas con la in-

vestigación en demérito económico y social de 

la docencia, fuente privilegiada de la transmi-

sión, reproducción y construcción de conoci-

mientos. El sni conforma una nueva forma de 

estratificación en las ies, en la que las mujeres 

tienen avatares vinculados con la discrimina-

ción horizontal (por áreas de conocimiento) 

y vertical (por niveles y jerarquías) en los que 

se reproduce la desigualdad de género. De ello 

dan cuenta los capítulos que conforman la ter-

cera parte de este cuaderno.

En el capítulo Profesión académica y parti-

cipación de las mujeres en el Sistema Nacional 

de Investigadores. Retos y desafíos, escrito por 

Alma Sánchez Olvera, se muestra cómo el sni 

ha impuesto nuevas trayectorias académicas 

centradas en la investigación, ha generado ten-

siones entre la investigación y docencia (acti-

vidades sustantivas de las ies) y ha alimentado 

retos en el desarrollo académico de las muje-

res, tales como: la conciliación de la profesión 

académica y lo doméstico, el manejo y lideraz-

go de grupos de investigación, la participación 

en redes internacionales. El capítulo Aspec-

tos de la investigación en la uaem. El reto de 

la igualdad de género, elaborado por Graciela 

Vélez Bautista y Patricia Zarza Delgado, es la 

continuidad de un trabajo de investigación de 

largo aliento realizado por las autoras desde 

hace varios años, en el cual muestran cómo 

persisten injusticias y desigualdades de géne-

ro en el espacio universitario y las comunida-

des que ahí confluyen. Las autoras focalizan 

su análisis en las condiciones laborales de las 

ptc de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (uaemex). Muestran la desventaja 

de las mujeres en la estructura académica de la 

universidad. Por ejemplo, a pesar de que hay 

un avance en el desarrollo científico de las mu-

jeres que reportan una mayor presencia en el 

sni, no hay un reflejo de ello en la dirigencia o 

coordinación tanto de Centros e Institutos de 

Investigación como de Cuerpos Académicos, 

ámbitos donde aún predominan los hombres.

El capítulo Entre la precariedad y la “vo-

cación” una mirada a las condiciones del pro-

fesorado de asignatura o “tiempo parcial” en 

México, expone las condiciones laborales de 

un sector invisibilizado en la construcción del 

conocimiento científico y el desarrollo de la 

academia. El profesorado de asignatura está 

conformado por personas que son contratadas 

exclusivamente para la enseñanza en condi-
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ciones de precariedad laboral y sin los recur-

sos institucionales para lograr el perfil idóneo 

de la enseñanza superior: la figura del profeso-

rado con experiencia en investigación. María 

de Jesús Solís, presenta una síntesis sobre la 

precariedad laboral del profesorado de asigna-

tura. La autora explica cómo las profesoras de 

asignatura viven mayor vulnerabilidad, pues 

a la desigualdad y precariedad laboral se le 

suma la desigualdad genérica que coloca a las 

mujeres de este sector. Destaca la ausencia de 

políticas públicas orientadas al mejoramiento 

de sus condiciones al estar centradas en el des-

empeño y productividad académica del ptc 

vinculados con la investigación. Lo anterior 

demerita la docencia universitaria, sobre todo 

cuando, de acuerdo con los datos de la autora, 

constituyen el 70% de quienes imparten clases 

en el nivel superior.

El estudiantado es un grupo que da vida a 

las ies a través de un caleidoscopio de prácticas 

vinculadas a la trayectoria escolar. Una de ellas 

tiene que ver con el uso que hacen de las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación 

(tic). Gladys Ortiz Henderson, Rocío López 

González y Karla Edurne Romero Ramos, en 

el capítulo Estudiantes universitarios, redes so-

ciales digitales y género, muestran cómo hoy 

en día la brecha digital no se encuentra en el 

acceso a las tic, sino en los usos y habilidades 

digitales diferenciadas. Las autoras presentan 

un análisis de los comportamientos digitales 

de estudiantado de la uam Lerma y de la Uni-

versidad Veracruzana. A pesar de la distancia 

geográfica, los comportamientos digitales son 

similares: lo educativo y académico, seguido 

del ocio y la diversión. El artículo también 

ofrece una lectura centrada en el estudianta-

do, y que rompe con el estereotipo de la ju-

ventud como consumidora compulsiva de las 

tic, pues muestra cómo el tiempo que invier-

ten las comunidades estudiantiles de ambas 

universidades en las redes sociales digitales, es 

moderado. Aun cuando la brecha de género se 

cierra en aspectos como el uso y apropiación 

de las tic, las mujeres concentran sus activi-

dades digitales y el auto-reconocimiento de su 

experticia en temas sociales y los estudiantes 

en búsquedas de trabajo y empleo.

Siguiendo esta línea, en el texto Estrati-

ficación de las y los académicos y formas de 

apropiación de las tecnologías digitales de in-

formación y conocimiento, Enrique Mancera 

Cardós explica cómo las tic son un nuevo 

elemento estratificador del trabajo académico. 

El autor encuentra que las tic transforman el 

contexto pedagógico de la educación universi-

taria a través de los dispositivos y su impacto 

en las formas de enseñanza y aprendizaje. El 

autor ofrece una lectura que abate el tecno-

centrismo para mostrar cómo el E-currículo 

deviene en un proceso de construcción inte-

ractiva, hipertextual, multimediática y virtual 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo an-
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terior demanda del profesorado su incursión 

en procesos de habilitación digital y transfor-

mación de sus propuestas de enseñanza. El au-

tor encuentra que el ptc tiene un uso más alto 

de las tic, sobretodo en las áreas de Ingeniería 

y Matemáticas y suayed (por su propia moda-

lidad), así como en las académicas. Destaca la 

importancia de explorar los efectos de las tic 

en su trabajo docente y de investigación.

En el último texto, Limitantes y oportunida-

des para la difusión de la investigación acadé-

mica sobre mujeres y género en México¸ Gloria 

Guadarrama explora el desarrollo y consolida-

ción de la investigación académica en el campo 

de los estudios de género. De revistas como Fem 

y Debate Feminista, se ha dado paso a revis-

tas científicas como GenEros, La Ventana, La 

Manzana, y la Revista interdisciplinaria de Es-

tudios de Género, editadas por la Universidad 

de Colima, la Universidad de Guadalajara, EL 

Colegio de México y la Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla, respectivamente. Lo 

anterior muestra la consolidación del campo 

científico de los estudios de género en el país. 

También señala que los temas más recurren-

tes son la Teoría de Género, el feminismo, las 

políticas públicas con perspectiva de género, 

la participación política, la equidad de géne-

ro, la inserción laboral, los derechos humanos, 

el bienestar y la violencia. La autora muestra 

cómo hay un incremento de la proporción de 

revistas especializadas en género así como de 

la presencia de artículos publicados en revistas 

científicas de ciencias sociales que abren paso 

a los estudios de género.

La presencia y participación de las mujeres 

en el sistema educativo de México, coexiste 

con el sexismo implícito en el acceso al cono-

cimiento, dado que históricamente ha existido 

un monopolio del saber, no sólo en manos de 

los hombres sino también de una clase social 

dominante que necesita reproducirse, asegu-

rando su permanencia en el poder. Desafor-

tunadamente, la historia de la educación es 

una para los hombres y otra, bastante distinta, 

para las mujeres. Varias investigaciones han 

evidenciado la presencia histórica de muje-

res mexicanas en la ciencia que contra viento 

y marea han participado en la producción de 

conocimientos científicos. Los avances en el 

reconocimiento de la presencia de académicas 

en las ies y sus contribuciones al conocimien-

to científico, son sin duda logros de la inciden-

cia feminista en la academia.
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I. Régimen de género en las políticas 
públicas de educación superior

Danay Quintana Nedelcu
ceiich-unam

El objetivo del trabajo es compartir algunas re-

flexiones teóricas y empíricas comparadas sobre 

el régimen de género en los sistemas de políti-

cas de educación superior en Cuba y México. 

Su presentación a manera de “espejo” ayudará a 

mostrar semejanzas y diferencias entre ambos 

casos así como sus avances y desafíos. De un 

lado se hará visible un avanzado y explícito ré-

gimen de género normativo de la política, pero 

con importantes insuficiencias en su imple-

mentación, mientras que de otro se analizan los 

efectos de desigualdad como consecuencia de 

la implementación de la política de educación 

superior con (des)enfoque de género. Ambos 

estudios en su conjunto contribuyen al debate 

sobre las políticas públicas desde una perspec-

tiva de género, como un proceso “incremental” 

pero también contingente y en zigzag.

1. Apuntes teóricos sobre el enfoque 

de régimen de género en las políticas 

públicas

El orden social de las relaciones de género

Uno de los aportes más recientes en la biblio-

grafía sobre políticas públicas con enfoque de 

género es el relativo a la categoría régimen de 

género de las políticas. En ella convergen pre-

ocupaciones sobre lo político, las políticas y la 

situación (desigual) entre hombres y mujeres, 

producidas y reproducidas en el mismo proce-

so de las políticas.

En sentido general, los trabajos sobre régi-

men derivan de dos fuentes principales: Por un 

lado, el campo de las relaciones internaciona-

les desde la ciencia política y un enfoque más 

de tipo relacional; por otro, el conjunto de in-

vestigaciones con enfoque de género de tradi-

ción feminista. Este segundo pone el acento en 

los elementos que componen dicho régimen y 

la naturaleza de sus interacciones.

En este espectro se incluyen propuestas 

que van desde un nivel o modelo simple (por 

ejemplo referidas a las normas de género des-

de un enfoque de derecho, que es al que nos 

referimos en nuestro caso), hasta esquemas 

de gran complejidad explicativa que buscan 

dar cuenta de los procesos de desigualdad e 

inequidad a partir de combinar, por ejemplo, 

factores tanto estructurales como simbólicos 

integrados en el régimen o sistemas de géne-

ro. En este sentido se comprende el régimen de 

género como sistema (complejo) de relaciones 
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que se da en distintos niveles, abarcando desde 

el ámbito de lo micro (prácticas específicas) a 

lo macro (orden social) (Walby, 2004).

En esta literatura, los ámbitos (organizados 

en niveles) se refieren a los distintos órdenes 

sociales de género, haciendo alusión a una es-

tructura construida socialmente y por ende 

sujeta a transformación, que en su visión ho-

lística conforma el orden social de las relacio-

nes de género. Los órdenes definen sistemas de 

relaciones que se dan a partir de determinados 

arreglos/contratos/pactos/acuerdos sexuales, 

que definen las interacciones en su conteni-

do y dinámica (definen normas de conducta, 

reglas morales, roles de género, concepciones 

identitarias, por citar algunos)

Los arreglos de género se instituyen como 

el núcleo alrededor del cual se desarrollan los 

regímenes/sistemas sociales de género, que 

otorgan de cierta lógica a los ethos, habitus, 

normas, leyes e instituciones que regulan las 

relaciones de género en cada ámbito (familiar 

“privado”, laboral “mixto”, Estatal “público”).

El régimen de género en las políticas públicas

Aquí nos concentramos en el nivel del régimen 

referido al proceso de las políticas públicas, y 

que busca analizar las dinámicas desiguales 

de género en el espacio público. Se parte de la 

idea de que, por la misma naturaleza del Esta-

do (patriarcal) y su trascendental rol en el pro-

ceso de las políticas públicas en el sentido que 

le da Skocpol (2002), resulta necesario exami-

nar críticamente estos regímenes instaurados 

en las políticas, explícita o implícitamente, en 

aras de minimizar o evitar sus efectos negati-

vos en la situación de género. Como afirman 

Schofield y Goodwin (2006), el estudio de es-

tos regímenes, que circulan a través del proce-

so de políticas, permite analizar los diferentes 

arreglos de género que operan según los secto-

res de la esfera pública.

La relevancia de estudiar el papel de las polí-

ticas públicas y la conformación de uno u otro 

tipo específico de régimen, es que las políticas 

son procesos que entronizan, legitiman y re-

fractan sistemas de relaciones (sustentados en 

prácticas y creencias) de género que promue-

ven u obstaculizan el cambio en la situación 

de desigualdad de género. Esta perspectiva 

viene a incorporar las demandas del análisis 

feminista al proceso de las políticas, en tanto 

éste reproduce a la vez que recrea patrones y 

prácticas marcadas desde la diferenciación 

jerárquica sexogenérica puesta en circulación 

desde la misma arena estatal.

Desde este enfoque se busca contribuir en 

la comprensión de la política del género (bajo 

el entendido de gender politics) (Connel, 2002) 

en el proceso de la elaboración de la política 

pública, específicamente la manera en que se 

crean y recrean las dinámicas de género y su 

inequidad. Se parte del supuesto de que, el 
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régimen de género de las políticas públicas in-

fluye de manera sustantiva en el cambio-con-

tinuidad de la situación de desigualdad de 

género, y que él a su vez se construye desde 

el campo del poder. Bajo este entendido ha-

blamos de una categoría relacional, que se re-

fiere a la concepción global del género como 

un fenómeno sociopolítico, vinculada con las 

creencias y prácticas de la política que inciden 

en la situación de género.

Asimismo, se plantea que la asunción de 

uno u otro tipo de régimen de género, deli-

neará explícita y/o implícitamente el curso de 

la política pública en cuanto a paradigmas y 

acciones asociados con la cuestión de géne-

ro, directa o indirectamente, de manera que 

impactarán significativamente la situación de 

desigualdad de género como efecto de las po-

líticas adoptadas.

2. El régimen de género en las 

políticas desde una dimensión 

normativa: dos casos frente al espejo

La equidad de género como un asunto de prio-

ridad en la agenda internacional de las políti-

cas públicas ha sido un proceso relativamente 

novedoso ocurrido en varias etapas. La insti-

tucionalización de las demandas feministas en 

el mismo seno de los Estados patriarcales no 

ha sido un fenómeno lineal ni armónico, en 

tanto ha venido a cuestionar ya no sólo las ac-

ciones diferenciadas a favor de las poblaciones 

determinadas por su sexo, sino que plantea 

una profunda crítica a la misma concepción 

del Estado como instancia superior de organi-

zación de la vida pública.

Al analizar los casos específicos de México 

y Cuba en este tema, se pueden encontrar ras-

gos de contraste, que nos hablan de trayecto-

rias distintas respecto al tema y sus resultados 

de política pública. No obstante sus diferen-

cias, ambas experiencias nos colocan frente a 

disyuntivas similares, sobre todo referidas a la 

dinámica altamente compleja entre diseño e 

implementación del enfoque de género en las 

políticas públicas.

Si aceptamos que el régimen o sistema po-

lítico de cada país marca los rasgos y dinámi-

cas de los regímenes de sus políticas públicas 

(Wilson, 2000), entonces las diferencias entre 

estos dos países provienen desde el mismo or-

den estructural/estatal que da forma y sentido 

a sus políticas de gobierno.

A. En el caso de México, la perspectiva de 

género como asunto de atención de máxima 

prioridad pública ha quedado claramente 

plasmado (quizá como nunca antes) en los 

más relevantes documentos del gobierno que 

empezó su mandato con el Presidente Enri-

que Peña Nieto en 2012. Sus lineamientos más 

trascendentales se fijaron en el Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2012-2018 (pnd 2012), que 

establece entre sus estrategias transversales, 



28

lo referido a la Perspectiva de Género. En su 

conjunto, metas nacionales (entre las que des-

taca desarrollar una Educación de Calidad, 

operacionalizada en la Reforma Educativa) y 

estrategias transversales, buscan tributar a la 

estrategia general fundamental de “elevar la 

productividad para llevar a México a su máxi-

mo potencial”.

Hasta aquí se desprenden al menos tres 

rasgos fundamentales políticos, que impactan 

directamente la política educativa con pers-

pectiva de género:

1. La “Educación de Calidad” como meta 

nacional alcanza niveles de Estado con la 

reforma constitucional del año 2013. Sin 

embargo, “calidad educativa” es quizá el 

término contemporáneo más impreciso 

(vaciado de contenido) y manipulado de la 

pedagogía, que lo convierte en un instru-

mento político-ideológico de gran intensi-

dad. Esto se traduce en que Perspectiva de 

Género para una Educación de Calidad, 

puede terminar por convertirse en una es-

trategia para conseguir un fin no claro o al-

tamente manipulado.

2. La estrategia transversal Perspectiva de Gé-

nero para alcanzar la Meta Nacional Educa-

ción con Calidad, no alcanza a ser pautada 

(al estilo “calidad educativa) desde el Esta-

do sino que se plantea como una acción de 

gobierno, lo que aumenta su carácter con-

tingente y formal, más que a su estabilidad 

o implementación.

3. La razón declarada de implementar accio-

nes pro-equidad (entre otras) tiene que ver 

más con el tema económico que con otras 

cuestiones, por ejemplo de derecho huma-

no, lo que la hace mayormente subordinada 

a las dinámicas y prioridades del mercado, 

desdibujando su relevancia per se.

Es así que bajo la impronta de lo anterior, 

en los últimos años bajo el sello de la transver-

salidad de la perspectiva de género en el sector 

educativo, han ocurrido dos procesos de polí-

tica altamente distintivos de esta etapa:

1. Un desarrollo de la normatividad del ré-

gimen de género de la política educativa 

que abarca desde sus lineamientos más 

generales a nivel de gobierno (pnd) hasta 

las instancias de implementación de insti-

tuciones escolares (por ejemplo el Plan de 

Desarrollo Institucional de la unam 2015-

2019).

 En otras palabras, lo planteado en la agen-

da nacional sobre Educación de Calidad 

con perspectiva de género, ha dado paso 

a un despliegue del diseño de la política 

sectorial en todos sus niveles. Dicho dise-

ño se ha elaborado en todas sus instancias 

con un gran apego a los lineamientos y 

concepciones que pautan los organismos 
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internacionales, observable por ejemplo 

en la política exterior del país y sus vín-

culos con las más relevantes organizacio-

nes internacionales que rigen el tema en la 

arena mundial. También en el terreno uni-

versitario-institucional dicha alineación se 

observa por ejemplo en la “adhesión” de la 

unam a la campaña HeforShe de onu Mu-

jeres para la igualdad de género, a través 

de 27 compromisos que se establecen en el 

Plan Institucional de la más destacada casa 

de estudios del país. Por lo tanto, otra ca-

racterística que asume el diseño de la po-

lítica y su régimen de género tiene que ver 

en gran medida con compromisos interna-

cionales y concepciones supranacionales, 

que definen en gran medida el carácter del 

régimen de género asumido por la política 

doméstica.

2. Una implementación de la política edu-

cativa de “calidad”, altamente politizada e 

ideologizada, que ha encontrado grandes 

resistencias (incluso generando focos de 

ingobernabilidad en algunos territorios) 

en la ejecución de la perspectiva de géne-

ro como eje transversal. La proclividad al 

uso político del mismo término “calidad” 

y el reposicionamiento de actores clave de 

política (inee, sindicatos, secretarios) han 

sido factores clave para diferir como “efecto 

no deseado” el asunto de la igualdad, frente 

a otras urgencias de la política práctica.

Aquí planteamos como hipótesis, que en 

la coyuntura antes descrita, diferir o prorro-

gar en la práctica el tema de la igualdad en la 

educación ha tenido que ver con su anclaje 

partidario (del gobierno en turno), su sesgo 

económico-productivo (tal y como declara el 

mismo Plan Nacional), así como con la prio-

ridad de cumplir con los compromisos inter-

nacionales, a veces por encima de la misma 

situación interna. Es así que el problema de 

la igualdad de género en la política educativa 

como en la macropolítica, termina por volver-

se un issue del discurso de la política más que 

de su puesta en práctica.

Nos encontramos entonces frente a un ré-

gimen de género de la política de educación 

que en sus textos fundamentales declara bus-

car como resultado mejorar la situación de 

desigualdad de género vía (esencialmente) in-

tegración escolar. Su evidencia fundamental se 

encuentra en la elaboración de normas a ma-

nera de diseño de la política, en los principales 

documentos rectores de la macropolítica, así 

como en los lineamientos de la nueva política 

de educación superior, como un capítulo de la 

reforma educativa.

Sin embargo, a la vez que se ha avanzado 

“en el papel”, la implementación de dicha polí-

tica ha encontrado numerosas dificultades que 

obstaculizan su consecución, en medio de un 

contexto de descrédito político y focos de in-

gobernabilidad, de resistencias a la reforma y 
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de cambios de coaliciones institucionales (que 

van desde la Secretaría de Educación hasta los 

más altos cargos de las principales universida-

des públicas del país). Este ambiente ha sido 

altamente desfavorable para la implementa-

ción de la equidad de género como política 

transversal, diseñado bajo el arreglo político 

del “Pacto por México”, pero de difícil imple-

mentación en el curso de la política práctica.

El más reciente ejemplo de las coyunturas 

adversas al cumplimiento de dicha estrategia 

es el anuncio del recorte presupuestario del 

gobierno, donde la educación es uno de los 

rubros más afectados (-4.8%). El presupuesto 

para el próximo año hace de difícil ejecución 

la reforma educativa, que traerá como conse-

cuencia un aumento de la inequidad en el ac-

ceso a la educación media superior y superior 

esencialmente, y que por ende atenta directa-

mente contra la meta de una educación con 

“calidad” y la estrategia pro-equidad.

En su conjunto, un análisis del régimen de 

género de la política educativa con las caracte-

rísticas como las que asume en el caso mexi-

cano se define por ser altamente formal y de 

escasa posibilidad de implementación. Ello 

se expresa en un propósito de política alta-

mente ineficaz, que aunque resulta altamente 

desarrollado en el papel, presenta numerosas 

limitaciones en su puesta en práctica, que pro-

vienen desde su misma raíz política. Aun y con 

una reforma constitucional como respaldo a la 

promesa de la igualdad (calidad) en la política 

educativa, no se evidencia igual consenso ni 

herramientas que obliguen a su cumplimiento, 

donde es el mismo gobierno quien se enfren-

ta de manera disímil ante el tema, fluctuando 

según las mismas coyunturas nacionales, de-

mostrando la frágil sostenibilidad de las polí-

ticas pro-equidad.

B. En otro sentido se puede analizar el caso 

cubano y el lugar en su política educativa del 

régimen de género. A diferencia de México, la 

isla ha demostrado por décadas haber imple-

mentado una política transversal a las accio-

nes de gobierno con una elevada eficacia si se 

le compara con otras experiencias. Es así que 

se ha demostrado el papel positivo de la es-

cuela cubana como vía de inclusión femenina 

(Domínguez, M.I 2012), resultado que ha sido 

reflejado en numerosos trabajos que aquí por 

cuestiones de espacio no vamos a citar.

Sin embargo, varias investigaciones recien-

tes han dado cuenta de los actuales retrocesos 

en cuanto a igualdad de género (e igualdad en 

general), como efecto de la implementación de 

la actual política de educación superior en di-

cho país. O sea, no sólo la juventud de acuerdo 

al género empieza a emerger como un grupo 

vulnerable, sino que es un grupo vulnerado 

por la misma política (Zavala, 2013; Tristá et. 

al., 2013; Tejuca et. al., 2015).

Cuba, baluarte internacional de educación 

y efectivo ejemplo de integración social vía 
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escuela, actualmente enfrenta una situación 

de contracción sin precedentes de todos los 

indicadores educativos, especialmente en el 

nivel superior (Quintana, 2015). Sólo como 

botón de muestra aportamos el siguiente dato: 

en apenas cinco años la matrícula universita-

ria descendió 3.5 veces como promedio, y las 

mujeres a una mayor proporción (-3.7). Jun-

to a ello, se han registrado crecientes grados 

de desigualdad educativa, y la reaparición de 

grupos vulnerables y vulnerados por dicha 

política, entre los que se encuentran aquellos 

definidos por su raza, territorialidad (cam-

po-ciudad), ingresos y género.

Aun y cuando las mujeres siguen siendo 

mayoría en el sistema terciario de educación, 

su grupo ha decrecido de manera alarmante 

y la proporción de esta disminución es mayor 

en las mujeres que en los hombres como ya se 

mencionó. Este comportamiento ya no puede 

considerarse un evento aislado, sino que re-

presenta una tendencia sostenida por más de 

cinco años, todo un ciclo escolar. De continuar 

esta situación, podría conjeturarse que muy 

pronto se podrán ver trastocados algunos “lo-

gros” educativos nacionales, tan reconocidos 

en el mundo entero. Al observarse esta ten-

dencia en perspectiva comparada aumenta su 

gravedad, ya que mientras en el mundo y so-

bre todo en América Latina crece la matrícula 

universitaria y dentro de ella sigue en ascenso 

el ingreso de la mujer a este nivel como opor-

tunidad de conseguir luego mejores ingresos y 

mayor bienestar (Blazquez y Quintana, 2016), 

en Cuba hoy el comportamiento de este fenó-

meno expresa todo lo contrario.

El problema anterior nos pone ante el viejo 

debate de las políticas universalistas vs focali-

zadas, siendo que al menos en el caso cubano, 

con todo y las evidencias anteriores, el diseño 

de la política sigue respondiendo a un esque-

ma universal, mostrando el diseño una gran 

rigidez frente a la nueva realidad.

En Cuba, la Política de Educación Superior 

(pes) como parte del conjunto de la política 

social socialista, se concibe de manera univer-

sal y homogénea para todos sus beneficiarios. 

Esto quiere decir que incluso desde su mismo 

diseño, ella no diferencia según sus caracterís-

ticas a aquellos a los que va dirigida. En otras 

palabras, ni los textos ni las acciones de políti-

ca recogen la existencia de grupos vulnerables 

con requerimientos de acciones específicas o 

compensatorias. Es así que mujeres, hombres, 

blancos, mestizos, negros, citadinos, campesi-

nos, o aquellos con diversos orígenes sociocul-

turales y distintos ingresos son considerados 

todos por igual bajo la categoría de “joven”. 

Muchas de las distinciones anteriores son con-

sideradas asuntos resueltos o superados, de 

manera que no conforman subgrupos especí-

ficos a atender por las políticas.

Entre varias razones, lo anterior es posible 

al menos por un elemento de gran envergadu-
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ra que encontramos en este caso de estudio: la 

manera en que el sistema político se desdobla 

en un régimen específico de políticas públicas, 

tanto en su contenido como en su forma. Ha 

sido un proceso de larga data que ha propi-

ciado el estudio longitudinal de las interven-

ciones del Estado cubano en la esfera pública, 

bajo relativas condiciones de estabilidad polí-

tica. Esto último permite ponderar analítica-

mente ciertas variables explicativas en dicho 

decursar, entendiendo tanto al modelo como 

sus efectos, no como fenómenos meramen-

te contingentes sino como procesos de gran 

complejidad.

En los policy study, régimen de políticas 

(Wilson, 2000) se refiere a la manera en que 

las políticas (policies) se organizan alrededor 

de una lógica Política como un cuerpo total 

que le da sentido a las acciones del gobierno, 

a manera de un sistema articulado. De cara al 

presente trabajo, este sistema o régimen en el 

caso cubano adopta tres características funda-

mentales:

1. Una referente a su estructura, y es su or-

ganización a manera de monopolio de las 

políticas (Quintana, 2015), donde el Esta-

do es el único actor/institución/arena en-

cargado de llevar a cabo el proceso de las 

políticas (policy process). Su “derecho” al 

patrimonio total de la capacidad decisio-

nal sobre los asuntos más relevantes de la 

vida pública en el país, se fundamenta en 

el supuesto de representación del Estado 

sobre la sociedad y del Partido sobre el Es-

tado y el pueblo.

2. Una orientación universalista de sus po-

líticas estatales que emana de la ideología 

de su sistema político, que comulga con un 

tipo de socialismo de inspiración marxis-

ta-leninista y que asume una teoría de la 

justicia que prioriza la igualdad como va-

lor prioritario. Este sentido de la política 

se basa en otro supuesto, la generalización 

y estandarización del pueblo o sociedad 

que representa (porque la unión de todos 

es una aspiración crucial en este sistema), 

y por tanto a los que se definen como tar-

get de su política social. Este rasgo tiene 

especial relevancia para la pes cubana so-

cialista, diseñada como un mecanismo de 

igualación de los puntos de partida de las 

personas a largo plazo; acciones igualitarias 

(de política educativa) sobre una estructura 

desigual se supone desde este esquema que 

propiciarán en el tiempo un cambio hacia 

la igualdad estructural.

3. La operacionalización de dicha estructura 

nuclear política y su orientación universa-

lista se concreta en el mecanismo de la pla-

nificación centralizada. Ella se convierte en 

el instrumento organizativo que permite la 

ejecución de la visión política y es en sí mis-

mo el ejercicio del poder ritualizado.
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En el actual contexto de reformas que se 

implementan en el país, que rondan ya una 

década desde su primer anuncio, destaca la 

creciente desigualdad social entendida como 

“efectos adversos” de los cambios (Quintana, 

2015a). Sin embargo, el diseño de la política 

social y dentro de ella la PES no se plantea ac-

ciones compensatorias ni específicas, pues no 

reconoce de manera clara ni formal grupos en 

desventaja social. Ante dicha política, joven es 

una categoría que estandariza la diversidad que 

esconde: según su género, su color, sus territo-

rios de residencia, sus orígenes socioculturales 

y sus diferentes ingresos. Es así como un “error 

técnico” basado en premisas ideológicas, ter-

mina por generar profundas consecuencias de 

diversa índole, sobre todo de injusticia social.

De esta manera nos encontramos que 

una política social de corte universalista, en 

un contexto de desaceleración económica y 

creciente desigualdad social como la que se 

registra en Cuba hoy, al ser aplicada como ins-

trumento estandarizado, propicia efectos des-

igualitarios crecientes ya que obvia diferencias 

fundamentales de sus “receptores”.

En otras palabras y referido al caso especí-

fico que nos ocupa, estamos frente a una polí-

tica con (des)enfoque de género, que no puede 

(porque no se lo plantea como problema pú-

blico) por su miopía, emprender acciones de 

política en función del género incluso ante 

un escenario crecientemente crítico de des-

igualdad social. La alusión a este (des)enfoque 

busca ser una invitación al debate sobre la ne-

cesidad de corregir los instrumentos con los 

que miramos e intervenimos la realidad (las 

políticas públicas), una realidad caprichosa y 

cambiante.

3. Lecciones de política pública 

y el régimen de género

Luego de varias generaciones de políticas pú-

blicas que han favorecido el posicionamiento 

en las agendas de los gobiernos del problema 

de la igualdad y la equidad de género, aún 

quedan múltiples escollos que superar. Por un 

lado, se pueden encontrar numerosas políticas 

que buscan mejorar la situación de género, sin 

embargo, parecería que la cualidad del proble-

ma (el gender politics) sigue intocable. Ello se 

debe a la concepción de la política en tanto po-

licy, desprovista de su rasgo más importante: 

su carácter propiamente político, lo que per-

mitiría trascender la visión fenomenológica de 

las acciones gubernamentales.

Esta desconexión entre política y Política, ha 

dotado de gran vulnerabilidad a los esfuerzos 

llevados a cabo para alcanzar metas sociales 

como la igualdad de género en las políticas. La 

manera en que se observa en los procesos de 

política pública dicha vulnerabilidad, se expre-

sa en trayectorias que responden a una lógica 

“incremental”, pero sobre todo contingente y en 
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zigzag, lo que nos produce la impresión de estar 

frente a comportamientos de grandes avances 

seguidos de enormes retrocesos. Esta resultan-

te viene a ser consecuencia directa de visiones 

de política cortoplacista más que de procesos 

de largo aliento, lo que termina por abortar las 

grandes metas de igualdad, incluso después de 

haber elaborado sofisticados diseños (como en 

el caso mexicano) o de invertir cuantiosos re-

cursos públicos (como en el caso cubano).

En términos “técnicos”, el régimen de géne-

ro en la política nos pone frente a la discusión 

de cómo se relacionan diseño e implementa-

ción, o en otras palabras, texto y acción. Los 

límites de una gran política “en el papel” pero 

escasamente implementada, como demuestra 

el caso mexicano, o una política de igualdad 

invisibilizada en el diseño (como ocurre en 

Cuba), nos ponen frente a esta discusión. Su 

complejidad se muestra al asumir que la me-

dida de toda política incluye el curso de ac-

ción deliberadamente diseñado y el curso de 

acción efectivamente seguido: no sólo lo que 

el gobierno dice y quiere hacer, también lo que 

realmente hace y logra.
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II. Aspectos a considerar en la 
institucionalización y evaluación 
de políticas públicas con enfoque 
de género

Gabriela Martínez Tiburcio
uam-Lerma

Introducción

El Estado es responsable de resolver los pro-

blemas sociales y de generar bienestar a sus 

ciudadanos. Para lograr estos fines, el Estado 

tendrá que emplear métodos y procedimien-

tos que le permitan tomar decisiones eficaces. 

En estados más o menos democráticos donde 

la constante de la democracia sería:

[…] forma de gobierno en la que rigen nor-

mas generales, las llamadas leyes fundamen-

tales, que permiten a los miembros de una 

sociedad, por numerosos que sean, resolver 

los conflictos que inevitablemente nacen en-

tre los grupos que enarbolan valores e inte-

reses contrastantes sin necesidad de recurrir 

a la violencia recíproca. (Bobbio, 1997: 234).

Estas reglas atribuyen a los representantes 

de los diversos grupos e intereses que pueden 

estar en juego dentro de un problema o de-

manda pública, el derecho a la libre expresión 

de sus demandas e inquietudes, recomenda-

ciones u opiniones, así como a participar en 

ello directa o indirectamente sobre lo públi-

co, sin que en ello exista forma de coacción 

o punición sobre los actores o grupos impli-

cados.

Ante los últimos acontecimientos, cada 

vez más visibles y preocupantes que padecen 

las mujeres en nuestro país, tales como: vio-

lencia doméstica, trata de personas, muer-

te (feminicidios), y diversas desigualdades 

en los ámbitos económicos, laborales, entre 

otros; el gobierno mexicano lleva a cabo al-

gunas acciones dirigidas a resolver este tipo 

de situaciones. Considerando la relevancia y 

particularidad que estas acciones constituyen 

para la sociedad mexicana, se desarrolla el 

presente documento, en el que se plantean las 

siguientes preguntas: ¿cuáles son los aspectos 

que una política pública con enfoque de gé-

nero debe contemplar en su institucionaliza-

ción?, y ¿cuáles son los criterios que se deben 

considerar en la evaluación de una política de 

esta naturaleza?

En este sentido, el presente ensayo tiene 

como objetivo identificar y describir los aspec-

tos que se deben considerar en la instituciona-

lización y evaluación de políticas públicas con 

enfoque de género. Para atender dicho fin se 
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desarrolla un análisis teórico-descriptivo de 

diferentes estudios y propuestas realizadas por 

expertos en el tema y por organizaciones in-

ternacionales.

El documento se encuentra dividido en 

cuatro secciones: en la primera parte se desa-

rrolla el marco teórico a través del cual se defi-

nirá qué es una política pública, se establecerá 

en qué consiste su institucionalización y su 

evaluación. En la siguiente sección se propor-

cionará un concepto de política pública con 

perspectiva de género, se mencionan los ele-

mentos que debe contemplar su institucionali-

zación y se describen los criterios que se deben 

considerar en la evaluación de una política de 

ésta índole. La tercera sección señala los al-

cances de la política pública con perspectiva 

de género en nuestro país, analizando el caso 

del presupuesto con perspectiva de género; 

y finalmente se exponen algunas reflexiones 

teóricas sobre este tipo de políticas públicas en 

México.

1. Política pública

1.1 Concepto

En un sistema democrático, el proceso de las 

políticas públicas involucra la participación de 

diversos actores, desde los políticos (como el 

ejecutivo federal, legisladores, jueces, gober-

nadores, presidentes locales, líderes de parti-

dos políticos, etc.), así como profesionales de 

la administración pública (burócratas), hasta 

actores y organizaciones del sector privado 

y de la sociedad en general. Igualmente, este 

proceso se puede llevar a cabo en distintos es-

cenarios, como pueden ser en el congreso o en 

el gabinete [formales], o en la calle [informa-

les] (Stein y Tommassi, 2006: 18). Por ende, el 

análisis de políticas públicas es una actividad 

política y social (Bardach, 2008: 13).

Considerando lo antes expuesto, las po-

líticas públicas se pueden entender como un 

proceso de negociaciones e intercambios, en-

tre múltiples y diversos actores en diferentes 

escenarios, con facultades, incentivos y prefe-

rencias también muy heterogéneas, es decir se 

encuentra presente la política (politics).

Por otro lado, las políticas públicas son ac-

ciones de gobierno que tienen como propósito 

realizar objetivos de interés y beneficio públi-

co, que se sustentan en un razonamiento técni-

co con el fin de alcanzar los objetivos deseados 

y conseguir que las intenciones de los gober-

nantes se vuelvan hechos sociales (Aguilar, 

2010: 17). En este sentido, la política pública 

se puede definir “como una intervención de-

liberada del Estado para corregir o modificar 

una situación social o económica que ha sido 

reconocida como problema público” (Merino, 

2013: 17).

Cabe mencionar, que la política pública 

(policy) puede ser vista como un proceso inte-
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grado por fases5, las que pueden variar según 

lo considere cada estudioso de las políticas pú-

blicas, y cada una de ellas comprende un con-

junto de actividades relevantes en toda política 

pública (Aguilar, 1993, 15). Sin embargo a lo 

largo del tiempo se ha normalizado el número 

y el tipo de etapa que integra el proceso, re-

sumiéndose en las siguientes (Merino, 2013: 

109-110):

•	 la	formación	de	la	agenda,	que	se	refiere	a	

que se debe estructurar una justificación 

pertinente y adecuada sobre las razones por 

los que el Estado debe atender un problema 

público6;

•	 el	diseño	de	un	“mapa	de	ruta”	que	incluye	

la definición del problema y la planeación 

de la acción a la definición del problema 

público;

•	 la	implementación	que	involucra	llevar	a	la	

práctica la política pública ya diseñada;

•	 y	finalmente,	la	evaluación	de	la	política.

5 El establecimiento de un orden secuencial (etapas 
o fases) en las políticas públicas se trata de una herra-
mienta heurística para organizar esos análisis pero no 
más, de acuerdo con Merino y Cejudo (2010: 13).

6 En este sentido, entre las razones por las que un 
problema debe ser atendido por el Estado se encuentran: 
corregir fallas del mercado, provisión de una garantía 
constitucional o un derecho de los ciudadanos, como 
respuesta a una situación crítica acumulada a lo largo 
del tiempo, como una acción política deliberada para 
promover la igualdad social o mejorar la condiciones de 
vida de las personas, entre otras (Merino, 2013: 111).

Para fines de esta ponencia, se desarrolla-

rá aspectos importantes sobre la segunda y 

última etapa del proceso de políticas públicas 

(“mapa de ruta” y evaluación), considerando 

que éstas constituyen el objetivo del presente 

ensayo, con énfasis para las políticas públicas 

con perspectiva de género, sin demeritar el 

gran valor que tiene analizar las otras dos fases 

de las políticas públicas que no se abordarán 

en este documento: formación de la agenda e 

implementación.

1.2 Identificación del problema y la planeación 

de la acción a seguir (Institucionalización de 

la política pública)

Como se mencionó en líneas previas, una 

política pública busca resolver un problema 

público que ya fue considerado dentro de la 

agenda gubernamental. ¿Pero qué se entiende 

por problema público? Retomando a Aguilar 

(2014: 57), los problemas son “construccio-

nes”, son “datos seleccionados y caracterizados 

con referencia a ciertos esquemas cognosci-

tivos y valorativos de los sujetos que los ob-

servan o experimentan”, en donde para estos 

sujetos, esta situación constituye un proble-

ma. Merino (2013: 113) por su parte establece 

que la definición del problema involucra dos 

aspectos: por un lado la identificación de las 

posibles causas que dieron origen al proble-

ma planteado; y por el otro, la selección de las 
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vías de acción que resulten factibles para so-

lucionarlo sobre una base de una evaluación 

objetiva de los medios que pueden emplearse 

y de los resultados que efectivamente pueden 

alcanzarse.

Tras la definición del problema, el siguien-

te paso es desarrollar la argumentación clara 

sobre los propósitos que se desean alcanzar, 

así como establecer el marco de valores de 

referencia que permitirán alcanzar los obje-

tivos desde el principio y de sostenerlos con 

suficiente capacidad a lo largo del tiempo (Me-

rino, 2013). Esta argumentación de la políti-

ca, de acuerdo con Merino (2013: 114), es el 

núcleo que justifica la intervención del Estado 

y consta de tres partes: la primera es técnica 

que sustenta el diagnóstico del problema y las 

soluciones planteadas; la segunda, comprende 

las razones políticas por las que el problema 

se eligió por encima de otros, y la última, es la 

forma (social) que se asume para explicar a la 

sociedad la definición del programa y el cami-

no para solucionarlo.

Como se mencionó previamente, este pro-

ceso exige tener definidos los valores que quie-

re defender la política pública desde su diseño 

y que han de mantenerse en su implemen-

tación y permitirá evaluar su éxito o fracaso 

(Merino, 2013). Que en el caso particular de 

una política pública con perspectiva de género 

sus valores son muy específicos y se abordarán 

en otro apartado.

1.3 Evaluación de la Política pública

Otra etapa que se reconoce dentro del proce-

so de políticas públicas es la evaluación. Ésta 

consiste en conocer si la política pública logró 

los objetivos establecidos y si la ciudadanía la 

percibe como un éxito o fracaso; es justamen-

te esta fase del proceso de políticas públicas 

la que legitima o condena la acción guberna-

mental (Cabrero, 1999, 16).

Con respecto a las formas de evaluación 

podemos mencionar tres: la de resultados, se 

concentra en los productos o consecuencias 

(impactos) de la política; la de insumos, hace 

referencia a los recursos, habilidades y perso-

nas que participan en la acción; y la del pro-

ceso, considera los métodos empleados para 

transformar los insumos en productos o resul-

tados (Majone, 1997, 219).

Algunas características clave que determi-

nan si una política pública “sirve o no sirve”, 

según Stein y Tommassi (2006: 396), son: 1) La 

estabilidad, en la medida en que las políticas 

son estables en el tiempo; 2) Adaptabilidad, en 

medida de que se ajustan si las políticas están 

fallando o si las circunstancias cambian; 3) 

Coherencia y coordinación, esto es si corres-

ponde a otras políticas afines y son producto 

de una buena coordinación entre los actores 

que participan en su diseño y aplicación; 4) La 

calidad de la implementación y ejecución, que 

depende mucho de una burocracia capaz e in-
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dependiente y de un poder judicial poderoso; 

5) Que la política pública este orientada al in-

terés general y no que responda a intereses de 

la élite política y/o económica; 6) Eficiencia, 

en la medida en que las políticas responden a 

un asignación más productiva de los recursos 

escasos.

Considerando las preguntas que se plan-

tean en este documento: ¿cuáles son los as-

pectos que una política pública con enfoque 

de género debe contemplar en su institucio-

nalización?, y ¿cuáles son los criterios que 

se deben considerar en la evaluación de una 

política de esta naturaleza? A continuación se 

presentan dos apartados que mencionan los 

distintos elementos que comprenden la insti-

tucionalización y la evaluación de la política 

pública con perspectiva de género.

2. Políticas públicas con 

enfoque de género

Las políticas públicas con enfoque de género, 

consiste en introducir la cuestión de la equi-

dad e igualdad entre los sexos no sólo en los 

métodos de análisis y de diagnóstico de la rea-

lidad social, que sirven de base para la elec-

ción y formulación de aquéllas, sino también 

en los procedimientos de evaluación, repro-

gramación y desempeño global de las mismas 

(Incháustegui, 1999: 86). De acuerdo con Díaz 

(2011: 48), la perspectiva de género está com-

puesta por dos elementos: la transversalidad o 

“mainstreaming” y la institucionalización.

2.1 Institucionalización de las políticas 

públicas con enfoque de género

La transversalidad de género, según el Consejo 

de Europa (1999), se define como la organiza-

ción o reorganización, la mejora, el desarrollo 

y la evaluación de los procesos políticos, de 

modo que ésta perspectiva se incorpore en to-

das las políticas públicas, en todos los niveles 

y en todas las etapas, por las o los actores (as) 

involucrados (as) en la adopción de medidas 

políticas7. Es decir, la transversalidad es una 

estrategia que busca introducir la perspectiva 

de género en toda la estructura gubernamen-

tal y en todas sus acciones, incluyendo el pre-

supuesto. Éste último aspecto se considera es 

fundamental para lograr incorporar esta pers-

pectiva de género, pues se considera el “cora-

zón duro” de las políticas públicas (Lombardo, 

2006: 88).

Para establecer la inclusión transversal del 

género se requiere (inmujeres, 2008: 43): in-

cluir el género en la agenda institucional de las 

políticas públicas; promover la coordinación 

política intersectorial, a fin de garantizar la 

alineación sectorial con los objetivos previs-

7 Se retoma la definición recuperada por Lombardo 
(2006: 90).
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tos; planear las estrategias de transversalidad 

y contar con recursos para dar sostenibilidad 

al proceso; monitorear y dar seguimiento a la 

ejecución de las acciones; construir indicado-

res de género que permitan orientar el senti-

do de las políticas conforme a los resultados 

esperados; y crear una cultura organizacional 

acorde con las innovaciones que supone la in-

corporación del género.

Por otra parte, desde el punto de vista del 

nuevo institucionalismo, un elemento crucial 

que define la “institucionalización” es la natu-

raleza estable, recurrente, repetitiva y pautada 

de la conducta, que tiene lugar dentro de las 

instituciones8 y como consecuencia de éstas; es 

decir, es el proceso mediante el cual las orga-

nizaciones y procedimientos adquieren valor 

y estabilidad (Goodin, 2003: 38). En términos 

de la perspectiva de género, la institucionaliza-

ción, involucra la creación de leyes y normas 

que protejan a la mujer, el establecimiento o 

cambios en las instituciones que se encargan 

de coordinar y llevar a cabo acciones a favor 

de la mujer, así como la transformación de los 

procedimientos de diseño, ejecución y evalua-

ción de políticas públicas incluyendo recursos 

humanos, económicos y técnicos suficientes 

(Díaz, 2011: 49).

8 Las instituciones son “las reglas del juego en una 
sociedad o, más formalmente, son las limitaciones idea-
das por el hombre que dan forma a la interacción huma-
na” (North, 1993: 13).

Una iniciativa que involucra un esfuerzo 

relevante por parte del ámbito gubernamen-

tal y que puede constituir cambios impor-

tantes sobre las vidas de las mujeres, es el 

presupuesto con enfoque de género (Lom-

bardo, 2006: 92). Un presupuesto sensible al 

género, pretende visibilizar la representación 

desigual de mujeres y hombre en la toma de 

decisiones, así como la participación des-

equilibrada a favor de los hombres en el ám-

bito económico, en donde la participación de 

éstos es predominante en el trabajo produc-

tivo y de las mujeres en el trabajo doméstico, 

de cuidado y comunitario (Lombardo, 2006: 

96); y éstos últimos trabajos no son conside-

rados como contribución dentro de la macro-

economía.

El Presupuesto con enfoque de género es 

una herramienta analítica del proceso presu-

puestario que tiene la finalidad de conocer 

el alcance e impacto de las políticas públicas 

sobre las mujeres y niñas en comparación 

con los hombres y niños. En este sentido, 

este análisis tiene dos objetivos: primero 

identificar y evaluar de forma clara las impli-

caciones para las mujeres de las políticas gu-

bernamentales; y segundo, buscar de influir 

sutilmente, en la cantidad y calidad de las 

asignaciones presupuestarias realizadas por 

los diferentes dependencias gubernamenta-

les en relación a las mujeres y a las niñas (Ju-

beto, 2008: 125).
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2.2 Evaluación de la política pública 

con enfoque de género

De acuerdo con García (2003:24), el enfoque 

de género en las Políticas Públicas pretende 

dar solución y respuestas a las desigualdades 

que se expresan en el orden institucional y en 

las organizaciones, respecto a:

•	 Las	asimetrías	institucionalmente	estructu-

radas que existen en el acceso a los recursos 

y beneficios de las instituciones y organis-

mos públicos.

•	 Las	 situaciones	de	ventaja	o	desventaja	de	

las mujeres frente a los hombres en: las es-

tructuras y las normas, las prácticas y orde-

namientos, y en la distribución y presencia 

de las y los actores, en las instituciones y 

organizaciones

•	 La	desigualdad	entre	hombres	y	mujeres	

en las probabilidades de acceder en tér-

minos equivalentes a los bienes y servi-

cios públicos que garantizan el ejercicio 

de los derechos ciudadanos en todos los 

órdenes.

Por lo tanto, dentro de los elementos que se 

deben considerar para evaluar si una determi-

nada política pública está o no aplicando una 

perspectiva de género, se encuentran (Lom-

bardo, 2006: 88):

1) Un concepto más amplio del concepto de 

igualdad de género, lo que involucra que 

combata explícitamente las múltiples cau-

sas que provocan un relación desigual en-

tre los sexos a desventaja de las mujeres, en 

diferentes sectores como familia, trabajo 

remunerado, política, sexualidad, cultura y 

violencia.

2) La incorporación de la perspectiva de gé-

nero en la agenda política principal, esto es 

que se enfrenten los problemas de igualdad 

de género, estableciéndose como una direc-

triz, a partir de la cual se tomen las decisio-

nes sobre las medidas y los recursos para 

políticas específicas como pueden ser: edu-

cación, salud, transporte, etc.

3) La igual participación política, económica 

y social de mujeres y hombres, por lo me-

nos a nivel numérico, desafiando la norma 

androcéntrica en la que tienden a fundarse 

los criterios para la atribución de los valo-

res y las prioridades políticas.

4) Cambio en las culturas: institucional y or-

ganizativa, lo que implica cambios en el 

proceso político, en los mecanismos políti-

cos y en los actores políticos.

5) Para que la transversalidad de género sea 

un concepto transformativo requiere tanto 

de la transversalidad de la diversidad y no 

solo del género, como del empoderamiento 

de las mujeres, lo que se busca es vincular el 
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aspecto formal de la acción política con el 

informal con el fin de tener una mayor in-

fluencia y puesta en práctica de las políticas 

públicas.

Acorde con lo antes descrito, Lombardo 

(2006: 103) establece cinco criterios para una 

evaluación de impacto de género, en cualquier 

política pública incluyendo el presupuesto 

con perspectiva de género. El primer criterio 

consiste en la realización de un diagnóstico de 

la situación actual de las relaciones de géne-

ro, identificando como están distribuidos los 

puestos, los recursos, los bienes y los servicios 

entre mujeres y hombres. El segundo criterio, 

está en evaluar los efectos diferenciales que el 

proyecto (por ejemplo el presupuesto), pue-

de tener sobre mujeres y hombres, de modo 

que los posibles desequilibrios que impiden la 

igualdad de género, puedan remediarse antes 

de que adopte la decisión.

El tercer criterio, consiste en responder si 

el proyecto de presupuesto o política pública 

contribuye a la eliminación de las jerarquías 

de género en la división del trabajo, y/o de la 

intimidad, y/o de la ciudadanía. El cuarto cri-

terio consiste en preguntar ¿si el presupuesto o 

la política pública afecta a los dos mecanismos 

que reproducen las desigualdades: la distribu-

ción de y el acceso a los recursos, y las normas 

de género existentes? Y por último, el quinto 

criterio, consiste en evaluar si en su conjunto 

el proyecto promueve la igualdad de género 

formal y de hecho, y/o promueve la capacidad 

de las mujeres para decidir sobre sus propias 

vidas.

En resumen, para evaluar el impacto en 

función del género se deben tomar en cuenta 

las diferencias existentes entre los hombres y 

las mujeres en el ámbito en cuestión: partici-

pación, recursos, las normas y valores que in-

fluyen sobre los roles establecidos o división 

del trabajo y los derechos para hacer frente a 

la discriminación directa o indirectamente y el 

acceso a la justicia en un entorno jurídico, po-

lítico y socioeconómico (Comisión Europea, 

1999: 9).

3. Alcances de política pública de 

género: el caso del presupuesto con 

perspectiva de género en México

Retomando el estudio realizado por Benaven-

te y Valdés (2014), se encuentra que México 

ha tenido avances significativos en el transver-

salidad de la política pública con enfoque de 

género, en lo que respecta al Gasto etiquetado 

para las mujeres y la igualdad de género, en 

sectores como desarrollo social, salud, educa-

ción, vivienda y proyectos productivos en el 

ámbito rural y urbano

Desde el punto de vista formal, el Plan Na-

cional de Desarrollo (2013-2018), constituye 

una de las tres estrategias transversales en la 
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perspectiva de género; el Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y No Dis-

criminación contra las Mujeres (Proigualdad 

2013-2018). Constituye el instrumento de la 

política nacional específica para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Y el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 2014-2018 (pipasevm), busca erra-

dicar todas las formas de violencia contra las 

mujeres.

También cuentan con elementos legales que 

están orientados a promover un presupuesto 

con perspectiva de género: Constitución, Ley 

General para la igualdad entre mujeres y hom-

bre; ley general de acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia, ley federal de presu-

puesto y responsabilidad hacendaria, y decreto 

del presupuesto de egresos de cada año (a par-

tir del 2008). Cabe mencionar que estas eroga-

ciones para mujeres y la igualdad de género se 

han triplicado, pasando de 7 024.9 millones de 

pesos (mdp) en 2008 a 24 308 mdp en 2015.

Aunque se han tenido avances considera-

bles en cuanto al incremento en los recursos 

presupuestarios del Gasto etiquetado para las 

mujeres y la igualdad de género, todavía el go-

bierno reconoce que tiene retos9, tales como:

9 LXII Legislatura Cámara de Diputados, ceameg 
(2015) Políticas Públicas y Presupuesto etiquetado para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México. cea-
meg. En: http://ceameg.diputados.gob.mx [consultada 
el 1 de septiembre de 2016]

•	 Sistematizar	las	mejores	prácticas	para	for-

talecer la institucionalización y transversa-

lización de la perspectiva de género en la 

legislación, la política pública y el presu-

puesto.

•	 Incrementar	 los	 recursos	 presupuestarios	

del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 

Igualdad de Género.

•	 Desarrollar	 y	 afinar	 los	 mecanismos	 de	

evaluación de las políticas públicas, inclu-

yendo los indicadores para la medición del 

impacto de los programas.

•	 Fortalecer	el	sistema	de	rendición	de	cuen-

tas del Presupuesto del Gasto Etiquetado 

para las Mujeres y la Igualdad de Género.

•	 Continuar	 los	 esfuerzos	 para	 la	 instru-

mentación transversal de la perspectiva 

de igualdad de género en los procesos de 

planeación, programación, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas en la po-

lítica nacional y del gasto público.

Considerando lo anterior y retomando lo 

criterios para evaluar la política pública, en 

este sentido, no se cuenta con un diagnostico 

actual10 sobre las condiciones de relaciones de 

género, identificando como están distribuidos 

los puestos, los recursos, los bienes y los servi-

cios entre mujeres y hombres. Lo que impide 

10 Esto en parte, se debe a la ausencia de datos y 
fuentes de información fidedignas, desglosada por ám-
bito municipal y estatal.
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poder comparar las diferencias de antes y des-

pués de la aplicación de una política pública 

de género con respecto a las diferencias entre 

hombre y mujeres; y por lo tanto, no se puede 

verificar si cumple los otros dos criterios de 

este tipo de política pública y de esta manera 

realizar una evaluación de impacto.

4. Reflexiones finales

Si se retoman los elementos clave descritos por 

Stein y Tommassi (2006) para determinar que 

un política pública sirve o no, se podrían consi-

derar que en el caso del Gasto etiquetado para 

las mujeres y la igualdad de género en México, 

se cumplen con los siguientes aspectos: la es-

tabilidad en la política en el sentido de que se 

ha mantenido en el tiempo e incrementándose 

cada año; con algunos ajustes orientados a me-

jorar es decir, se van realizando adecuaciones 

(la adaptabilidad); y que responde a un interés 

público. No obstante, se requiere mayor infor-

mación y estudios sobre la implementación de 

este tipo de políticas públicas, incluyendo, la 

coordinación y coherencia entre los distintos 

actores que participan en este tipo de políti-

cas públicas. Y finalmente, para verificar la 

eficiencia se requiere de información que per-

mita realizar dicha evaluación.

Adicionalmente, es preciso también fomen-

tar la participación de las mujeres en procesos 

de ciudadanía que contribuyan a una mayor 

participación en los procesos de política pú-

blica, en el presupuesto, así como exigir que se 

respeten sus derechos humanos (Benavente y 

Valdés, 2014).
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III. Los derechos de las mujeres 
en la educación desde el Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México: Elementos programáticos 
para su justiciabilidad y exigibilidad

Carlos Aguilar Astorga
uam-Lerma

El Programa de Derechos Humanos de la Ciu-

dad de México (pdhcdmx), recientemente 

terminó su fase de rediseño, con ello, se bus-

ca garantizar un mejor desempeño institucio-

nal por parte de los actores involucrados; sin 

embargo ¿qué factores de dicha actualización 

permiten enfrentar la implementación del 

Programa para 2017? ¿qué se aprendió y que 

se superó del anterior diseño? ¿cuáles son las 

expectativas programáticas que tiene el pro-

grama en cuanto a su vertiente de derecho a 

la educación?

El objetivo del escrito es analizar la parte 

programática de los capítulos sobre el derecho 

a la educación (cap 9) y derechos de las muje-

res (cap 22) del pdhcdmx en su reciente ac-

tualización, para con ello, establecer criterios 

sobre el futuro de la educación en tanto dere-

cho en la capital del país.

Introducción

Mucho se ha hablado de gobernar mediante 

políticas y más aún, incorporar el criterio de 

derechos humanos para que las conduzcan. 

Tales relaciones se han obviado por conside-

rar que son meros agregados que por la mis-

ma sumatoria cumplen con la exigencia. Por 

el contrario, como lo demuestra el proceso 

de diseño-implementación-actualización del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México (pdhcdmx, antes pdhdf) permite 

analizar esta complejidad.

Del mismo modo, hay consenso para go-

bernar apoyado en la participación ciudada-

na, y aunque esto es más discursivo que real, 

lo cierto es que la reconfiguración del Estado 

en el siglo pasado, así como la limitaciones 

gubernamentales frente a los problemas públi-

cos, han generado procesos democráticos legí-

timos que permiten afirmar que ciertamente, 

los gobiernos por sí mismos, son insuficien-

tes para llevar a cabo la resolución de proble-

mas públicos. Es aquí donde la participación 

ciudadana juega un papel trascendente en el 

quehacer público, lo que permite hablar del 

concepto de política pública, entendido como 

un proceso de gobernanza, esto es, como un 

proceso más horizontal no sólo en la toma de 

decisiones sino en su ejecución y evaluación.

En el caso específico de las políticas públi-

cas con enfoque de derechos humanos, la ex-
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periencia del pdhcdmx ha demostrado que 

dicho proceso no es lineal ni mucho menos 

automático, sino todo lo contrario. Es un pro-

ceso inmerso de relaciones de poder y tal vez 

eso sea lo mejor, pues en suma, la política es la 

discusión de la cosa pública con actores hete-

rogéneos que tienen igual cantidad de criterios.

El presente escrito busca hacer una apro-

ximación analítica del carácter programático 

de los capítulos correspondiente al derecho 

a la educación (Cap 9) y derechos de las mu-

jeres (cap 22) del programa de Derechos Hu-

manos de la Ciudad de México (en adelante 

pdhcdmx). Primeramente describiremos los 

antecedentes del pdhcdmx; posteriormente 

describiremos el programa para así conocer la 

lógica de la actualización del mismo; más ade-

lante, analizaremos los capítulo mencionados; 

también se presenta una brevísima reflexión 

sobre la Reforma política de la Ciudad de Mé-

xico que es un aspecto político vital para la de-

finición de la implementación del pdhcdmx; 

finalmente se hacen unas valoraciones finales 

en el apartado de conclusiones.

Antecedentes del programa

Al menos desde 1992 se consolidaron redes 

internacionales en defensa de los derechos hu-

manos en la Ciudad de México por parte de 

las organizaciones de la sociedad civil. Lom-

bera y Sandoval señalan: “Ya desde 1992, por 

ejemplo, varias osc mexicanas nos sumamos 

a la construcción de la Carta Mundial por el 

Derecho a la Ciudad; y, desde sus trincheras, 

las organizaciones hemos aportado en redes 

internacionales para el reconocimiento, pues-

ta en práctica, defensa y exigibilidad de dere-

chos, civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales, ambientales, y ahora sexuales.” 

(Lombera y Sandoval, 2011).

Ese mismo año, “en el marco de las acti-

vidades preparatorias de la II Conferencia 

Mundial de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente "Cumbre de la 

Tierra", organizaciones como el Foro Nacional 

por la Reforma Urbana (fnru) de Brasil, la 

Coalición Internacional para el Hábitat (hic) 

y el Frente Continental de Organizaciones Co-

munales (fcoc) conjuntaron esfuerzos para 

redactar y suscribir en esa ocasión el Tratado 

sobre Urbanización "Por ciudades, villas y po-

blados justos, democráticos y sustentables".11 12

11 Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 
la Ciudad. Antecedentes. Disponible en: http://www.
porelderechoalaciudad.org.mx/ 

12 En la página web de la Carta de la Ciudad de Mé-
xico por el Derecho a la Ciudad, pueden verse otras 
fechas importantes aunque más orientadas al derecho 
a la ciudad. El Derecho a la Ciudad es definido como 
el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad, democracia, equidad y 
justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes 
de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y 
de organización, basado en sus usos y costumbres, con 
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a 
la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. 
El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los 
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En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena, Austria, (1993), 

se adoptaron compromisos adquiridos, para 

promover acciones concretas en defensa de los 

derechos humanos, dentro de los Planes na-

cionales, promoviendo políticas públicas que 

garantizaran los derechos humanos. El párra-

fo 71 es claro en ese sentido: “La Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos recomienda 

que cada Estado considere la posibilidad de 

elaborar un plan de acción nacional en el que 

se determinen las medidas necesarias para que 

ese Estado mejore la promoción y protección 

de los derechos humanos.”

La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos (oacnudh) en México, fue resultado de 

fuertes intercambios políticos entre las ocs, 

el gobierno del ex presidente Zedillo y la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas.13

En 1997 la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, se propone generar planes nacio-

nales de derechos humanos que buscaban: i) 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales que ya están reglamentados en 
los tratados internacionales de derechos humanos. Ar-
tículo 1 apartado II de dicha Carta. 

13 “Las transformaciones aquí reseñadas [sobre la 
instalación de una sede del Alto Comisionado de la onu 
en México] no son producto de una decisión del ejecu-
tivo. El cambio se fue gestando en las iniciativas de una 
multiplicidad de actores que por sus propios motivos y 
a su propio ritmo han presionado al gobierno.”. (Agua-
yo, 2002).

establecer y fortalecer tanto organizaciones 

como instituciones nacionales y locales a favor 

de los derechos humanos; ii) generar acciones 

concretas derivadas de la Conferencia Mun-

dial de Derechos Humanos; iii) evitar las vio-

laciones de los derechos humanos a partir de 

criterios humano, social, cultural, ambiental 

y económico; iv) propiciar el entorno que dé 

respuesta a los cambios socioeconómicos en 

la materia v) procurar que los gobiernos na-

cionales, cumplan con compromisos firmados 

con anterioridad como la Declaración y Pro-

grama de Acción de Viena (1993). De esta ma-

nera, las Naciones Unidas buscan diversificar 

la participación no sólo de entes gubernamen-

tales sino también de actores civiles y sociales. 

(onu, 1997).

En el año 2002, la Oficina del Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos (oacnudh) instala oficinas en 

la Ciudad de México, suscribiendo un Acuer-

do de Cooperación Técnica que dio origen al 

Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos, 

del que surgieron 31 recomendaciones para 

formular un Programa Nacional de Derechos 

Humanos, que fue presentado por el gobierno 

federal en diciembre de 2005.14

14 El Diagnóstico contiene 31 recomendaciones ge-
nerales, agrupadas en los siguientes rubros: de Alcance 
General, Sistema de Justicia, Seguridad Pública Otros 
derechos Civiles, Acerca de los derechos Humanos de 
las Mujeres, Acerca de los derechos humanos de los 
Pueblos Indígenas, Acerca de los derechos Económicos 
Sociales y Culturales, Acerca de los Derechos Políticos, 
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En marzo de 2007 se signó la Carta Com-

promiso para la instalación del Comité Coor-

dinador de la elaboración del Diagnóstico de 

Derechos Humanos para el Distrito Federal y 

Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal.

El objetivo del Diagnóstico fue: identificar 

los obstáculos que impiden a las personas que 

habitan y transitan en el DF gozar plenamen-

te el ejercicio de sus derechos; además, buscó 

manifestar el nivel de cumplimiento y respon-

sabilidad de las autoridades locales. (ddhdf, 

2008: 27).

A partir de los obstáculos identificados en 

el ddhdf, el Programa tiene por objeto pro-

poner soluciones estableciendo estrategias, 

líneas de acción, plazos y unidades responsa-

bles, a partir del enfoque de derechos huma-

nos en la legislación, las políticas públicas y el 

presupuesto. (pdhdf, 2009: p 71). Desde 2014, 

comenzó la discusión para rediseñar el pdhdf 

que formalmente se presentó oficialmente el 

miércoles 31 de septiembre de 2016 ya como 

pdhcdmx.

Descripción del Programa

El pdhdf (2009) se pensó como una herra-

mienta incluyente, integral y capaz de propo-

Recomendación Instrumental. El Diagnóstico puede 
ser consultado en la página www.derechoshumanos.
gob.mx.

ner soluciones a través de estrategias, Líneas de 

Acción (la),15 plazos y unidades responsables, 

a partir del enfoque de derechos humanos en 

la legislación, políticas públicas y presupuesto.

Para su elaboración se empleó una meto-

dología participativa, sustentada en el análisis 

de los problemas detectados en el ddhdf, en la 

definición de propuestas de la —surgidas de 

la convergencia de la investigación y estudio 

de información de la sociedad civil, los entes 

públicos y las recomendaciones de instancias 

de derechos humanos— y en la generación de 

consensos a partir de más de 150 reuniones de 

trabajo, discusión y análisis, y la participación 

de más de 600 personas de ocs, instituciones 

académicas, organismos internacionales y el 

sector público. (Ávila, 2011).

La estructura del contenido del pdhdf se 

distribuyó en cuatro partes estructurales: I. 

Antecedentes, Marco de Referencia, Obje-

tivo y Estrategias Transversales. II. Líneas 

Estratégicas y Acciones por Derecho y por 

Grupo de Población. III. Agenda Legislativa. 

IV. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación 

(msye).

Una vez determinada la categorización por 

Núcleos Problemáticos, se identificaron los 

Objetivos Generales; que responden a las obli-

gaciones del Estado ante cada uno de los De-

rechos y Grupos de Población contemplados. 

15 Para mayor precisión de cada una de las 2412 lí-
neas de acción. Véase pdhdf pp 94-998.
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Asimismo, al grupo de Derechos Específicos, 

corresponden atributos, los cuales se refieren 

a los derechos humanos particulares que hay 

que garantizar en los respectivos Grupos de 

Población. En general, los atributos son com-

ponentes estructurales que se agrupan en es-

trategias, y éstas, a su vez, se organizan en la. 

(pdhdf: 82). Las la se definieron, por consen-

so, como actividades específicas que implican 

atención integral, dado que la gran mayoría 

involucra a más de un responsable, y por lo 

tanto implica la participación de corresponsa-

bles como coadyuvantes en su cumplimiento. 

Las 2412 la comprendidas en el pdhdf (2009: 

204), son actividades de política pública o pro-

gramática, presupuestal, legislativa y judicial; 

cada una de ellas tiene asignada una o varias 

Unidades Responsables (ur) de ejecutarla y, 

en su caso, unidad corresponsable.16

Cabe recordar que el pdhdf tiene su pro-

pia ley (Ley del Programa de Derechos Hu-

manos)17, el cual señala en sus artículos 13 

y 14 que cada seis años debe contemplar su 

actualización. Del mismo modo, establece el 

funcionamiento del Programa a través del Me-

16 Queda claro que el pdhdf tuvo una importante 
participación de actores civiles y sociales con el gobier-
no, academia, etc, sin embargo, el número de LA (2412) 
fue resultado de que en las negociaciones prácticamen-
te se validaba toda propuesta, si bien es positivo por el 
carácter incluyente, es un problema operativo difícil de 
llevar a cabo. Al respecto, varios de los entrevistados 
(cinco) destacaron esta peculiaridad. 

17 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 30 de Mayo de 
2011.

canismo de Seguimiento y Evaluación. Dicho 

mecanismo se compone de tres partes:

a) El Comité de Seguimiento y Evaluación 

(csye): Se compone de representantes de 

los tres poderes de gobierno de la ciudad, 

esto es, Asamblea Legislativa, Gobierno del 

Distrito Federal y Tribunal Superior de Jus-

ticia de la Ciudad de México; tres represen-

tantes de instituciones académicas y, cuatro 

organizaciones de la sociedad civil.

b) Espacios de Participación (ep): Son es-

pacios más amplios donde participan no 

sólo sectores más amplios de la academia, 

gobierno, organizaciones civiles, sino tam-

bién, organismos internacionales, con el 

objetivo de ser un acceso a sus demandas 

durante la implementación del Programa.

c) Secretaría Ejecutiva (se): Es una instancia 

desconcentrada de la Secretaría de Gobierno 

que tiene la atribución de orientar y dirigir 

las fases de la política pública del Programa.

El msye distribuye la toma de decisión e in-

cluso le da especial peso a las organizaciones 

de la sociedad civil, esto es importante porque 

parte fundamental del Programa es su carácter 

público más que de gobierno. Si bien este úl-

timo queda representado en sus tres poderes, 

son las organizaciones mediante sus cuatro 

representados que tienen un significativo peso 

en la decisión.
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El msye es una figura innovadora que da 

apertura a la participación ciudadana mediante 

los representantes del csye y de los ep, princi-

palmente. No obstante, ello trae consigo fuertes 

controversias que discutiremos más adelante, a 

saber: el hecho de tener una “puerta” recepto-

ra de problemas públicos, debe traducirse en el 

Programa en un abordamiento en tanto dere-

chos, es decir, un problema público debe “tra-

ducirse” en un asunto de ausencia o violación 

de derechos. Esa transformación es parte de la 

complejidad —sobre todo observada en la parte 

programática de los capítulos tanto del Progra-

ma del 2009 como del 2016— y más aún cuan-

do no sólo la semántica de los ddhh sino de la 

forma en que el diseño presupone ejecutarla.

El derecho a la educación 

en el capítulo 9 del pdhcdmx

Un gran problema que tuvo la implementación 

del programa del 2009 (pdhdf) fue que tuvo 

2412 Líneas de Acción (la), las cuales impli-

caban una coordinación que quedó obviada y 

por tanto poco ejecutable, es decir, se tuvieron 

las capacidades técnico políticas, pero la ma-

teria de intercambio fue la acumulación de la 

que saturaron la estructura institucional y or-

ganizacional. Quedó claro que el número de 

la respondió más a criterios de no exclusión 

que de operatividad programática. Por otro 

lado se definieron indicadores pero no metas 

al tiempo que los primeros se relacionaron 

muy poco con las la lo que ocasionó una dis-

persión de energías al momento de definir res-

ponsables a nivel de la micro implementación, 

esto es, la estrategia (cuarta variable) en tanto 

la, quedó limitada.

El Programa en su versión 2016 aborda 19 

derechos humanos (dentro de tres núcleos 

problemáticos) y 11 grupos de población:

A) Núcleo Democracia y Derechos Humanos:

1. Derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales  

2. Derecho a defender derechos humanos  

3. Derecho a la igualdad y no discrimi-

nación 

4. Derecho a la libertad de expresión  

5. Derechos políticos  

B) Núcleo Seguridad Humana:

6. Derecho al agua y al saneamiento

7. Derecho a la alimentación

8. Derechos culturales 

9. Derecho a la educación

10. Derecho a un medio ambiente sano

11. Derecho a la movilidad 

12. Prevención y reducción de riesgos

13. Derecho a la salud

14. Derechos sexuales y derechos repro-

ductivos 



53

15. Derecho al trabajo y derechos humanos 

laborales

16. Derecho a una vivienda adecuada

C) Núcleo Sistema de Justicia:

17. Derecho de acceso a la justicia 

18. Derecho al debido proceso 

19. Derecho a la integridad, libertad y se-

guridad personales

Grupos de población:

20. Derechos de los pueblos y comunida-

des indígenas  

21. Derechos de las y los jóvenes  

22. Derechos de las mujeres  

23. Derechos de niñas, niños y adoles-

centes 

24. Derechos de las personas adultas ma-

yores  

25. Derechos de las personas con discapa-

cidad  

26. Derechos de las personas migrantes y 

sujetas de protección  internacional  

27. Derechos de las personas privadas de la 

libertad en centros  de reinserción  

28. Derechos de las personas víctimas de 

trata y otras formas  de explotación  

29. Derechos de las poblaciones callejeras  

30. Derechos de la población lesbiana, gay, 

bisexual, transexual,  transgénero, tra-

vesti e intersex

Como puede verse, la actualización del Pro-

grama contempló cinco nuevos capítulos: a) 

derecho a la alimentación, b) derechos cultu-

rales, c) derecho a defender derechos, d) dere-

cho a la movilidad y e) prevención y reducción 

de riesgos. Si bien, ya se tenían contemplados 

desde el Diagnóstico 2008, no se contaba con 

información suficiente para incorporarlos a 

un programa. Es decir, tales derechos han te-

nido una importante discusión por lo que fue 

posible incorporarlos en la actualización y por 

ello se vuelven innovadores en los Programas 

de ddhh que se tienen en el resto del país.

El orden metodológico que dicha actualiza-

ción tuvo en su capitulado fue de la siguiente 

manera: a) marco normativo (local, nacional 

e internacional), b) problema público plantea-

do como problema en tanto derecho humano, 

c) Objetivos (general y específicos), d) Estra-

tegias (acciones), e) Metas (a 2018 y 2021), f) 

Indicadores, g) Ente responsable (responsable 

jurídico en la implementación) y, h) alinea-

ción con el Programa General de Desarrollo 

del Distrito Federal 2013-2018 (complemen-

tariedad).

Marco normativo y problemáticas 

detectadas

Uno de los aspectos más relevantes de la ac-

tualización fue su armonización con la refor-
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ma constitucional de derechos humanos en el 

2011 (dof, 10 jun 11), la cual establece cons-

titucionalmente la educación como derecho 

humano. Asimismo, surge en 2013 la Ley del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (godf, 30 may 13) que da garantía a 

toda persona que habita o transita por la ciu-

dad de México la titularidad de derechos que 

estén presentes en la constitución federal y los 

tratados internacionales firmados y ratificados 

por el Estado mexicano.

Del mismo modo, la reforma constitucional 

al artículo tercero de 2013, planteaba objetivos 

muy concretos, a saber: aumento de la calidad 

y matrícula y, recuperar la rectoría del estado 

mexicano en sistema educativo del país. Con 

ello la Ley de Educación del Distrito federal 

incorpora el concepto de derechos humanos 

en su artículo 10, fracción XI.

No menos importante son las recomenda-

ciones y observaciones que hacen la Organi-

zación de las Naciones Unidas, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y el 

Comité de los Derechos del Niño de la onu, 

este último establece claramente combatir la 

deserción tomando en consideración los fac-

tores causales.

Pese a lo anterior, el capítulo 9 del pdhcdm, 

señala que pese a que la ciudad ocupa el pri-

mer lugar nacional en cobertura de secunda-

ria, educación media-superior, profesional 

técnico y bachillerato, el porcentaje de alum-

nos que asiste a la educación inicial en escue-

las privadas (29.3 %), lo hace al doble de la 

media nacional que es de 14.2 %, lo que nece-

sariamente implica una mayor oferta privada 

en este nivel, es decir, mientras la oferta priva-

da a nivel primaria y secundaria oscilan en el 

37%, a nivel preescolar es del 60% (pdhcdmx, 

2016: 174-175).

A nivel medio-superior, el capítulo señala 

que el crecimiento de la demanda aumentó 5.3 

% desde 2012, pero contrasta el hecho de que 

el número de escuelas descendió 18 % (120 es-

cuelas) en ese mismo periodo. Aunado a ello 

el número de docentes en ese nivel sufrió una 

baja de 2.7 %, es decir, aumenta la demanda y 

disminuye el número de escuelas y docentes 

en un momento de los tratados internaciona-

les, acuerdos y recomendaciones señalen lo 

contrario. (pdhcdmx, 2016: 179) Vemos en-

tonces, como el delegar a privados el derecho a 

la educación es la forma en que el ente guber-

namental atiende la problemática. Para el caso 

del nivel superior, es de destacar que la ciudad 

de México cuenta con el 63% de escuelas (pú-

blicas y privadas) que ofertan licenciaturas.

En cuanto al problema del analfabetismo, la 

ciudad de México cuenta con niveles muy ba-

jos en este rubro, sin embargo el problema se 

detecta en más en los grupos de edad que van 

de los 26 años en adelante. Mediante el progra-

ma de Alfabetización de la ciudad el número 

de analfabetas disminuyó un 0.4% mientras 
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que a nivel federal la cifra fue de 1.2 %, esto se 

debe principalmente no a que la estrategia sea 

menos eficaz, sino que los bajos porcentajes en 

la capital son el factor a observar.

Respecto de los elementos contextuales 

y situacionales que se viven al interior de las 

escuelas en la capital, estos se relacionan con 

violencia, inseguridad, deserción. De acuerdo 

con el capítulo mencionado, “el Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Fede-

ral, no proporcionó información de los meca-

nismos o medidas que existen para prevenir la 

violencia escolar en general y de género (para 

2012); así como de los mecanismos y/o medi-

das de seguimiento y atención en casos de hos-

tigamiento, acoso sexual y violación en el nivel 

de educación media superior” (p 188).

Por otro lado, es de significativa preocu-

pación la población juvenil que no trabaja 

ni estudia. En la ciudad de México, el 19.3% 

(450,848) de los jóvenes entre 14 y 29 años es-

tán en esta situación. Aspecto que va relacio-

nado con otras variables como la delincuencia 

y el uso de drogas. Pese a que en prácticamente 

en las 16 delegaciones hay consumo de drogas 

en todas las edades, hay una correlación con el 

entorno geográfico y el nivel socieconómico. 

Aunado a lo primero, las escuelas en entornos 

más desfavorables, también se presencia el 

desgaste en infraestructura, esto es importante 

pues el pdhdf (2009) no contemplaba líneas 

de acción que atendieran dicha situación.

Se recomienda al gobierno local, fortalecer 

programas (compra de útiles y uniformes, be-

cas, calidad) encaminados a la deserción esco-

lar. Sin embargo no se menciona que dichos 

apoyos (concentrados en Programas) deben 

también estar acompañados de evaluaciones 

meticulosas que determinen no sólo que el 

problema social para el cual fueron creados 

se está revirtiendo, sino se desvían al control 

electoral o fortalecer clientelas específicas.

Hablar de educación en derechos humanos 

permite abordar problemáticas muy especí-

ficas, por ejemplo en los campos de la salud 

(nutrición), laboral (calidad de la enseñanza), 

acceso a la información (educación sexual y 

reproductiva). Para ello recomiendan una es-

trategia que impulse la educación en derechos 

humanos con enfoques multidisciplinarios de 

las instituciones educativas de la ciudad.

La cuestión programática

Como pudimos observar, son múltiples y mul-

ticausales factores que determinan el estado 

actual del derecho a la educación en la capital 

del país, no obstante cómo pasar del problema 

identificado a acciones encaminadas a resol-

ver la situación indeseada es parte fundamen-

tal del análisis de las políticas públicas. En la 

reciente actualización, el Mecanismo de Se-

guimiento y Evaluación determinó la metodo-

logía programática que regirá los 19 derechos 
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y los 11 grupos de población identificados en 

el pdhcdmx. Esta secuencia puede verse en el 

anexo 1 de este trabajo, consta de un objetivo 

general, y cada objetivo particular desglosa las 

estrategias, metas a 2018 y 2021,18 indicado-

res, entes responsables y su alineación con el 

Programa General de Desarrollo del Distrito 

federal (2013-2018). De este modo, el obje-

tivo general del capítulo correspondiente al 

derecho a la educación quedó de la siguiente 

manera: “Respetar, proteger, promover y ga-

rantizar, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación, el derecho a la educación y el 

acceso a la educación en derechos humanos a 

todas las personas que habitan y transitan la 

Ciudad de México”, asimismo se presentan 

cinco objetivos particulares (pp 202).

El aspecto a destacar, es precisamente como 

un problema se transforma en política públi-

ca, asunto que no es para nada como se ha su-

puesto, de hecho, no sólo es complicado pasar 

del problema al diseño, sino del diseño a la 

implementación, en este sentido, este análisis 

parte de reflexionar cómo la parte programáti-

ca conduce este tránsito. Por cuestiones de es-

pacio, analizaremos tres factores identificados 

en las conclusiones del capítulo, anteriormente 

señalados, a) fortalecer programas existentes, 

18 Esta característica responda a la idea de hacer ope-
racionalizable el Programa transexenalmente. Es decir 
como estrategia para poder garantizar el derecho pese a 
los periodos sexenales del gobierno local y delegacional. 

b) articulación entre órdenes de gobierno y c) 

educación en derechos humanos como agente 

articulador con otros derechos.

Para el caso del primero, el fortalecimien-

to a los programas existentes, entra dentro 

del primer objetivo particular que busca pro-

mover la igualdad y no discriminación en el 

acceso y permanencia del alumnado en los 

diferentes niveles educativos y, como señalá-

bamos previamente, no hay referencias a la 

evaluación de dichos programas, aunque en 

las metas queda establecido el cumplimiento 

de las metas físicas de dichos programas.

Una primera preocupación —y que es un 

aspecto en la mayoría de los capítulos— es la 

inexistencia de líneas basales para contras-

tar información, es decir, al no haber estas 

sugerencias en la programación, la meta de 

cumplir el 90% de las metas físicas queda a la 

interpretación de cifras que tengan los progra-

mas (útiles, uniformes, becas, etcétera), pues 

fácilmente ellos pueden responder en sus in-

formes que en realidad lo han hecho sin que 

la metodología utilizada sea lo central. Esto no 

es menor, pues los indicadores de esta estrate-

gia señalan el porcentaje de los estudiantes que 

reciben los apoyos, aspecto que no garantiza 

una correlación entre deserción y apoyo, pues 

al existir lo segundo en una población objetivo 

poco riguroso el problema puede no atender-

se. Por otro lado, el delegar únicamente a di-

chos apoyos la tarea de disminuir la deserción 
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puede caer en supuestos pues el factor causal 

de dicho problema no es estrictamente el no 

tener beca, útiles o uniforme sino es un espec-

tro mucho más amplio como discriminación, 

exclusión, racismo, violencia, contexto geo-

gráfico, situación familiar y un largo etcétera.

En cuanto a la articulación de órdenes de 

gobierno queda implícita en los cinco objeti-

vos particulares, pues el apartado de entes res-

ponsables implica una correlación de actores 

aunque dentro del gobierno local, dependen-

cias y universidades, pero es más tácita en el 

objetivo tercero que señala: “Fortalecer una 

cultura de paz y de derechos humanos en los 

tipos, niveles y modalidades de la educación 

de la ciudad de México” el cual establece como 

estrategia: “Diseñar e implementar un progra-

ma de cultura de paz y educación en derechos 

humanos (…) en coordinación con la autori-

dades federales con la colaboración de insti-

tuciones públicas, privadas y de la sociedad 

civil”, no obstante, y como se señaló anterior-

mente, la ciudad de México tiene competen-

cia limitada en cuanto a la educación básica. 

Para ello será necesario reflexionar en torno 

a la Reforma política de la Ciudad de México 

que pasa de ser el Distrito federal a la Ciudad 

de México. Si bien se establece que esta articu-

lación debe ser enfática queda relegada a un 

programa todavía por diseñar que si bien se 

torna necesario, es insuficiente para tener una 

articulación entre los niveles de gobierno en 

materia educativa y sobre todo en el derecho 

a la educación.

El tercer asunto sobre la educación en de-

rechos humanos y cultura de paz está fuerte-

mente presente en los objetivos tres y cuatro 

que establecen “Fortalecer una cultura de paz 

y de derechos humanos en los tipos, niveles y 

modalidades de la educación de la ciudad de 

México” y “Fortalecer una cultura de paz y de 

derechos humanos en las personas servidoras 

públicas del Gobierno de la ciudad de Méxi-

co”, respectivamente. Como puede observarse 

ambos objetivos integran la misma idea, en 

un primer escenario en las instituciones edu-

cativas y en un segundo en los servidores pú-

blicos. Para ello, el objetivo particular cuatro, 

al igual que el cuarto, estratégicamente optan 

por un programa respectivo que básicamente 

opta por la capacitación, lo cual resulta indis-

pensable pero sin mayor redacción sobre lo 

que se busca lograr con ambos programas —

todavía por diseñarse—, pues también se hace 

el supuesto que la capacitación obligatoria su-

pone un cambio en las actitudes de alumnos y 

servidores públicos. Esto hace suponer que se 

delega demasiado a los cursos de capacitación 

para resolver problemas públicos. Por otro 

lado, tampoco se habla de la evaluación de los 

programas sino de su implementación para lo-

grar objetivos. Falta entonces, mecanismo de 

evaluación concomitante y ex post para real-

mente conocer cómo cambian las actitudes de 
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la población objetivo en cuanto a sus cambios 

de actitud favorable a los derechos humanos y 

cultura de paz.

Un quinto objetivo particular se propone 

“Alcanzar la pertinencia educativa en la ciudad 

de México en los ámbitos de competencia de la 

educación bilingüe e intercultural de los pue-

blos y comunidades indígenas” ello mediante 

dos estrategias, primero, adecuar planes y pro-

gramas de alfabetización, educación media y 

superior para que consideren los requisitos 

culturales y pedagógicos de una educación de 

este nivel y, segundo, elaborar un modelo de 

educación bilingüe. Queda claro que las estra-

tegias implican la incorporación de la educa-

ción bilingüe e intercultural.

Los derechos de las mujeres. 

Capítulo 22 del pdhcdmx

A pesar del amplio marco normativo interna-

cional que aboga por los derechos de las muje-

res19 la realidad demuestra que las expectativas 

19 Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y el Pacto Internacional de los Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales, la creación de la Comisión 
Social y Jurídica de la Mujer en la Organización de 
las Naciones Unidas, la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, la Declaración y Programa de Acción (deriva-
do de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos), el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (celebrada en El Cairo 
en 1994) y la Declaración y Plataforma de Acción de 
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (celebrada 
en Beijing en 1995), Agenda 2030 de la onu (objetivo 

han quedado relegadas a su incumplimiento. 

En el plano nacional con la reforma constitu-

cional de 10 de junio de 2011, se reconocen 

los tratados internacionales obligando a los 

actores nacionales y locales a respetar dichos 

acuerdos.20

A pesar de lo anterior, las brechas de género 

son amplias, por mencionar un dato: “El índi-

ce de feminidad de pobreza (mujeres pobres 

por cada 100 hombres pobres) pasó de 112.5 

en 2008 a 108.3 en 2010”. (pdhcdmx, 152), 

más adelante se señala “el índice de desarrollo 

humano relativo al género de la Ciudad de Mé-

xico fue de 0.330. Esta desigualdad registrada 

entre mujeres y hombres es similar a la de paí-

ses como Rumania y Mongolia. Las condicio-

nes de desigualdad de género son superiores 

a las de Europa y Asia Central (0.280), pero 

inferiores a las de América Latina y el Caribe 

(0.419) y a las de África Subsahariana (0.577). 

5), Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
la “Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belem Do Pará”, el Consenso de 
Montevideo, por mencionar algunos.

20 Cfr: 4to constitucional (que establece la igualdad 
entre hombres y mujeres), la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; en el plano 
local destacan la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal la Ley Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, la Ley 
que establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimen-
tario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residen-
tes en el Distrito Federal la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación del Distrito Federal, la Ley de Salud 
para incluirla en el capítulo IX, entre otras.
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Las tres delegaciones con el mayor nivel de 

desarrollo para las mujeres son Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo y Coyoacán (0.753, 0.790 y 

0.791, respectivamente). En Milpa Alta, Tlá-

huac e Iztapalapa se registran los valores más 

bajos (0.916,0.881 y 0.874, respectivamente).” 

(pdhcdmx, 153).

De igual manera, se mencionan cifras 

alarmantes sobre discriminación, salud re-

productiva, interrupción legal del embarazo, 

embarazos adolescentes, educación, trabajo 

doméstico no remunerado, participación po-

lítica, derecho a la no violencia, violencia se-

xual, feminicidios, acceso a la justicia, trabajo 

sexual y mujeres privadas de su libertad. Para 

el caso que nos compete, es decir derechos de 

las mujeres en la educación, se menciona que:

En materia de educación, el analfabetismo 

constituye uno de los problemas sociales ya 

que son un símbolo de desigualdad y po-

breza. La Ciudad de México ocupa el último 

lugar en el porcentaje de analfabetismo, 1.9, 

según cifras de 2013, siendo que el promedio 

nacional es de 6.1%. No obstante, el rezago 

educativo es mayor en las mujeres que en los 

hombres. Según la Encuesta Intercensal del 

Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

fía, en 2015 para la entidad, la tasa de anal-

fabetismo de la población de 15 años o más 

fue 1.48%, de la cual el 27.72% son hombres 

y 72.28% son mujeres, detectándose los por-

centajes más altos a partir de los 35 años. Se 

mantiene la desigualdad en la permanencia 

escolar de las mujeres debido a que recae en 

ellas las responsabilidades de trabajo domés-

tico y de cuidados no remunerados, así como 

matrimonios y embarazos a temprana edad.

El derecho a la educación está interrelacio-

nado con otros derechos que permiten me-

jorar la calidad de vida, por consiguiente, 

presentan mayores limitaciones para acceder 

y conservar un empleo formal remunerado, 

acceder a puestos de toma de decisión en el 

ámbito público y privado, a una vivienda dig-

na, la seguridad social y pensiones, por men-

cionar algunos. (pdhcdmx, 158)

En su parte programática, el capítulo tie-

ne el objetivo general de: Respetar, proteger, 

promover y garantizar bajo el principio de 

igualdad y no discriminación, los derechos los 

derechos humanos de las mujeres que habitan 

y transitan en la Ciudad de México (p 180). 

Asimismo plantea seis objetivos particulares, 

de los cuales, el tema educativo es implícito, 

pues no se visualizan estrategias o metas alu-

sivas a las problemáticas específicas de la rela-

ción educación-derechos de las mujeres.

Como pudimos observar en párrafos an-

teriores, si bien la Ciudad de México es la 

entidad con menos analfabetismo, casi tres 

cuartas partes son mujeres, tal parece que los 

problemas interrelacionados entre educación 



60

y género, queda en los componentes de los 

diversos capítulos (trabajo, vivienda, agua, 

etc), pero no son explícitos los derechos de 

las mujeres en el capítulo de derecho a la edu-

cación ni viceversa. A pesar de los esfuerzos 

del Programa por ser incluyente, la parte pro-

gramática no permite estas especificidades, 

siendo que tanto indicadores como metas, 

bien pueden contemplar porcentajes de avan-

ces que interrelacionen las categorías. Proba-

blemente sea cuestión del propio diseño del 

Programa, pues implica aspectos muy gene-

rales que las particularidades quedan relega-

das a la implementación. Con ello se pierde 

una excelente oportunidad de interrelacionar 

derechos de manera clara y precisa de mane-

ra que puedan ser monitoreados y evaluados 

concomitante.

Reforma Política de la 

Ciudad de México

El 29 de enero de 2016, el presidente de la re-

pública mexicana Enrique Peña Nieto, pro-

mulga la Reforma Política que transforma el 

Distrito Federal en Ciudad de México. Dicha 

reforma busca darle el mismo status de la ca-

pital del país respecto de las 31 entidades fede-

rativas, es decir, se convierte en el Estado 32. 

Con esta reforma las Delegaciones pasan a ser 

alcaldías y la Asamblea Legislativa pasa a ser 

un Constituyente.

Independientemente de la nomenclatura de 

la Reforma, lo que aquí importa es relacionarlo 

con el pdhcdmx. En primer lugar, dicha refor-

ma forma parte de un acuerdo que deriva del 

Pacto por México más que de una exigencia 

ciudadana por tener mayores atribuciones en 

su ciudadanía ¿cuál es entonces el objetivo de 

la Reforma?, segundo, el proceso de acelera-

ción de ambas figuras (Reforma y pdhcdmx) 

obedece más a tiempos electorales que a la ca-

nalización de demandas ciudadanas, es decir, 

las grandes decisiones siguen siendo centrales.

Por estas mismas razones, no hubo un pro-

ceso de sincronización entre ambas, primero 

fue la actualización del Programa y en este 

momento está por instalarse el nuevo consti-

tuyente. Vale la pena detenerse en esto último 

para entender la problemática que plantea la 

Reforma para el Programa. Al ser una reforma 

que viene del Pacto por México y no de la de-

manda ciudadana, la composición del nuevo 

poder legislativa ha generado —no sin razo-

nes— reacciones muy críticas, pues el nuevo 

constituyente constará de 100 integrantes, 

los cuales sólo 60 serán votados vía sufragio, 

mientras que el resto se asignará vía partidista, 

dándole un fuerte peso a los partidos de dere-

cha (pri y pan) que tiene poca receptividad en 

la capital, asimismo, el prd ha sido desde 1997 

el partido dominante, con la salvedad de que 

sus recientes acercamientos a los dos partidos 

anteriores, lo han llevado a una impopularidad 
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que lo deja en la sospecha de perder por pri-

mera vez la capital en 2018. Sin embargo, por 

la propia arquitectura de la reforma, el partido 

morena que viene creciendo fuertemente en 

la capital no tendrá poder de veto (de hecho 

ninguno, lo que obliga a alianzas), pero lo que 

se quiere destacar, es que el control político de 

la capital es muy importante y ante la impopu-

laridad de los tres partidos más importantes, la 

Reforma se ha vuelto la puerta para tener con-

trol político sin necesitar el voto para ello. Es 

decir, habrá una fuerte injerencia de los pode-

res federales sobre los locales, lo cual implica 

no un avance sino un retroceso.

Esta deducción obliga a pensar que los de-

rechos humanos son aceptados en el plano 

discursivo más que en el terreno de la justicia-

bilidad. Otro ejemplo, en cualquier entidad de 

la república, su poder legislativo se concentra 

en un congreso local, mientras que en la capi-

tal será una Asamblea Constituyente; las Dele-

gaciones serán alcaldías pero no municipios, 

con ello, no se sabe a ciencia cierta si tendrá 

vigencia el artículo 115 constitucional, pues si 

bien hay autonomía pero no soberanía. Esto se 

traduce en materia de seguridad, presupuesto, 

etcétera.

Desde luego que el asunto es mucho más 

complejo de lo que estas líneas alcanzan a des-

cribir, ello se complica cuando todavía es in-

cierto la propuesta del alcalde local presentará 

al nuevo constituyente y se sabrá hasta enero 

del 2017 qué modificaciones definitivas habrá. 

Es decir, el gran proyecto político, quedó mo-

nopolizado desde el Pacto por México al no 

ser un proyecto ciudadano sino partidista.

En un ejercicio innovador, el alcalde local 

—relacionado con el Pacto por México— de-

legó la redacción del texto constitucional a un 

grupo de 28 notables —todos ellos con gran 

trayectoria— que redactaron la propuesta 

constitucional sin que ello garantice su apro-

bación como tal. Cobra sentido el por qué la 

Reforma, planteaba que sólo el 60% de los in-

tegrantes del nuevo constituyente fuese asig-

nado por voto directo, lo que hace sospechar 

que la nueva constitución tendrá modificacio-

nes de los tres principales partidos hoy día con 

amplio rechazo en la capital, esto mediante 

alianzas.

Regresando a la relación entre la Reforma y 

el Programa, resulta importante señalar que el 

segundo ha quedado oficialmente presentado, 

pero su parte programática necesariamente 

habrá de cambiar con base a la nueva consti-

tución que todavía no se conoce. Esto hace su-

poner que todo el esfuerzo de la actualización 

del Programa puede quedar limitada al nuevo 

texto constitucional.

Parte de las discusiones que se tuvieron en-

tre el msye con la sociedad civil era precisa-

mente la relación con la Reforma, pero sin un 

texto constitucional como referencia, es difí-

cil asociar las obligaciones de Estado desde el 
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Programa. Afortunadamente el largo proceso 

que tiene el pdhcdmx desde el Diagnóstico 

2008, es una manera no sólo de garantizar de-

rechos sino de potencializar la participación 

ciudadana. Por ello mismo, este texto es tan 

enfático en visualizar a la participación como 

un asunto de relaciones de poder. Faltará ver 

cómo desde el Programa y de sus mecanismos, 

se defiende la exigibilidad y justiciabilidad de 

derechos. Sin embargo el proceso tan amplio y 

desgastante del Programa, deja sospechas que 

la ciudadanía (que de por sí en amplio número 

desconoce en qué consiste la Reforma y aún 

más el Programa) tendrá un proceso de des-

gaste más que de participación de los meca-

nismos ya existentes y que han sido un logro 

ciudadano más que una dádiva gubernamen-

tal. El reto, generar un proceso participativo 

desde y con el pdhcdmx que permita una 

sinergia de bienes a Intercambiar con amplio 

sentido de Proyecto Político.

Conclusiones

Con la Reforma Política de la Ciudad de Méxi-

co, el pdhcdmx queda relegado al nuevo texto 

constitucional. Si bien eso no es del todo una 

consecuencia certera, lo que puede revalorizar 

el proceso participativo del Programa y de la 

alta politicidad de la población capitalina, es 

la ambigüedad de un bien a intercambiar que 

permita aprovechar los instrumentos y me-

canismos ya construidos, y en caso de ser así, 

observar como fluye dicho bien o bienes en la 

estructura institucional y organizativa del pro-

grama y de los procesos participativos. Esto 

también depende de la primera variable, que 

son las capacidades técnico políticas de los ac-

tores involucrados.

El proceso de actualización del pdhcdmx, 

si bien deja preguntas abiertas, es cierto que 

también no existen diseños de política perfec-

tos, sino que estos tienen una lógica propia, no 

lineal, que puede ser aprovechada desde los 

proceso participativos realmente ciudadanos.

Para el caso específico del derecho a la edu-

cación, estos se centran principalmente en el 

fortalecimiento de la cultura de paz y dere-

chos humanos, tanto de los alumnos de todas 

las instituciones educativas de la capital como 

los servidores públicos. El problema de la ar-

ticulación de niveles de gobierno y de forta-

lecimiento a los programas ya existentes que 

dan apoyos para evitar la deserción, quedan en 

el plano de programas (en uno se creación e 

implementación y en los segundos en su for-

talecimiento).

Cabe señalar que la estrategia contra el 

analfabetismo, quedan relegadas a la acción 

de actualizar contenidos con perspectiva in-

tercultural y el facilitamiento interinstitu-

cional como factores causales para reducir el 

analfabetismo un punto porcentual, pues son 

dos puntos porcentuales el estado actual de la 
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variable, pero no hay mención que exista una 

estrategia concreta de apoyo a las mujeres, 

siendo que estas, son tres cuartas partes de la 

población analfabeta en la Ciudad de México.

No menos importante es que si bien en el 

capítulo de derechos educativos se mencionan 

los graves problemas de violencia en las escue-

las, no se contemplen metas o indicadores de 

género, pues no sólo sería una excelente mane-

ra de evaluar concomitante, sino de observar 

avances no sólo en un derecho sino en varios. 

Ambos capítulos se interrelacionan de manera 

explícita, con ello se pierde una inmejorable 

forma de monitorear los avances. De hecho, en 

el capítulo de los derechos de las mujeres, en la 

parte programática no se mencionan metas e 

indicadores en términos de género, siendo que 

para medir los avances, dichos criterios son in-

dispensables. Lo que se puede deducir es que 

al tratarse de un capítulo sobre derechos de las 

mujeres (que no necesariamente de género) el 

carácter igualitario y no discriminatorio pro-

bablemente no suponían dicha diferencia de 

género. Ello nos habla de que los conceptos 

son importantes, pues al halar de uno y otro, al 

menos en la parte programática se pierde rigor 

en las formas de medición.

Queda claro que la complejidad de la situa-

ción educativa en la capital —en tanto dere-

cho— es una elaboración que no siempre tiene 

la misma precisión en la parte programática 

que en el diagnóstico. Si bien en el capítulo 

en cuestión el diagnóstico es amplio y muy 

específico, parte de esa riqueza no entra en la 

parte programática. Probablemente se deba a 

dos cosas: primero la metodología del propio 

pdhcdmx, la cual, le da orden al problema a 

atender al tempo que lo limita; y segundo, por 

razones del proceso administrativo-político 

del propio programa, uno fue el trabajo rea-

lizado por los expertos (quienes enviaron su 

versión final del capítulo) pero en la Secretaría 

Educativa y en Asamblea se modificaron as-

pectos que determinaron la redacción final de 

los capítulos.

Aquí la lección no únicamente es que el 

problema identificado no siempre es simétrico 

a un diseño de política, sino que la exigencia 

programática es un proceso largo, técnico par-

ticipativo, que tiene su resultado final en los 

actores involucrados en diferentes momentos. 

No menos importantes es señalar la compleja 

relación entre derechos humanos y políticas 

públicas, pues se supone que incorporar un 

enfoque hacia el otro los resultados son los es-

perados, sin embargo como trata de demostrar 

este trabajo la relación entre ambos es una dis-

cusión todavía por terminar, dado que no es 

un proceso lineal ni automático. No obstante, 

la pertinencia del pdhcdmx es muy valiosa y 

habrá que observar cómo se desarrolla en su 

implementación y sobre todo en la coyuntura 

actual de la Reforma Política de la Ciudad de 

México.
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IV. Políticas públicas de prevención 
de la violencia hacia la mujer en el 
Estado de México

Guillermina Díaz Pérez
uaemex

La violencia hacia la mujer no es un fenómeno 

reciente; sin embargo, apenas hace poco más 

de dos décadas, se ha vuelto visible en Méxi-

co y hoy en día la ley lo ha asumido como un 

problema público y por tanto su prevención, 

atención, sanción y erradicación, es una tarea 

gubernamental.

Sobre este problema público permanen-

temente ejercen presión los movimientos de 

mujeres, las comunidades académicas, las or-

ganizaciones no gubernamentales y los orga-

nismos internacionales; es un asunto cada vez 

más recurrente en los medios de comunica-

ción y de gran rentabilidad política.

El Estado de México es la entidad federati-

va que acorde a la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de Relaciones en los Hogares en su 

versión 2006 y 2011 registra la mayor inciden-

cia de violencia hacia las mujeres en el país, 

por otra parte el Observatorio Ciudadano Na-

cional del Feminicidio lo sitúa como el estado 

con mayor número de feminicidios.

El presente trabajo tiene como propósito 

analizar las políticas públicas implementadas 

en materia de prevención en torno a la violen-

cia hacia la mujer por el Consejo Estatal de la 

Mujer y Bienestar Social del Estado de México 

en el periodo 2012-2015 y con ello dar cuenta 

sobre los aciertos y fallas de las mismas, infor-

mación que permitiría en su caso reorientar 

las políticas públicas puestas en marcha, coad-

yuvando a que éstas logren cumplir su propó-

sito.

Violencia de género y violencia 

hacia la mujer

El género es una serie de construcciones cultu-

rales e históricas que determinan las diferen-

cias que definen el ser hombre y el ser mujer, 

que se aprenden, se interiorizan y se reprodu-

cen a través de procesos de socialización y de 

las instituciones. Así esta construcción social 

tiene como resultado relaciones de poder je-

rárquicas, asimétricas y en gran medida vio-

lentas en prácticamente todos los ámbitos de 

la vida que han subordinado a la mujer al ejer-

cicio del poder patriarcal (Cfr. Lagarde, 2005; 

Lamas, 2000; Ruiz 2007).

El Instituto Nacional de las Mujeres (2007) 

define la violencia de género como cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que 
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cause muerte, daño o sufrimiento físico, se-

xual o psicológico a la mujer tanto en el ám-

bito público como en el privado. Para Teresita 

De Barbieri (2004) la violencia de género es 

aquella que tiene como principal víctima a las 

mujeres. Este tipo de violencia se refleja en da-

ños físicos, sexuales o psicológicos en las mu-

jeres, incluyendo la amenaza, dominación o 

privación arbitraria de la libertad, así sea en la 

vida pública o privada

Sin embargo, la amplitud del término vio-

lencia de género comprende de manera in-

distinta a la violencia que se ejerce tanto en 

hombres como en mujeres, incluida la comu-

nidad lgbttti21. En el presente trabajo nos 

referimos a la “violencia contra la mujer”, en-

tendida como:

Todo acto de violencia basado en la perte-

nencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la 

vida privada, incluyéndose cualquier mani-

festación de violencia dentro del ámbito fa-

miliar, así como una agresión sexual en plena 

calle, o el acoso sexual en su puesto de trabajo 

21 Siglas que refieren a la comunidad formada por 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, trans-
género e intersexuales.

(Artículo 1º de la Declaración sobre la Elimi-

nación de la Violencia contra la Mujer, 1993, 

s/p).

La violencia que se ejerce contra las muje-

res no las afecta exclusivamente a ellas, forma 

parte de un círculo violento que impacta a la 

sociedad mexicana, no se trata sólo de un pro-

blema de derechos humanos e impartición de 

justicia, de salud pública. Es un fenómeno so-

cial que permite a las personas considerar este 

tipo de violencia como algo normal, cotidiano, 

y que en su momento sean reproductores de la 

misma, no sólo en el ámbito familiar sino en la 

sociedad en general.

Políticas públicas con perspectiva 

de género

La reunión de Beijing en 1995 detonó el enfo-

que de la transversalidad de la perspectiva de 

género en las políticas públicas. En esta reu-

nión se ratificó la necesidad de que las muje-

res estuvieran totalmente incluidas en la vida 

política de los países, pero además, se les dio 

impulso a las organizaciones civiles y guber-

namentales de la sociedad para que se concen-

trarán en los problemas de la violencia género.

La perspectiva de la equidad de género 

(peg) en las políticas públicas, a “diferencia de 

lo que ocurría con el enfoque anterior (igual-

dad de oportunidades), las acciones para el 
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avance de la en la igualdad de las mujeres no 

queden aisladas produciendo impactos coyun-

turales y esporádicos. La idea por el contrario 

supone que la peg se incorpore estratégica-

mente en las principales decisiones y acciones 

de políticas públicas” (Zaremberg, 2013, p.23) 

que permitan su permanencia en el tiempo y 

más allá de voluntades o cuestiones coyuntu-

rales.

Judith Astelarra (2004) afirma que en Amé-

rica Latina las políticas públicas que tienen 

como objetivo la igualdad de género se clasi-

fican en tres tipos:

1. Políticas de igualdad de oportunidades. 

Su propósito es garantizar la participación 

de las mujeres en la esfera pública, refor-

mando el marco jurídico para eliminar las 

desigualdades, fomentar la educación y 

formación de las mujeres para su inserción 

en el ámbito público del mercado laboral, y 

la promoción los derechos de las mujeres, 

principalmente entre ellas.

2. Políticas de acción positiva. Este elemen-

to está orientado a corregir la desventaja 

inicial de las mujeres, en las esferas donde 

persiste la discriminación y la desigualdad 

entre ambos géneros. Ejemplo de este tipo 

de políticas son las leyes contra la violencia 

y el acoso sexual, las leyes de cuotas, crédi-

tos especiales a empresarios que contratan 

a mujeres, etcétera.

3. Políticas de carácter transversal y pari-

dad en las políticas. La transversalidad, 

en su primera versión, propuso ampliar el 

campo de actuación institucional del Es-

tado, en materia de políticas de igualdad 

de oportunidades. El término también se 

refiere a introducir la visión de género en 

el desempeño público y reconoce la priori-

dad masculina en el sistema de género que 

predomina en la sociedad, por ello debe 

revisarse la aplicación de la dimensión de 

género en las políticas públicas para evitar 

consecuencias negativas no intencionales, 

así como mejorar la calidad de las mismas. 

En materia de políticas públicas la paridad 

también tiene una doble acepción, la pri-

mera refiere a un tipo de acción positiva 

en que los géneros tienen la misma repre-

sentación en todos los ámbitos. La segunda 

establece una nueva concepción de la ciu-

dadanía al introducir la identidad sexual en 

la definición del ciudadano, con el mismo 

rango para ambos géneros. En este sentido 

ya no existirían ciudadanos “neutros” sino 

ciudadanos con género, se establecería un 

modelo de ciudadanía diferenciada por 

grupos, lo cual genera polémica.

Por su parte, el Instituto Nacional de las 

Mujeres (2007, p.25) establece que las políticas 

públicas en relación con la equidad de género 

pueden dividirse en tres modalidades:
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1. Políticas ciegas al género: son aquellas que 

aparentemente benefician a toda la pobla-

ción, pero tienen algún componente que 

puede excluir a las mujeres.

2. Políticas específicas para mujeres: aquí las 

mujeres se consideran usuarias y un agre-

gado numérico sin tomar en cuenta sus ne-

cesidades y la transformación de los roles 

tradicionales. Este tipo de políticas, creadas 

expresamente para las mujeres, incluyen 

acciones que perpetúan las desigualdades y 

los estereotipos de género.

3. Políticas transformadoras o redistributi-

vas de género: toman en cuenta las necesi-

dades de mujeres y hombres, así como las 

relaciones que propician una redistribución 

más equitativa y democrática de responsa-

bilidades y recursos.

Algunas políticas que son descritas con 

perspectiva de género realmente no nacen con 

ese propósito. Así, a varias políticas sociales, 

culturales y económicas, entre otras, se les 

agrega de manera forzada el término género 

sin que su propósito y orientación pretendan 

la equidad de género.

Políticas de prevención de la 

violencia contra la mujer y educación

En gran medida la violencia es una conducta 

aprendida, y la mejor manera para combatirla 

es la prevención. Por prevención de la violen-

cia hacia la mujer debemos entender las accio-

nes realizadas por el gobierno o la sociedad 

civil con el fin de incidir en actitudes y predis-

posiciones que coadyuven a evitar o cuando 

menos disminuir su incidencia, procurando 

que este tipo de violencia afecte al menor nú-

mero de personas posible.

Para diversos autores existen tres tipos o ni-

veles de programas de prevención, acorde con 

el público al que van dirigidos y su propósito 

(Cfr. O’Farril, 1996; Lozano, 2009; Herrera, 

2009; Campos, 2007).

1. Programas de Prevención Primaria, orien-

tados a la población en general con el fin 

de sensibilizarla y generar concientización 

sobre la problemática y evitar que sucedan 

actos de violencia. Para Lozano (2009) las 

estrategias de seguridad social en materia 

de vivienda, educación, trabajo, calidad de 

vida deben forman parte de esta modalidad 

de prevención.

2. Programas de Prevención Secundaria, se 

dirigen al sector de la sociedad que se con-

sidera más vulnerable, en este caso las mu-

jeres; se les orienta sobre la detección de las 

diversas modalidades de la violencia, los 

derechos y servicios a su disposición.

3. Programas de Prevención Terciaria, su po-

blación objetivo son quienes ya han estado 

involucrados en el ciclo de la violencia de 
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género, es decir, a víctimas y/o agresores; su 

intención es que logren romper ese ciclo y 

no reincidan en él.

La prevención de la violencia de género re-

quiere de la acción gubernamental, así como 

de organizaciones de la sociedad civil en los 

ámbitos de la educación, divulgación de la 

normatividad que protege a la mujer, sensibi-

lización, cambio en el sistema de género y em-

poderamiento de la mujer.

La educación es fundamental para atacar 

desde la raíz el problema de la violencia de gé-

nero a través de sus dos vertientes: la educación 

formal y la educación informal; la primera de 

ellas se desarrolla en el sistema educativo, y la 

segunda se aprende en la familia y los medios 

de comunicación, entre otros.

Educación formal

Para Marina Subirats (2006), lo que ocurre en el 

sistema educativo tiene una profunda relación 

con la posición y avances de las mujeres en el 

conjunto del sistema social. Es decir, el apren-

dizaje de los géneros también se efectúa en la 

escuela; sin embargo, Simón (2006) advierte 

cómo a pesar de su discurso igualitario, en la 

escuela se convive y se aprende en relación des-

igual. Bordieu señala que la perpetuación en 

la relación de dominación entre los sexos está 

fundamentada en la escuela y el Estado, pues 

son los lugares de elaboración e imposición de 

los principios de dominación, aunque a través 

de formas no explícitas o más ocultas (Bordieu, 

citado por Rodríguez, 2006, p. 12). En este 

sentido, la educación es un elemento primor-

dial para lograr relaciones equitativas entre el 

hombre y la mujer, inculcando la resolución de 

conflictos a través de la no violencia, el respeto 

mutuo, la tolerancia e igualdad. Estos valores 

nos permiten educar para la paz, la cual tendrá 

un impacto positivo en la necesaria reducción 

de violencia en las sociedades actuales.

En México el gobierno tiene la obligación 

de impartir educación a la población sin di-

ferenciación por su sexo; no obstante, en el 

ámbito escolar, alumnos, alumnas y docentes 

interactúan entre sí con materiales, contenidos 

y disposiciones, que por una parte ignoran la 

problemática de los géneros, y por otra, propi-

cian roles sexuales diferenciados e inequitati-

vos para niños y niñas (Castelli, 2008). De aquí 

la importancia de que los planes de estudio o 

currícula formal inculquen la equidad entre 

los géneros, sensibilizando a los estudiantes 

sobre la violencia de género para que apren-

dan a detectarla y rechazarla, desde el nivel 

preescolar hasta la universidad; de igual ma-

nera los libros de texto deben modificarse con 

el propósito de que su contenido esté acorde 

con la redefinición de los roles sexuales en los 

que prive la igualdad, evitando que contenga 

ilustraciones sexistas.
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Por otra parte, en los centros escolares exis-

te el denominado currículum oculto, es decir, 

el sistema de creencias, formas de trato, pautas 

culturales, etc., en el que se desarrolla el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante 

instruir equidad en un contexto incluyente, 

libre de discriminación y violencia, con pro-

fesores sensibilizados y capacitados para ello, 

al igual que el personal administrativo. “Para 

que la escuela deje de ser transmisora de des-

igualdad, es necesario que cambie la cultura 

que transmite, tanto en su forma escrita y oral 

como en los valores y las prácticas que circulan 

a través del sistema educativo y que a menudo 

sólo se hacen patentes a través del análisis del 

currículum oculto” (Subirats, 2006, p. 245).

Las secretarías de Educación deben desa-

rrollar un programa específico de sensibili-

zación y capacitación dirigido a los maestros, 

quienes son las personas más cercanas a los 

niños fuera del contexto familiar. El progra-

ma debe dirigirse a los profesores de todas 

las áreas de enseñanza que se encuentran en 

funciones e incluir la temática y el desarrollo 

de habilidades en la currícula de quienes están 

formándose en las escuelas normalistas para el 

nivel escolar básico y medio superior, de igual 

manera para quienes se desempeñarán como 

académicos universitarios.

Asimismo, el gobierno debe procurar que 

siga incrementándose el nivel educativo de 

mayor número de mujeres y su acceso a las 

tecnologías de la información y la comunica-

ción, tanto en el medio urbano como rural, así 

como generar las condiciones para el acceso y 

permanencia de la mujer a los diversos nive-

les de formación escolar. La preparación aca-

démica no sólo favorece el empoderamiento22 

del sexo femenino al generar herramientas que 

le permitan buscar mejores condiciones de 

vida, del mismo modo las estadísticas en torno 

a la violencia de género dan cuenta de que las 

mujeres con mayor nivel de escolaridad tienen 

menor probabilidad de ser víctimas de violen-

cia de género.

En la educación no formal las pautas de 

organización familiar son trascendentales. 

Corsi (2002), Sangerman (2008) y Rodríguez 

(2007) coinciden en que los niños maltratados 

y/o testigos de violencia hacia sus madres y/o 

las mujeres de su hogar, tienen un alto índi-

ce de probabilidad de ser adultos maltratado-

res o violentos en su entorno social, así como 

transmisores de violencia de una generación a 

la otra. Los niños crecen aprendiendo que la 

conducta violenta es algo natural y asumen un 

papel de agresores o víctimas acorde con el rol 

22 Acción de ganar poder, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define em-
poderamiento como el proceso por medio del cual las 
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a 
un estadio de conciencia, autodeterminación y autono-
mía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder de-
mocrático que emana del goce pleno de sus derechos y 
libertades. 
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de género que socialmente se les inculca, así 

como al modelo de maternidad y paternidad 

que han aprendido.

El enlace familia-profesores es importante 

en la sensibilización en torno a la violencia de 

género. Las escuelas deberán procurar impar-

tir talleres de resolución de conflictos a través 

de la no violencia a los padres de familia, para 

que los sensibilice sobre la problemática de la 

violencia, y se difunda la normatividad sobre 

los derechos humanos de los niños y niñas, así 

como de las mujeres mediante profesionales 

capacitados para ello; en esta actividad las or-

ganizaciones de la sociedad civil pueden tener 

un papel importante. Debe motivarse la parti-

cipación del padre en la educación de los hijos 

en un contexto de las nuevas masculinidades.

Educación no formal

Es preponderante la influencia que hoy en día 

tienen los medios de comunicación en la per-

cepción de los conflictos en la sociedad y en la 

construcción de imaginarios sociales, a través 

de ellos se naturalizan los estereotipos sexistas 

y la violencia. Los diversos medios son funda-

mentales para la educación no formal; desafor-

tunadamente, ahora en la mayor parte de sus 

contenidos muestran imágenes negativas, vio-

lentas y/o discriminantes sobre la mujer, perpe-

tuando patrones culturales y estereotipos que 

subordinan y denigran la imagen femenina.

Altable (2006) considera de gran relevancia 

a los medios de comunicación debido a que 

educan y deseducan, favoreciendo o entorpe-

ciendo la violencia. En este sentido, pueden 

ser un trascendental instrumento de enseñan-

za para el adelanto de la mujer, de tal manera 

que las convenciones internacionales sobre los 

derechos de la mujer resaltan la importancia 

que pueden tener en la sensibilización sobre 

las consecuencias negativas de la violencia de 

género, así como contribuir en el cambio de 

roles estereotipados al presentar programas y 

publicidad que valoren socialmente a la mujer, 

con imágenes de relaciones y responsabilida-

des igualitarias entre mujeres y hombres en 

los ámbitos familiar y laboral. Es fundamen-

tal legislar sobre el papel que deben tener los 

medios en incrementar la conciencia pública 

sobre la violencia de género y sus funestas 

consecuencias.23

Por otra parte, deben realizarse campañas 

permanentes de amplio alcance promoviendo 

23 Al respecto, la Ley General de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia en su artículo 38 establece como una 
responsabilidad del gobierno federal el “vigilar que los 
medios de comunicación no fomenten la violencia con-
tra las mujeres y que favorezcan la erradicación de to-
dos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres”. Por su 
parte, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México señala que la Secretaría General 
de Gobierno tiene entre sus obligaciones “vigilar que los 
medios de comunicación favorezcan la erradicación de 
todos los tipos de violencia de género y se fortalezca el 
respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de las 
mujeres”.
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los derechos humanos de la mujer, la legisla-

ción que la protege, los diversos apoyos y lu-

gares de atención brindados por dependencias 

públicas y organizaciones no gubernamenta-

les, considerando los medios de mayor impac-

to en las zonas urbanas y rurales. También se 

deben llevar a cabo talleres de reflexión dirigi-

dos a periodistas y agentes publicitarios sobre 

cómo el lenguaje y empleo de imágenes negati-

vas sobre la mujer puede auspiciar la violencia.

Cambio en el sistema de género

Combatir de fondo las causas de la violencia 

hacia la mujer y su persistencia requiere de la 

transformación del sistema de género social 

(Alcañiz, 2011; Lagarde, 2005; De Barbieri, 

2004; Lamas, 1996; Astelarra, 2006). “Este 

sistema se refiere a los procesos, mecanis-

mos que regulan y organizan a la sociedad de 

modo que mujeres y hombres sean, actúen 

y se consideren diferentes, al mismo tiempo 

que determina cuáles áreas sociales son de 

competencia de un sexo y cuáles del otro” 

(Astelarra, 2006, p.199). El sistema de género 

social tiene una estructura patriarcal, apo-

yado en la creencia de la superioridad mas-

culina, brindándole poder y dominio a los 

varones sobre las mujeres tanto en la esfera 

pública como la privada, causando inequidad 

entre los géneros.

Como se ha señalado, la violencia de gé-

nero no es natural, fue construida por la so-

ciedad, por lo tanto se pueden rehacer nuevas 

relaciones de género en los ámbitos público y 

privado, lo cual implica el debilitamiento de 

las estructuras patriarcales a través del cam-

bio de los valores sociales y culturales que hoy 

en día prevalecen. Este tipo de cambio social 

es una tarea a largo plazo, requiere tiempo e 

implica nuevas formas de ejercer la masculi-

nidad y la feminidad. Deben generarse con-

diciones de igualdad en todos los aspectos 

de la vida, es decir, en las esferas económica, 

cultural, política y social; poner a disposición 

de las mujeres los medios y recursos para que 

desarrollen sus capacidades y ejerzan sus de-

rechos humanos.

De igual manera es importante incluir la 

presencia y trabajo de los varones en el ámbito 

doméstico colaborando en la educación de los 

hijos, en el cuidado de los adultos de la tercera 

edad y los enfermos, así como las labores pro-

pias del hogar.

Políticas públicas de prevención de 

la violencia hacia la mujer 

en el Estado de México

En el presente trabajo nos abocaremos a co-

nocer las acciones implementadas en materia 

de prevención por la instancia encargada de 
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coordinar las políticas dirigidas a favor de la 

mujer en el Estado de México, el Consejo Es-

tatal de la Mujer y Bienestar Social (cemybs)24 

durante el periodo 2005-2015.

A pesar de que el problema se aborda en 

la agenda pública desde el año 2005 y en el 

2008 la Ley mandata la elaboración del Pro-

grama Integral para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, es hasta 2013 

cuando se emite, en él se plasman las estrate-

gias que deberán seguir los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial así como los organismos 

autónomos, para combatir este problema. 

Acorde a lo que establece la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México (lamvlvem) el programa 

es coordinado por el ejecutivo estatal a través 

del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social.

El Programa se divide en cinco ejes de ac-

ción 1) Igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres; 2) prevención; 3) 

atención; 4) sanción y 5) erradicación, se esta-

blecen una serie de estrategias y líneas de ac-

ción ejecutables en cada uno de los ejes a corto 

y mediano plazo. Por otra parte el documento 

afirma se promoverá la participación ciudada-

24 El cemybs es la dependencia encargada de “coor-
dinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo 
para la mujer, adultos mayores y su bienestar social”;

na en el seguimiento y evaluación de la políti-

cas establecidas en el mismo.

Durante el periodo analizado, el cemybs en 

el área de la prevención ha realizado dípticos, 

pláticas, talleres y diplomados sobre temas de 

género, así como capacitación para atender a 

víctimas de violencia de género y sensibiliza-

ción a servidores públicos. Asimismo imple-

mentó el programa Compromiso Mexiquense 

por una Vida sin Violencia que en una de sus 

vertientes considera la capacitación y forma-

ción de servidores públicos que atienden a 

mujeres víctimas de violencia. En este senti-

do, el Consejo impartió 21 cursos, talleres, se-

minarios y diplomados dirigidos a servidores 

públicos de los tres ámbitos de gobierno: en el 

federal al Instituto Nacional de Migración, en 

el estatal al gobernador, subsecretarios y direc-

tores generales, así como a personal vincula-

do con la atención de la violencia de diversas 

instancias como son la Comisión de Derechos 

Humanos, la Comisión de Seguridad Ciuda-

dana, la Procuraduría General de Justicia y 

su Fiscalía Especializada en Feminicidios, la 

Secretaría de Salud del Estado de México, el 

Centro de Atención a Víctimas de Trata del Es-

tado de México, al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México, así 

como al propio personal del Consejo Estatal 

de la Mujer.

De igual manera ha formado y capacitado a 

personal del Congreso del Estado de México, 
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así como a jueces y magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. En el ámbito 

municipal se ha capacitado a las coordinado-

ras de las instancias de la mujer de los 125 mu-

nicipios.

Impartió cuatro diplomados para especia-

lizar a servidores públicos en su actividades 

cotidianas, dos de ellos han sido orientados 

para incorporar la perspectiva de género tan-

to en el ámbito legislativo como en el judicial, 

como puede observarse: “Desarrollo y Dere-

chos Relacionados con la Mujer”, “Opciones 

ante el Abuso y la Violencia”, “Inclusión de la 

Perspectiva de Género en las Resoluciones, 

Sentencias y Desarrollo de los Procedimientos 

Judiciales” e “Incorporación de la Perspectiva 

de Género en las Técnicas Legislativas ”.

Por otra parte, en el ámbito de la preven-

ción de la desigualdad y la violencia de género 

se promueve la cultura de equidad de género 

y la no violencia a través de talleres, pláticas 

y conferencias, dirigidos a niños, adolescen-

tes, jóvenes, amas de casa, padres de familia 

y profesores. En este sentido se han realizado 

poco más de 84 actividades durante el período 

2009-2014, atendiendo a un total de 355,367 

mujeres que representan solo el 4.5% de las 

7,778,876 mujeres que habitan en el Estado de 

México.

Existe particular atención en la prevención 

del embarazo adolescente a través de pláticas y 

la sensibilización a jóvenes a través del uso de 

bebés virtuales, para que conozcan las conse-

cuencias físicas y psicológicas del embarazo en 

la adolescencia.

Con recursos asignados por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a tra-

vés del Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (paimef), 

se implementan actividades en torno a la pre-

vención, en este sentido en 2007 inició el Pro-

grama de Corazón y Conciencia, Siempre Sin 

Violencia, realizando 16 talleres en las regio-

nes de la entidad, dirigidos a representantes de 

instituciones públicas, privadas, organizacio-

nes sociales y sociedad en general. En ese mis-

mo inició la campaña de comunicación “Por 

una Vida Sin Violencia”, la Galería Itinerante 

“Caminando Sin Violencia”, la cual se expone 

en los 125 municipios del estado.

De manera simultánea a la exposición, se 

instalaba el módulo itinerante “De Corazón y 

Conciencia, Siempre Sin Violencia”; a través de 

él se brinda atención directa e individualizada 

de abogados y psicólogos para cualquier per-

sona que requiriera estos servicios, que en el 

año 2014 se transformó en una unidad móvil, 

denominándose Centro de Atención Itineran-

te. Se realizó del 2008 al 2011 el Cine-deba-

te “Rompe el Círculo de la violencia” que en 

2014 cambio a “ciclo de cine-conferencias so-

bre violencia, equidad de género y ciberbull-

ying”, asimismo con esos recurso federales se 

fortaleció la Línea sin violencia, se instaló un 
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centro de documentación estatal de la mujer, 

se equiparon los módulos de atención a vícti-

mas de violencia, los centros de Desarrollo de 

la Mujer, se fortalecieron los albergues. A par-

tir de 2013 el paimef dirige sus acciones al for-

talecimiento de las instancias municipales de 

las mujeres y la cooperación interinstitucional 

para prevenir y atender la violencia de género.

Se han emitido los siguientes documentos: 

Manual de Pautas de Actuación para los Poli-

cías en Casos de Violencia contra las Mujeres, 

Diagnóstico de las Mujeres en Situación de Re-

clusión en el Estado de México, el Estudio de 

Investigación sobre Violencia en el Municipio 

de Ecatepec, Diagnóstico de Percepción del 

Conocimiento Capacitación y Ejercicio de los 

Derechos Humanos de las Mujeres en el estado 

de México. Como instrumento para el diseño 

de políticas públicas con Perspectiva de Géne-

ro, se editó el Modelo de Atención a Mujeres en 

Situación de Violencia, sus Hijas e Hijos, Diag-

nóstico sobre Usos y Costumbres de los Pueblos 

Indígenas, así como un estudio sobre violencia 

Obstétrica en centros de salud y hospitales del 

Instituto de Salud del Estado de México.

Por otra parte, en el caso de la sensibiliza-

ción a través de pláticas, talleres y/o cursos, si 

bien se realiza esta tarea, es insuficiente consi-

derando la población estatal, así es oportuno 

que diversas instancias colaboren en ello e in-

cluso sería conveniente apoyarse en las organi-

zaciones de la sociedad civil.

El fuerte arraigo cultural que tiene la violen-

cia de género es uno de los factores que ahon-

da en su complejidad; las adecuadas políticas 

públicas para tratar de abatirlo aún no son su-

ficientes, necesariamente deben acompañarse 

de cambios culturales que permitan equidad, 

educación en la no violencia, construir este-

reotipos sexuales, entre otras acciones.

En esta tarea se requiere la colaboración de 

cada una de las instituciones sociales, y el go-

bierno debe hacerlo primordialmente a través 

del sistema educativo en todos sus niveles; el 

Consejo Estatal de la Mujer podría abonar a 

esta tarea de manera importante y coordina-

damente con la Secretaría de Educación y en 

colaboración con las organizaciones de la so-

ciedad civil.

Por su parte, la legislación del Estado se-

ñala la elaboración y desarrollo de programas 

educativos, en esta tarea el Consejo Estatal de 

la Mujer también podría colaborar a través de 

la capacitación del personal docente y admi-

nistrativo la Secretaría de Educación Pública 

del Estado de México respecto a la violencia 

de género y la transversalización de esta pers-

pectiva.

Si bien el cemybs cuenta con un plan de 

medios anual, realmente no existe una cam-

paña masiva de comunicación que promueva 

los derechos humanos de la mujer, conciencie 

sobre la temática y promueva una cultura libre 

de violencia en el Estado de México.



78

El quehacer de las ies en materia 

de Prevención de la Violencia 

de Género

Existen diversas actividades que las Institu-

ciones de Educación Superior podrían reali-

zar en torno a la prevención de la violencia de 

género, entre las cuales podemos destacar las 

siguientes:

1. Monitoreo de los contenidos violentos y se-

xistas contra las mujeres a través de Obser-

vatorios de Medios.

2. Colaborar en la sensibilización y capacita-

ción de profesores y personal administrati-

vo en torno a la perspectiva de género y la 

violencia contra la mujer, que les permita 

educar con una perspectiva incluyente, li-

bre de discriminación y violencia.

3. Procurar que siga incrementándose el nivel 

educativo de las mujeres y su acceso a las 

tecnologías de la información, tanto en el 

medio urbano como rural.

4. Coadyuvar en el diseño de campañas per-

manentes de amplio alcance promoviendo 

los derechos humanos de la mujer, la legis-

lación que la protege, los diversos apoyos y 

lugares de atención brindados por depen-

dencias públicas y organizaciones no gu-

bernamentales.

Reflexiones finales

La puesta en práctica de las leyes que garan-

tizan a las mujeres una vida libre de violencia 

es muy lenta, y su contenido en gran parte si-

gue sin operar. En este sentido, aun cuando la 

ley sea de las más propicias y modernas, si no 

existe de facto entonces pierde su sentido. El 

Consejo debería realizar un seguimiento so-

bre cómo cada una de las dependencias del 

gobierno está realizando las acciones que le 

mandata la ley y de esta manera ser realmen-

te la dependencia encargada de la planeación, 

coordinación, operación y evaluación de po-

líticas en beneficios de las mujeres en todo el 

estado.

Por otra parte, consideramos que la “eva-

luación consiste en una investigación, de 

tendencia interdisciplinaria, cuyo objetivo es 

conocer, explicar y valorar, mediante la apli-

cación de un método sistemático, el nivel de 

logros alcanzados (resultados e impactos) por 

las políticas y programas públicos, así como 

aportar elementos al proceso de toma de deci-

siones para mejorar los efectos de la actividad 

evaluada” (Cardozo, 2009). En este sentido, el 

gobierno estatal como ejercicio de evaluación 

del desempeño simplemente reporta las metas 

alcanzadas acordes con el Programa Operati-

vo Anual.
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Así, podemos afirmar que en las políticas 

descritas realmente no existe evaluación, en la 

mayoría de ellas no hay claridad al respecto, 

lo cual no permite corregir o mejorar su pro-

ceso de implementación ni conocer si están 

cumpliendo con los objetivos planteados al 

momento de su formulación e incidiendo en 

la disminución de la violencia hacia la mujer. 

Esto es, mientras las políticas públicas que ha 

implementado el gobierno estatal para abatir 

la violencia contra las mujeres no sean evalua-

das de forma adecuada, difícilmente podre-

mos, por un lado, medir su efectividad y, por 

el otro, diferenciarlas de las políticas guberna-

mentales en general.

El consejo aún no promueve suficientes y 

profundas investigaciones sobre las causas 

del problema al diseñar la política pública, no 

existe una efectiva hipótesis causal del mismo 

que permita contar con una hipótesis amplia 

de intervención en él.

El fuerte arraigo cultural que tiene la violen-

cia de género es uno de los factores que ahon-

da en su complejidad. Las adecuadas políticas 

públicas de prevención para coadyuvar a aba-

tirlo, aún no son suficientes, necesariamente 

deben acompañarse de cambios culturales que 

permitan equidad, educación en la no violen-

cia, construir estereotipos sexuales, entre otras 

acciones. En esta tarea se requiere la colabora-

ción de cada una de las instituciones sociales, 

y el gobierno debe hacerlo primordialmente a 

través del sistema educativo en todos sus nive-

les; sin embargo, ni el gobierno del Estado de 

México ni el gobierno federal han emprendido 

este compromiso. En ello el trabajo y colabora-

ción de las organizaciones de la sociedad civil 

es importante.
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V. Paradigmas en la política pública 
en Ciencia y Tecnología vs una 
educación con equidad

Patricia García Guevara
Red mexciteg

Introducción

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación (ct+i) en cualquier país, está ínti-

mamente ligada al sistema de educación supe-

rior, a las empresas y al Estado. En México, esta 

triada ha sido orientada por una diversidad de 

culturas de apoyo, planes y programa guber-

namentales. Lo cual, entre otras cosas refleja, 

la naturaleza social que tiene el desarrollo de 

la ct+i. El presente trabajo, pretende analizar 

las políticas públicas en cyt en relación con la 

educación y la perspectiva de género.

La República Mexicana es un mosaico de 

especializaciones industriales en sus distintas 

regiones25. La frontera norte se especializa en 

audio, video, manufactura de tv y monitores 

de computadora con una gran concentración 

de la industria maquiladora. La zona centro 

en aparatos electrodomésticos y en la auto-

motriz. La región occidente está enfocada a la 

industria electrónica de alta tecnología, teleco-

municaciones, tecnología de la información y 

25 Esto no abarca, otras industrias como la petrolera, 
minera, etc.

sub-ensambles electrónicos, farmacéutica, etc. 

que aportan en diferentes porcentajes al total 

de las exportaciones en México (Cadelec; Gar-

cía Guevara, 2006).

Los estudios en el tema de la ciencia, la tec-

nología y la innovación (ct+i), nos dicen que 

todos estos procesos, requieren de continuas 

transformaciones organizacionales al interior 

no sólo de las mismas empresas, universida-

des, del aparato político y laboral social, sino 

de cambios culturales. Lo primero no se puede 

dar sin lo segundo, puesto que se trata de fac-

tores importantes para el desarrollo de la ct+i, 

que incide o bien en un producto final o en la 

generación de procesos más sofisticados y me-

jores a futuro. En este sentido la documenta-

ción de los procesos en ct+i son importantes, 

no sólo, para la formación de recursos huma-

nos a corto y largo plazo, sino, para la genera-

ción de una cultura inclusiva social de género 

en ct+i (García Guevara, 2006).

Este trabajo propone analizar los paradig-

mas contemporáneos en la política mexicana 

hacia la ct+i y su relación con la perspectiva 

de género en ct+i. Dado que históricamente 

los agentes políticos y empresariales o eco-
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nómicos, han incidido en las características 

estructurales que toma la ct+i en el contexto 

local; su revisión es importante.

El primer paradigma denominado 

de la Triple Hélice

Desde finales de los setenta del siglo pasado, 

en el marco la teoría desarrollista en Latinoa-

mérica, Sábato (1968), propone el modelo de 

la “triple hélice” o conocido también como 

“triángulo de Sábato”, con el fin de describir 

los componentes de la CyT. La triada, está 

formada por la interacción entre: universi-

dades, industria y Estado. Ésta resulta ser 

algo indispensable para que la producción y 

la retroalimentación hagan fluir el desarrollo 

tecnológico en cualquier país (Casas, 2003; 

García Guevara, 2006).

El paradigma en ct+i en la historia reciente 

del país, es acorde a la vieja idea que el Estado 

mexicano ha manejado desde los años 1930, 

al ver a la cyt como la solución a los proble-

mas nacionales y el motor de progreso. Más 

adelante en el tiempo, después de la época de 

las posguerras mundiales, entre la década de 

los 40 y los 80, el Estado implanta un modelo 

industrial cerrado de sustitución de importa-

ciones. Con esto, logra una industria fuerte-

mente protegida por el mismo. Ya en los 80, 

la apertura de puertas hacia la competencia 

externa provoco un cambio “forzado” para 

muchos empresarios hacia la modernización y 

la competencia extranjera. El estado de 1980 

a 1990, da paso a la introducción de la pla-

neación pragmática. Y, desde los 90, hacia el 

presente siglo, surge una orientación hacia lo 

que demande el mercado internacional (Casas 

y Dettmer, 2003).

Aquí agregaríamos una cuarta época en la 

segunda década del siglo xxi. El mercado glo-

bal de las tics, orienta a la ct+i hacia una ver-

tiginosa competencia y recomposición. Con 

el surgimiento de esta demanda por las tics, 

surge también el efecto contrario. Un reclamo 

de algunos sectores de la sociedad civil de una 

producción de Tecnologías para la Inclusión 

Social (tis). Me refiero, a formas de diseñar, 

desarrollar y gestionar tecnologías orientadas 

a la resolución de problemas sociales y am-

bientales.

Segundo paradigma: 

la Cuádruple Hélice

Esto último, nos da pie para hablar precisa-

mente que desde los 90, comienza la propues-

ta de modificar la triple hélice por medio de 

un cuarto elemento. Con la globalización, el 

papel de las transnacionales en las economías 

locales, la reorganización de la sociedad civil, 

el impacto de las tics, generó cambios en las 

condiciones del primer paradigma de sólo 

tres actores. El cuarto elemento, reclama que 
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la ct+i tenga un impacto social, mediante un 

modelo sustentable en el desarrollo del país.

Alcántara (2015) menciona que el paradig-

ma de la Responsabilidad Social en la Univer-

sidad, proviene de la Responsabilidad Social 

Empresarial, que ha sido adaptado al ámbito 

universitario. El cual, añade una crítica a la 

forma tradicional en que el conocimiento es 

transmitido en estas instituciones. Es decir, el 

conocimiento en ct+i debe extenderse más 

allá del beneficio individual hacia el bienestar 

de la comunidad.

Esto ha generado en las últimas décadas, 

una demanda a las instituciones públicas y 

privadas, de un paradigma más inclusivo. No 

podemos dejar de obviar que en ello mucho 

han contribuido los movimientos sociales 

mundiales que provienen de jóvenes con nue-

vas demandas. Los ejemplos son múltiples, la 

Primavera Árabe, el Movimiento de los Indig-

nados españoles, de los “Ocupa” en E.U, #Yo-

Soy132 en México, Contra la austeridad en 

Grecia, Noches en pie Francés, Smart cities, 

etc. Todos ellos, son búsquedas de solución 

ante un capitalismo depredador y las podemos 

interpretar como propuestas para elevar la ca-

lidad de vida ciudadana a partir de con foros 

y convenios desde la organización ciudadana.

En suma, en el contexto mexicano, para 

que la práctica de la vinculación de la cuádru-

ple hélice se dé, se requiere de una participa-

ción decidida de las universidades, la empresa 

y el Estado local y federal. Pero principalmen-

te, hace falta una coordinación más efectiva 

por parte del Estado. Por ejemplo, algunos 

industriales entrevistados señalan que el fi-

nanciamiento destinado a la promoción de la 

industria en el extranjero por el gobierno lo-

cal debería emplearse en un apoyo sostenido y 

coordinado a laboratorios de innovación más 

proyectos de incubación entre algunas empre-

sas y universidades (García Guevara, 2006).

La perspectiva de género en ct+i

En una revisión en diferentes estados de la 

República Mexicana, sobre las institucio-

nes y las políticas públicas que gestionan, 

encontramos que los Consejos Estatales en 

Ciencia y Tecnología y algunas Secretarías 

en ct+i, tienen varios programas para el de-

sarrollo y apoyo a la ct+i. Tales programas 

y convocatorias van desde la “Formación y 

desarrollo de capital humano”, “Desarrollo 

de capacidades empresariales y de estrategia”, 

“Fortalecimiento de capacidad regional y de 

agrupamientos empresariales”, “Desarrollo 

de masa crítica del sector”, etc. Sin embar-

go, a pesar de que la Ley de Igualdad entre 

hombres y mujeres, es un decreto nacional 

que obliga a todas las instituciones del Estado 

mexicano a su gestión, no encontramos nin-

gunos de estos programas que contengan la 

trasversalización de esta ley.
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En una noticia en el periódico sobre la in-

dustria local, apareció la siguiente declaración 

“he aprendido que la emergente industria del 

software de Jalisco se encuentra todavía en 

sus primeras etapas y con la gran necesidad 

de una mayor experiencia técnica… Las em-

presas de alta tecnología en EU, nacieron de 

startups. Jalisco se ha dado cuenta mediante el 

uso de las reglas del tlcan para atraer a las 

pequeñas nuevas empresas y a los empren-

dedores internacionales. En otras palabras, la 

inversión extranjera ya no es sólo el negocio 

de las grandes corporaciones. Jalisco se ha ga-

nado el apodo de “el Silicón Valley de México” 

porque reconoce que el conocimiento es el ca-

pital” (El informador, 2016). Sin embargo, el 

Estado mexicano parece que desconoce que el 

conocimiento en ct+i, no tiene sexo.

Conclusiones

En esta breve ponencia, podemos concluir lo 

siguiente. Por un lado, parece que hasta re-

cientemente, la incorporación de la sociedad 

civil al paradigma de la ct+i, emerge como un 

elemento cultural nuevo, pero no sólo, como 

consumidora o destinataria de la misma, sino 

como parte integral de ésta y con demandas 

para su democratización. Por el otro lado, los 

funcionarios en ct+i en los estados parecen 

desconocer las leyes con perspectiva de géne-

ro, y su aplicación en políticas públicas. En los 

programas y las convocatorias, éstas no apare-

cen desde un marco de equidad de género. Hay 

una falta de transversalización y seguimiento 

de las políticas públicas para la educación con 

perspectiva de género. En este sentido, el papel 

de los estudios sociales es llamar la atención 

sobre la inequidad con que las instituciones 

gestionan sus programas en ct+i.

Bibliografía

Casas, Rosalba. “Los estudios sociales de la cien-

cia y la tecnología: enfoques problemas y temas 

para una agenda de investigación”, en María Jo-

sefa Santos Corral (coord.). Perspectivas de la 

educación, la ciencia y la tecnología. (México/

unam/iis). 2003

García Guevara, Patricia. “Nuevas y viejas dinámi-

cas para la ciencia, la tecnología y la educación 

superior”. En María Alicia Peredo Merlo, Lucía 

Mantilla Gutiérrez y Patricia García Guevara 

(coords.) Tendencias de la educación superior 

en México. (México: Universidad de Guadala-

jara. 2006

Periódico: El Informador. Consultado Octubre de 

2016. http://www.informador.com.mx/econo-

mia/2016/643043/6/destacan-actividad-tecno-

logica-de-jalisco.htm

 Sabato, Jorge y Natalio Botana. “La ciencia y la tecno-

logía en el desarrollo futuro de América Latina”, 

en  Revista de la Integración  (Buenos Aires: in-

tal), año 1, núm. 3, noviembre, pp. 15-36. 1968.



87

VI. Déficit de perspectiva de género 
en políticas de Ciencia y Tecnología 
en el ámbito subnacional en México

Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara
Universidad Autónoma de Nayarit

El derecho es una construcción social y cultu-

ral y como tal, lleva la impronta de la sociedad 

que le da origen. El derecho establece un or-

den de convivencia entre los seres humanos; 

organiza las relaciones entre las clases sociales, 

los géneros, las nacionalidades; establece las 

formas de regular los conflictos y se convierte 

en la estructura de soporte de la vida huma-

na. Por ello, el derecho contiene los códigos de 

valor imperante en determinadas sociedades y 

contextos. En el caso de la legislación de cien-

cia y tecnología en México, ello se vincula con 

las propias concepciones de la ciencia como 

una actividad masculina.

Tanto la política como la normatividad so-

bre ciencia y tecnología muestran la parte más 

visible de la institucionalización de la razón 

masculina. Por ello es posible encontrar la legis-

lación como un discurso masculino y la política 

como una instrumentación del discurso mas-

culino dirigido a sujetos varones que tienden a 

realizar actividades vinculadas con los haceres 

tradicionalmente asignados a los hombres. Ello 

se pone en claro en el caso de las políticas sub-

nacionales de ciencia y tecnología en México 

las cuales carecen de perspectiva de género.

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente en 

el país fue publicada el 5 de junio de 2002 por 

el presidente Vicente Fox Quesada. Ante las 

críticas de diversos grupos de la necesidad de 

incorporar la perspectiva de género en la Ley 

citada, el 7 de junio de 2013 se adicionaron 

cuatro artículos para incorporar la perspectiva 

de género. A partir de la normatividad se su-

pone se estructuran políticas de ciencia y tec-

nología con perspectiva de género.

Al realizar un recuento de las leyes de cien-

cia y tecnología a nivel subnacional de las dis-

tintas entidades de la república con la finalidad 

de analizar la armonización de las legislacio-

nes subnacionales con la legislación nacional, 

se observa que las legislaciones estatales sigue 

el ritmo de las modificaciones de la legislación 

nacional pero que, en cuento a las reformas, el 

proceso de introducción es tardado. Pareciera 

como si la urgencia de las leyes estribara en la 

vigencia de la ley principal sin que las modifi-

caciones adquieran la premura de la vigencia. 

Se revisaron 32 leyes del ámbito subnacional 

correspondiente a las diversas Entidades de la 

República. Del conjunto de leyes revisadas se 

encontraron disposiciones relacionadas con la 



88

equidad en 17 legislaciones, sin que se especi-

fique tratarse de equidad de género.

En un cuerpo normativo (Estado de Méxi-

co) se menciona a las mujeres como destinata-

rias del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 

sin que formen parte de quienes realizan la 

ciencia. En otra legislación más (Querétaro) 

se fundamenta la legislación en la necesidad 

de perspectiva de género, sin embargo no con-

tiene ningún artículo al respecto. Otra legisla-

ción (Coahuila) especifica que aún cuando se 

redacte en masculino, las disposiciones deben 

interpretarse en sentido igualitario para hom-

bres y mujeres.

En cuanto al acceso de las mujeres a los 

puestos directivos de los Sistemas Estatales de 

Ciencia y Tecnología (secyt), se observa falta 

de equidad ya que el mayor número de secyt 

son dirigidos por varones, ello queda de mani-

fiesto en cuanto a la presencia de las mujeres 

en la conducción de los Consejos de Ciencia 

y Tecnología de las Entidades de la Repúbli-

cas, organismos responsables de la aplicación 

de las leyes y la operatividad de la política, se 

encontró que para 2016 sólo 8 de los 32 Con-

sejos son lidereados por mujeres: Baja Califor-

nia Sur, Colima, Estado de México, Nayarit, 

Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

Por lo anterior, las políticas de ciencia y 

tecnología a nivel subnacional enfrentan el 

dilema de incorporar la perspectiva de géne-

ro si desean estar en consonancia con las dis-

posiciones nacionales de la materia y con los 

compromisos internacionales asumidos por 

el gobierno mexicano. Tanto los cuerpos nor-

mativos como la disposición de políticas en el 

ámbito subnacional tienen un ritmo diverso 

del ámbito nacional federal, por lo que es pre-

ciso impulsar cambios en las distintas Entida-

des Federativas.

Al mismo tiempo, es necesario realizar una 

labor de armonización de la legislación de 

ciencia y tecnología con perspectiva de género 

que impulse la incorporación de las mujeres a 

esta actividad a fin de integrar el principio de 

equidad de género en el diseño e implementa-

ción de las políticas de cyt.

La transformación de las condiciones para 

la elaboración de ciencia desde las mujeres 

implica un cambio en el marco normativo de 

la ciencia y la tecnología que posibilite po-

líticas y acciones con perspectiva de género 

desde las Entidades Federativas. El derecho 

contiene una propuesta de mantener la obje-

tividad y neutralidad tanto en la formación 

como en la aplicación de las normas, pero al 

mismo tiempo devela los límites de esta pro-

mesa en el caso de las mujeres. Para la legis-

lación de ciencia y tecnología, simplemente 

las mujeres no son sujetos epistémicos per-

tinentes, de ahí la importancia de establecer 

acciones que visibilicen tanto la limitación de 

la norma como las posibles acciones para su 

modificación.
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VII. Entre el cambio cultural 
y la fragmentación: Tres décadas 
del sni como referente profesional 
para el ejercicio de la ciencia 
en México (1984-2014)

Mario Guillermo González Rubí
uam-Azcapotzalco

“Y cuando despertamos, el sni seguía ahí…”

1. Presentación

El Sistema Nacional de Investigadores (sni) 

supera los treinta años de vida. Su creación en 

el ahora lejano 1984 llega producir la impre-

sión de que ha existido siempre, sobre todo en 

las nuevas generaciones de académicos, para 

quienes ingresar y mantenerse en él se pre-

senta como una condición indispensable de 

acceso a posiciones de mayor estatus o dife-

renciación jerárquica.

No obstante, esta longevidad es poco co-

mún entre los instrumentos de política pública 

en nuestro país, ya que las transiciones sexena-

les suelen estar acompañadas de “rupturas con 

el pasado” o, en el mejor de los casos, de “inten-

ciones transformadoras”, muchas de las cuales 

se expresarán únicamente en la modificación 

del nombre de los programas a los que aluden.

En este orden, y con la intención de profun-

dizar en algunas conjeturas sobre la perma-

nencia del sni durante seis administraciones 

federales y su impacto en la reconfiguración 

de los valores de la actividad académica en 

México, compararemos los objetivos que mo-

tivaron su creación con algunos rasgos que 

lo caracterizan en la actualidad, explorando 

la hipótesis de que más allá de sus impulsos 

iniciales, esta herramienta ha representado 

un proceso paulatino de institucionalización 

de un modelo profesional dominante para 

aquellas y aquellos que se dedican a las activi-

dades de investigación y docencia en las uni-

versidades, pero que sin embargo (y tomando 

como referencia los requisitos básicos de este 

sistema de reconocimiento académico), luego 

tres décadas sólo ha sido accesible para alre-

dedor del 7% del profesorado activo del país. 

Este dato refleja una estructura desigual o que 

al menos tiende hacia la fragmentación, pro-

pensión que resulta todavía más evidente si la 

asociamos a las condiciones de desarrollo de 

nuestro sistema de educación superior (ses) 

durante este periodo; es decir, antes de pensar 

en los temas de la productividad y su evalua-

ción, cabe cuestionarnos sobre cuáles han sido 

las posibilidades de que los miembros del per-

sonal académico cuenten con las condiciones 

de contratación idóneas (tiempo completo y/o 



91

con responsabilidades de investigación) y, a la 

par, hayan realizado estudios doctorales, prin-

cipalmente si ubicamos que su incorporación 

a las instituciones de educación superior (ies) 

se ha dado durante y después de las vicisitudes 

de la ola expansiva o el llamado proceso hacia 

la masificación de la educación superior.

2. Los rasgos fundacionales del 

Sistema Nacional de Investigadores 

en el contexto de la expansión de la 

educación superior mexicana

En un par de trabajos previos (González, 2006 

y 2012), hemos argumentado en torno al di-

seño del Sistema Nacional de Investigadores 

como un ejemplo de reconfiguración de las 

arenas de políticas públicas asociadas al ses 

en México. El eje de estos análisis se concen-

tró fundamentalmente en revisar la modifica-

ción de las relaciones políticas tradicionales 

en el campo que cristalizaron en el sni, iden-

tificando una vinculación emergente entre 

el Estado y las oligarquías académicas, cuyo 

efecto posterior fue la reconfiguración de los 

grupos directivos de las instituciones y de los 

organismos públicos relacionados con la edu-

cación superior y la investigación científica26. 

No obstante, la particularidad de sus caracte-

rísticas fundacionales parece palidecer ante su 

26 Principalmente del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

trascendencia temporal o su posicionamiento 

como componente clave de un modelo insti-

tucionalizado para el ejercicio de la profesión 

académica.

Con estos antecedentes, en esta ocasión 

proponemos ampliar la mirada para aden-

trarnos en los significados y la trascendencia 

del Sistema Nacional de Investigadores para el 

desarrollo mismo de la educación superior, to-

mando en cuenta que su instauración coincide 

con lo que muchos especialistas consideran el 

proceso de mayor expansión en el nivel tercia-

rio mexicano27 y cuyo perfil profesional estaba 

lejos de ser cubierto por el grueso de las y los 

académicos incorporados entre 1970 y 1985.

En esos quince años el número de institu-

ciones de educación superior en México pasó 

de 115 a 271 (Gil, 1997: 258). Es el periodo 

en donde se logró, por primera vez, que cada 

una de las entidades federativas contara con 

una universidad pública. Todas ellas acuñan-

do modelos universitarios complejos, es decir, 

con funciones sustantivas múltiples y simultá-

neas: docencia, investigación y difusión de la 

cultura. En estas instituciones se incorporó a 

la mayor parte del crecimiento matricular de 

aquellos años28. Estos patrones institucionales 

27 Manuel Gil (1997: 258), por ejemplo, ubica este 
proceso entre los años de 1970 y 1985, periodo en el 
que la matrícula universitaria pasó de 225,000 a 840,000 
alumnos.

28 Paralelamente se dio inicio a un entonces modesto 
pero continuo desarrollo de la oferta privada, basado en 
lo que Rollin Kent denomina “instituciones aisladas”: 
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descansan sobre la premisa de una relación 

virtuosa entre la producción de conocimien-

tos y su enseñanza, hablan de una integración 

funcional prácticamente natural. Al respecto, 

Burton Clark ya había argumentado, hace casi 

veinte años, que tal composición requería de 

un conjunto de condiciones que no son pro-

pias de “movimientos hacia la educación su-

perior masiva” (Clark, 1997: 300), ya que en 

ellos “los profesores <requieren participar la 

mayor parte del tiempo y> de manera formal 

en escenarios no dedicados a la investigación 

<aulas, salas de tutoría, discusiones curricula-

res, entre otras>” (Clark, 1997: 26). Las fuer-

zas de fragmentación parecen superiores a las 

que conducen a la integración organizacional 

y académica.

En el mismo sentido, es explicable que du-

rante la expansión, la enseñanza y atención a 

una demanda creciente por estudios superio-

res obligara a las instituciones de educación 

superior (ies) a concentrar sus esfuerzos en 

las tareas docentes. En los hallazgos que sobre 

perfil de las y los profesores contratados en 

esta etapa se conocen, se cuenta con eviden-

cias sobre este apremio que conllevaron rasgos 

de improvisación en la conformación de las 

plantas académicas:

establecimientos pequeños y con infraestructura limi-
tada que ofrecían un máximo de cinco licenciaturas 
(Kent, 1993: 391).

•	 28%	 fueron	contratados	 con	menos	de	24	

años (tres cuartas partes tuvieron un con-

trato antes de los 31);

•	 35%	 fueron	 incorporados	 sin	 título	 de	 li-

cenciatura (49% sí contaban con él y sólo 

un 12% tenían un grado superior);

•	 60%	 no	 tenía	 experiencia	 docente	 previa	

al primer contrato (93% tampoco contaba 

con esa práctica en relación a la investiga-

ción);

•	 75%	 fue	 contratado	 en	 la	 modalidad	 de	

tiempo parcial o por horas, y

•	 80%	se	 incorporó	en	 la	misma	 institución	

en la que realizó sus estudios universitarios 

(Gil, 1997: 263-264).

Estos apuntes son muestra de un contexto 

con límites estructurales para el desarrollo in-

mediato de investigación (Kent, et al, 2003), 

y curiosamente, en ese escenario desfavora-

ble surge el sni. Al respecto, nuestra hipótesis 

principal para entender esta aparente contra-

dicción consiste en que, en un escenario de 

escasez de recursos públicos, cualquier esque-

ma de diferenciación estructural que legiti-

mara la asignación de recursos a los menos, 

y justificara la exclusión de los más, resultaba 

atractivo para quienes detentaban la adminis-

tración pública. Por otra parte, para quienes 

hacían de la investigación su actividad princi-

pal, el modelo significaba un nuevo elemento 

de prestigio y de sobrevivencia económica. 
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Legitimidad, recursos y jerarquización resul-

taron claves en el nuevo sistema de evaluación 

académica.

Así, si bien en el Acuerdo que siguió al 

Decreto de creación del Sistema, se estable-

cieron como objetivos: el fomento al desa-

rrollo científico y tecnológico en todas sus 

ramas; el interés por incrementar el número 

de investigadores en activo; y configurar vías 

de estímulo para mejorar la eficiencia y ca-

lidad de la investigación, entre otros aspec-

tos (Cano, 1996: 22), las beneficiarias y los 

beneficiarios de la primera convocatoria no 

se distribuyeron aleatoriamente en todas las 

instituciones de educación superior del país, 

sino que se concentraron principalmente en 

centros e institutos de investigación o en al-

gunas escuelas y facultades de las universi-

dades de mayor prestigio y trayectoria (en 

especial las que tenían su sede en la capital 

del país). La participación desigual entre las 

instituciones es otro signo de fragmentación 

sistémica.

Por otra parte, una forma adicional de mi-

rar esta tendencia son los requisitos formales 

de pertenencia al sni: formación doctoral, 

contratación de tiempo completo en una ies, 

productividad, formación de investigadores y 

la aceptación de una evaluación individual, ex-

terna, periódica y de pares. Esta especificidad 

define y refiere un modelo de recomposición 

específico para lo que se puede denominar 

como ciencia académica (Hackett, 1993), es 

decir, las actividades de investigación que se 

realizan dentro del sector universitario, lo cual 

ha supeditado y supedita las oportunidades de 

los aspirantes en función de sus condiciones 

laborales de adscripción.

 Un botón de muestra de las inequidades 

en las oportunidades de acceso al sni para las 

profesoras y profesores es el siguiente: de las 

95,779 plazas académicas que había en 1985 

(Gil, 1997: 258), 2,276 investigadoras e inves-

tigadores fueron reconocidos e incorporados 

al Sistema en ese año29 (Gascón, 2012: 184). Se 

trata solamente del 2.4% del universo de pro-

fesoras y profesores en el país. Este dato no es 

extraño si consideramos que sólo el 20% de 

esas plazas eran de tiempo completo (19,156), 

más aún si recordamos que alrededor de una 

décima parte del 12% del personal académi-

co había completado los estudios doctorales 

(1,15030). En suma, sólo los requisitos de una 

plaza de tiempo completo y el grado de doc-

tora o doctor, estaban lejos de ser el perfil pre-

dominante en el profesorado de la expansión, 

máxime si agregamos que su función central 

era la atención de estudiantes y no la produc-

ción de conocimiento.

29 Segunda convocatoria.
30 Esto explica por qué, durante un poco más de un 

decenio, el requisito de la formación doctoral ocupó un 
lugar secundario frente a la productividad escrita de los 
investigadores nacionales.
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3. Tendencias hacia la fragmentación 

académica

Hasta aquí hemos detallado las discrepancias 

entre el Sistema Nacional de Investigadores 

y las características del ses en que se inserta: 

la fragmentación funcional producida entre 

el reconocimiento de las actividades de in-

vestigación y enseñanza, pero también la que 

resulta de los distintos grados y niveles de de-

sarrollo entre las instituciones. No obstante y 

en el mismo sentido, hay otros elementos a 

considerar.

Edward Hackett apuntaba que los elemen-

tos que hemos considerado son sólo la “punta 

del iceberg” entre las “ambivalencias y tensio-

nes subyacentes a las universidades” (Hackett, 

1993: 15), coincidimos con él y apuntamos que 

desde nuestro punto de vista hay muchos otros 

aspectos que no han sido atendidos por los ac-

tuales modelos de evaluación académica, entre 

los cuales el sni es el elemento más relevante 

en México. Siguiendo a este autor, podemos 

sumar otras mezclas de sentido. Por ejemplo, 

este autor pone el acento en la tirante relación 

que existe entre valores como la libertad y la 

autonomía y otros que quienes sostienen la va-

lidez de mecanismos más acotados de dirección 

y control (Hackett, 1993: 16). En nuestro análi-

sis, la evaluación externa y sus características 

antes descritas, vinieron a romper, de manera 

individual y voluntaria, el viejo y enraizado 

precepto de una autonomía que otorgaba a la 

universidad de adscripción la facultad exclusi-

va de enjuiciar el trabajo académico. La diada, 

reconocimiento mayor y recursos adicionales, 

fungió como motor del cambio.

Un conflicto valorativo adicional que des-

prenderemos de Hackett, es el dilema entre los 

niveles de generalización y especialización que 

subyacen en los programas de estudio (Hac-

kett, 1993: 17). Por su naturaleza, la investiga-

ción tiende a acotar más sus objetos, mientras 

que, para la docencia, el contexto resulta un 

referente siempre relevante. La inclinación 

reciente por asociar los trabajos de búsqueda 

de nuevos conocimientos con la formación de 

posgrado es un síntoma de especialización. 

En este punto se expresa el conflicto entre las 

llamadas “ciencias básicas y naturales” y los 

alcances de las “ciencias sociales y las humani-

dades”, entre una visión local y las pretensiones 

de conocimientos universales.

4. Hacia una valoración del sni como 

instrumento de política pública para 

la ciencia académica en México

Ante la pregunta de si las contradicciones an-

tes expuestas podrían llevar a la desaparición 

del sni o su sustitución por un instrumento 

distinto, nuestra respuesta es no, o por lo me-

nos no en el corto plazo. Aquí algunas de las 

razones para tal afirmación.
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El esquema del Sistema Nacional de In-

vestigadores no es un elemento aislado en la 

política de ciencia y tecnología del país. Sus 

valores, estrategias y normas, han sido el re-

ferente principal en la transformación de los 

mecanismos de regulación y las relaciones en 

torno a la distribución de recursos (nuevos 

mecanismos de financiamiento), además de 

dar paso a nuevas fuentes de legitimidad (re-

conocimiento y prestigio profesional) en el 

campo de la educación superior mexicana31.

De igual forma, a través del sni, se ha re-

conocido a una profesión para ejercerla de 

tiempo completo y cuya remuneración pue-

de permitir a sus practicantes vivir de ella. 

Ha cumplido con su papel (deseado o no) 

de jerarquización, legitimidad y prestigio de 

las trayectorias individuales. Ha motivado la 

creación y la propensión por los estudios de 

posgrado. En contraste, es “sólo un pie” de 

una política que pudiera aspirar a ser de largo 

aliento, ya que este sistema no ha sido acom-

pañado por una estrategia de generación de 

plazas: si antes había profesoras o profesores 

sin posgrado, hoy aumenta el número de pos-

graduados sin plaza de profesora o profesor. 

También se encuentra ausente en el ses un es-

quema de valoración diferenciada de otro tipo 

31 Un ejemplo de ello son las reglas de operación y 
reconocimiento para el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad, o los modelos de evaluación institucional 
que utilizan los organismos acreditadores para progra-
mas de licenciatura.

de trayectorias o modalidades profesionales, a 

las que puedan adscribirse académicas y aca-

démicos: Acceder a igual reconocimiento con 

perfiles diferenciados.

Esta entrega es sólo una aportación parcial 

de un análisis más amplio, temas tan relevantes 

como las desigualdades de género, disciplina-

res o regionales, tendrán un mayor desarrollo 

en la versión ampliada.
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VIII. sni desde las políticas públicas 
con perspectiva de género

Carolina Olvera Castillo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La formulación de políticas públicas con pers-

pectiva de género es una medida estratégi-

ca para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres. Aunque no basta con diseñar líneas 

de acción a favor de las mujeres, sino que en 

efecto se vean beneficiadas por la aplicación de 

estas líneas de acción32.

Este trabajo tiene por objeto describir las 

acciones tomadas por el gobierno mexicano 

en favor a la igualdad de género en la Ciencia 

y Tecnología; específicamente en el Sistema 

Nacional de Investigadores (sni). Se encon-

tró que en la actualidad, las acciones tendien-

tes hacia la igualdad de género en la ciencia, 

ejecutadas por parte del Estado se derivan del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y que 

las principales iniciativas hacia la construcción 

de políticas públicas de cti con perspectiva de 

género han sido impulsadas por parte de las 

académicas e investigadoras cuya situación no 

es equitativa en comparación con los inves-

tigadores. Dicha situación de desigualdad se 

32 Trabajo citado Foro Consultivo de Ciencia y Tec-
nología. 2013. Una mirada a la Ciencia, Tecnología e 
Innovación con Perspectiva de Género: hacia un diseño 
de políticas públicas. México, D.F: fccyt. P.p.:15

presenta en el sni, no solo en las áreas y ni-

veles del Sistema en donde se encuentran sus 

integrantes, también en la conformación de las 

comisiones dictaminadoras y en la estructura 

propia de esta institución.

1. Introducción

Cuando hablamos de instituciones, no so-

lamente aludimos a la estructura física que 

conforma cada organismo; ya sean públicos o 

privados, formales o informales. Las institu-

ciones son organizaciones humanas que por 

sí mismas tienen sus propias características y 

“personalidades”; tienen sus propias prácticas 

y filosofías.

Es así, que al referirnos a una institución 

que administra y gestiona las actividades de 

ciencia y tecnología, hablamos de un organis-

mo cuyo principal objetivo es precisamente la 

promoción y desarrollo de conductas favora-

bles hacia la innovación científica y tecnológi-

ca. Sin embargo, también posee características 

intrínsecas, que van más allá de las actividades 

que se derivan de sus objetivos. En México, es 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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(Conacyt) quien se encarga de representar, y 

administrar el sistema Ciencia y Tecnología; 

que además se encarga de articular las políti-

cas públicas en este rubro.

Un emblema de la investigación a nivel 

nacional es el Sistema Nacional de Investiga-

dores (sni), que forma parte del Conacyt, y se 

encarga de reconocer la labor de investigado-

ras e investigadores a nivel nacional. Desde la 

perspectiva de las políticas públicas, el propio 

Sistema Nacional de Investigadores es parte de 

una política pública exitosa, que antes transitó 

por una naturaleza gubernamental (Cabrero, 

et. al. p. 3-4) y respondió en su momento a 

una problemática relacionada a la migración 

de investigadoras e investigadores que antes 

residían en el país y que salieron al extranjero 

a buscar horizontes diferentes a los que se vi-

vían en el país en los años ochenta.

Como toda institución, el sni tiene estruc-

tura y organización, así como sus propias prác-

ticas y políticas. Estructuralmente podemos 

dar cuenta de las personas que lo integran, que 

van desde las que recién ingresa o reingresan, 

hasta personas veteranas que tienen décadas 

en el mismo; se pueden clasificar por niveles: 

C (candidato/a), I, II y III, así como la catego-

ría de Emérito/a (Conacyt, 2015a).

Además de una estructura jerárquica, el 

sni también cuenta con sus propias actitudes 

y modelos para funcionar de la manera más 

adecuada, siempre tratando que las decisiones 

que se toman sean para la mejora del sistema 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (cti) en 

el país. Sin embargo, aunque se habla de una 

institución formal y avocada a la innovación, 

el Sistema no está “exento de reproducir los es-

tereotipos de género” (Olvera, 2015)

Los estereotipos de género se refieren a 

todas aquellas ideas o representaciones in-

completas sobre personas o culturas (Ngozi, 

2013) con respecto al hecho de ser mujeres u 

hombres, atribuyéndoles tareas específicas a 

quienes son “femeninas” y a los que son “mas-

culinos”. Estas ideas no solo permean la ima-

gen de las personas, también son constantes 

dentro de las instituciones. Es así que al ob-

servar su estructura y sus prácticas, se obser-

van estereotipos de género que son visibles y 

cuantificables.

2. Planteamiento

Marta González y Eulalia Pérez (2002) afir-

man que si bien no puede hablarse en México 

de barreras formales que excluyan a las mu-

jeres de la ciencia, es decir; que las leyes no 

prohíben su formación ni participación en la 

carrera científica; sí hay que hablar de todas 

aquellas barreras invisibles o informales que 

les impiden seguir en este camino.

Aquellas barreras ideológicas sutiles tienen 

una estrecha relación con la inclusión de la 

perspectiva de género en el sistema cti, ya que 



99

segregan a las mujeres no solo del sistema y 

sus rangos jerárquicos, sino también las rele-

gan a ciertas áreas que son consideradas como 

“femeninas” (González & Pérez, 2002). Por 

ejemplo: las áreas de la salud, humanidades o 

sociales, son aquellas que tienen mayor pobla-

ción de mujeres en comparación con aquellas 

ciencias relacionadas a la ingeniería o la física.

No solo se habla de una representación in-

equitativa en las áreas de la ciencia, también 

existe una menor cantidad de mujeres hacien-

do investigación, sin contar los estudios que 

(no) se realizan con perspectiva de género 

(Blazquez, 2010; Pacheco, 2013). Un sesgo de 

género en el sistema cti implica la generación 

e interpretación de información viciada cuan-

do atañe a las sociedades y a las personas, lo 

cual es un principio contrario al conocimiento 

científico (Olvera, 2015) el cual pretende ser 

neutral y ascético.

En cambio al democratizar las interacciones 

al sistema cti, y al integrar el análisis de género 

a la forma en como se hace ciencia, se aumenta 

la calidad de la investigación y se promueve la 

innovación (mci, 2011, p. 7, 15), lo cual pro-

mueve el objetivo propuesto por los Estados, y 

por México en particular, que es llegar a aquella 

sociedad del conocimiento que impulsará una 

mejor calidad y bienestar social. Con la forma 

de hacer ciencia, se hace referencia a las prác-

ticas y a la estructura que se encuentra atrás de 

esas acciones institucionales.

Precisamente, una medida estratégica para 

alcanzar esta democratización y asegurar la 

igualdad entre mujeres y hombres es la for-

mulación de políticas públicas con perspectiva 

de género y asegurarse que las decisiones que 

se tomen a partir de ellas también tengan esta 

visión.

El quehacer de las políticas públicas en la 

esfera científica de México, que incluyen al 

sni, también se encarga de la evaluación de las 

problemáticas existentes, siendo la desigual-

dad de género una problemática que afecta a 

la mayor parte de la población, es necesaria la 

formulación de políticas públicas equitativas 

que atiendan dichas desigualdades. Como lo 

afirman diversos estudios, (Villagómez & Sán-

chez, 2014; Escalante, 2015 y Vélez, Luna, Baca, 

2014) la menor participación de las mujeres en 

diversos espacios académicos se deriva de la 

formación de instituciones ciegas a las parti-

cularidades de las mujeres, que es observable 

a través de sus normativas, actitudes y accio-

nes que resultan a final de cuentas, excluyentes 

(Olvera, 2015), es por esto que es necesario un 

cambio democrático y justo.

Aunque el Sistema Nacional de Investiga-

dores es un mecanismo que opera de la manera 

más equitativa posible, no “sustenta una polí-

tica de género que reconozca las particulari-

dades de realización del trabajo académico de 

las mujeres, ni sus condiciones socioculturales 

y ritmos de vida” (Solís, 2014, p. 178-179). Si 
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bien es un sistema de estímulos voluntarios, el 

hecho de que se ofrezca la posibilidad de per-

tenecer al mismo no significa que las mujeres 

puedan ingresar, ya que desde un principio, no 

trabajan ni viven bajo las mismas condiciones 

que los investigadores.

Lo que significa que no solo es necesario 

que el número de mujeres y hombres investi-

gando no solo tiene que ser equitativo, tam-

bién tiene que ser representativo en las áreas 

y jerarquías del sistema de Ciencia y Tecno-

logía en México, el cuál debe ser respaldado 

por normativas y acciones encaminadas a la 

igualdad y equidad de género en la ciencia. Es 

por esto que hacer una revisión a las normati-

vas, estudios y estructuras que conforman el 

Sistema Nacional de Investigadores, puede dar 

luz hacia los avances que se han hecho en la 

materia.

3. Método

El objetivo de este trabajo es: describir desde 

las políticas públicas, las acciones tomadas por 

el gobierno mexicano en favor a la igualdad de 

género en la Ciencia y Tecnología; específica-

mente en el Sistema Nacional de Investigado-

res (sni).

En primera instancia, se observaron las 

normativas internacionales y nacionales rela-

cionadas al Sistema de Ciencia y Tecnología 

hasta junio de 2015. Posteriormente desde el 

ámbito institucional, se hizo una revisión de 

los estudios nacionales que estuvieran involu-

crados con la perspectiva de género y las polí-

ticas públicas. Además se hizo un rastreo del 

historial y los trabajos hechos por investigado-

ras y académicas, cuyo objeto de estudio es el 

quehacer científico en México desde la pers-

pectiva de género.

Finalmente se realizó un análisis diferen-

ciado por sexo, de las estadísticas de las perso-

nas beneficiarias del sni, y la formación sus las 

distintas Comisiones hasta abril de 2015.

4. Resultados

Normativas Internacionales

Se hizo una revisión desde la perspectiva de 

Martha Pérez Armendáriz (2010, p. 50), sobre 

las principales normativas internacionales en 

las cuales México participa y ratifica. En los 

últimos 20 años, se ha buscado por parte de 

los organismos internacionales, la promoción 

de la ciencia, y la tecnología, además de im-

pulsar la perspectiva incluyente y democráti-

ca al momento de formular políticas públicas 

en el sistema cti (fccyt, 2013, p. 29). Desde 

la Declaración y la Plataforma de Acción de la 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ce-

lebrada en Beijing en el año de 1995, se han 

impulsado tratados y compromisos interna-

cionales que no solo benefician a las mujeres 
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en la ciencia, sino a la población de mujeres 

en general.

Después, en el año de 1999 se celebra la 

Conferencia Mundial de la Ciencia en Buda-

pest cuyo tema fue: “Ciencia y el uso del Cono-

cimiento Científico” en donde se especifica el 

desequilibrio y los obstáculos que se presentan 

en la participación de mujeres y hombres en las 

áreas relacionadas a la ciencia (unesco, 2016).

Después, y siguiendo la línea específica 

de género en América, se celebra en 2004 la 

Primera Reunión Hemisférica de Expertos en 

Género, Ciencia y Tecnología en la capital es-

tadounidense. En donde se enfatiza la relación 

entre el estado de la ciencia y la tecnología con 

la democratización de las relaciones sociales 

(Bonder, 2004, p. 27).

Hacia 2008, se firma en la Ciudad de Mé-

xico la Declaración: “Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería e Innovación como instrumentos 

para la Prosperidad Humana” en la Segunda 

Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 

Ciencia y Tecnología (cyt) en el ámbito del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo In-

tegral (cidi) de la Organización de los Estados 

Americanos.

Normativas y estudios nacionales

Si bien la legislación en México es innovadora 

en cuanto a normativas de Ciencia y Tecnolo-

gía, hay que señalar el papel fundamental que 

han tenido los grupos de mujeres que avocan 

sus esfuerzos en la inclusión de la perspectiva 

de género en las leyes del Estado. Es de estas 

iniciativas que se han derivado diversas mo-

dificaciones en pro de la equidad de mujeres 

y hombres. En el siguiente cuadro tomado de 

Olvera (2015), se pueden encontrar de manera 

jerárquica, hasta junio de 2015, las principales 

iniciativas por parte del Estado hacia el impul-

so de la equidad de género en la cti.

Figura 1. PrinciPales iniciativas a favor de las mujeres en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología a nivel nacional.

Plan nacional de desarrollo
2013-2018

eje transversal iii: PersPectiva de Género

ProiGualdad
2013-2018

Promover la adopción de criterios de paridad en cargos directivos del sistema escolar e instituciones de investigación 
científica y tecnológica.

Desarrollar acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores.

Desarrollar y promover medidas a favor de la paridad en los cargos directivos de los centros educativos y de investi-
gación

Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana (medida de carácter 
general)
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En México, la mayor parte de la informa-

ción recopilada puede encontrarse en los do-

cumentos del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico (fccyt, 2013), del Instituto Na-

cional de las Mujeres, de la Universidad del 

Claustro de Sor Juana y el Conacyt. En 2013 se 

publicó un documento de trabajo para el foro 

“Una mirada a la ciencia, tecnología e innova-

ción con perspectiva de género: Hacia un dise-

ño de políticas públicas” en donde, a través de 

espacios de trabajo, se formularon reflexiones 

sobre el diseño e implementación de políticas 

públicas de ciencia y tecnología con perspec-

tiva de género. Este documento ampara la si-

tuación de México en el mundo conforme a las 

declaratorias y tratados que ha firmado para 

favorecer la situación de las académicas y cien-

tíficas.

En él se ofrecen recomendaciones confor-

me a las problemáticas que se encontraron en 

el estado de la cti y las mujeres en la ciencia 

del país: la consolidación de la teoría de géne-

ro como disciplina, dinámicas del ingreso de 

las mujeres al sector de ciencia y tecnología y 

finalmente, cambios a las normativas/diseño 

de políticas públicas.

Plan nacional de desarrollo
2013-2018

eje transversal iii: PersPectiva de Género

Ley de Ciencia y Tecnología
(Vigente 2014)

Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En las políticas, instrumentos y criterios del GF... incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre 
mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos

En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres a 
fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, 
tecnológico e innovación.

El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un 
sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades 
y acceso entre mujeres y hombres.

Peciti
2014-2018

Igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres: Incentivar la participación de las mujeres en todas 
las áreas del conocimiento, en particular en las relacionadas a las ciencias y la investigación.

Coadyuvar en la generación de investigación aplicada y de vanguardia para formular estrategias y políticas públicas 
con perspectiva de género en la materia

Impulsar acciones afirmativas en becas de posgrados para la integración de mujeres en carreras científicas y técnicas 
e ingenierías.

Acciones Conacyt y Reglamento 
sni

Becas para mujeres indígenas y madres solteras

Consideración de prórroga para investigadoras embarazadas

Prórroga para presentar título de obtención de grado de Maestría o Doctorado por maternidad

Se propone mayor equidad de región, género, disciplina e institución en las comisiones dictaminadoras y revisoras.

Fuente: Olvera, 2015
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Las académicas

Existe un grupo consolidado de académicas 

que han escrito y participado activamente en 

la inclusión de la perspectiva de género en las 

normativas y prácticas del Sistema Ciencia y 

Tecnología del País, entre las cuales se desta-

can: Norma Blázquez Graf, Lourdes Pacheco 

Ladrón de Guevara, Martha Pérez Armendáriz 

y Olga Bustos. Algunas de ellas, desde hace 

más de 30 años han trazado las problemáticas 

de las científicas e investigadoras y su relación 

con las políticas públicas del país.

Lourdes Pacheco (2010) ha hecho una crí-

tica fundamental a la creación del cocimien-

to científico, desde su epistemología hasta 

la crítica feminista del sesgo que existe en el 

sistema de ciencia y tecnología. Norma Blaz-

quez y Olga Bustos (2008 y 2014) hacen una 

recopilación de las historias de vida de aque-

llas mujeres científicas que si bien, tienen 

perspectiva de género o no, han contribuido 

al quehacer y al fortalecimiento de la figura 

de las mujeres en la ciencia, también hace una 

reflexión sobre aquellas investigadoras pri-

mordiales que construían los conocimientos 

de manera empírica, es decir; la figura de las 

brujas, su presencia y ausencia en los conoci-

mientos y el quehacer científico actual. Olga 

Bustos (2005) formula de propuestas encami-

nadas a fortalecer la inserción de las mujeres 

en diversos ámbitos de conocimiento, siempre 

reconociendo la desigualdad en su presencia 

y en la participación de las académicas en las 

Instituciones de Educación Superior (ies), 

desde las catedráticas hasta aquellas puestos 

de decisión. Martha Pérez Armendáriz (2010) 

hace una importante contribución al análisis 

crítico de la política pública de CyT, hace un 

seguimiento de las trayectorias de agrupacio-

nes de mujeres en las ciencias en México y sus 

principales aportaciones, además de presentar 

las líneas de acción para reconocer el género 

como campo de investigación.

Normativa del sni

El reglamento general del sni establece crite-

rios para evaluar los productos de los/las inves-

tigadores/as que deseen ingresar, permanecer 

o reingresar. Está sujeto a modificaciones y re-

visiones persistentes. María de Ibarrola (2007, 

p. 227) hace una breve reseña de las principa-

les modificaciones desde la creación del sni en 

1984 hasta el 2004, siendo la modificación más 

relevante la de 1997 para el tema de equidad: la 

inclusión de prórroga para el reingreso de las 

investigadoras embarazadas.

En los años consecutivos, el reglamento no 

se ha modificado de manera importante en 

cuestiones de igualdad de género, más que la 

especificación de que las comisiones deberán 

conformarse en la medida de lo posible de ma-

nera equilibrada entre los géneros. En favor a 
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las necesidades particulares de las investigado-

ras se ha incluido en su reglamento el artícu-

lo 62 una prórroga por motivo de embarazo a 

quienes lo soliciten.

Estructura

Al sni lo conforman diversas instancias ade-

más de las y los investigadores beneficiarios, 

de acuerdo con el Artículo 5o. del Reglamento 

del Sistema vigente (eum, 2014), para el cum-

plimiento de su objeto el sni contará con: el 

Consejo de Aprobación; el Comité Consultivo; 

las comisiones dictaminadoras; las comisiones 

revisoras y la Junta de Honor. Además cuen-

ta con dos instancias personales: la Secretaría 

ejecutiva y Dirección del sni. A continuación 

se describe la conformación por sexo de quie-

nes integraron estas instancias en 2015.

El Consejo de Aprobación (ca) es la ins-

tancia de mayor autoridad en el sni, entre sus 

integrantes están: el/la Directora/a General del 

Conacyt y el o la Subsecretaria/o de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación Públi-

ca (eum, 2014). En 2015, de las doce personas 

integrantes, cinco eran mujeres y siete eran 

hombres. Cabe destacar que las tres represen-

tantes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecno-

logía (fccyt) fueron mujeres.

El Comité Consultivo (cc) está integrado 

por el o la Directora del sni y quienes presi-

den las Comisiones Dictaminadoras del año 

en curso y quienes presidieron el año anterior 

(eum, 2014), este comité se integraba por doce 

hombres y tres mujeres.

Las Comisiones Dictaminadoras (cd) 

evalúan las solicitudes de ingreso, reingreso o 

prórroga al sni, cada comisión consta de 14 in-

tegrantes de nivel III o Eméritos/as (Conacyt, 

2015b). Existe una comisión por cada una de 

las áreas de conocimiento: I. Físico-Matemáti-

cas y Ciencias de la Tierra, II. Biología y Quí-

mica, III. Medicina y Ciencias de la Salud, IV. 

Humanidades y Ciencias de la Conducta, V. 

Ciencias Sociales, VI. Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias, VII. Ingenierías, y VIII. Las de-

más que determine el Consejo de Aprobación.

En 2015 solo una de las áreas es presidida 

por una mujer; la de II de Biología y Quími-

ca, además es la única que tiene un equilibrio 

de 50% por sexo. Además las áreas en donde 

menor presencia de investigadoras existe es el 

área de ingeniería y físico-matemáticas.

Las Comisiones Revisoras (cr) dictami-

nan con respecto a las inconformidades que se 

presenten en los procesos de selección (Cona-

cyt, 2014a). También son una por cada área de 

conocimiento y están integradas por siete per-

sonas de nivel III o Eméritas. Las comisiones 

revisoras están presididas por seis hombres y 

una mujer, de nuevo integrante del Área II de 

Biología y Química. Aunque en esta ocasión 

las áreas de ingeniería y agropecuarias no tie-

nen ninguna integrante.
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El Comité de Investigadores Eméritos 

(cie) se conforma por sni’s Eméritos/as reco-

mienda a las próximas o próximos eméritos, se 

integraba por diez hombres y cuatro mujeres 

(Conacyt, 2014b).

La Junta de Honor (jh) se integraba por 

cinco investigadores/as nivel III o E. No se en-

contraron datos sobre quiénes integran la Jun-

ta de Honor.

En cuanto a las instancias personales, en 

2015 la Dra. Julia Tagüeña Parga era la Secre-

taria Ejecutiva, y el Director del sni fue el 

Dr. Eugenio Augusto Cetina Vadillo (Concyt, 

2015c).

Las y los integrantes del Sistema, es decir, 

las y los investigadores, como anteriormente 

se ha mencionado, se clasifican por niveles: 

el nivel de Candidato o Candidata que recibe 

tres salarios mínimos; el Nivel I al que se le 

asignan seis salarios mínimos; el Nivel II que 

obtiene ocho salarios mínimos; el Nivel III y 

el Nivel Emérito/a recibirán catorce salarios 

mínimos.

En 2015 el sistema se conformó por 8161 

mujeres que correspondía a un 35% de la po-

blación y 15155 hombres, es decir un 65%; 

para dar un total de 23316 personas (sni, 

2015d). La distribución por niveles se observa 

en la siguiente gráfica:

La mayor concentración se encuentra en el 

nivel 1, ya sean mujeres u hombres, aunque en 

todos los niveles el número de hombres supera 

al de mujeres, especialmente en el nivel 3.

Hay un mayor equilibrio entre mujeres 

y hombres en el área IV correspondiente a 

Humanidades y Ciencias de la Conducta. En 

1894

4759

1173
418

2680

8016

2791

1585

C I II III

Mujeres Hombres

gráFica 1. distribución Por sexo y nivel. sni en 2015.

Fuente: Olvera, 2015.
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cambio, hay un desequilibrio en las áreas: I. 

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, VI. 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y el 

área VII. Ingenierías.

De manera histórica, a 31 años de haber 

sido creado el Sistema, el número de mujeres 

ha ido incrementando. En cuanto a su nivel 

de reconocimiento las investigadoras siempre 

han ocupado en su mayoría los niveles C y I. 

Puede observarse en la siguiente gráfica el in-

cremento de investigadoras e investigadores a 

lo largo de 25 años en el sni.

772

1693
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1683
1352

855 969

3008

2295

1321
1698

2321

1758

2670

ÁREA I ÁREA II ÁREA III ÁREA IV ÁREA V ÁREA VI ÁREA VII

Mujeres Hombres

gráFica 2. distribución Por sexo y área del sni.

Fuente: Olvera, 2015.
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gráFica 3. integrantes del sni Por sexo en 25 años (1991-2015)

Fuente: Olvera, 2015.
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5. Conclusiones

México requiere un cambio más allá de la re-

forma a las leyes (fccyt, 2013, p. 47), aunque 

cada año la participación de las mujeres en 

el sni ha ido en aumento, estos incrementos 

no son mayores al 1%, si en estos momentos 

existe alrededor de un 35% de investigadoras, 

quiere decir que idealmente en 15 años se lle-

gará a una equidad al menos en los números, 

a reserva de que ocurra un estancamiento en 

dicho incremento. Aunque exista una paridad 

en cuanto al número de investigadoras e inves-

tigadores, todavía se observa una separación 

en tanto a la presencia femenina en algunas 

áreas y menor representación en puestos de 

decisión al interior del Sistema Nacional de 

Investigadores.

Los avances legales, si bien importantes, to-

davía no son suficientes. Ya que no existe una 

perspectiva de género como tal en las norma-

tivas nacionales de cti, el verdadero cambio 

dependerá de que se diseñen, implementen y 

ajusten políticas públicas para hacer factible 

aquella sociedad equitativa e incluyente que 

llevará a un estado del conocimiento (fccyt, 

2013, p. 34).

En las normativas y planes nacionales no 

están explícitas las acciones que se llevarán a 

cabo para favorecer la situación de las cientí-

ficas, no solo hay que reconocer la existencia 

de la problemática, sino cómo se va a atender, 

más allá del pronunciamiento de ley. Aunque 

existe la disposición para mejorar la situación 

de desigualdad, en el sni no hay otra línea 

que vaya más allá de la extensión que se otor-

ga a las investigadoras embarazadas, se corre 

el riesgo de que esta problemática pública de 

desigualdad se estructure de manera artificial 

(Olvera, 2015). Ya que solo se estará limitando 

a la solución de los efectos de la desigualdad, 

mas no las verdaderas causas de la misma, es 

decir las implicaciones y roles de género que 

se les atribuyen a las mujeres por el hecho de 

serlo, sin importar si son científicas o no. Estas 

tareas, intervienen inevitablemente en el que-

hacer de aquellas investigadoras dentro y fuera 

de sus actividades profesionales.

A pesar del panorama inicial, uno de los 

principales aciertos del gobierno mexicano ha 

sido la búsqueda por incorporar la perspecti-

va de género a todos los niveles de gobierno 

la transversalidad de la perspectiva de género 

en el Plan Nacional de Desarrollo actual. Es 

alentador ya que es un proceso estratégico que 

permea a todos los niveles de acción.

Finalmente, puede decirse que el sni no 

forma parte de una política pública con pers-

pectiva de género, sin embargo apoya algunas 

condiciones de las académicas por motivo de 

embarazo y se encuentra dispuesta a seguir 

evolucionando para poder evaluar las áreas en 

las que se pueden llegar a acuerdos que favo-

rezcan la inclusión y equidad en el sistema cti.
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IX. Política de género y ciencia: 
De intersecciones y metáforas

Lourdes Elena Fernández Rius
Instituto Universitario Internacional 
de Toluca. Red mexciteg

Hace aproximadamente tres décadas, que 

se produce la llegada masiva de las mujeres 

a los espacios científicos, lo cual ha sido de-

terminante para el logro de la autonomía y el 

empoderamiento de las mujeres y para resig-

nificar su papel en la sociedad y a la sociedad 

en sí misma. No obstante, la desigualdad y 

las relaciones de poder de género prevalecen, 

condicionando una socialización discrimina-

toria y excluyente de acuerdo con la condi-

ción sexuada, en detrimento del desarrollo 

de las mujeres y de la ciencia en general. Ello 

ha motivado, desde hace algunas décadas, el 

análisis del entretejido entre género y ciencia 

que examinado, desde el pensamiento femi-

nista, devela la división sexual del trabajo en 

la ciencia y la consiguiente organización ge-

nérica de las comunidades científicas y de la 

propia ciencia que ha estimulado la desigual-

dad, impidiendo el acceso a la educación, 

ocultando o devaluando las obras escritas 

por mujeres y promoviendo una educación 

sexista presente hasta nuestros días (Pérez, 

E., 2000).

¿Diferencias desigualadas?

Las sociedades patriarcales —prevalecientes 

en nuestros días— se organizan desde una 

prescripción de valores y normas identificables 

con “…una construcción simbólica que integra 

los atributos asignados a las personas a partir 

de su sexo” (Fernández, L. 2005 b, p.97). La di-

ferencia sexual se expresa en un orden binario: 

masculino-femenino, dos modos antagónicos 

de vida, de atributos eróticos, económicos, so-

cio-culturales, psicológicos, políticos. La no-

ción hegemónica de “lo masculino” se asocia 

a la fuerza, inteligencia, valentía, responsabili-

dad social, creatividad, racionalidad mientras 

que “lo femenino” es asociado al cuidado, la 

maternidad, afectividad y excelencia en las re-

laciones interpersonales.

La división entre lo masculino y lo femeni-

no responde también a una lógica distributiva 

y jerárquica, es por esta razón que fundamenta 

la desigualdad. Así, las construcciones cultu-

rales de género, apoyadas en las diferencias, 

establecen una dicotomía jerarquizada que 
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acentúa la supremacía de “lo masculino” como 

valor y convierte lo diferente en desigual y de-

valuado para dar paso a un orden de poder de 

género.

Las desigualdades de género se expresan en 

diversas formas de discriminación, así como 

en la falta de reconocimiento del “cuidado” 

como generador económico que en su mayor 

parte es responsabilidad de las mujeres.

De esta forma, una noción de “espacio 

público”, remunerado, comprometido con el 

desarrollo de la sociedad, la economía, la po-

lítica, la ciencia, como masculino y el “espacio 

privado”, no remunerado, familiar, del cuida-

do, como femenino.

De este modo, se producen y reproducen 

en lo simbólico relaciones de poder, así como 

modelos y mecanismos para la interiorización 

que cristalizan en creencias, tradiciones, ani-

dan en las subjetividades sociales e individua-

les y se expresan en las prácticas, los espacios, 

los tiempos, las leyes, las normativas, la orga-

nización institucional, las estructuras sociales, 

y también las ciencias.

¿Se entrelazan género y ciencia?

Una marca de la época es la coexistencia de 

espacios de avance y reproducción del poder 

de género. Se mantienen los supuestos que 

sostienen el discurso y las prácticas educativas 

tradicionales y que siguen privilegiando una 

única noción de “lo científico”. La Ciencia y la 

Tecnología están condicionadas por contextos 

socioculturales y políticos concretos dentro 

por lo cual es insoslayable el examen desde la 

perspectiva de género.

Según Diana Maffía (2007a) el científico (o 

la científica) están determinados sociocultu-

ralmente. Una de estas determinaciones son 

los roles de género asignados y las relaciones 

humanas condicionadas en virtud de ello.

El sesgo de género reflejado en la práctica 

científica puede aparecer como subestimación 

de un sexo, históricamente el femenino (sexis-

mo) y como punto de vista parcial “masculino” 

que hace de la experiencia del varón la medida 

de todas las cosas (androcentrismo).

También puede aparecer como dualismo 

dicotómico expresado en la contraposición 

cantidad-calidad y que sostiene la menciona-

da “neutralidad” de las ciencias:

[…] al introducir el sesgo androcéntrico que 

supone la generización de la sociedad, en 

la base misma de las dicotomías se pone de 

manifiesto el hecho de que la propia forma 

de conceptualizar, la forma de elaborar los 

principios lógicos y epistémicos que rigen el 

método científico obedece a una construc-

ción patriarcal, situándose el género como el 

factor revelador crucial de esta construcción 

(...) (Sánchez, A. en Fernández. A. M., 1993, 

p. 43).
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Desde este análisis complejo podemos 

comprender mejor cómo se configura la dis-

tribución del poder, de recursos, las decisio-

nes de proyectos, financiamientos, lo que se 

puede investigar y lo que no, el planteamien-

to de problemas científicos, hipótesis, diseños 

metodológicos, técnicas, instrumentos y las 

interpretaciones que se realizan de los datos 

obtenidos.

Los discursos, estereotipos y mitos sociales 

(científicos y de género) ordenan y legitiman, 

desde un orden de poder, a los actores y a los 

espacios sociales y subjetivos. Los valores pa-

triarcales y los paradigmas “legítimamente 

científicos” se han imbricado. ¿Podrían estos 

entretejidos explicar el hecho de que las mal 

llamadas “ciencias duras” sigan siendo predo-

minantemente desempeñadas por hombres? 

¿De que las mal llamadas “ciencias blandas” 

sigan siendo desempeñadas predominante-

mente por mujeres? ¿De que los cargos de di-

rección sigan siendo en su mayoría ejercidos 

por hombres?

La igualdad presencial en el ámbito de las 

“ciencias” es un elemento de avance, pero no 

promueve linealmente la transformación. 

Subsisten estereotipos de género que impi-

den cambiar la vida de mujeres, de hombres 

y a la ciencia misma. Se sigue privilegiando 

una noción positivista de las ciencias y solo se 

trata de que las mujeres habiten este espacio 

que se conserva tal cual y no una transforma-

ción personal y social. La causa está pues en el 

androcentrismo de la ciencia, en los sistemas 

educativos y en la propia sociedad donde sub-

siste la cultura patriarcal.

Por eso, para Harding (1996) el relativo 

fracaso de los esfuerzos por integrar a niñas y 

mujeres en la “ciencia” y la “tecnología”, con-

duce a estimular una reflexión que transite del 

análisis de las mujeres en las ciencias al análi-

sis de cuáles serían los supuestos cambios en 

la noción de ciencia, sus contenidos, métodos 

y prácticas desde una mayor presencia de las 

mujeres y del pensamiento feminista.

Género y Educación…

La perspectiva de género permite analizar la 

educación desde una mirada crítica y decons-

truir la cultura androcéntrica que normaliza 

determinadas prácticas, saberes, metodolo-

gías, lógicas organizativas, así como de lo ra-

cional, objetivo, competitivo, autoritario, por 

encima de lo relacional, afectivo, ambiguo y 

subjetivo.

La educación sexista y androcéntrica pro-

mueve una organización social que perpetúa 

la inequidad y la exclusión en todo el tejido 

social lo cual se hace evidente en desiguales 

oportunidades de acceder a recursos y espa-

cios de desarrollo, en desiguales capacidades 

para el aprovechamiento de tales oportunida-

des por la condición sexual, color de piel, per-
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tenencia étnica, capacidades físicas, ubicación 

geográfica, orientación sexual, diversidad de 

historias de vida, etc. Por ello es necesario le-

gitimar las diferencias y reconocer los obstá-

culos estructurales, subjetivos y culturales que 

limitan la equidad de género

En este sentido, las universidades son ar-

tífices del progreso pues crean conocimiento 

legitimado a pesar de que en ellas persisten 

brechas de género y un poder androcéntrico 

hasta hoy inamovibles (Maffía, D., 2007b; Gar-

cía de León, M., 2011; Fernández, L. 2010).

Desde una perspectiva de género, el parale-

lo entre los modos de hacer ciencia y política, 

así como los valores desde los cuales se rigen, 

responden al individualismo, a la competen-

cia, a jerarquías fijas y a búsqueda de hege-

monía (Rietti, S. y Maffía, M. 2002). Por ello 

resulta dudoso interpretar la mayor presencia 

de mujeres en las universidades como indica-

dor de superación de inequidades.

La tensión entre la sobre-exigencia de los 

espacios académicos y la conservación de 

asignaciones tradicionales de género, tiene 

una incidencia en la composición presencial 

del profesorado y del alumnado, en el com-

portamiento del personal académico, en la 

estructura institucional, en la matrícula, en 

los temas y metodologías de investigación, 

en la formación para la vida de los/as pro-

fesionales.

Sin embargo, hasta hoy no se evidencia, con 

suficiente énfasis, una orientación en las ins-

tituciones de educación superior por asumir 

dichas problemáticas como parte de la forma-

ción y del ejercicio académico y para revertir 

el androcentrismo en la sociedad.

Diversas autoras han creado metáforas para 

ilustrar estos hechos. Una es el techo de cris-

tal que alude a la existencia de una superficie 

superior invisible en la carrera laboral de las 

mujeres que constituye un impedimento para 

seguir avanzando a escalones superiores sien-

do muy difícil o imposible traspasarla (Burin, 

2008).

Otras son el piso pegajoso y las paredes 

de hormigón (Burin, 2004, 2007, 2008; Cho-

dorow, 2007) que aluden, por una lado, a los 

límites para el desarrollo de las carreras labo-

rales en mujeres que continúa adheridas a las 

asignaciones tradicionales, lo cual les impide 

avanzar con mayor celeridad en su formación 

o, por otra parte, a los límites que afloran cuan-

do las mujeres necesitan traspasar barreras 

sostenidas por un orden de poder patriarcal 

existente en las estructuras institucionales y en 

las subjetividades individuales y colectivas.

La metáfora del laberinto indica como las 

mujeres encuentran múltiples obstáculos en 

forma de intersecciones, encrucijadas, visibles 

e invisibles, debiendo optar por un camino, re-

troceder, aunque con salidas posibles (Eagle y 

Carly, 2007 en Ortiz-Ortega, 2009).
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Ello puede explicarse, entre otras razones, 

porque a pesar de las transformaciones que 

han permitido el acceso de las mujeres a la 

educación y al empleo remunerado, la distri-

bución de roles en el hogar sigue siendo se-

xista. Asimismo, los empleadores asumen y 

asignan roles desde el sexismo tradicional y 

automáticamente las mujeres quedan exclui-

das de trabajos no compatibles en tiempo y 

dedicación con las labores domésticas que “de-

ben protagonizar” (Virgilí, 2012).

A su vez, el diseño de la vida pública sigue 

siendo androcéntrico (dedicación extrema, 

largas jornadas de trabajo y actividades en ho-

rarios extendidos, etc.) como si fuera éste el 

único espacio de vida o al menos el más pri-

vilegiado.

Las oportunidades de empleo para las mu-

jeres están aún limitadas por los estereotipos 

de género que se refuerzan en la propia elec-

ción para un círculo vicioso y perpetuo. Se les 

asigna a las mujeres el trabajo devaluado y se 

devalúa el trabajo que hacen.

Definitivamente las mujeres enfrentan ba-

rreras subjetivas condicionadas por concep-

ciones y exigencias discriminatorias que las 

enmarcan en actividades y espacios generado-

res, además, de autolimitación para ascender 

en la carrera profesional.

La conciliación del espacio público y priva-

do, el éxito en dichos espacios, la entrega y el 

tiempo que exige la superación profesional, la 

doble jornada laboral y el sobre-uso del tiem-

po en las mujeres así como las nuevas concep-

ciones en torno a las relaciones de pareja, a la 

familia, a la maternidad y la paternidad, son 

cuestiones que impactan de modo significati-

vo la vida de quienes laboran en la academia 

acompañado de ausencia de reflexión cons-

ciente en cuanto a la condición de género, a sí 

mismos/as y a su realidad.

Se impone una transformación…

El transcurso natural del tiempo no cambia el 

orden de poder de género, incluso se observan 

jóvenes que reeditan la hegemonía patriarcal 

evidenciando una falta de conciencia. Rever-

tir las relaciones de poder de género supone 

la deconstrucción de valores sexistas y andro-

céntricos y resignificarlos desde una perspec-

tiva más humanista y equitativa.

En muchos de nuestros países se ha logra-

do, paulatinamente, avanzar en políticas y 

leyes tendientes a desmontar la cultura pa-

triarcal, en lo cual habrá que continuar. Sin 

embargo, en el plano de la subjetividad so-

cial e individual, queda mucho por hacer. En 

este sentido la demanda fundamental es a la 

educación. La perpetuidad y el desmontaje 

de valores patriarcales tiene su ocurrencia 

esencialmente a través de la educación, ins-

titucionalizada o no. De modo que, educar 
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en valores, incluye, irremisiblemente, educar 

desde una perspectiva de género. (Fernández 

Rius, L., 2005a p.9).

Se necesitan transformaciones subjetivas 

para deconstruir el poder (Foucault, 2008; 

Fernández, A. M. 2009; 2013) incidiendo en 

los imaginarios compartidos ya sea a nivel 

social o grupal, debido a la función que tie-

nen en la reafirmación de sentidos tradicio-

nales y fomentar otros innovadores. Es desde 

lo compartido en la interacción social con 

otras personas que se hace posible deconstruir 

creencias obsoletas y movilizar nuevas signi-

ficaciones compartidas que permitan tomar 

conciencia y promover solidez de valores indi-

viduales equitativos.

Ello demanda al profesorado esfuerzos pe-

dagógicos que intenten transformar el currí-

culum, que examinen y desmonten el sexismo 

de los textos y clases, que transformen progre-

sivamente las expectativas hacia niñas y niños, 

así como transformar la subjetividad de los 

propios educadores en todos los niveles.

Tales cambios en el contexto científico y 

educativo estarían orientados a alterar la lógi-

ca hegemónica de masculinidad que aún pre-

valece en el ámbito académico, lo cual supone 

uno de los mayores retos si tenemos en cuenta 

que se expresa desde la producción de los sa-

beres científicos, desde los cuales se sustentan 

los procesos formativos en las universidades.

La pertinencia de diseñar e implementar 

estrategias y acciones de transformación se 

apoya en el valor humanista de promover par-

ticipaciones sociales cada vez más justas, en 

equidad y democracia que minimicen las dis-

criminaciones por razones de cualquier tipo. 

Se apoya también en la necesidad de integrar 

el potencial de las mujeres y de otras minorías 

para estimular procesos de desarrollo social y 

económico.

Quienes se forman en las universidades de-

berán exhibir nuevas formas de pensar, incor-

porar modelos innovadores de ser hombres, 

mujeres, de dirigir, de organizar las institucio-

nes, de abordar, desarrollar y aplicar la propia 

ciencia en la medida en que se espera que sean 

agentes de cambio en los espacios laborales en 

los que se inserten.

El sexismo en las ciencias demanda cam-

bios esenciales en la subjetivación de género, 

en las nociones de lo que significa para las per-

sonas dedicarse a las ciencias y las característi-

cas de quienes las ejercen.

Nos encontramos ante mujeres para las 

cuales el trabajo es un proyecto de vida que in-

cluso puede entrar en conflicto con otros pro-

yectos que históricamente se les han asignado 

en el ámbito doméstico y familiar. Por ello es 

de especial importancia, develar las barreras 

subjetivas en contextos sociales en los que se 

ha logrado avanzar más en el acceso de las mu-

jeres a la educación.
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Indisolublemente unidos van los cambios 

en los roles y la ocupación paritaria de los es-

pacios públicos como los cambios en los ro-

les y la democratización del ámbito privado. 

El viaje no se ha producido en sistema lo cual 

es insuficiente para lo que se espera —en tér-

minos de cambios— en las sociedades con-

temporáneas. Desafiar la ideología patriarcal 

y quebrantar la subordinación genérica es un 

imperativo hoy.
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X. Profesión académica y 
participación de las mujeres 
en el Sistema Nacional 
de Investigadores. Retos y desafíos

Alma Sánchez Olvera
fes Acatlán, Red mexciteg

Academia y ciencia campo 

profesional para las mujeres

El objeto de este artículo es destacar la pre-

sencia de las mujeres en el quehacer de la 

academia-ciencia. Se recurre al uso de la ca-

tegoría de profesión académica en tanto tiene 

la función de producir, transmitir y certificar 

la adquisición del conocimiento que se lleva 

a cabo en las instituciones de educación su-

perior (ies); es una actividad laboral que hoy 

cobra un papel fundamental en el mercado 

académico y en la producción del conoci-

miento científico.

Las trayectorias de las mujeres en la profe-

sión académica operan como un laberinto de 

oportunidades en el que intervienen diversas 

variables, como: el desarrollo particular del 

área de conocimiento y de la disciplina de ads-

cripción; la diversidad de funciones contenida 

en el rol del académico y sus preferencias-in-

vestigación o docencia-; la especificación de las 

actividades y los sistemas de reconocimiento y 

recompensa que existen en las distintas comu-

nidades disciplinarias; los ciclos de vida, los 

roles de género son condiciones que se conju-

gan para entender las condiciones particulares 

de las mujeres en la academia-ciencia.

Destacamos las inequidades que aún preva-

lecen en el reconocimiento de las mujeres en 

su quehacer en el Sistema Nacional de Investi-

gadores (sni), instancia que ha logrado cons-

tituirse e imponerse como uno de los actores 

fundamentales de evaluación, reconocimien-

to y prestigio de la profesión académica. La 

explicación de tales inequidades se ilustran a 

partir de la condición que priva en las Facul-

tades Multidisciplinarias de la unam, donde 

se muestra el papel de las universidades en el 

desarrollo de la profesión vs investigación y las 

tensiones entre la investigación / docencia.

El Contexto

En los años setenta a raíz de fenómenos como 

la masificación de la educación superior, el 

proyecto de modernización de la universidad 

y su descentralización, se suscita la incorpo-

ración amplia de mujeres al sistema educati-

vo mexicano. Para tal efecto, en esos años la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam) ofrecía en la zona metropolitana las 
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recién creadas, Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales (Acatlán, Aragón, Cuautitlán Iz-

tacala, Zaragoza). Tenemos así que al analizar 

los grupos sociales que han resultado benefi-

ciados por la expansión progresiva del siste-

ma, destaca de inmediato la llegada masiva 

de las mujeres a las aulas universitarias. Si al 

inicio de la década de los sesenta sólo había 

una mujer por cada diez estudiantes de educa-

ción superior, para 1970 la proporción llegaba 

al 17 por ciento, una década después era del 

40 por ciento para ubicarse prácticamente en 

la mitad del total en el 2006, transformación 

en la composición de género sin parangón en 

sector social alguno (González, 2008). Es jus-

to el ingreso, permanencia y conclusión de los 

estudios de educación superior, la condición 

que posibilitó para algunas mujeres, en los 

años ochenta, su incursión en el ejercicio de la 

profesión académica en las universidades, así 

como su mayor incidencia en el quehacer de 

la ciencia.

El quehacer de la profesión 

académica en las universidades

La profesión académica tiene la función de 

producir, transmitir y certificar la adquisición 

del conocimiento. Su desarrollo tiene que ser 

visto a la luz de la historia de las universida-

des, la heterogeneidad en la normatividad del 

sistema educativo, y la confluencia de actores 

que cumplan con los perfiles deseables pauta-

dos por las políticas de evaluación impuestas a 

la educación superior.

Para ser parte de la profesión académica se 

requiere tener una relación laboral con alguna 

institución de educación superior, estar con-

tratado en ellas, realizar actividades de docen-

cia, investigación, preservación y difusión de 

la cultura. Pensamos que en la vida diaria las 

trayectorias de las y los académicos (elemen-

to clave en la profesión académica) se hayan 

pautadas por circunstancias, posibilidades, 

historias personales, y condiciones de vida 

que influyen en esa carrera de ascenso. Así, la 

comprensión de las trayectorias académicas de 

las mujeres en la unam no se interpreta en esta 

ponencia como una línea recta que traza un 

trayecto, es decir un tramo que tiene un prin-

cipio un recorrido posible y un fin establecido, 

la carrera académica opera como un laberinto 

de oportunidades en el que intervienen diver-

sas variables: el desarrollo particular del área 

de conocimiento y de la disciplina de adscrip-

ción; la diversidad de funciones contenida en 

el rol del académico y sus preferencias-inves-

tigación o docencia-; la especificación de las 

actividades y los sistemas de reconocimiento 

y recompensa que existen en las distintas co-

munidades disciplinarias; los ciclos de vida, 

los roles de género. Al respecto Larissa Lom-

nitz señala que “[…] la trama de laberintos se 

entreteje en los hilos de la historia particular 
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en que la carrera académica se ha ido consti-

tuyendo como una “carrera de vida”, es decir 

como una opción de ejercicio profesional.” 

(Lomnitz, 1976: 33)

La perspectiva teórica-metodológica de gé-

nero, nos permite profundizar la comprensión 

y el análisis del ejercicio de la profesión acadé-

mica a partir de un conjunto de desigualdades 

que predominan entre las condiciones del pro-

fesorado y que se manifiestan en una segre-

gación horizontal por áreas de conocimiento 

(una escasa presencia de mujeres en algunas 

ramas y disciplinas del conocimiento); y otra 

segregación de orientación vertical que evi-

dencia las dificultades mayores que enfrentan 

las mujeres para acceder a puestos de mayor 

jerarquía, toma de decisiones, distinciones y 

reconocimientos. Sesgos que prevalecen en 

las trayectorias académicas de las profesoras 

e influirán en su futura o no incorporación al 

Sistema Nacional de Investigadores.

Las políticas de evaluación. Dominio 

de la investigación /docencia

En los últimos años las políticas de evaluación 

educativa en las ies le han conferido a la in-

vestigación un papel relevante; ésta se presen-

ta como columna vertebral en la configuración 

del trabajo académico, en tanto se espera que 

se preserve, transmita e incremente el corpus 

de saber científico, tecnológico y humanístico. 

La investigación es la actividad que confiere al 

profesorado prestigio, reconocimiento y estí-

mulos económicos. Sin embargo, es una de las 

actividades de la profesión académica en la que 

solo confluyen ciertos segmentos de la pobla-

ción: aquellos que tienen estabilidad laboral, 

mayores niveles de escolaridad y que cuentan 

con la infraestructura para su desarrollo.

En efecto, la figura del académico que ac-

tualmente domina en el sistema de educación 

terciaria es aquella que refiere a las funciones 

“integrales y “deseables” que se han pautado 

en los últimos años en concordancia con las 

políticas evaluación en educación superior y 

los perfiles trazados por el sni, como referente 

profesional para el desarrollo de las activida-

des de investigación en universidades, insti-

tutos tecnológicos y centros de investigación. 

Las políticas de evaluación que hoy dominan 

en el mercado académico, se acompañan de la 

exigencia de perfiles profesionales con saberes 

especializados.

Al respecto, Jesús Galaz (2010) señala algu-

nos rasgos a los que es preciso ajustarse para 

cubrir las exigencias del perfil esperado: el 

mayor nivel de escolaridad (preferentemente 

estudios doctorales); diversificación y especia-

lización de su trabajo; la premisa de actualiza-

ción vinculada a la incorporación de las tic 

al ámbito laboral; diferenciación salarial ba-

sada en el mérito y la “productividad”; mayor 

segmentación en las condiciones laborales, a 
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partir de pautas institucionales de evaluación 

y promoción; y ante la escasez de recursos en 

las ies, el requerimiento de sumar a la imagen 

del académico tradicional como docente, in-

vestigador y divulgador del conocimiento, la 

figura de emprendedor, cuya tarea se centre en 

la consecución de recursos externos para sus 

actividades individuales y como complemen-

to de los requerimientos institucionales. Esta 

multiplicidad de tareas son las que acompañan 

actualmente a los sistemas de reconocimien-

to y recompensas monetarias, provocando un 

cuestionamiento respecto a la profesión aca-

démica: ¿sus practicantes están en condición 

de realizar, todas estas actividades y con la 

misma intensidad?

El Sistema Nacional de 

Investigadores y su incidencia 

en la evaluación de los académicos

El sni se ha conformado en un actor de inci-

dencia en la profesión académica, en virtud de 

que ha marcado los ejes fundamentales para 

la diferenciación profesional al interior de las 

ies, se ha constituido entre la comunidad cien-

tífica y en los espacios institucionales en la ins-

tancia que impone las reglas en los mercados 

profesionales, reglas por lo demás elitistas, en 

las que poco se favorece al género femenino.33 

33 Para incrementar los porcentajes de participa-
ción femenina en el sni, se decidió prorrogar un año la 

Lo cierto es que para el año 2010, el número de 

investigadores que cubren el perfil exigido por 

el sni es aún muy limitado, hay un investiga-

dor nacional por cada 17 puestos académicos, 

es decir, aunque cada año contamos con más 

investigadores nacionales, su presencia e in-

fluencia institucional, es todavía en la mayoría 

de los casos, una condición de élites, un asunto 

individual acotado a las instituciones de ma-

yor tradición o a los centros de investigación. 

En el caso de las mujeres, para muchas, su tra-

yectoria en tal instancia, se trunca (en el año 

2016, de los 25,077 investigadores nacionales 

las mujeres representan el 39.9% del total de 

la población) La explicación que atribuimos a 

esta cifra se halla en el tipo de actividad que 

predominantemente hacen las académicas, su 

desarrollo profesional se concentra más bien, 

en la práctica docente, por tanto su incursión 

en la investigación, y/o publicaciones, están 

lejos de los parámetros impuestos por la polí-

ticas de evaluación.

No es de extrañar, el ejercicio académico que 

domina en el continente latinoamericano es la 

docencia universitaria. El informe Iberoameri-

cano de Educación Superior, lo constata:

Gran parte de los docentes, en la mayoría de 

los países, no cuenta con estudios de posgra-

evaluación cuando la mujer lo solicitase expresamente 
por embarazo, que es actualmente el único criterio que 
toma en consideración la condición de género. Véase 
Sylvie Didou, Gerard Etinne (2010)
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do; sus remuneraciones son relativamente 

bajas y poco competitivas; su preparación 

propiamente didáctica es escasa cuando no 

inexistente; las oportunidades de capacita-

ción y perfeccionamiento con que cuentan 

para mejorar su rendimiento suelen ser limi-

tadas; los estímulos que disponen para una 

mayor aplicación a su tarea y una mejora 

continua de su desempeño apenas pueden 

compararse con aquellos de que disponen 

sus colegas más aventajados que se dedican 

parcial o preferentemente a la investigación. 

(2011:213)

De acuerdo con Brunner y Ferrada (2011), 

la profesión académica misma no llega a cons-

tituirse como tal, por su alto nivel de segmen-

tación interna, la diversidad de funciones que 

cumplen distintos grupos de profesores, el 

reducido número de quienes trabajan en una 

sola institución en régimen de jornada com-

pleta, la ausencia de un cuadro de valores y 

conocimientos compartidos y la falta de pers-

pectivas de una carrera profesional bien es-

tructurada y basada únicamente en el mérito 

y la productividad.

Hoy sabemos que el quehacer de los aca-

démicos en los últimos años ha estado marca-

do por nuevos ritmos, evaluaciones y perfiles 

profesionales que suponen distintas exigencias 

en la profesión académica. Ángel Díaz Barriga 

(2011) expresa que la era de la evaluación se 

caracteriza por un conjunto de acciones deri-

vadas de las políticas para educación superior, 

y generalizadas mundialmente en la década de 

los noventa, con el propósito de mejorar “la 

calidad de la educación” misma que se con-

creta a través de un conjunto de indicadores 

cuantitativos, nos dice:

[…] se pondera entre otros: el número de doc-

tores, el número de publicaciones, el número 

de graduados, la tasa de eficiencia terminal, el 

número de egresados que obtienen empleo en 

un lapso de seis meses después de su egreso, 

[…] es decir la calidad es sinónimo de la capa-

cidad institucional para mostrar crecimiento 

en una serie de indicadores, lo que permite, de 

manera implícita, postular una ecuación: me-

jores indicadores formales igual a mayor cali-

dad de la educación. (Díaz Barriga, 2011: 57)

La evaluación se ha constituido en el me-

canismo de regulación del trabajo de los pro-

fesores e investigadores de las universidades 

públicas mexicanas. El problema que obser-

vamos en la concreción de tales indicadores, 

es que las condiciones laborales, materiales, 

educativas de la comunidad académica son 

profundamente heterogéneas, diversas e in-

equitativas. Tenemos así que su peso es tal que, 

nos dice Ibarra Colado
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[…] en tan solo tres lustros, ha permitido 

transformar la naturaleza, el contenido y la 

organización del trabajo académico y como 

consecuencia, los profesores se han visto des-

pojados de la conducción y control de su tra-

bajo, el cual se encuentra subordinado a una 

compleja maquinaria burocrática integrada 

por comisiones de pares, órganos colegiados, y 

oficinas administrativas. Además estas estruc-

turas de regulación, sometidas cada vez más 

a la autoridad ejercida por los funcionarios, 

orientan la transformación del conocimiento 

como bien público en artículo ofrecido para su 

venta en el mercado. (Ibarra 2011:146).

El sni y sus diversos frentes 

de evaluación

El sni se ha convertido en una pieza funda-

mental del Sistema de Educación Superior y 

Científico del país, de la evaluación de los inves-

tigadores34, de la acreditación de los posgrados, 

y del nivel de excelencia de las universidades. 

El sni, además de ser una fuente de prestigio 

y reconocimiento social, representa más de la 

tercera parte de los ingresos mensuales de los 

académicos categorizados como investiga-

dor nacional. Tal situación genera un costo de 

oportunidad muy alto para los investigadores 

34 Los integrantes del sni-son los sujetos más eva-
luados en el medio académico, ya que por lo general al 
menos participan en dos mecanismos de evaluación y 
lo hacen en forma periódica a lo largo de su trayectoria.

al no cumplir con los requerimientos que el sis-

tema reconoce, valora y premia (Whitley, 2007 

citado por Sánchez Gudiño 2010).

El sni es indirectamente una fuente de eva-

luación institucional. Ha provisto, ideas para 

el diseño de la evaluación individual de algu-

nas ies, como el pride de la unam, que luego 

fue replicado por otras instituciones; también 

ha sido imitado por países latinoamericanos35 

que han generado sistemas similares a nivel 

nacional; y “[…] en México se le puede con-

siderar un referente del posterior Sistema de 

Creadores que premia actividades artísticas, 

así como de los estímulos a la docencia en tan-

to actividad evaluable con independencia de la 

investigación.” (Giovanna Valentti, 2008: 23)

35 México fue pionero en la materia, con el surgi-
miento en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores 
(sni) En la actualidad, se encuentran en vigencia cuatro 
programas de incentivos, el Programa para el Mejora-
miento del Profesorado, la iniciativa Cuerpos Académi-
cos y los Programas Institucionales de Incentivos que 
inciden directamente en el ingreso Galaz y Gil (2013); 
en Venezuela surge en 2011 el Programa de Estímulo a 
la Innovación y a la Investigación (peii) lo novedoso de 
este programa son dos elementos: la definición de áreas 
estratégicas y la incorporación de un perfil de tecnólo-
go, el peii admite no sólo a personal académico de las 
universidades o centros de investigación, sino también 
a innovadores, tecnólogos o profesionales asociados a 
actividades de investigación o innovación; en Colombia 
existe un sistema de incentivos monetarios a la activi-
dad docente en las universidades que busca la eficien-
cia y la calidad académica a partir de la asignación de 
puntos a aquellos docentes con productividad y nivel 
educativo altos; en Uruguay se creó el Sistema Nacio-
nal de Investigadores en 2007 asociado a un sistema de 
incentivos económicos; Paraguay, bajo asesoramiento 
de funcionarios uruguayos, implementa desde 2011 el 
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
Sarthou (2013).
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Sin embargo, es preciso reconocer que las re-

glas del sni no corresponden a la diversidad de 

instituciones, ni a las condiciones de su funcio-

namiento, por tanto es cuestionable la idea ge-

neralizable de un académico permanentemente 

productivo. De Ibarrola señala al respecto:

El sni ha logrado precisar, sistematizar y 

cuantificar algunas características institucio-

nales (tener nombramiento de investigador 

de tiempo completo) y algunos productos de 

trabajo —trabajos originales de investigación 

publicados y citados por los pares y número 

de alumnos graduados por investigador— 

pero ha olvidado que cada uno de esos pro-

ductos o condiciones sólo es posible a partir 

de una larga historia de organización gremial 

previa y de mecanismos personales de incor-

poración en esa organización gremial que 

implican un largo proceso de socialización e 

inducción institucional en la carrera acadé-

mica” (De Ibarrola, 2005: 14).

Una constante irrefutable en el sistema de 

educación superior, es que el número de in-

vestigadores que cubren el perfil exigido por 

el sni es aún muy limitado (González y Solís: 

2013). Muestro algunos datos que ilustran tal 

afirmación: la expectativa que acompañó la 

fundación del Sistema Nacional de Investiga-

dores era alcanzar la cifra de 10,000 investiga-

dores nacionales para 1990, y esa cantidad sólo 

se pudo lograr catorce años después. De igual 

forma, en el año 2010 el país alcanzó práctica-

mente los 310,000 puestos académicos, 26% de 

ellos corresponden a contrataciones de tiempo 

completo (alrededor de 80,600) y sólo un poco 

más del 5% del total, es reconocido por el sni.

Los académicos de las 

multidisciplinarias y su incursión 

en el sni

Las sedes multidisciplinarias de la unam sur-

gieron como espacios educativos de atención, 

centralmente, a la matrícula de educación su-

perior y el pilar central de su quehacer ha sido 

el ejercicio de la práctica docente. Pero a la luz 

de los cambios y exigencias que han impuesto 

las políticas de evaluación en educación supe-

rior, a la figura dominante del docente en los 

años ochenta se ha impuesto un nuevo perfil, 

el académico, que acompaña su actividad con 

una nueva perspectiva: la profesión académi-

ca. Las Multidisciplinarias de la unam, son 

instituciones educativas con más de cuatro 

décadas de existencia y en las que domina la 

contratación laboral del profesorado de asig-

natura, lo que hace evidente la tensión entre 

investigación científica y enseñanza profesio-

nal, pues aunque existe la tendencia de cons-

truir universidades modernas (Clark 1997) e 

integrar la investigación con la enseñanza en la 

Educación Superior (en el posgrado y central-
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mente en el doctorado) hay distinciones entre 

universidades de investigación y universida-

des de las profesiones (Kent et al. 2003, 33).

En México existen espacios exclusivamente 

dedicados a la investigación y el Posgrado 

como el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología Conacyt o el Centro de Investigación 

en Estudios Avanzados (cinvestav) del Ins-

tituto Politécnico Nacional, que tienen carac-

terísticas de universidades de investigación y 

existen también establecimientos que conju-

gan ambos tipos como la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (unam) en donde 

la investigación y el posgrado se realiza en los 

institutos o centros mientras que la enseñan-

za profesional se lleva a cabo en las escuelas y 

facultades (Góngora 2012, 37).

No obstante, cabe destacar que los académi-

cos adscritos a escuelas y facultades han creado 

espacios de investigación y han abierto posgra-

dos. Los problemas que aún subyacen son la 

vinculación entre enseñanza e investigación y 

la ausencia de condiciones de estabilidad labo-

ral y de reconocimiento, que posibiliten al pro-

fesorado de asignatura su incursión y desarrollo 

profesional en el quehacer de la investigación.

La distinción que pesa en el trabajo acadé-

mico que realizan los profesores (de carrera y 

asignatura) en las universidades de las profe-

siones, el tipo de contratación y la institución 

a la que están adscritos, impone en las trayec-

torias académicas, nuevas y diferentes rutas 

de trabajo. Lo que hace posible observar en 

las sedes multidisciplinarias, la tensión latente 

entre Investigación y docencia, situación que 

se concreta en el Sistema Nacional de Investi-

gadores y se expresa: en una participación li-

mitada de los académicos en las distintas áreas 

de conocimiento y el predominio de sus aca-

démicos en el nivel 1, del Sistema. Los datos 

son reveladores al respecto. Lo explico:

•	 El	caso	de	las	Multidisciplinarias	revela	con	

claridad la tensión latente entre investiga-

ción / docencia, pues del total del profesora-

do (en año 2015) con plaza 1207 profesores 

(13% del total) solo una comunidad de 286 

académicos (véase cuadro 1) pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores.

•	 Para	el	año	2015	las	fes Iztacala y Cuautitlán 

tienen el mayor número de investigadores 

148 y 57 respectivamente, Aragón es la enti-

dad con el menor porcentaje de investigado-

res —12 integrantes— (véase cuadro 2) y en 

todas las entidades es posible observar que a 

mayor nivel menor presencia de las mujeres.

•	 Del	total	de	investigadores	de	las	multidis-

ciplinarias, 14 se ubican en el nivel 3 de los 

cuales tres son mujeres.

•	 El	nivel	que	 impera	en	 las	y	 los	 investiga-

dores de las Facultades es el nivel 1, en este 

ubican 196 investigadores (véase cuadro 3)
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cuadro 1. académicos de las multidisciPlinarias que ParticiPan en el sni.

Total sni 23,316 Mujeres sni
8,326

Hombres sni
14,990

36% 64%

Total unam 4,203 Mujeres unam 
1,675

Hombres unam
2,528

40% 60%

Total fes 286 Mujeres fes
138

Hombres fes
148

48% 52%

                                  Elaboración propia con datos del Directorio del sni, enero de 2015.

cuadro 2. total de investigadores sni, multidisciPlinarias, 2015.

facultad total investiGadores nivel 1 nivel 2 nivel 3 candidatura total fes

Acatlán
Mujeres 15 7 5 0 3

35
Hombres 20 14 6 0 0

Iztacala
Mujeres 68 45 8 3 12

148
Hombres 80 43 16 4 17

Cuautitlán
Mujeres 24 23 4 0 3

57
Hombres 33 18 3 6 0

Aragón
Mujeres 3 3 0 0 0

12
Hombres 9 7 0 0 2

Zaragoza
Mujeres 25 20 2 0 3

48
Hombres 23 14 4 1 4

Total 300 194 48 14 44 300

                         Elaboración propia con datos del Directorio del sni, enero 2015.

cuadro 3. integrantes del sni Por nivel en las unidades multidisciPlinarias de la unam.

nivel sni/fes acatlán araGón cuautitlán iztacala zaraGoza total

Candidata/o 3 1 3 17 6 30
Nivel 1 23 7 42 91 33 196
Nivel 2 11 0 6 24 5 46
Nivel 3 0 0 6 7 1 14
Total sni 37 8 57 139 45 286
% 13% 3% 20% 49% 16%

                        Elaboración propia con datos del Directorio del sni, enero de 2015.
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La condición de las académica-

científicas en el sni

Al revisar los datos de participación la comu-

nidad académica de las fes en el sni, las des-

igualdades e inequidades se hacen patentes. 

En el caso de las mujeres, su participación es 

poco más de un tercio del total de investiga-

dores nacionales, la cual no representa el peso 

mayor que éstas tienen en el conjunto de los 

académicos del país (50% o más) Las mujeres 

representan el 39% frente al 61%de hombres, 

la participación es desigual según las áreas 

disciplinares: predominan en Humanidades y 

Ciencias de la conducta, Biología y Química 

y su participación es limitada en Fisicomate-

máticas y Ciencias de la Tierra o Ingeniería. 

A mayor nivel en el sni, menor presencia fe-

menina, mientras que en los niveles más bajos, 

la candidatura y nivel 1 representan el 13 y 69 

por ciento; mientras que en el nivel III es solo 

el uno por ciento. Datos que en su conjunto 

hacen evidente los saldos de género pendien-

tes en el Sistema. (Véase gráfica 1)

Los retos a los que se enfrentan las acadé-

micas que deciden incursionar en el campo 

de la ciencia y pertenecer al sni son múlti-

ples y en ocasiones adversos a las propias 

condiciones de sus instituciones, liderazgo de 

grupos de investigación, dirección de tesis de 

posgrado, producción y difusión de investi-

gaciones innovadoras que tengan incidencia 
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gráFica 4. Integrantes del snI por áreas de conocImIento y sexo.

Elaboración propia con datos del directorio del sni enero 2013.
Nota: Investigadores del sni por área académica 2013 Fuente: Foro Consultivo. Información enviada por el Conacyt. I. Físico Mate-
máticas y Ciencias de la Tierra: 16,20% II. Biología y Química: 17,04% III. Medicina y Ciencias de la Salud: 10,31% IV. Humanidades 
y Ciencias de la Conducta: 14,72% V. Ciencias Sociales: 15,17% VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias: 11,79% VII. Ingenierías: 
14,76%



131

en su disciplina, participación en redes na-

cionales e internacionales, entre otras, son 

actividades que requieren un apoyo institu-

cional y estabilidad laboral y recursos huma-

nos y materiales.

Por último, vale la pena destacar algunas 

desigualdades que operan en el Sistema Na-

cional de Investigadores. Didou (2010) señala 

que el sistema de promoción científica es, es-

tructuralmente, muy desigual con respecto a 

las distintas áreas disciplinarias. Globalmente 

los datos muestran que los investigadores de 

Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan a 

mayor edad las categorías II y III que los de las 

demás áreas. Tal hecho parece indicar que los 

criterios de selección del sni están más ajus-

tados a los modos de producción científica de 

las Ciencias Exactas que a los de las Ciencias 

Sociales y Humanidades. En este mismo te-

nor las desigualdades de género son también 

evidentes pues mientras para los hombres la 

promoción al nivel II representa de cuatro a 

seis años, para las mujeres constituye de 10 a 

12 años. (véase gráfica 5)

Saldos pendientes del sni

Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación 

Superior, reconoció que, no obstante el gran 

crecimiento del sni desde su fundación, es 

aún “muy reducido”, mostrando una “estruc-

tura piramidal casi idéntica a la que tenía 

hace 25 años”. Al mismo tiempo, reconoce 

que es necesario resolver “algunos pendien-

gráFica 5. InvestIgadoras e InvestIgadores según años en obtener el nIvel II del snI, 2009.

Fuente: pueg-unam, 2011.
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tes” (criterios de evaluación, plazos de rendi-

ción de cuentas y superar la dicotomía entre 

docencia e investigación), así como seguir 

avanzando en la desconcentración de la ac-

tividad científica del país (el Distrito Federal 

tiene 43%, llegando a 60% con la adición de 

los estados de Puebla, Morelos y de México) 

(Pallán, 2010)

Pallán (2010), señala también las críticas 

de la comunidad científica a los criterios de 

evaluación impuestos por las dictaminado-

ras, la cuestión nodal es “¿cómo lograr obje-

tividad? ¿Cómo evitar caer en cuestionables 

dictámenes subjetivos?”: Frente a este dilema, 

muchas comisiones dictaminadoras optan 

por cuantificar el desempeño de los cientí-

ficos dando mayor jerarquía a aquellos que 

publican más artículos y son más citados. Sin 

embargo, el Conacyt se ha deslindado de este 

criterio de evaluación, expresándolo en nu-

merosos foros y artículos, señalando el peli-

gro de usar preferentemente los parámetros 

bibliométricos en la evaluación de indivi-

duos. Se trata de un esquema que ha influido 

en el desarrollo de la investigación del país 

en todas sus áreas, hasta las ciencias sociales 

y las humanidades. Sin embargo, algunos de 

sus críticos plantean que éste pudiera generar 

mejores resultados si se actualizan, transpa-

rentan y mejoran los criterios de evaluación 

para el acceso y permanencia al esquema. 

Muchos son los desafíos.

Reflexiones Finales

La configuración de los académicos en educa-

ción superior tiene el perfil que más se acerca 

al modelo científico que ha impuesto en los 

últimos años el sni, instancia que regula el 

quehacer de la ciencia en nuestro país. Ser una 

científica reconocida, supone ser integran-

te del grupo selecto que alimenta las filas de 

los investigadores productivos y eficientes que 

cumplen cabalmente con los perfiles pautados 

por el sni. Los retos a los que se enfrentan las 

mujeres que deciden incursionar en el campo 

de la ciencia y pertenecer al sni son múltiples: 

formación profesional, experiencia académica, 

manejo de grupos de investigación, dirección 

de tesis, producción y difusión de investigacio-

nes creativas, relevantes que tengan incidencia 

en su disciplina, participación en redes, publi-

cación en revistas de reconocimiento nacional 

e internacional y, además, si son madres lograr 

el equilibrio entre su profesión académica y 

el ámbito doméstico, sin soslayar la relevante 

función que muchas tienen en la interacción 

familiar y su conciliación cotidiana con los 

afectos, emociones, enfermedades de los di-

versos integrantes de la familia.

Al revisar los datos presentes en el sni las 

desigualdades e inequidades se hacen presen-

tes: Las mujeres son dos veces menos numero-

sas que los hombres; su presencia es desigual 

según las áreas disciplinares —predominan 



133

en Humanidades, Ciencias de la Conducta, 

Medicina y Ciencia de la Salud— y su parti-

cipación es limitada en Fisicomatemáticas y 

Ciencias de la Tierra o Ingenierías; a mayor ni-

vel menor es la presencia femenina. Mientras 

el nivel más bajo-la candidatura-representa el 

22 por ciento de la participación femenina en 

el nivel III —el más alto— solo representan el 

5 por ciento, estos datos en su conjunto hacen 

evidentes los saldos de género pendientes en 

la incursión y permanencia en el Sistema de 

aquellas académicas que así lo decidan, lo que 

representa constituir un conjunto de acciones 

afirmativas a fin de lograr que su profesión 

académica devenga en la configuración de 

científica reconocida. Entre las acciones que 

juzgamos son pertinentes destacan:

1. Ampliar los lineamientos para que el profe-

sorado de asignatura figure también como 

responsable en proyectos de investigación 

(papiit, papime, Conacyt), dado que la fi-

gura dominante, es hasta ahora, solo el pro-

fesorado de carrera.

2. En las Facultades multidisciplinarias es 

preciso impulsar acciones afirmativas de 

contratación a mujeres que tengan el grado 

académico y la experiencia en investiga-

ción, con el objeto de que se incorporen al 

sni.

3. Realizar acciones afirmativas a favor de las 

mujeres a fin de garantizar un equilibrio en 

la composición y conformación de cuerpos 

colegiados, comisiones evaluadoras y órga-

nos de gobierno.

4. Realizar acciones afirmativas que promue-

van la participación de las egresadas del 

Posgrado en la investigación y en vida aca-

démica institucional.

5. Creación de Centros de Desarrollo infantil 

(cendis) para apoyar la trayectoria escolar 

y académica de las estudiantes y profesoras 

de licenciatura y Posgrado.

6. Promoción de equipos de investigación en-

tre integrantes de las diferentes unidades 

multidisciplinarias que tengan como líneas 

de investigación explicita la dimensión de 

género y que ello se valore como un ele-

mento importante de evaluación junto con 

la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en los equipos y actividades de in-

vestigación en sus diferentes etapas.

7. En la era de los indicadores de medición 

y productividad, es urgente destacar la 

pertinencia de la investigación cualitativa, 

documentar, a partir de los significados 

que cobran las diversas experiencias de 

los académicos, los efectos inicuos de las 

formas de evaluación impuestas a la profe-

sión académica, pues es posible adelantar 

(a partir de un estudio empírico36) que di-

chas formas han generado consecuencias 

36 Entramados de la profesión académica y el género. 
Un estudio de caso fes Acatlán, unam 2016 ( en prensa) 
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negativas como divisiones entre las co-

munidades académicas, prácticas hostiles, 

competencia, individualismo y rivalidad 

en el trabajo académico y el predominio 

del síndrome del desgaste profesional aso-

ciado a las cargas de trabajo y las recom-

pensas

8. En la profesión académica se ha privilegia-

do el quehacer de la investigación, sobre 

todo los resultados publicables, así como 

los artículos indexados y reconocidos in-

ternacionalmente, que si bien son impor-

tantes para el desarrollo del conocimiento, 

soslayan la contribución de la docencia, 

actividad predominante en algunas insti-

tuciones de educación superior. Pensamos 

que es preciso reconocer la especificidad y 

complejidad de la docencia universitaria, su 

importancia como función sustantiva de la 

universidad y la necesidad de su valoración 

como actividad, también sustancial, para 

conformar una profesión académica y un 

trabajo científico. Esta compleja responsa-

bilidad requiere revisar las condiciones, cri-

terios y sistemas de reconocimiento a fin de 

revalorar la docencia como un criterio rele-

vante en la labor científica, lo que nos per-

mitiría incluir en condiciones de equidad a 

la diversidad de actividades que confluyen 

en la profesión académica y el desarrollo de 

la ciencia.
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XI. Aportes de la investigación en la 
uaem: el reto de la igualdad de género

Graciela Vélez Bautista
uaeMex
Patricia Zarza Delgado
uaeMex

Introducción

A partir de la importancia que la investigación 

representa en la Universidades en atención a 

que genera cambios, innovaciones y distintas 

perspectivas para analizar los problemas so-

ciales, económicos y políticos y porque de ella 

surgen posibilidades y distintos caminos hacia 

el desarrollo, es que se presenta la cuestión: 

¿Cuál es la situación y posición de las mujeres 

académicas en el campo de la investigación en 

la uaem? Dadas las condiciones sociocultura-

les en la actualidad ¿Existe la igualdad de gé-

nero en la Investigación de la uaem?

Para ello, se manifiesta en distintos aspec-

tos de la investigación el lugar que ocupan las 

mujeres y los hombres y se reflexiona sobre los 

datos recientes que proporciona la institución 

objeto de estudio, finalizando con determina-

das sugerencias para fortalecer con perspectiva 

de género este ámbito de desarrollo en la uaem.

Conceptos Preliminares

La generalización del concepto de género ha 

suscitado una polémica en torno a la con-

veniencia de continuar usándolo porque en 

ocasiones el término se ha tergiversado y ba-

nalizado en su aplicación. Sin embargo, lo 

importante aquí es favorecer, a partir de la 

perspectiva de género, el ejercicio de una lec-

tura crítica y cuestionadora de la realidad para 

analizar y transformar la situación de las per-

sonas. Se trata así de crear nuevas construc-

ciones de sentido para que hombres y mujeres 

visualicen su masculinidad y su feminidad 

a través de vínculos no jerarquizados ni dis-

criminatorios (Gamba, 2008) y es justamente 

esta una de sus grandes virtudes en el contexto 

académico.

Ahora bien, cuando nos referimos a la in-

clusión de la perspectiva de género en las 

Instituciones de Educación Superior (ies), 

y particularmente al ámbito de la investiga-

ción, probablemente la mayoría estaremos 

de acuerdo en afirmar que las universidades 

han  de contribuir al desarrollo de una ciu-

dadanía comprometida, técnicamente com-

petente y profesionalmente ética. Y, en pleno 

siglo xxi,  es imprescindible que esta educa-

ción se realice con una perspectiva de género, 

donde la igualdad, entendida como una cues-
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tión de dignidad y justicia, sea un pilar clave 

en la enseñanza y la vida misma. La existencia 

y persistencia de injusticias en el ámbito uni-

versitario no facilitan las condiciones de una 

vida a la altura de la dignidad humana. De for-

ma común, se suele pensar que la violencia de 

género o las injusticias contra las mujeres son 

perpetuadas y vividas por personas con cierta 

“pobreza educativo-académica”. En este senti-

do, podría pensarse que las universidades, sus 

espacios y comunidad, están libres de dichas 

manifestaciones. Sin embargo sobran eviden-

cias, incluso en nuestra propia Universidad 

Autónoma del Estado de México, sobre hechos 

de inequidad de género similares a los que se 

encuentran en otros ámbitos sociales.

Por tanto, incorporar la perspectiva de gé-

nero en la investigación requiere que las pro-

pias instituciones la consideren pertinente. 

Dicho de otra forma, incluirla debe ser una 

convicción más allá de una mera acción políti-

camente correcta, pues sólo así la perspectiva 

de género puede convertirse en una estrategia 

inteligente que garantice, no sólo en la educa-

ción superior sino en la sociedad en general, 

la igualdad de género, es decir, el derecho de 

las mujeres y de los hombres a ser diferentes y 

a tener similares condiciones para desarrollar 

sus capacidades, participar y decidir en dis-

tintos ámbitos de la vida social y alcanzar una 

vida particular plena, donde sus derechos in-

dividuales se articulen con la justicia social, en 

tanto que ésta atienda las diferencias con base 

en la proporcionalidad y la diversidad. Para lo-

grarlo, es necesario que cada uno de los actores 

de las ies esté sensibilizado en torno a la pro-

blemática de inequidad entre los sexos y a la 

necesidad de interrogar la investidura simbó-

lica de cada uno de ellos, esto significaría que 

el enfoque de género debe estar presente en la 

planificación, en la toma de decisiones, en la 

elección del enfoque de las áreas prioritarias 

de investigación y en toda actividad que tenga 

lugar en estas instituciones educativas (Caba-

llero, 2011).

Bajo este contexto, la perspectiva de género 

intenta desarticular los patrones de naturali-

dad, cuestionarlos, ponerlos en tela de juicio y, 

por último, demostrar que son producto de la 

construcción social y, por tanto, son transfor-

mables. En este sentido, la perspectiva de gé-

nero puede definirse como la introducción de 

una mirada particular en la comprensión de la 

vida social, a partir de la idea de que ser hom-

bre o ser mujer es esencialmente un construc-

to cultural y no biológico, y por tal motivo la 

forma que adoptan las desigualdades sociales 

basadas en el sexo se relaciona con la manera 

como se construye la oposición hombre/mujer 

en el imaginario social. La educación superior 

no es la excepción en cuanto a la asignación 

de papeles sociales biológicamente prescritos, 

pues las complejas redes de las relaciones in-

terpersonales que tienen lugar en ella no son 
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más que un reflejo de las complicadas dinámi-

cas sociales de las cuales forma parte (Caballe-

ro, 2011).

Probablemente el reto más importante en la 

eficaz intervención del enfoque de género en 

la investigación es eliminar la falsa idea de que 

la discriminación o la inequidad de género no 

existen en los ámbitos de educación superior 

o son cosa del pasado; sin embargo, la reali-

dad ha demostrado que pareciera uno de los 

espacios más propicios para que tanto la dis-

criminación como los estereotipos de género 

se enmascaren y continúen suscitándose vela-

damente. Es decir, pareciera que las problemá-

ticas de género que existen en la investigación 

poseen un cierto carácter de inconsciencia y 

de involuntariedad, o sea, se provocan sin pre-

meditación, casi de forma impredecible, pero 

sin duda con efectos tan nocivos como cuando 

ocurre de manera directa y abierta.

Participación de mujeres y hombres 

en la investigación

La Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico (uaem) es una de las universidades públi-

cas estatales más importantes de la República 

Mexicana, ha sobresalido en distintos aspectos 

académicos y cuenta con diversos programas 

educativos de licenciatura y posgrado. El per-

sonal que la conforma asciende a 11 976, 5 687 

mujeres y 6 109 hombres; es decir sólo hay 422 

hombres más que mujeres. Se distribuyen en 

las siguientes categorías:

Tabla 1. Personal académico y administrativo Por nivel y sexo. uaem. 2015.

cateGoría mujeres % Hombres % total 
Personal académico 3494 46.8% 3973 53.2% 7467

Profesorado 3383 46.6% 3884 53.4% 7267

Tiempo completo 700 42.2% 959 57.8% 1659

Medio tiempo 60 48.4% 64 51.6% 124

Asignatura 2623 47.8% 2861 52.2% 5484

Técnicas/os académicas/os 111 55.5% 89 44.5% 200

Tiempo completo 105 55.0% 86 45.0% 191

Medio tiempo 6 66.7% 3 33.3% 9

Personal administrativo 2193 50.7% 2136 49.3% 4329

De confianza 894 54.4% 750 45.6% 1644

Directivo 47 42.3% 64 57.7% 111

Sindicalizado 1252 48.6% 1322 51.4% 2574
Total 5687 48.2% 6109 51.8% 11796

Fuente: Agenda estadística 2015. Secretaría de Administración, uaem, quincena 24 de 2015, p. 291. 
Consultada el 06 de abril de 2016
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Para este estudio es importante destacar 

al personal académico de Tiempo Completo 

(ptc), en virtud de que las y los investigado-

res se encuentran en el mismo. Al respecto se 

encuentra que de 700 académicas de tc solo 

pertenecen el sni 198, es decir el 28% y de 959 

académicos sólo 319 pertenecen al sni, es de-

cir el 45%.

cuadro 4. Porcentaje de sni con relación al Ptc, 
uaem, 2016.

Ptc sni %
Mujeres 700 198 28.3%
Hombres 959 319 33.3%
Total 1659 517 61.5%

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la uaem, 
consultada en www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/doc/2016/
sni_2016.pdf [2 de agosto de 2016] y la Agenda estadística 
2015. Secretaría de Administración, uaem, quincena 24 de 
2015, p. 291. Consultada el 06 de abril de 2016

Con base en los datos anteriores, este estu-

dio se fundamenta en la importancia que tiene 

la participación de las mujeres en la investiga-

ción por las aportaciones científicas que pue-

den hacer. Cabe destacar que las condiciones 

de mujeres y hombres aún no son las mismas 

en cuanto a oportunidades de desarrollo, lo 

cual se muestra en los lugares que ocupan en 

distintos aspectos de la investigación en la 

uaem.

En estudios como el presente la perspectiva 

de género ha sido una herramienta clave para 

analizar la participación de mujeres y hombres 

en la academia y la investigación en el ámbi-

to universitario. Existen diversos estudios que 

en su mayoría dan cuenta de las diferencias en 

cuanto a producción académica, categorías la-

borales, dirigencia académica y participación 

en el Sistema Nacional de Investigadores (Co-

nacyt), que claramente dejan ver la desigual-

dad entre unos y otras, así como las diferencias 

en cuanto a las disciplinas que trabajan y del 

mismo modo en el liderazgo científico.

En virtud de estudios anteriores (Vélez y 

Vizcarra 2005; Vélez 2011)37, en torno a los 

lugares que ocupan hombres y mujeres en el 

sector académico, es posible mostrar la des-

ventaja de las mujeres. Sin embargo la inves-

tigación más reciente muestra el avance que 

las académicas han tenido en los últimos años, 

que como podrá verse aún no es el deseable, lo 

cual puede atribuirse a diversos factores tan-

to subjetivos como estructurales. En el primer 

caso nos preguntamos ¿Cómo convencer a la 

comunidad universitaria que es importante 

construir una institución donde no existan 

simbolismos, actitudes, prácticas, pensamien-

tos, ideas y lenguajes que prejuzgan y fomen-

tan la discriminación e invisibilización de las 

mujeres? y por el contrario, fomenten la igual-

dad y el reconocimiento a las capacidades y 

sobre todo a las condiciones diferentes entre 

37 Para mayor información consultar Vélez, 2011.
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mujeres y hombres que impiden en muchos 

casos el desarrollo de su capacidad competi-

tiva y lograr el éxito en la investigación, sin 

duda, se estaría en posibilidad de reproducir y 

multiplicar hacia otras instituciones (familia-

res, educativas, políticas, sociales) una verda-

dera revolución cultural e intercultural, plural, 

democrática, de diálogo y consenso, de reco-

nocimientos sociales y de armonía. La tarea es 

compleja, requiere de una gran disposición de 

todas las personas que forman parte de la uni-

versidad. Es decir, se requiere de una voluntad 

política, social, económica, individual y colec-

tiva que prefiera una mejor convivencia social 

justa, equitativa e igualitaria. No se trata de 

destruir, sino de construir una política com-

prometida con la igualdad de género, tal como 

lo estipulan los tratados que México ha firma-

do respecto la igualdad de trato entre mujeres 

y hombres, así como al eje transversal del Plan 

Nacional de Desarrollo (2012-2018) que alude 

a incluir la perspectiva de género en todas las 

áreas de desarrollo en la sociedad.

Se trata de establecer un proceso de conci-

liación, donde las diferencias sexuales, racia-

les, étnicas, generacionales, culturales, sean la 

base del diálogo y la convención institucional, 

cuyo principio de arranque para el cambio sea 

la justicia social.

La Universidad Autónoma del Estado de 

México (uaem) como una institución pública 

y al tanto del desarrollo científico, con amplio 

sentido de responsabilidad social, debe asumir 

el reto de la institucionalidad de la igualdad de 

género es decir; de un nuevo paradigma de in-

vestigación-conocimiento-enseñanza-apren-

dizaje basado en los principios de equidad y 

justicia social. Definitivamente no se puede 

aspirar a una excelencia de calidad y compe-

tir en la sociedad con esquemas de educación, 

generación de conocimientos, difusión y ex-

tensión que evidencian prácticas ocultas o de 

discriminación y desigualdad de género al in-

terior de sus aulas, gabinete y sobre todo en 

sus currículas y programas educativos, en la 

investigación sesgada, y en las representacio-

nes todas.

Las estadísticas, los indicadores y los estu-

dios específicos sobre la situación de las mu-

jeres con respecto a los varones en la ciencia 

y la tecnología, permite no sólo contar con 

herramientas para la reorientación y formula-

ción de políticas institucionales para fomentar 

el desarrollo de ese sector, sino para que és-

tas se obliguen a adoptar una perspectiva de 

género que además de atender las demandas 

específicas de las mujeres dentro del sector, 

se reconozcan las otras actividades que desa-

rrollan las mujeres y que forman parte de su 

identidad.

Apoyar y realizar estudios e investigaciones 

sobre género en todos los niveles de la ense-

ñanza, especialmente en el nivel del postgrado 

en las instituciones académicas, y aplicarlos a 
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la elaboración de programas, incluidos los de 

estudios universitarios, libros de texto, mate-

rial didáctico y en la formación de personal 

docente.

Como resultado de estudios realizados en 

Centros y Programas de Estudios de Género 

en las universidades públicas, se ha fortaleci-

do la línea de investigación: “Género, ciencia 

y tecnología”, en la cual se debaten entre otros 

temas, el papel de las mujeres en el desarrollo 

científico.

El propósito de este trabajo es precisa-

mente contribuir a generar información, que 

ponga al descubierto las desigualdades de gé-

nero en cuanto a la generación y aplicación 

de conocimiento en la Universidad Autóno-

ma del Estado de México (uaem). El interés 

por estudiar el papel que juegan las mujeres 

en la generación y aplicación de conocimien-

tos dentro de la uaem no es nuevo, existen al 

menos dos trabajos interesantes con diferentes 

perspectivas38 que dan cuenta de las desigual-

dades académicas que existen entre hombres 

y mujeres en la uaem. Este estudio se suma a 

esos esfuerzos y en especial al de fomentar la 

transversalidad de la perspectiva de género en 

las currículas, así como plantear argumentos 

fehacientes para institucionalizar la perspecti-

va de género en nuestra Máxima Casa de Estu-

dios, con el fin de fomentar la justa valoración 

38 (Vélez, et al (2007) y (Vélez, 2013)

del trabajo de las investigadoras y académicas 

en la institución.

Con base en estos antecedentes se formu-

lan las siguientes cuestiones ¿Existen políticas 

institucionales con perspectiva de género para 

fomentar la investigación en la uaem? ¿En esta 

institución persiste el sexismo en preferencias 

científicas de mujeres y hombres? ¿Cómo es-

tán avanzando las académicas en la en el as-

pecto científico?, (Programa de Apoyo a la 

Investigación (proinv), Sistema Nacional de 

Investigadores (sin), puestos de dirigencia en 

la investigación, proyectos de investigación).

Sin duda, una de las maneras de saber si las 

mujeres investigadoras han avanzado, es mos-

trando el incremento de mujeres y hombres 

en el sni, habida cuenta de los requerimientos 

para ingresar a este sistema.

Se destaca que ha habido un mayor incre-

mento de mujeres que de hombres, a pesar de 

que el sin-uaem, en efecto, tiene más hombres 

que mujeres. También puede observarse que el 

nivel de mayor incremento de las mujeres es el 

nivel C, es decir, se ha despertado una mayor 

motivación en las mujeres por lograr el desa-

rrollo científico.

Sin embargo, dicho avance no se refleja de 

la misma manera en la dirigencia o coordina-

ción de Centros de investigación e institutos 

de investigación. (Ver Gráfica 5)

Coordinar un Centro de Investigación, 

implica representar una área de conocimien-
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to, pero además proporciona una categoría 

que distingue y coloca a la persona, en la po-

sibilidad de tener un reconocimiento social , 

así como relaciones con el sector público y a 

veces el privado. Por lo tanto, representa un 

cargo de cierto poder, que también implica 

responsabilidades que para su cumplimiento 

requieren dedicación y disponibilidad en casi 

cualquier momento. Puede ser esta una de las 

razones por las que hay más hombres que mu-

jeres, en tanto muchas de ellas llevan aparte 

una responsabilidad familiar y doméstica que 

les puede impedir contar con la libertad sufi-

ciente para atender este cargo, o bien como el 

nombramiento es otorgado por la rectoría o la 

dirección de alguna Facultad, cabe considerar 

que por tradición se elige a los hombres para 

liderar o representar algún ámbito de poder.

Destaca que los centros de investigación 

que dirigen las mujeres en su mayoría se re-

fieren al cuidado de la sociedad y el medio 

ambiente, por lo que responden al tradicional 

estereotipo femenino. (Ver Cuadro 6)

En cuanto al liderazgo o dirigencia de gru-

pos de investigación o Cuerpos Académicos, 

también se destaca la mayor participación de 

los hombres, lo que da cuenta de que es más 

fácil que se acepte a un hombre como líder que 

a una mujer. Así como también es posible que 

ellos no se sientan cómodos teniendo como 

dirigente a una mujer. (Ver gráfica 6)

cuadro 5. incremento de mujeres y hombres investigadoras/es, sni-uaem (2015-2016)

nivel sni mujeres 2015 mujeres 2016 incremento Hombres 2015 Hombres 2016
C 37 50 13 67 6
I 121 136 15 188 17
II 8 10 2 37 1
III 2 2 0 3 0

Total 168 198 30 295 24
Incremento 55.6% 44.4%

                       Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la uaem (2016

25%

75%

Mujeres Hombres

gráFica 6. coordInacIón de InstItutos 
y centros de InvestIgacIón de la uaem.

Elaboración propia con información proporcionada por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la uaem.
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La socialización de género desigual, propi-

cia la jerarquía de género, aspecto que puede 

observarse en los distintos ámbitos sociales. 

En el caso de la uaem, la jerarquía de géne-

ro en la investigación se establece en aspectos 

como: la dirigencia de centros de investiga-

ción, de cuerpos académicos y de cargos de 

alto rango en la administración.

Pero también porque los espacios que se 

han abierto en las estructuras de la docencia y 

en la investigación, son el resultado de la lucha 

feminista que se ha dado desde adentro de las 

disciplinas institucionalizadas. Ciertamente 

esta lucha no es homogénea ni lineal y sigue 

siendo invisible en muchos ámbitos, sobreto-

do en el reconocimiento de las desigualdades 

de género. Una de estas desigualdades se da en 

el espacio del justo reconocimiento del desa-

rrollo productivo (productividad) de las y los 

profesores (as)-investigadores (as). Es el caso 

del programa de estímulos a la investigación 

(proinv) en el que sólo pueden participar in-

vestigadores/as que pertenezcan al sni, y que 

cuenten con el perfil prodep, además de tener 

12 horas clase a la semana, requisitos estos 

para obtener el máximo estímulo consistente 

en 14 salarios, este programa debe renovarse 

cada año. (Ver Tabla 2)

Tabla 2. investigadores de la uaem ParticiPantes 
en el Proinv, 2014 Por sexo

Mujeres 106 37%
Hombres 183 63%

Total 289 100%

Elaboración propia con base en información proporcionada 
por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la 
uaem, enero de 2016.

Este último cuadro, da muestra de que las 

mujeres investigadoras, han logrado un avan-

ce significativo, puesto que hace 10 años, era 

cuadro 6. centros de investigación coordinados 
Por mujeres. uaemex, 2016.

Centro de Investigación y Estudios en Movilidad y Migraciones Inter-
nacionales (ciemmi)

Centro de Investigación en Recursos Bióticos (cirb)

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento 
(cieaf)

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Género y Equidad 
(cieaGye)

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial 
(cePlat)

Centro de Investigación y Estudios Turísticos (cietur)

Elaboración propia con base en Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, uaem (2016)

Mujeres
45%

Hombres
55%

gráFica 7. lIderazgos de c.a. de la uaem, 
por sexo. 2015

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 
uaem (2015)
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mucho menor el estímulo que recibían com-

parado con el de los varones39.

A pesar de que en el caso de ellas, se en-

cuentra que deben combinar su desarrollo 

profesional con la maternidad, el cuidado y 

crecimiento de sus hijos/as, e inclusive de sus 

padres o parientes cercanos con discapacida-

des, la participación de las investigadoras para 

alcanzar el máximo de salarios no es escasa, en 

cambio la mayoría de los varones con los mis-

mos compromisos de investigación y docencia 

por lo general descargan sus responsabilida-

des domésticas en el otro sexo (esposas, ma-

dres, hermanas, hijas) lo que les permite tener 

mayor tiempo para generar conocimientos y 

alcanzar el éxito específicamente para ocupar 

puestos de decisión en las instituciones.

Establecer el enfoque de género en las uni-

versidades es una medida de justicia acadé-

39 Corroborar y ampliar la información de hace 10 
años en Graciela Vélez, Et. Al. 2012.

mica, habida cuenta de que por muchos años 

las universidades fueron un ghetto masculino; 

hoy por demanda de los movimientos femi-

nistas académicos se han iniciado cambios 

importantes. Es el caso de la matrícula escolar 

que se encuentra representada por más mu-

jeres que hombres, sin embargo prevalece el 

sexismo en las carreras, cada vez menos, pero 

no ha desaparecido. Ahora bien, las Universi-

dades Públicas y en este caso la uaem, tienen 

el papel fundamental de ser el eje de desarrollo 

de su entorno. Son ellas el espacio idóneo para 

la crítica constructiva, la propuesta científica y 

el cambio social, que sin duda implica la igual-

dad social y política de los géneros.

Al respecto, investigaciones recientes 

coinciden en señalar que habida cuenta de 

la desigualdad de género que prevalece en la 

mayoría de las sociedades del planeta, el de-

sarrollo científico y político de las mujeres se 

ha visto limitado precisamente por factores 

relacionados con la identidad femenina que 

Tabla 3. investigadores de la uaem ParticiPantes en el Proinv 2014, Por sexo y número de salarios.

número de salarios mujeres % Hombres % total

5 5 1.7% 3 1% 8
7 2 0.7% 6 2.1% 8
9 8 2.8% 14 4.8% 22

11 28 9.7% 54 18.7% 82
14 63 21.8% 106 36.7% 169

Total 106 36.7% 183 63.3% 289

Nota: El porcentaje fue obtenido con el total de mujeres y hombres participantes en proin 2014.
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socializa a las mujeres más con las actividades 

de lo privado, familiar y doméstico, trabajo de 

especial importancia pero que carece de re-

conocimiento social y que provoca su distan-

ciamiento y exclusión de actividades como la 

ciencia y la política que requieren de tiempo 

completo para su cabal cumplimiento.

Investigación y género en la uaem

Para generar conocimientos, uno de los re-

quisitos indispensable es el desarrollo de pro-

yectos de investigación. Al igual que a nivel 

Nacional, en la uaem existen marcadas áreas 

del conocimiento donde la mujeres tienen ma-

yor presencia en la investigación y la docen-

cia. Al respecto los proyectos de investigación 

registrados en el 2015, en el área de ciencias 

agropecuarias se registran 15 proyectos de los 

cuales 4 son dirigidos por mujeres y 11 diri-

gidos por hombres, en ciencias de la salud 6 

son dirigidos por mujeres y 2 por hombres, en 

ciencias sociales 5 son dirigidos por mujeres y 

3 por hombres. En las otras áreas las diferen-

cias no son significativas. Lo cual sin duda da 

cuenta de que las investigadoras han avanzado 

en cuanto a la dirigencia en la investigación.

Definitivamente las mujeres en las Ciencias 

Agropecuarias tienen una menor participa-

ción en los proyectos de investigación, pese a 

que en los últimos cinco años la facultad de 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia está vivien-

do un proceso de feminización de la carrera. 

En años anteriores existían menos investiga-

doras responsables de proyecto en las áreas 

Ciencias Agropecuarias, Ingeniería, Tecnolo-

gía, Ciencias Naturales y Exactas. Sin duda, 

uno de los ámbitos donde podemos constatar 

la presencia de mujeres y hombres en la inves-

tigación es el Sistema Nacional de Investiga-

dores (sni) donde los datos de 2016, permiten 

observar el predominio de las mujeres en de-

terminadas áreas del conocimiento, así como 

el predominio de los varones en otras áreas de 

conocimiento. (Ver Cuadro 7)

Estos datos nos dan un panorama general 

de la marcada masculinización que existe en 

las ciencias y la tecnología, la que a su vez su-

giere la existencia de una jerarquización del 

saber científico y una relación asimétrica entre 

los géneros y entre las disciplinas: Los varones 

a las ciencias duras y las mujeres a las ciencias 

con vocación de servicio. Estas ideas “sexistas 

y androcéntricas se reproducen en las estruc-

turas institucionales, en las prácticas, en las 

prioridades de investigación y en el contenido 

Tabla 4. Proyectos de investigación registrados 
en 2015 Por sexo.

dirección total %
Mujeres 29 47.5%

Hombres 32 52.5%

Total 61 100%

Fuente: Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, 
BOLETÍN Núm. 68. Enero-abril, 2015.
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cuadro 7. Predominio de investigadoras/es Por disciPlina científica.

esPacio académico m H total

1 Antropología 1 4 5

2 Arquitectura y Diseño 3 7 10

3 Artes 0 2 2

4 Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas 1 3 4

5 Centro de Investigación en Ciencias Médicas 5 3 8

6 Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 4 2 6

7 Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 2 4 6

8 Ciencias 17 28 45

9 Ciencias Agrícolas 6 12 18

10 Ciencias de la Conducta 9 4 13

11 Ciencias Políticas y Sociales 8 22 30

12 Centro de Investigación y Estudios en Movilidad y Migraciones Internacionales 2 0 2

13 Contaduría y Administración 6 1 7

14 Derecho 5 10 15

15 Economía 10 6 16

16 Enfermería y Obstetricia 2 0 2

17 Geografía 5 8 13

18 Humanidades 6 17 23

19 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 8 14 22

20 Instituto de Estudios Sobre la Universidad 5 8 13

21 Ingeniería 11 17 28

22 Lenguas 1 0 1

23 Medicina Veterinaria y Zootecnia 6 25 31

24 Planeación Urbana y Regional 5 10 15

25 Química 18 31 49

26 Turismo y Gastronomía 6 2 8

Total 152 240 392

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la 
uaem. (2016)
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resultante, incluso de las ciencias más creíbles 

y bien establecidas.” (Wylie, 2001: 182).

Asimismo es importante indicar que los 

proyectos de investigación registrados del 2013 

al 2015, se encuentra poco aplicada la perspec-

tiva de género, en atención a que del total de 

570 proyectos registrados sólo 13 fueron con 

perspectiva de género, es decir, el 2 por ciento. 

Boletín siea 2013-2014-2015) 11 de los mis-

mos fueron presentados por mujeres y sólo 2 

por hombres. Esta situación da cuenta de que 

el interés por conocer la perspectiva de género 

aún es limitado, para la mayoría de las mujeres 

investigadoras y qué decir de los varones, que 

en contados casos se interesan por presentarla 

en sus investigaciones.

A pesar de los avances en cuanto a la igual-

dad entre hombres y mujeres, las atribuciones 

estereotipadas de género prevalecen en el sis-

tema mexicano de valores; es decir aunque los 

valores dicotómicos para los géneros se han 

desdibujado en algunos contextos más que en 

otros, se ha avanzado de manera heterogénea, 

pero al revisar los lugares que las mujeres y 

los hombres ocupan en muchos organismos 

públicos y en las universidades, prevalecen 

a modo de profundas raíces que pretenden 

ocultarse porque ya no son congruentes con el 

contexto actual; sin embargo, muestra de ello, 

son aspectos como las carreras sexistas, las 

investigaciones enfocadas a áreas de conoci-

miento matizados para la femenino o lo mas-

culino por tradición, lo mismo se observa en 

la existencia de cargos de menor rango para las 

mujeres o menos mujeres en los altos rangos y 

en la dirigencia de grupos científicos.

¿Por qué las mujeres siguen siendo una mi-

noría en las distintas áreas de la investigación? 

Esta cuestión se ha respondido en parte por 

las prácticas sociales patriarcales que respon-

sabilizan casi exclusivamente a las mujeres 

del bienestar familiar y doméstico, restando 

tiempo y oportunidades para su desarrollo 

personal y profesional. En este sentido, una 

acción afirmativa en pro de la equidad, sería el 

establecimiento de una guardería universita-

ria, que sin duda, representaría un apoyo im-

portante para que las mujeres universitarias, 

pudieran contar con más tiempo para realizar 

las actividades de investigación. Más aún, esta 

acción estratégica para favorecer al género fe-

menino, no representa un problema personal 

como algunos lo conciben, por el contrario, 

es una problemática que atañe a nuestra ins-

titución, porque se encuentra de por medio el 

apoyo equitativo para la formación de inves-

tigadores e investigadoras, como línea sustan-

tiva de

Esto muestra cómo las instituciones repro-

ducen el orden cultural de género que designa 

“lo propio para los hombres y lo propio para 

las mujeres” transmitiéndolo como un man-

dato cultural que se entreteje en las relaciones 

humanas (Bourdieu, 1997).
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Desde luego, la distribución del tiempo que 

realizan los integrantes de la comunidad uni-

versitaria no es responsabilidad directa de la 

institución, pero sí lo es reflexionar sobre el 

contexto social y cultural para saber qué ne-

cesitan sus integrantes para lograr mayor pro-

ductividad, eficiencia y equidad.

Institucionalizar la perspectiva 

de género en la investigación

Como reflexión final se hace alusión a la ne-

cesidad de impulsar acciones que favorezcan 

la institucionalización del enfoque de género 

como el primer paso de muchos más para con-

solidar una cultura de igualdad en la uaem. 

Por un lado, porque las instituciones son las 

que constriñen y facilitan a la vez nuestras vi-

das (desde el lenguaje hasta las instituciones 

del Estado de Derecho) y por lo tanto pode-

mos influir u orientar el cambio institucional 

en la misma medida en que podemos orientar 

e influir la acción colectiva.

La perspectiva de género institucionalizada 

pretende precisamente, que las y los actores 

no sean renuentes a captar o aceptar los be-

neficios alcanzables con el cambio. Aunque es 

una tarea que atañe a todas la institución con 

todos sus espacios. Para este caso, se requieren 

estrategias que tendrían impacto directo en la 

secretaría de investigación: por ejemplo, in-

centivar proyectos con perspectiva de género, 

para las y los investigadores/as, en las diversas 

áreas del saber científico.

Apoyar y realizar estudios e investigaciones 

sobre género en todos los niveles de la ense-

ñanza, especialmente en el nivel del postgrado 

en las instituciones académicas, y aplicarlos a 

la elaboración de programas, incluidos los de 

estudios universitarios, libros de texto, mate-

rial didáctico y en la formación de personal 

docente.

Con ello esta Universidad en congruen-

cia con el principio democrático de igualdad 

contribuiría a fomentar una cultura de género 

equitativa, como principio de justicia social 

puesto que uno de los principales indicado-

res del desarrollo y la democracia es lograr la 

igualdad social entre mujeres y hombres; es 

decir, cuidar que las oportunidades sean equi-

tativas, lo cual posicionaría a esta institución 

como uno de los espacios académicos líderes 

en la democratización de las relaciones de gé-

nero como ya lo han conseguido algunas uni-

versidades del país.

Sin duda, uno de los retos que enfrenta 

nuestra Máxima Casa de Estudios es el formu-

lar una estrategia que integre la perspectiva de 

género en las acciones sustantivas de la misma 

como condición formal de la “igualdad para 

quienes la conforman”; consecuentemente se 

lograría mayor productividad científica y aca-

démica y una mayor eficiencia y eficacia en las 

funciones administrativas, lo cual representa-
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ría un beneficio tanto para el alumnado como 

un principio de desarrollo equitativo para la 

sociedad mexiquense.
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XII. Entre la precariedad 
y la “vocación”: una mirada 
a las condiciones del profesorado de 
asignatura o “tiempo parcial” 
en México

María de Jesús Solís Solís
fes Acatlán, Red Mexciteg

En esta presentación se aborda la problemá-

tica que concierne a la condición del profeso-

rado de asignatura en la educación superior 

en México, desde tres dimensiones: la preca-

riedad laboral, el debilitamiento del prestigio 

académico, y la desigualdad de género en la 

academia. Se hace hincapié en la ausencia de 

políticas públicas orientadas al mejoramiento 

de las condiciones de realización de su trabajo, 

destacando cómo a lo largo de las dos últimas 

décadas, las políticas de educación superior 

centradas en la evaluación de la productivi-

dad, ha puesto énfasis en la actividad de inves-

tigación, en detrimento de la docencia. Ante 

ello el profesorado de asignatura, contratado 

específicamente para las actividades de en-

señanza, se coloca en una condición de des-

ventaja al carecer de condiciones idóneas para 

su realización, situación que los mantiene al 

margen —o complejiza más el alcance—, del 

perfil idóneo que hoy se espera del “académico 

universitario”.

Se sostiene que las situaciones concretas de 

realización son diversas y colocan a estos su-

jetos en situaciones distintas: juega en ello el 

tipo de institución, las áreas de conocimiento 

en las que se participa, el grado académico al-

canzado, así como la edad y el sexo. Entre estos 

factores que condicionan sus opciones y posi-

bilidades nos detenemos en el análisis de la di-

mensión de género, toda vez que la educación 

superior, como ámbito de realización del suje-

to académico, no es ajena a la desigualdad y al 

androcentrismo característicos de la construc-

ción social del orden de género dominante. En 

las profesoras de asignatura se manifiesta una 

mayor vulnerabilidad, pues, a la desigualdad 

laboral se suma la desigualdad genérica, sien-

do evidentes la doble o tripes jornada laboral 

que realizan para sortear la tensión entre las 

exigencias del trabajo y  sus responsabilida-

des en el espacio doméstico; también son ellas 

quienes, en la escala de jerarquías académicas 

ocupan en mayor medida los puestos de me-

nor prestigio, aún dentro de las categorías de 

más bajo perfil.

Las ies han transitado de ser instituciones 

de élite a ser instituciones de masa (Altbatch, 

1980), tanto en países en desarrollo como in-

dustrializados. En este proceso gradual, el 

profesorado universitario se fue configurado 

en dos importantes sectores:
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•	 Profesorado	 de tiempo completo (ptc), 

(de carrera, plazas definitivas): cuya condi-

ción laboral favorece el desarrollo del tra-

bajo académico;  

•	 Profesorado	 de asignatura (pa) (tiempo 

parcial, u horas-clase, contratos tempora-

les): principalmente realizan docencia.

En las dos últimas décadas se observa un 

incremento considerable de pa, incluso en paí-

ses de universidades con amplia proporción de 

ptc (ejemplo eu, Reino Unido); y creciente in-

corporación de mujeres a la academia (Nelly P. 

Stromquist, 2009).

También es alarmante deterioro de con-

diciones laborales y académicas, el cual pue-

de observarse en: salarios bajos; poco o nulo 

impulso a su profesionalización; escaso reco-

nocimiento y prestigio académico, exigencias 

laborales en aumento.

Condición del profesorado 

de asignatura

La condición del profesorado de asignatura o 

“tiempo parcial” de la educación superior se 

encuentra actualmente en debate, en tanto la 

complejidad de su condición académica y la-

boral, así como la relevancia de su contribu-

ción en la enseñanza universitaria, obligan a 

un acercamiento específico y riguroso. Tal re-

levancia y complejidad deviene no sólo de la 

alta proporción de este sector del profesorado 

con respecto al total de la planta académica de 

este nivel educativo, sino también del deterio-

ro de sus condiciones laborales y de reconoci-

miento académico (anuies 2015)

Asimismo, el escaso valor que las políticas 

públicas e institucionales han otorgado a la 

docencia y las actividades asociadas a ella en 

los esquemas de evaluación al desempeño y 

productividad académica, han colocado a este 

sector del profesorado en condiciones adver-

sas a las exigencias actuales de la educación 

superior en tanto su labor fundamental se cen-

tra en la tarea de enseñanza. La desfavorable 

situación es evidente ya que si bien represen-

tan la mayor proporción del profesorado de 

educación superior del país (ANUIES 2015), 

y por ende, su peso y responsabilidad sobre la 

atención de la docencia se acentúa, su estabi-

lidad laboral y condiciones para el desempeño 

Tabla 5. Personal docente del ses Por tiemPo de dedicación en méxico (2007-2014)

año total tiemPo comPleto % Por Horas %
2007 283, 523 75,172 26.5 187,600 66.1

2010 329,186 81,731 24.8 224,338 68.1

2014 379,267 89,373 23.6 265,507 70.0

                               Elaboración propia con base en execum 2015, disponible en: http://www.execum.unam.mx
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de sus tareas, son inciertas. Esta situación se 

torna más evidente, al ser considerados de for-

ma marginal, en las políticas públicas e insti-

tucionales que desde hace dos décadas fueron 

implementadas bajo el discurso del mejora-

miento de “la calidad educativa”, centradas en 

la evaluación del desempeño y la productivi-

dad académica del ptc.

Es necesario apuntar que el profesorado de 

tiempo parcial en las ies mexicanas ha sido 

históricamente el sector más numeroso y, en 

la evolución del sistema de educación superior 

(ses), el crecimiento no fue acompañado de 

los mecanismos para aumentar la proporción 

de plazas de carrera (de tiempo completo o 

medio tiempo), que podrían estimarse nece-

sarias para responder de manera adecuada a 

los requerimientos y necesidades de una edu-

cación superior en constante crecimiento y di-

versificación (promep 1996).

Conviene resaltar que, en las condiciones 

del profesorado de asignatura, identificamos 

diversos factores que colocan a estos sujetos 

en situaciones distintas tanto para la realiza-

ción del trabajo como para su proyección en la 

carrera académica. Juega en ello:

•	 Tipo	de	institución;

•	 áreas	de	conocimiento	en	la	que	se	ha	for-

mado y en la que participa como docente;

•	 grado	académico	obtenido;

•	 la	edad;	y

•	 el	sexo.

Dimensión de género y Profesorado 

de asignatura

Entre estos factores se encuentra la dimensión 

del género. Las ies como ámbito de realización 

del sujeto académico, no son ajenas a la des-

igualdad y al androcentrismo característicos 

de la construcción social del orden de género 

dominante, que se refleja en la estructura labo-

ral-académica.

Como ha sido registrado en diversos es-

tudios:

Los cambios que han ocurrido recientemente 

en nuestra sociedad, han permitido que las 

mujeres accedan a espacios que tradicional-

mente eran exclusivamente masculinos. Pero 

esta presencia e incorporación de la mujer 

sólo ha significado ocupar espacios anterior-

mente vedados, ya que los códigos de género 

que rigen en dichos ámbitos siguen mante-

niendo una jerarquía entre lo masculino y lo 

femenino”. (Carmen Rodríguez 2002, citada 

en Amparo Moreno, 2006)

Si bien el ámbito académico, como espacio 

laboral y de desarrollo intelectual, ha sido un 

espacio de incursión creciente de las mujeres 
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desde la segunda mitad del siglo xx a la fecha, 

es necesario reconocer las situaciones en las 

que éstas se desenvuelven y observar aquellos 

obstáculos que limitan o impiden el pleno de-

sarrollo y participación del género femenino 

en los distintos puestos académicos y de toma 

de decisiones. Siendo un espacio de dominio 

masculino, para las mujeres ha implicado un 

doble esfuerzo.

La incursión de las mujeres en la profesión 

académica en México registró una trayectoria 

ascendente desde los inicios de la década de 

los años 80 cuando el 26.5% de quienes ingre-

saban eran mujeres, hasta los años noventa, 

década en la que se logra la proporción actual 

de 4 mujeres por cada 10 hombres  (anuies, 

2013). No obstante, estas cifras varían si se ob-

servan su participación por nivel educativo, 

áreas de conocimiento y jerarquías académi-

cas o tipo de contrato.

Así, mientras que el cuarenta y uno por 

ciento del personal docentes del nivel educa-

tivo superior (licenciatura y posgrado) son 

mujeres (anuies, 2013); en la Licenciatura en 

Educación Normal dicha población es ligera-

mente mayor (51%) a sus pares masculinos. 

En el posgrado representan sólo el 37%.

Considerando el tiempo de dedicación 

del personal docente de educación superior, 

el veintiocho por ciento de los varones ocu-

pa plazas de tiempo completo (tc), contra el 

veinticuatro por ciento de las mujeres. En los 

puestos por hora clase, cerca del setenta por 

ciento de las mujeres se ubica en este rango, 

sobre el sesenta cinco por ciento de los hom-

bres (anuies, 2013).

La figura de “profesor de asignatura” alude 

al profesorado universitario (o de alguna ies) 

que es contratado para impartir una o más 

asignaturas en algún programa de licenciatura 

o posgrado, y es remunerado en función del 

número de horas-clase que imparta. También 

se identifica como profesorado de tiempo par-

cial o de horas clase. Constituyen cerca del 

70% de quienes imparten clases en el nivel su-

perior. Ser profesor de asignatura marca una 

condición que se ha ido construyendo paula-

tinamente y ha evolucionado con los grandes 

cambios del ses y del contexto en el que se rea-

liza la educación superior. Hoy en día, el con-

texto de globalización así como la importancia 

que han cobrado las nuevas formas de produc-

ción, difusión y apropiación del conocimiento, 

constituyen desafíos para las ies y en particu-

lar para sus actores académicos, encargados 

de orientar la formación de nuevos cuadros 

profesionales y conciliar el entorno del estu-

diantado, las demandas institucionales y las 

del contexto que reconfiguran la labor docente 

a partir de la crisis económica y la trasforma-

ción de las orientaciones económicas.

En los estudios sobre el profesorado de 

“tiempo parcial” u horas clase, es necesario 

identificar los contextos institucionales en 
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donde estos sujetos se desenvuelven, en tanto, 

las instituciones son estructuras que delimi-

tan algunas de las condiciones de posibilidad 

de sus realizaciones, e indican pautas de ac-

tuación también distintas. En tal sentido, las 

presentes notas derivan de la investigación 

realizada en la fes Acatlán de la unam, en 

torno a las condiciones de realización de este 

sector académico. Un elemento inicial que nos 

permite caracterizar a estos sujetos, deriva de 

la normatividad establecida en esta entidad 

académica.

Normatividad-Tiempos académicos reales

De acuerdo con el Estatuto del Personal Aca-

démico (epa) de la unam, el profesorado de 

asignatura:

— Es remunerados en función del número de 

horas clase que imparten.

— Está contratados para atender necesidades 

de docencia frente a grupo.

— Puede impartir una o varias materias, ser 

interinos o definitivos y ocupar las catego-

rías A o B

— Serán contratados como interino por un 

periodo lectivo (prorrogable por dos más), 

cuando no haya profesor definitivo (art. 46)

— Los profesores interinos con tres años de 

docencia, tendrán derecho a que se les abra 

un concurso de oposición para ingreso.

Sin embrago, el conjunto de relaciones, ac-

tividades, tareas, necesidades y situaciones 

que vivencia el profesorado de asignatura 

de manera cotidiana, han rebasado la lógica 

estatutaria; hoy, tal reglamentación resulta 

insuficiente para dar respuesta y regular su 

participación en el contexto universitario 

actual. De ahí la necesidad de profundizar 

nuestras investigaciones en torno a quiénes 

son las y los profesores de asignatura y qué 

lugar ocupan en el entramado de la profe-

sión académica. Asimismo, bajo la lógica de 

la evaluación a la productividad académica 

y el pago por mérito que ha imperado en los 

últimas dos décadas, se ha carecido de pro-

puestas y mecanismos que evalúen la labor 

de este sector académico y posibilite un pro-

grama de mejoramiento y estabilidad laboral 

que reivindique la labor docente como una 

actividad profesional en sí misma, recono-

ciendo la complejidad y trascendencia de 

la labor que realizan quienes se ocupan de 

manera central en la tarea de enseñanza uni-

versitaria.

A partir de lo anterior, considero que inda-

gar sobre las condiciones del profesorado de 

asignatura o “tiempo parcial” en México con-

voca a profundizar en los siguientes rasgos:

•	 En	las	últimas	dos	décadas,	el	profesorado	

de asignatura o tiempo parcial, se ha incre-
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mentado considerablemente en distintos 

países del mundo.

•	 En	 algunos	 de	 estos	 países	 como	 Estados	

Unidos y el Reino Unido, donde la propor-

ción con respecto al profesorado de carrea/

definitivos era mayoritaria, las cifras se han 

invertido.

•	 En	México,	a	pesar	de	que	al	impulsarse	el	

programa de Mejoramiento del Profesora-

do se planteó como propósito incrementar 

el número de plazas de profesores de ca-

rrera, el mayor alcance registrado hasta el 

momento, no logró rebasar al 30% del pro-

fesorado de educación superior en el país.

•	 El	deterioro	de	las	condiciones	laborales	de	

trabajadores de tiempo parcial en distintos 

campos de trabajo es alarmante, efecto de 

las orientaciones de la política económica 

de las últimas dos décadas centradas en el 

valor de mercado. En la educación supe-

rior, un sector sobre el que ha recaído de 

manera determinante este deterioro es en 

el profesorado de asignatura y sus condi-

ciones laborales, de reconocimiento y pres-

tigio.

•	 Su	trabajo	no	goza	del	reconocimiento	aca-

démico ni de incentivos que favorezcan su 

labor.

•	 Ante	 el	 crecimiento	del	ses y el poco im-

pulso a la generación de nuevas plazas de 

carrera, el profesorado de asignatura ha 

asumido la mayor proporción de activida-

des vinculadas a la docencia: incremento 

de la matrícula, diversidad de perfiles de 

ingreso y cambios en la relación conoci-

miento-formación profesional-vínculo pe-

dagógico.

•	 En	 las	 profesoras	 de	 asignatura	 se	 mani-

fiesta una mayor vulnerabilidad, pues, a la 

desigualdad laboral se suma la desigualdad 

genérica, siendo evidentes la doble o tripes 

jornada laboral que realizan para sortear la 

tensión entre las exigencias del trabajo y sus 

responsabilidades en el espacio doméstico.

•	 También	son	ellas	quienes,	en	 la	escala	de	

jerarquías académicas ocupan en mayor 

medida los puestos de menor prestigio, aún 

dentro de las categorías de más bajo perfil.

•	 Pese	 a	 las	 condiciones	 de	 precariedad	 en	

las que se encuentra este sector académi-

co, para muchas de ellas y ellos, con esta 

labor “recompensan un poco de lo mucho 

que les ha dado la Universidad”; asimis-

mo, consideran que dedicarse a la docencia 

universitaria requiere en primera instancia 

vocación, y en segunda, una formación es-

pecífica para su realización.

•	 En	 la	 actualidad,	 se	 hace	 necesaria	 una	

formación y actualización permanente del 

profesorado de asignatura, ante las exigen-

cias del contexto actual (globalización, so-

ciedad de la información y el conocimiento, 

así como los efectos de las orientaciones del 

neoliberalismos en la educación superior)
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Introducción

Este trabajo presenta resultados del proyecto 

“Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios 

de interacción social” (cb-2012/178329) reali-

zado en el marco del programa Ciencia Básica 

sep-Conacyt (Secretaría de Educación Pública 

y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de México), el cual tuvo como propósito ge-

nerar información acerca del uso que le dan 

las y los jóvenes mexicanos a las redes sociales 

digitales desde una mirada interdisciplinaria.

En este proyecto participaron académicas 

de cinco instituciones de educación superior 

públicas: la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unam), la Universidad Pedagó-

gica Nacional (upn-Unidad Ajusco), la Uni-

versidad Autónoma de México (uam-Unidad 

Lerma), la Universidad Veracruzana (uv) y la 

Universidad de Sonora (unison).

En el estudio se analizaron los datos re-

cabados de un cuestionario aplicado en cada 

una de las universidades, estructurado en seis 

secciones: 1) Datos personales (género, edad, 

trabajo y actitud al navegar en Internet); 2) 

Cultura Digital (percepciones en los cambios 

en dispositivos, navegación en Internet y ha-

bilidades digitales); 3) Participación en las 

redes (en el que se plantearon diversas temá-

ticas como medio ambiente, educación, traba-

jo, arte, entretenimiento, sociedad, derechos 

humanos, política y religión); 4) Niveles de 

interacción (frecuencia, habilidades y plata-

formas, así como temáticas detonadoras) y 5) 

Nivel socioeconómico (Crovi y Lemus, 2014).

En este trabajo se analizan exclusivamen-

te los resultados obtenidos mediante la apli-

cación del cuestionario en dos universidades 

públicas de contextos diferenciados: la uv, ubi-

cada en el suroeste de México y la uam-Lerma, 

ubicada en el centro del país.

En la uv, se contó con una muestra de es-

tudiantes buscando un número óptimo de 

representatividad del campus Xalapa, inclu-

yendo los programas de mayor y menor ma-

trícula dentro de las seis áreas de conocimiento 

(período escolar 2013-2014). El cuestionario 

se aplicó a un total de 594 estudiantes, en el 

periodo de abril-junio de 2014, en diversos 

programas: Artes (Música y Fotografía), Bio-
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lógico-Agropecuaria (Ingeniero Agrónomo y 

Biología), Ciencias de la Salud (Enfermería y 

Médico Cirujano), Económico-Administrativa 

(Administración y Geografía), Humanidades 

(Derecho y Antropología Lingüística) y Téc-

nica (Arquitectura e Ingeniería en Alimentos).

Para la uam-Lerma se diseñó una muestra 

considerando el total de estudiantes matricu-

lados en el trimestre enero-marzo de 2014, en 

el cual se registraron 318 jóvenes dentro de las 

cuatro licenciaturas que actualmente se impar-

ten en la unidad (Arte y Comunicación Digi-

tal, Ingeniería en Recursos Hídricos, Biología 

Ambiental y Políticas Públicas). La aplicación 

del cuestionario se realizó en los meses de fe-

brero y marzo de 2014 y en total participaron 

196 estudiantes.

El objetivo central de este texto es analizar 

las similitudes y diferencias que existen entre 

los hombres y las mujeres universitarias en 

cuanto al acceso, uso y apropiación de las re-

des sociales digitales, a través de la mirada que 

ofrece la perspectiva de género, con la finalidad 

de trazar retos y oportunidades en este rubro.

Cabe decir que en la revisión de la literatura 

realizada por las autoras (Ortiz 2012; Ortiz y 

López, 2013; Domínguez y López, 2015) sobre 

jóvenes universitarios y su relación tanto con 

las tecnologías digitales como con las redes so-

ciales digitales se encontró que son escasos los 

trabajos en México que aborden la problemá-

tica del acceso, uso y apropiación de las tecno-

logías digitales y, más aún, de las redes sociales 

entre las y los jóvenes universitarios desde una 

perspectiva de género, siendo a partir del 2011 

cuando comienzan a difundirse, sobre todo en 

Internet. Asimismo, se detectó la centraliza-

ción de la investigación pues existe una mayor 

producción de conocimiento en universidades 

ubicadas en la Ciudad México.

Una de las investigaciones que encontramos, 

es la de Godinez (2016) quien desarrolló un es-

tudio referente a los usos y apropiaciones de las 

tic, desde una perspectiva de género, en estu-

diantes adolescentes. De acuerdo con sus resul-

tados, aunque las mujeres y hombres acceden 

de igual manera a la Educación Superior (Li-

cenciatura), el avance igualitario no se ha logra-

do, pues aún existe la brecha digital de género.

En este mismo sentido, Sánchez (2009) in-

dica que para algunos países la brecha en el 

acceso a las tic, entre hombres y mujeres ha 

desaparecido desde finales de la década pasa-

da; no obstante, hace hincapié en la necesidad 

de hacer el análisis para América Latina y el 

Caribe y más aún ver las implicaciones que 

tiene el uso de las tic en la vida cotidiana de 

mujeres y hombres.

En la misma línea, el Gobierno Vasco afir-

ma que: “a pesar de que en los últimos años 

se ha comenzado a obtener datos cuantitativos 

que nos confirman la enorme presencia de las 

redes sociales en las vidas de las y los jóvenes, 

aún no se conoce con suficiente profundidad 
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cuál es el uso que se hace de ellas” (Depar-

tamento de Educación, Política Lingüística 

y Cultura, 2013, p. 13) y hace hincapié en la 

escasa bibliografía para el análisis desde una 

perspectiva de género.

De ahí que cobre relevancia explorar de qué 

manera se da el uso y apropiación de las tecno-

logías digitales entre los hombres y las mujeres, 

qué semejanzas y diferencias existen o bien, 

cómo usan las redes sociales digitales, qué te-

mas del interesan más y cuáles menos, pues 

las configuraciones en torno a la tecnología se 

construyen a partir de los roles de género esta-

blecidos socialmente. De acuerdo con Espinar 

y González (2009), es relevante analizar no sólo 

el acceso, sino las características del mismo, los 

temas que tratan en las redes sociales y los usos 

particulares que hacen ellos y ellas.

Cabe destacar que la perspectiva de género 

y la epistemología feminista proponen diver-

sas alternativas para explorar las desigualda-

des de género; desde este enfoque se explora lo 

que es propio de las mujeres y lo que es propio 

de los hombres y cómo el contexto imprime de 

sentido a las actividades cotidianas. En este 

sentido, Blazquez (2010) considera importante 

analizar el contexto social, histórico, político y 

cultural en el que se utilizan las redes sociales 

digitales y las tecnologías digitales.

A partir de estas ideas y referencias surgió 

el interés de las autoras de realizar un análi-

sis exploratorio-descriptivo sobre los usos que 

dan las y los estudiantes universitarios a las 

redes sociales digitales, en este caso en la uv 

y en la uam-Lerma, con el propósito de apor-

tar elementos de análisis que permitan identi-

ficar diferencias y similitudes entre mujeres y 

hombres en el acceso, uso y apropiación de las 

redes sociales digitales, desde una perspectiva 

de género.

1. Contexto de las universidades: 

uv y uam-L

La Universidad Veracruzana inició su existen-

cia formal el 11 de septiembre de 1944. Es la 

institución de educación superior pública au-

tónoma de mayor impacto en el oriente de la 

República Mexicana y actualmente es conside-

rada la más prestigiosa en el estado de Veracruz. 

Es también la de mayor tamaño e importancia, 

con presencia en cinco regiones: Coatzacoal-

cos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz, 

Xalapa, Poza Rica-Tuxpan y en 28 municipios 

a lo largo del territorio veracruzano (uv, 2014).

Cabe enfatizar que el ingreso de las tecno-

logías digitales a la uv es un fenómeno relati-

vamente reciente ya que, si bien en los noventa 

comenzó a instalarse equipo de cómputo en 

la institución, fue hasta el inicio del siglo xxi 

cuando la conectividad comenzó a ser signi-

ficativa, con un creciente número de recursos 

tecnológicos por estudiante, así como con el 

surgimiento de las Unidades de Servicio Bi-
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bliotecario y de Información. Influyó también 

la masificación del mundo tecnológico, que 

llevó al abaratamiento de dispositivos portáti-

les (como teléfonos celulares) y el surgimiento 

de los espacios con wifi en la propia uv. Las 

y los jóvenes universitarios contemporáneos 

han tenido una trayectoria escolar con presen-

cia permanente de recursos digitales como son 

los smartphones, tablets, Internet y las redes 

sociales digitales.

La Universidad Autónoma Metropolitana 

se creó en 1973 como un organismo autóno-

mo con el objetivo de adquirir mayor cobertu-

ra educativa a nivel superior en México, ya que 

tanto la Universidad Nacional Autónoma de 

México, como el Instituto Politécnico Nacio-

nal, enfrentaron agudos problemas en cuanto 

a su capacidad para incorporar a los estudian-

tes que solicitaban su ingreso a los estudios de 

nivel licenciatura. La uam inició con tres uni-

dades académicas, construidas durante la dé-

cada de los setenta: Azcapotzalco, Iztapalapa 

y Xochimilco, para posteriormente incorporar 

los planteles de Cuajimalpa y Lerma, de cons-

trucción más reciente. En este momento en la 

uam se imparten 75 licenciatura, 62 de pos-

grado, además de dar apoyo a la investigación 

de alto nivel, así como al desarrollo y difusión 

de actividades culturales.

La unidad Lerma fue aprobada el 13 de 

mayo de 2009 por el Colegio Académico que 

ratificó su creación también su objetivo fue 

proporcionar mayor cobertura a las necesi-

dades de educación superior en el Estado de 

México, el cual tiene un importante rezago 

educativo, a pesar de que cuenta con la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, el 

Colegio Mexiquense, la Universidad Mexi-

quense del Bicentenario y otras instituciones 

de carácter privado.

En el 2011 iniciaron las clases en la uam-Ler-

ma con tres licenciaturas: Políticas Públicas, 

Biología Ambiental e Ingeniería en Recursos 

Hídricos, posteriormente, en el 2013, se abrió 

una nueva licenciatura: Arte y Comunicación 

Digitales. En la actualidad hay alrededor de 

400 estudiantes en esta institución y se prevé 

que en el mediano plazo la matrícula llegue a 8 

mil (Sánchez, 2015).

2. Composición sociodemográfica40

En el caso de la uv, se contó con la participa-

ción de 55% de mujeres y 45% de hombres, de 

40 El cálculo del nivel socioeconómico se efectuó a 
partir de los indicadores de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (amai), 
usando la regla 10 x 6. Para determinar el coeficiente 
de cada nivel se toman en cuenta características de la 
vivienda, infraestructura básica, sanitaria, tecnología y 
de entretenimiento; así como el acceso a capital huma-
no a través de la escolaridad máxima del jefe de familia. 
El nivel AB, el más alto, dispone de todos los servicios, 
acceso a educación, así como posibilidad de distribu-
ción del gasto; el estrato E corresponde a la clase socioe-
conómica más baja, es aquella que tiene las mínimas 
posibilidades de acceso al conjunto de bienes, servicios 
y estilo de vida, relacionado a sus capacidades de consu-
mo (López-Romo, 2009).
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entre 18 y 34 años. Las y los estudiantes pro-

cedían en su mayoría del estado de Veracruz, 

pero también se registraron de otras entidades 

cercanas como Puebla, Tabasco, Tamaulipas y 

Oaxaca. La diversidad de los rasgos de origen 

de las y los jóvenes estudiantes habla de un fe-

nómeno de multiculturalidad. En el caso de la 

matrícula de la uv, esta situación es algo que 

se refleja más en la ciudad de Xalapa, sede del 

campus universitario y de este estudio, donde 

la migración y establecimiento de individuos 

de otros municipios, estados e incluso países, 

construye una ciudad con diversas actividades 

artísticas, sociales y culturales que suelen estar 

ligadas a la institución universitaria. Otro dato 

relevante respecto al perfil de los participantes 

fue que un 16% son estudiantes que trabajan, 

ubicándose la mayoría en un nivel socio eco-

nómico medio-alto: C+ (49%), AB (23%), C 

(24%), D (3%), y E (1%).

En el caso de los jóvenes de la uam-Lerma 

participaron en el estudio 58% mujeres y 42% 

hombres, con una edad promedio de 20 a 22 

años que corresponde al 33.2% de la muestra 

estudiada. Las y los estudiantes procedían de 

la Ciudad de México y de distintas zonas y co-

munidades del Estado de México cercanas al 

municipio de Lerma de Villada, como Toluca, 

Ocoyoacac, San Pedro Totoltepec, Atarasqui-

llo, entre otros. En cuanto al nivel socioeconó-

mico el 59% es de clase media y alta (AB y C+) 

y el 40% es de clase media y media baja (C y 

D+), sólo un 1% es de clase baja y baja-baja (D 

y E). Se destaca que un 23% trabaja y que quie-

nes trabajan tienen entre 23 y 25 años. La com-

posición sociodemográfica refleja la diversidad 

de juventudes que acuden a las aulas de esta 

universidad pues se pueden encontrar jóvenes 

que provienen de zonas urbanas, semi-rurales 

y rurales, así como jóvenes que viven cerca de 

la universidad y otros que pueden tardar hasta 

dos horas en llegar a la sede universitaria.

3. Comportamiento al navegar 

en Internet

Al indagar sobre el comportamiento41 que tie-

nen las y los jóvenes universitarios de la uv 

cuando navegan en las redes sociales digitales 

se observó que la actitud predominante fue la 

de “Enlace”. En cuanto al sexo, como se puede 

ver en la figura 1, se identificó que existen li-

geras diferencias, ya que son más las mujeres 

(72%) quienes consideraron tener una actitud 

“Enlace” en comparación con los hombres 

(61%).

41 En el apartado del cuestionario se tenían las si-
guientes opciones de respuesta: a) Discreto: “Formo 
parte de una red pero no tengo interacción con nin-
guna persona”; b) Selectivo: “Tengo interacción con 
pocas personas, no tengo muchas razones para comu-
nicarme o no me gusta hacerlo”; c) Enlace: “Tengo inte-
racción con algunas personas, me agrada hacerlo pero 
me comunico sólo cuando hay razones importantes”; 
d) Sociable: “Tengo interacción con muchas y diversas 
personas, me gusta comunicarme y estar en contacto 
con todos constantemente”; e) Ninguno: “Ninguna op-
ción me describe”.
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En la uam-L el comportamiento de los es-

tudiantes hombres y mujeres al navegar en In-

ternet es similar; en realidad no hay diferencias 

estadísticamente representativas en este rubro. 

Ambos sexos tienen una actitud de “Enlace”, es 

decir, que “tienen interacción con algunas per-

sonas, les agrada hacerlo pero se comunican 

sólo cuando hay razones importantes” la dife-

rencia es mínima pues oscila en casi un dos por 

ciento entre hombres y mujeres (Gráfica 8).
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gráFica 8. comportamIento de las y los jóvenes de la uv cuando navegan en Internet.

Fuente: Elaboración propia.
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5. Cultura digital

En el caso de la uv, al cuestionarles a las y 

los jóvenes, en una escala que va desde muy 

de acuerdo hasta muy en desacuerdo, sobre 

ciertas afirmaciones del uso de las tecnolo-

gías digitales, se observó que los hombres son 

más activos en Internet (56%) que las mujeres 

(49%) desde corta edad.

La mayoría de ellos (52%) y ellas (53%) 

estuvieron en desacuerdo con la idea de no 

poder imaginar su vida sin Internet; ambos 

concordaron en que son capaces de hacer 

varias cosas al mismo tiempo en sus dispo-

sitivos (71% hombres y 74% mujeres). De 

acuerdo con los datos, ambos sexos tienen 

igual acceso a Internet desde diferentes dis-

positivos y navegan desde su propio dispo-

sitivo, tampoco hay diferencias significativas 

respecto de los sentimientos de ansiedad y 

soledad que pueden experimentarse si olvi-

dan el celular, tanto ellas como ellos no están 

de acuerdo.

Asimismo, mujeres y hombres coincidieron 

en que tienen habilidades para manejar Inter-

net y resolver problemas técnicos de conexión, 

sin embargo, quienes están más seguros en 

este tema son los hombres al contestar un 17% 

el estar “completamente de acuerdo” con esta 

afirmación frente a sólo un 8% de mujeres.

Se observó una ligera diferencia en la afir-

mación de que “Internet es un nuevo espacio 

para defender alguna causa o luchar en con-

tra de las injusticias”, esto lo piensan más ellos 

(46%) que las ellas (37%), aunque la indecisión 

al respecto está presente en ambos 51% y 41% 

respectivamente (Véase tabla).

En el caso de la uam-Lerma también los 

hombres son más activos en Internet que las 

mujeres desde corta edad, con un 32% y un 

23% respectivamente. En otros rubros el uso 

de recursos digitales es similar entre hom-

bres y mujeres, así como su percepción sobre 

los mismos. La mayoría de ellos (66%) y ellas 

(63%) estuvieron en desacuerdo con la idea de 

no poder imaginar su vida sin Internet; ambos 

concordaron en que son capaces de hacer va-

rias cosas al mismo tiempo en sus dispositivos 

(46% hombres y 47% mujeres).

Tal y como sucedió en la Universidad Vera-

cruzana, en la uam-Lerma ambos sexos tienen 

igual acceso a Internet desde diferentes dispo-

sitivos y navegan desde su propio dispositivo, 

tampoco hay diferencias significativas respec-

to de los sentimientos de ansiedad y soledad 

que pueden experimentarse si olvidan el celu-

lar, tanto ellas como ellos no están de acuerdo. 

Asimismo, en la afirmación sobre la relevancia 

de Internet como nuevo espacio de expresión, 

tanto ellos (45%) como ellas (47%) están de 

acuerdo.

Uno de los rubros en los que se puede ob-

servar una diferencia importante es en la ase-

veración sobre las habilidades para navegar en 
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Internet y resolver cualquier problema técnico 

de conexión en el cual sólo 8% de las mujeres 

contestó estar “completamente de acuerdo”, 

mientras que un 20% de los hombres así lo 

consideró (Vease Tabla 6).

5. Participación

En la Universidad Veracruzana, al indagar so-

bre los temas de interés para participar entre 

las y los jóvenes estudiantes resaltaron dos: a) 

educativos y académicos (77%) y b) ocio, di-

versión y entretenimiento (76%); un porcen-

taje considerable (67%) indicó interesarse por 

temas de medio ambiente y artístico-cultura-

les (62%). Los temas menos abordados fueron 

religiosos (39%) y políticos (27%).

Al realizar el análisis entre hombres y muje-

res se observó que existen algunas diferencias 

con respecto a los temas de medio ambiente 

(71% de los hombres los prefiere, frente al 63% 

de las mujeres); otro tema donde difieren es 

el de trabajo y empleo, le interesa al 55% de 

los hombres en comparación con 41% de las 

mujeres. Situación parecida ocurre con ocio y 

diversión, pues es tema favorito para un 79% 

de ellos y para un 72% de ellas, también en la 

cuestión de problemas sociales los hombres 

predominaron con un 67% y las mujeres 54%. 

Aunque son pocos quienes dijeron interesarse 

Tabla 6. afirmaciones sobre el uso de los recursos digitales entre jóvenes de la uv (%).
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Soy un usuario activo de Internet desde corta edad 5 7 19 20 20 24 38 39 18 10

No puedo imaginar mi vida sin redes sociales 19 17 34 35 29 31 11 12 7 5

Soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo mientras 
utilizo alguna tecnología 2 1 11 9 16 16 49 49 22 25

Tengo acceso a Internet desde diferentes dispositivos 1 1 3 5 6 6 42 48 48 40

Navego en Internet individualmente y desde mi dispositivo 
personal 1 1 2 2 3 6 39 44 55 47

Si olvido o pierdo el celular me siento aislado y ansioso 16 16 31 28 30 32 16 17 7 7

Tengo habilidad para navegar en Internet y resolver cualquier 
problema técnico de conexión 3 5 10 22 31 35 39 30 17 8

Creo que Internet es un nuevo espacio para defender alguna 
causa o luchar en contra de las injusticias 4 3 10 9 40 51 31 31 15 6

      Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. aFIrmacIones sobre el uso de los recursos dIgItales
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Soy un usuario activo de Internet desde corta edad 17 26 19 21 32 30 21 13 11 10

No puedo imaginar mi vida sin redes sociales 44 41 22 22 17 25 11 5 4 5

Soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo mientras 
utilizo alguna tecnología 3 3 11 19 37 28 24 22 22 25

Tengo acceso a Internet desde diferentes dispositivos 4 3 14 18 16 23 26 13 39 41

Navego en Internet individualmente y desde mi dispositivo 
personal 3 3 8 5 10 13 21 14 58 62

Si olvido o pierdo el celular me siento aislado y ansioso 43 34 23 24 18 25 9 8 6 7

Tengo habilidad para navegar en Internet y resolver cualquier 
problema técnico de conexión 5 5 20 27 34 39 20 19 20 8

Creo que Internet es un nuevo espacio para defender alguna 
causa o luchar en contra de las injusticias 0 9 16 15 30 27 29 29 16 18

      Fuente: Elaboración propia.

por temas políticos, los hombres nuevamente 

mostraron mayor interés (48% en contraste 

con un 42% de mujeres).

Las mujeres (30%) se interesan más que los 

hombres (24%) en lo educativo y académico 

y, tanto hombres como mujeres, mostraron 

desinterés en los temas políticos y religiosos 

(Vease Tabla 7).

Del total de estudiantes encuestados en esta 

universidad, las tres redes sociales digitales 

que más utilizan para participar o defender 

los temas anteriormente mencionados son: en 

primer puesto Facebook (93%); en segundo lu-

gar WhatsApp (54%) y en tercer sitio YouTube 

y Twitter (ambos 33%). Al analizar el uso de 

estas redes por sexo se observó que no hay di-

ferencias, ellos y ellas las usan por igual.

En la uam-L las y los jóvenes se interesan 

sobre los siguientes temas: educativos y aca-

démicos (95%) y medio ambiente, ecología 

y protección de animales (92%). Los temas 

menos relevantes son los políticos (74%) y los 

religiosos (48%); cabe decir que, aunque los 

temas políticos presentan un porcentaje rela-

tivamente alto, se ubicó en penúltimo lugar de 

entre los temas propuestos en el cuestionario.

Los temas del medios ambiente y la eco-

logía les interesan por igual a hombres y mu-
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jeres, también el tema educativo y académico 

es relevante para ambos sexos. Sin embargo, 

un alto interés en el empleo y trabajo se ob-

servó más en ellos (17%) que en ellas (12%). 

Asimismo, hombres y mujeres se interesan en 

el ocio y la diversión, sin embargo, los pro-

blemas políticos y los problemas sociales y 

ciudadanos son de mayor interés para ellos, 

mientras que las mujeres se interesan más en 

la defensa de los derechos humanos. Casi la 

mitad de las y los jóvenes de la uam-Lerma no 

tienen ningún interés en los temas religiosos 

(Vease Tabla 8).

En la uam-Lerma las redes sociales digitales 

que se usan más para la defensa de los temas 

son: Facebook en primer lugar, en donde las 

mujeres lo usan en un 100% en contraposición 

a los hombres con un 96%; en segundo lugar, 

YouTube en donde los hombres acceden en un 

38% y las mujeres en un 34%; Twitter está en 

tercer lugar con un 28% para las mujeres y un 

40% para los hombres.

6. Interacción

Al indagar sobre las acciones que llevan a cabo 

comúnmente en las redes sociales digitales, se 

encontró que las dos actividades principales 

que realizan las y los estudiantes de la uv, va-

rias veces al día o a la semana, son “conversar 

en línea o chatear” (84%) y “dar like o marcar 

como favorito algún mensaje” (66%).

Como se puede ver en la Tabla 9, el aná-

lisis por sexo permite ver que las diferencias 

en el nivel de habilidad que muestran, tanto 

hombres como mujeres es reducido, ambos 

Tabla 8. temas de interés de las y los estudiantes de la uv (%)

temas
alto medio bajo nada

H m H m H m H m
Medio ambiente, ecología y protección de animales 22 21 42 49 25 20 11 10

Educativos/académicos 24 30 51 48 17 15 8 7

De trabajo y empleo 20 8 35 33 27 30 18 29

Artísticos/culturales 27 25 35 38 26 26 12 11

De ocio, diversión y entretenimiento 34 26 45 46 15 20 6 8

Problemas sociales y ciudadanos 22 15 45 39 21 28 12 18

Defensa de derechos humanos 22 17 33 36 27 29 18 18

Políticos 16 10 32 21 24 29 28 40

Religiosos 8 7 20 18 31 35 41 40

                        Fuente: Elaboración propia.



167

concentran los porcentajes en el punto medio 

de la escala. Mientras que en el nivel exper-

to llaman la atención dos acciones en las que 

las mujeres predominan: dar like (42% muje-

res y hombres 34%) y conversar o chatear en 

línea (58% mujeres y 50% hombres). Por su 

parte son más los hombres que se consideran 

expertos en copiar, compartir o enviar men-

sajes con modificaciones 28%, frente al 24% 

de las mujeres; planear y convocar eventos 

(hombres 31%, mujeres 22%) y administrar 

o postear información (26% hombres y 22% 

mujeres).

También en el caso de las y los jóvenes de 

la uam-Lerma la actividad más popular, es 

decir la que realizan varias veces al día todas 

Tabla 9. temas de Interés de las y los estudIantes de la uam-l (%), por sexo y nIvel socIoeconómIco. 

temas
alto medio bajo nada

H m H m H m H m
Medio ambiente, ecología y protección de animales 32 32 46 48 15 14 6 6

Educativos/académicos 29 25 49 52 19 17 2 6

De trabajo y empleo 17 12 36 32 30 32 17 23

Artísticos/culturales 26 24 37 43 28 21 9 11

De ocio, diversión y entretenimiento 19 20 48 34 24 34 9 12

Problemas sociales y ciudadanos 25 20 29 43 34 28 11 8

Defensa de derechos humanos 13 23 31 34 35 28 21 15

Políticos 31 20 25 21 22 34 22 25

Religiosos 5 3 18 9 30 35 47 53

        Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. nIvel de habIlIdad con la que realIzan dIversas accIones las y los estudIantes de la uv (%), por sexo.

Habilidades exPerto medio PrinciPiante

H m H m H m
Copiar, compartir o reenviar mensajes que encuentran en la red sin modificar 23 23 66 62 12 15

Dar like o marcar como favorito algún mensaje 34 42 51 47 15 11

Conversar en línea o chatear 50 58 43 37 7 5

Copiar-pegar, compartir o reenviar mensajes haciéndoles algún cambio 28 24 61 60 11 16

Firmar o suscribirse a páginas o mensajes de otras personas 20 19 56 58 24 23

Generar mensajes para mis amigos o círculos de conocidos 36 35 50 54 14 11

Planear y/o convocar eventos, fiestas o movilizaciones diseñando una estrategia 31 22 54 55 15 23

Administrar, postear o difundir información, mensajes o multimedia en alguna página o grupo 26 22 55 58 19 20

Participar en alguna wiki, foro o espacio colaborativo 13 4 54 60 33 36

      Elaboración propia.
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y todos, es el “conversar en línea y/o chatear” 

(48%), seguida de “dar like o marcar como fa-

voritos mensajes de texto” (32%).

Al analizar por separado a mujeres y hom-

bres se observa que las mujeres sobresalen en 

cuanto a las habilidades relativas a la comuni-

cación y el compartir en línea; ellas, más que 

ellos, comparten información, dan likes, con-

versan en línea o chatean, reenvían mensajes o 

contenidos y firman o se suscriben a páginas, 

administran, postean y difunden información; 

la única actividad en la que los hombres desta-

can es en el planear o convocar a eventos, fies-

tas y movilizaciones a través de una estrategia. 

Es importante subrayar que las mujeres tienen 

porcentajes muy altos en el dar like o marcar 

como favorito algún mensaje (43%) y el con-

versar en línea o chatear (51%) en el nivel de 

expertas (Véase Tabla 10).

A manera de cierre

En términos generales se puede decir que no 

existe una brecha de acceso a los dispositivos, 

a Internet y a las redes sociales digitales entre 

los hombres y mujeres encuestados, lo que les 

posibilita estar siempre conectados; es proba-

ble que esto se deba a que se trata de estudian-

tes de nivel superior y de zonas urbanizadas o 

semi-urbanizadas donde el acceso y la conec-

tividad es más común.

En cuanto al comportamiento al navegar en 

Internet en ambas universidades y tanto hom-

bres como mujeres tienen una actitud “Enlace” 

lo cual indica que las y los jóvenes universita-

rios se mantienen en una postura intermedia, 

no son tan sociables como pudiera uno supo-

ner desde una perspectiva más adulto-céntrica 

y utilizan las redes sociales digitales con cierta 

Tabla 11. nIvel de habIlIdad con la que realIzan dIversas accIones las y los estudIantes de la uam-l (%), por sexo.

Habilidades exPerto medio PrinciPiante

H m H m H m
Copiar, compartir o reenviar mensajes que encuentran en la red sin modificar 13 17 70 67 16 15

Dar like o marcar como favorito algún mensaje 26 43 56 46 18 10

Conversar en línea o chatear 30 51 65 45 5 4

Copiar-pegar, compartir o reenviar mensajes haciéndoles algún cambio 16 24 72 61 12 15

Firmar o suscribirse a páginas o mensajes de otras personas 11 18 54 53 34 28

Generar mensajes para mis amigos o círculos de conocidos 15 31 68 54 17 15

Planear y/o convocar eventos, fiestas o movilizaciones diseñando una estrategia 19 16 54 45 26 39

Administrar, postear o difundir información, mensajes o multimedia en alguna página o grupo 12 16 69 53 19 31

Participar en alguna wiki, foro o espacio colaborativo 11 4 46 40 43 56

     Elaboración propia.
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moderación, sólo le hablan a ciertas personas 

y cuando lo amerita la ocasión. Un porcenta-

je mucho menor lo tienen los “Sociables” que 

son los que pasan el día interactuando y comu-

nicándose con muchas personas.

Un dato relevante es que en ambas uni-

versidades los hombres son más activos que 

las mujeres en Internet desde corta edad. Los 

hombres acceden de manera más temprana a 

la tecnología que las mujeres, cuestión que, sin 

duda, repercute en sus usos y apropiaciones 

posteriores, dotándolos a ellos de una cerca-

nía que les puede ofrecer mayor seguridad y 

destreza a lo largo de su vida. Lo anterior se re-

fuerza con el dato de que los hombres se sien-

ten más cómodos que las mujeres en la tarea 

de resolver problemas técnicos, con porcen-

tajes arrasadores en comparación con las mu-

jeres. Aquí cabe señalar la cuestión de género 

en cuanto a que culturalmente se considera 

a los hombres como más aptos para arreglar 

descomposturas y cuestiones tecnológicas que 

las mujeres, situación que se evidencia en este 

estudio.

Tanto en la uv como en la uam-Lerma el 

tema de interés principal es el relacionado con 

lo educativo y lo académico, esto debido a su 

rol de estudiantes universitarios. En segundo 

lugar, para la uv está el ocio y la diversión y, en 

segundo lugar para la uam-Lerma, está el tema 

del medio ambiente, intereses que reflejan el 

contexto de la región en donde se ubica cada 

universidad: la uv caracterizada por sus múl-

tiples actividades culturales y la uam-Lerma 

que cuenta con una licenciatura en Biología 

Ambiental que se hace notar por su constan-

te preocupación y concientización sobre este 

tema, mismo que permea en toda la universi-

dad. Es importante decir que los temas políti-

cos y religiosos son los de menor interés para 

los estudiantes, hombres y mujeres, de ambas 

universidades, aunque cabe decir que en la 

uam-Lerma se presentó un porcentaje más 

alto que en la uv con respecto al interés en la 

política.

Un dato relevante para ser leído desde una 

perspectiva de género es que los hombres de 

ambas universidades se preocupan más por el 

tema del trabajo y del empleo, además de incli-

narse más hacia los temas sociales y políticos. 

Esto resulta un dato de interés en una sociedad 

y cultura que empuja a los hombres a buscar 

trabajo para ser los proveedores del hogar y a 

querer tener aspiraciones laborales, por tanto, 

adquieren mayor interés en competir, tener un 

trabajo remunerado y desde jóvenes tienen in-

terés en este tipo de temas. Asimismo, sobre-

sale su inclinación por la política y la sociedad, 

rubros que han sido asociados con el espacio 

público, el cual ha pertenecido históricamente 

a los hombres.

En cuanto a sus interacciones en línea las 

principales actividades de los jóvenes hombres 

y mujeres de las dos universidades son “con-
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versar en línea o chatear” y “dar like o marcar 

como favorito algún mensaje”, aunque cabe 

decir que en estos rubros ellas se consideran 

más expertas que ellos en ambos contextos 

universitarios. Asimismo, en las dos universi-

dades, tanto en hombres como en mujeres, los 

porcentajes más altos en cuanto a su nivel en 

habilidades digitales están en un punto medio, 

lo que indica que, en general, no se conside-

ran tan hábiles en cuanto al uso de tecnologías 

digitales, en su navegación en Internet y en su 

uso de las redes sociales digitales.

Al observar más de cerca, sin embargo, en 

la uv los hombres suelen tener porcentajes 

más altos que las mujeres en las distintas ha-

bilidades digitales, aunque en la uam-Lerma 

son ellas las que sobresalen en este sentido, 

siendo la organización o planeación de even-

tos, fiestas o movilizaciones el rubro en el que 

los hombres tienen un porcentaje más alto. En 

cuanto a este último punto, en las dos univer-

sidades son los hombres los que mayormente 

organizan o planean eventos y movilizaciones 

a través de las redes sociales digitales. Esto da 

pie a comentar que, en general, ellos suelen ser 

quienes ejecutan tareas que tienen que ver con 

el actuar, planear y organizar y ellas suelen ser 

quienes realizan tareas que tienen que ver con 

la comunicación y el compartir.

En un primer vistazo pareciera que no exis-

ten diferencias radicales entre hombres y mu-

jeres en el uso y apropiación de las tecnologías 

digitales y en su interacción en las redes so-

ciales digitales, sin embargo, al observar con 

más detalle, hay rubros en los que se puede 

observar que las diferencias de género que se 

presentan en el entorno social y cultural per-

mean en el cómo hombres y mujeres se aproxi-

man de manera diferenciada a las tecnologías 

digitales. Esto nos da pauta para comentar que 

mientras estas diferencias no se resuelvan en el 

ámbito social, en la familia, en los medios de 

comunicación, en la casa, en la escuela, difícil-

mente se resolverán en el ámbito digital, en las 

interacciones en línea.

Una de las reflexiones a las que se podemos 

llegar es que la importancia de identificar dife-

rencias y similitudes entre mujeres y hombres 

en el acceso, uso y apropiación de las redes so-

ciales digitales, desde una perspectiva de géne-

ro, permite evidenciar que la brecha de género 

no es del todo visible, porque no sólo se trata 

de la contabilización del acceso, también del 

sentido que se le da al uso y dominio significa-

tivo de las redes sociales digitales. Si bien en las 

poblaciones universitarias estudiadas se puede 

vislumbrar cierta equidad, el reto siguiente es 

integrar e interpretar la situación contextual 

de las y los jóvenes universitarios, indagar en 

torno a los porqués del uso, qué sentido con-

figuran y analizar si las desigualdades en los 

entornos presenciales y la violencia de género 

sigue permeando el uso y apropiación de los 

espacios digitales.
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Es importante, asimismo, reflexionar sobre 

la denominada segunda brecha digital, la cual 

se refiere a las distintas habilidades digitales 

que uno debe poseer para manejar adecuada-

mente las tecnologías digitales en las distintas 

facetas de la vida (escuela, trabajo, vida coti-

diana), ya que éstas van cambiando conforme 

se transforman los artefactos tecnológicos que 

utilizamos cotidianamente. Sin duda, la alfa-

betización digital sigue siendo una tarea nodal 

en la actualidad, pues como bien señala Cas-

taño (2005) la educación es la intervención 

política más importante para mejorar las habi-

lidades digitales de niñas y mujeres.

Para finalizar, es menester señalar que este 

texto constituye un primer acercamiento a los 

datos recabados a través del cruce cuantitati-

vo que realizamos para comparar a mujeres y 

hombres universitarios, de dos instituciones 

con contextos diferenciados, en su acceso, uso 

y apropiación de redes sociales digitales. Sin 

embargo, consideramos que es necesario con-

tinuar profundizando en el tema, sobre todo 

desde perspectivas cualitativas, que ayuden 

a comprender como se está dando esta rela-

ción entre redes sociales digitales y estudian-

tes universitarios, para contar con diversos 

elementos que coadyuven a repensar el diseño 

de una propuesta de formación integral, des-

de una perspectiva de género, que permita ir 

abonando a la construcción de una cultura 

ciudadana y sentido de responsabilidad social, 

en el ámbito de la educación formal, no formal 

e informal, buscando favorecer la igualdad de 

derechos y oportunidades entre las y los estu-

diantes.
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XIV. Académicos, estratificación 
y género: apropiación y uso de las 
tecnologías digitales

Enrique Mancera Cardós
uam Azcapotzalco

El trabajo académico en el contexto 

del E-currículo

Los periodos de progreso tecnológico se han 

enlazado con formas particulares de organi-

zación del trabajo, tales como el taylorismo, 

fordismo, toyotismo y ahora con el paradig-

ma digital; las cuales han incidido en la for-

mulación de demandas dirigidas al sistema 

educacional. Es decir, de la mano con el ma-

quinismo y la industrialización, la expansión 

de los sistemas nacionales de educación se 

orientó a preparar a las personas para res-

ponder a los nuevos requerimientos de la 

economía y al disciplinamiento de fuerza la-

boral para el cumplimiento preciso de las ta-

reas que conforman la base de la producción 

industrial.

En las empresas taylorista y fordista no es la 

creatividad o iniciativa personal lo que se pre-

mia en la línea de producción, sino el exacto 

ejercicio de las actividades propias del pues-

to de trabajo. Del mismo modo, la pedagogía 

correspondiente desarrolla una labor de estan-

darización, unificación, especialización y de 

disciplinamiento de la población.

No obstante, con la flexibilización de los 

procesos productivos que trasciende la pro-

ducción en serie, la incorporación de la infor-

mática en éstos y la apertura hacia la economía 

global basada en el conocimiento se ha tras-

cendido el horizonte de la pedagogía de la 

Revolución Industrial, generándose un nuevo 

contexto potencial para la educación, centra-

do en el aprendizaje y en una creciente virtua-

lización42 del proceso educativo. Como parte 

sustantiva de esta transformación, Brunner 

(2000a: pp. 18-21) destaca los siguientes as-

pectos:

— el conocimiento deja de ser lento, escaso 

y estable… lo que contraviene un tipo de 

aprendizaje memorístico;

— el establecimiento escolar deja de ser el 

canal único mediante el cual las nuevas 

generaciones entran en contacto con el co-

42 Por virtualización comprendemos un proceso de 
abstracción del ámbito físico, organizacional, docente, 
curricular y de las formas que asume la sociabilidad y la 
experiencia educativa; dando pie a la constitución de un 
nuevo tipo de espacio de interacción y de comunicación 
que ha venido generado un contexto semántico multifa-
cético y un nuevo orden simbólico.
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nocimiento y la información. Hoy existen 

los medios de comunicación y, a su lado, las 

redes electrónicas y una verdadera indus-

tria del conocimiento;

— la palabra del profesor y el texto escrito dejan 

de ser los soportes exclusivos de la comuni-

cación educacional [se da pie a la pluralidad 

de fuentes y a la pérdida del monopolio o 

concentración del saber; incluso, aún, a bús-

quedas no lineales de información guiadas 

por la lógica del hipertexto] afectando la es-

tructura del proceso educacional;

— la escuela ya no puede actuar más como si 

las competencias que forma, los aprendi-

zajes a que da lugar y el tipo de inteligen-

cia que supone en los alumnos, pudieran 

limitarse a las expectativas formadas du-

rante la Revolución Industrial…[Han de] 

replantearse las competencias y destrezas 

que las sociedades deben enseñar y apren-

der… también el curriculum formativo, los 

métodos de enseñanza y aprendizaje y los 

soportes técnicos de la educación deberán 

reinventarse;

— las tecnologías tradicionales del proceso 

educativo están dejando de ser las únicas 

disponibles para enseñar y aprender [la 

educación está transformándose en una 

empresa high tech].

Al respecto diversos autores (Brunner, 

1997; Castells, 1997; Gibbons, 1997; Vilaseca 

y Torrent, 2005) identifican un contexto glo-

balizado de modificación de los patrones de 

producción, de organización del trabajo y de 

generación y distribución del conocimiento, 

en el que se estaría transitando de los paradig-

mas productivos de la segunda revolución in-

dustrial, el taylorismo y el fordismo, pasando 

por el toyotismo hacia un paradigma digital. 

Es decir, de los modelos de producción en se-

rie, a gran escala y fincados en grandes orga-

nizaciones altamente jerarquizadas a un modo 

flexible dirigido a un consumo no masivo y 

diversificado, fincado en una organización en 

redes, en la informática y telemática, con loca-

lización ubicua en donde las unidades locales 

cuentan con mayor margen de autonomía y 

decisión.

Las ideas que se asocian a esta forma de or-

ganización del trabajo son las de:

[…] fábrica flexible, adaptable a mercados 

cambiantes tanto en volúmenes como en 

especificaciones, de equipos multipropósi-

to, de plantas multiproducto, de innovación 

y de mejora continua de los productos, de 

polivalencia del personal, de distribución 

homogénea de la inteligencia y de formas 

combinadas de competencia y asociación. 

(Tedesco, 2003: 2).

De modo que se puede identificar en la li-

teratura especializada un consenso en torno a 
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la modificación en las formas de organización 

del trabajo y de tipo sociocultural, acaecida 

a finales del siglo pasado, identificada como 

cambio de paradigma tecno-económico aso-

ciado con una base material representada por 

las tecnologías de la información y la comuni-

cación43 (tic) y por la difusión creciente a es-

cala global de una nueva economía fincada en 

la utilización intensiva de conocimiento; que 

involucra un nuevo perfil de capacidades labo-

rales y sociales, modificando “tanto la calidad 

como la cantidad del trabajo, y también los pa-

trones correspondientes de distribución de la 

renta” (Vilaseca y Torrent, 2005: 41), así como 

el modo de producción y difusión del saber y 

las formas de interacción y socialización.

Lo anterior permite subrayar una de las 

implicaciones de este proceso de cambio con-

sistente en la transformación del contexto pe-

dagógico en que se desenvuelve la educación. 

43 Al referirnos a las tic hacemos alusión “a todas las 
tecnologías digitales, especialmente computadores e In-
ternet. Este foco excluye del análisis tecnologías anterio-
res como la radio y la televisión. Estas últimas también 
han forjado cambios sociales mayores y tienen una lar-
ga trayectoria de contribución al campo educativo, en el 
cual se les reconoce su aporte al enriquecimiento de los 
procesos de enseñanza y a la expansión de la educación 
a distancia. Sin embargo, la ola de innovaciones tecno-
lógicas, sociales y educativas que se está viviendo en los 
últimos 20 años está basada fundamentalmente en la 
emergencia de dispositivos y redes digitales de alcance 
global, cuyos principales exponentes son el computa-
dor personal y la Internet” (Jara Valdivia, 2008: p.18). 
De ese modo, siguiendo a Vilaseca y Torrent “Por tic 
entendemos la agrupación de tecnologías convergentes 
de microelectrónica, informática (hardware y software), 
telecomunicaciones y optoelectrónica…” (2005: 42).

Si bien éste ha sido relativamente estable desde 

la invención de la imprenta, centrándose en el 

paradigma de la enseñanza y en la cátedra (en 

el “broadcasting” del profesor) y en una serie 

de dispositivos tales como el aula, el texto, el 

lápiz, el gis y el pizarrón; todo ha empezado a 

cambiar, dando lugar al desarrollo del E-currí-

culo, es decir, a formas de enseñanza y aprendi-

zaje con base digital y de tipo virtual definidas 

a través de ambientes de aprendizaje signados 

por la interactividad, el trabajo colaborativo, 

por mayores márgenes de autonomía ante el 

currículum lineal (planificado), la lógica del 

hipertexto, por un énfasis en el aprender a 

aprender más que en la retención enciclopédi-

ca de información, la resolución de problemas 

e innovación del conocimiento, en enfoques 

transdisciplinares y en el trabajo en red que 

trasciende los límites del recinto universitario.

En principio y, como extensión de la acti-

vidad docente a mediados del siglo pasado, se 

empiezan a adoptar componentes analógicos 

(retroproyector, tv, vcr) y, posteriormen-

te, otros de tipo digital representados por las 

“nuevas” tic (Brunner, 2000b). Es decir, se 

advierte la eventualidad de transitar de modos 

altamente dirigidos de enseñanza (en donde el 

saber se concentra en el punto de difusión) a 

formas flexibles de aprendizaje que potencial-

mente implican un componente de autoges-

tión e interactividad y la posibilidad de generar 

una educación virtual (unesco, 2004).
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En términos de los medios de informa-

ción y comunicación utilizados esto queda-

ría expresado por el continuo tecnológico de 

Tapscott (2009), en el que los dispositivos del 

aprendizaje representados se mueven desde lo 

análogo44 a lo digital45, desde la difusión alta-

mente centralizada (el broadcast) a las formas 

interactivas y, desde el control exógeno sobre 

el proceso (radicado fuera del alumno) al con-

trol autónomo por parte del estudiante; inten-

sificado por el uso de los cursos hipermedia, 

que emplean una combinación de medios, pu-

44 Tecnologías que utilizan un solo apoyo: imagen o 
sonido.

45 Conjunta diversos medios y, con la informática, 
miniaturiza, almacena y difunde rápidamente el con-
tenido. 

diendo dar lugar a foros en línea y a sitios en la 

Red donde sus usuarios crean y participan, en 

tiempo real, en una situación virtual (Brunner, 

2000b).

A partir de este contexto, lo que debe despe-

jarse es en qué medida los actores de la educa-

ción se encuentran predispuestos y habilitados 

para adoptar el E-currículo, ese paradigma pe-

dagógico emergente de carácter interactivo y 

virtual asociado a la sociedad de la informa-

ción y del conocimiento, y para transitar del 

horizonte tecnológico analógico al digital. Se 

considera más importante develar lo que ocu-

rre realmente en la práctica educativa, por 

sobre la adopción del discurso sobre la nece-

sidad insoslayable de acoger en lo inmediato 

esquema 1. contInuo tecnológIco de tapscott.

Elaboración propia con base en Tapscott (2009)
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el paradigma tecno-pedagógico asociado a la 

economía global basada en el conocimiento.

Por una parte, podemos distinguir a nivel 

institucional una adopción de tic inspirada 

en las políticas gubernamentales para la edu-

cación y en los criterios de desempeño defi-

nidos por diversas instancias de evaluación 

de la educación superior; que se asocia con 

el planteamiento que aboga por operar la do-

cencia en términos de capacidades focalizadas 

en el aprendizaje, por la habilitación de los do-

centes (lo cual implica un entramado más en 

la diversificación de las actividades propias de 

la profesión académica, es decir, a la docencia, 

investigación, extensión y divulgación, se suma 

la habilitación en el E-currículo) y por invertir 

en equipamiento como estrategia central.

Adopción que se ha traducido en un pro-

ceso de institucionalización y profesionali-

zación en que convergen el discurso sobre la 

sociedad de la información y el conocimiento 

generado por los organismos internacionales 

y regionales (“think tank”), las organizaciones 

universitarias y “los intereses económicos y 

políticos que hacen de la educación también 

un mercado con vendedores [y clientes] muy 

reconocibles” (Micheli y De Garay, 2009: 36); y 

que va aparejada a la constitución de espacios 

organizacionales y a comunidades innovado-

ras que concentran recursos que les permiten 

desplegar y orientar una educación fincada en 

tecnologías digitales que tiene como punto 

más alto de desarrollo la adopción de platafor-

mas virtuales, la generación de ambientes de 

aprendizaje y de contenidos multimedia inte-

ractivos y, desde la visión de los promotores 

tecnológicos, el propósito de “llegar a la mayor 

cantidad de personas y tener las mayores di-

mensiones posibles como sistemas informáti-

cos” (Micheli y De Garay, 2009: 38).

Bajo las directrices de la racionalidad po-

lítica e institucional, adaptar la currícula, los 

procesos de enseñanza aprendizaje, la norma-

tividad y los procesos administrativos presen-

tes en las organizaciones universitarias a una 

pedagogía que trascienda el marco analógico 

de la educación tradicional, ajustándose a los 

ambientes digitales de aprendizaje, sin duda es 

uno de los retos a enfrentar.

Otro aspecto nodal en la transición de las 

ies hacia la interactividad fincada en tic, es 

la incorporación de los docentes a este proce-

so. En las universidades autónomas, podemos 

adelantar que la libertad de cátedra hace que 

los docentes se inscriban sólo de modo volun-

tario46 al proceso de cambio descrito, a partir 

del cálculo del esfuerzo a realizar en función 

de una habilitación informacional y en la pre-

46 Micheli y De Garay (2009) señalan que uno de los 
fundamentos estratégicos del desarrollo de la educación 
virtual en la uam-A es encontrar al mayor número de 
profesores que han incursionado libremente en una ex-
periencia educativa de este tipo para trabajar con ellos 
y para ellos en la instrumentación de las estructuras ne-
cesarias del “e-currículo”; sin pretender que todos los 
académicos adopten ese tipo de educación.
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paración de propuestas de enseñanza aprendi-

zaje (v. gr. para instrumentar un aula virtual 

y centrar la atención no en la enseñanza sino 

en el aprendizaje del alumno); ante lo cual no 

existen reconocimientos que incidan en la ca-

rrera académica y en los estímulos asociados 

a ésta y, sobre todo, una evaluación de los lo-

gros del E-currículo que permita definir, en 

comparación con la pedagogía tradicional del 

broadcasting, los resultados de los estudiantes.

El proceso de apropiación y los usos tic 

por parte de las comunidades académicas es-

tán condicionados por el modo en que éstas 

conciben su labor docente. En ese sentido, se 

debe indagar hasta qué punto y en qué cir-

cunstancias esas tecnologías pueden llegar a 

modificar las prácticas educativas. Al respec-

to, es importante esclarecer cómo el tránsito 

hacia el E-currículo se ve afectado por la situa-

ción laboral, experiencia y profesionalización 

de los y las académicas.

De hecho, las diferencias existentes entre 

los y las académicos, las formas de estratifi-

cación de éstos y éstas, hacen que el potencial 

transformador inherente a las tecnologías di-

gitales de información y comunicación ten-

ga una penetración limitada y variable en la 

transformación de las prácticas de los docen-

tes, tanto en la planeación de las experiencias 

de aprendizaje (diseño teórico metodológico 

de éstas con base en tecnologías digitales), 

como en los procesos de enseñanza y aprendi-

zaje realizados en aulas; lo que se relaciona con 

el “contexto de uso” (Coll, 2007), es decir, con 

la presencia de finalidades y formas desiguales 

de habilitación, acceso, adopción y formas de 

apropiación de esas tecnologías por parte de 

los académicos, indicando la existencia de bre-

chas entre éstos.

La inscripción de la universidad contem-

poránea en el contexto global de la sociedad 

de la información, demanda el reconocimien-

to de un escenario en el que se mezclan: los 

consensos internacionales, las tendencias de 

cambio, la conexión entre las innovaciones 

tecnológicas, las formas de organización del 

trabajo académico, con las condiciones na-

cionales e institucionales desde las que se re-

cibe, asimila y adopta un proceso de cambio 

global.

Por lo anterior, resulta importante develar 

en qué medida los actores de la educación se 

encuentran predispuestos y habilitados para 

adoptar una perspectiva de trabajo identifica-

da con los parámetros y requerimientos de la 

SIC. Se requiere responder y precisar que ocu-

rre realmente en la práctica educativa influi-

da por procesos globales e institucionales de 

cambio asociados a la introducción de tecno-

logías digitales y procesos de cambio en torno 

a la organización del trabajo académico.

Para responder lo anterior, hoy es preciso 

considerar la coexistencia de diferentes racio-

nalidades inherentes a los actores de la edu-
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cación en torno a la apropiación de las tic, y 

con ello, la privilegiar una visión sociológica 

y pedagógica por sobre una interpretación de 

los procesos de cambio social y educacional 

inspirada en el “determinismo tecnológico” 

(Aguiar, 2002), en el cual la tecnología pres-

cribe o establece el direccionamiento de la so-

ciedad, o en visiones entusiastas (Negroponte, 

1995) del paradigma tecnológico global infor-

macional.

Las tic: potencial innovador y usos

Los avances en la incorporación de las tic en 

la educación se concentran en la adopción y el 

desarrollo de modelos virtuales de enseñanza 

abierta y a distancia, así como transformacio-

nes en las prácticas docentes al interior del aula 

a través de la afiliación de alternativas fincadas 

en el E-curriculum (teleconferencias, foros, 

materiales didácticos multimedia, etcétera).

No obstante, la penetración de las tic en 

los centros educativos y en las aulas es aún 

limitada y desigual, “[…] al tiempo que su 

capacidad efectiva para transformar las diná-

micas de trabajo de profesores y estudiantes 

está por lo general, y con las excepciones de 

rigor, muy por debajo del potencial trans-

formador e innovador que habitualmente se 

atribuye a las tic” (Coll, 2007: p. 9), en tanto 

desarrollo de trabajo colaborativo, solución 

de problemas, descentración de la figura tra-

dicional del docente, aprendizaje fincado en 

la lógica del hipertexto, generación de nuevo 

conocimiento, ubicuidad de los espacios de 

aprendizaje, desarrollo de materiales multi-

media, etc. “En algunos estudios realizados 

sobre el particular (en países como Chile, 

México, Colombia, España) se ha concluido 

que los profesores y alumnos en general, em-

plean las tic para hacer más eficiente lo que 

tradicionalmente han venido haciendo, sobre 

todo, para recuperar información o presen-

tarla” (Díaz, 2010: 133).

En términos de su adopción en los proce-

sos de enseñanza aprendizaje, el asunto radica 

en precisar a que refiere el potencial innova-

dor de las tic y su capacidad transformadora 

de las prácticas educacionales. En definitiva, 

tal y como se ha expuesto de modo reiterado 

(Sánchez, 2001; Coll, 2004-2005), esa capaci-

dad de transformación reside sustancialmen-

te en el aprendizaje, en la modificación de los 

patrones educativos anclados en la tradición 

(transmisión centrada en la figura del profe-

sor y recepción por parte de alumnos pasi-

vos), el enciclopedismo y la cultura erudita, 

o en la demarcación positivista de las disci-

plinas. Este nuevo aprendizaje considera un 

nuevo modo de producción y transmisión 

del conocimiento (Gibbons, 1997), en tanto 

actividades ubicuas, líquidas, no lineales; que 

reclaman una redefinición de la currícula tra-

dicional en la que resultan:
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[…] incuestionables la verdad, la certidum-

bre, la veracidad, la autoridad o la credibili-

dad de los contenidos, sobre todo porque se 

planteaban como saberes de orden científico. 

Por el contrario, en el contexto de la sociedad 

del conocimiento, se considera que el conoci-

miento es relativo, inabarcable e inagotable, 

sujeto al devenir del cambio continuo, con 

una buena dosis de incertidumbre y conflic-

to de valores (Monereo y Pozo, 2008; citados 

por Díaz, 2010: 135).

En este sentido, Tedesco (2003) destaca 

la importancia de desarrollar la habilidad de 

aprender a aprender (de tener conocimiento 

sobre el conocimiento), en un contexto en el 

que se vienen incrementado el ritmo de pro-

ducción de saberes, la posibilidad de acce-

der a un enorme volumen de información y 

la obsolescencia cada vez más rápida de los 

conocimientos que lleva a una reconversión 

profesional permanente a lo largo de toda la 

vida; lo que implica el reto de poder seleccio-

nar, organizar, procesar, adecuar y modificar 

información para poderla utilizar.

En este contexto, la educación parece dejar 

de orientar su actividad por el paradigma de la 

enseñanza (basado en la transmisión de cono-

cimientos y de informaciones) para transitar 

a un paradigma del aprendizaje orientado a 

desarrollar la capacidad de producir y de utili-

zar el conocimiento a través de la instrumen-

tación de un “meta-currículo”47, entendiendo 

por ello el aprendizaje de conocimientos acer-

ca de cómo obtener conocimientos, acerca de 

cómo pensar correctamente, acerca de nocio-

nes tales como hipótesis y prueba, etc.; donde 

el papel de la interactividad, de las redes de co-

municación a través de nodos de interés y del 

aprendizaje colaborativo resultan significati-

vos. La inclusión de las tic trae consigo el de-

sarrollo de capacidades intelectuales de orden 

superior o las habilidades para la solución de 

problemas específicos, con miradas interdisci-

plinares, orientadas a la investigación, la crea-

ción original o colaborativa del conocimiento, 

en la dirección de la creación de entornos in-

éditos, imposibles de pensar sin las tic (Coll, 

2004-2005).

El potencial transformador de las tic en 

las prácticas educativas reside en su capa-

cidad para crear entornos o ambientes de 

aprendizaje que introducen elementos nove-

dosos en la relación entre profesores, estu-

diantes y contenidos. Es decir, en términos de 

innovación se trataría de cambiar el enfoque 

tecnocéntrico que parece predominar, que 

destaca la función pragmática de los artefac-

tos tecnológicos (sobre todo como acceso y 

procesamiento de información), por una vi-

47 Al respecto Tedesco (2003) refiere a Perkins, David 
(1995). La escuela inteligente: del adiestramiento de la 
memoria a la educación de la mente. Barcelona, Gedisa; 
y también a McLure Stuart y Peter Davies (1995). Apren-
der a pensar, pensar en aprender. Barcelona, Gedisa. 
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sión centrada en el aprendizaje, en el “… uso 

epistémico (como herramientas de la mente, 

enfocadas a pensar e interpensar, a construir 

conocimiento en colaboración)” (Díaz, 2010: 

138) de las tic.

Coll (2007: 15) se refiere a esos procesos de 

transformación a través de ciertas formas ilus-

trativas de uso de las tic:

a) configurar entornos o espacios de apren-

dizaje individual en línea (por ejemplo, 

materiales autosuficientes destinados al 

aprendizaje autónomo e independiente)

b) configurar entornos o espacios de traba-

jo colaborativo en línea (por ejemplo, las 

herramientas y los entornos cscl-Compu-

ter-Supported Collaborative Learning)

c) configurar entornos o espacios de actividad 

en línea que se desarrollan en paralelo y a 

los que los participantes pueden incorpo-

rarse, o de los que pueden salirse, de acuer-

do con su propio criterio;

d) como auxiliares o amplificadores de deter-

minadas actuaciones del profesor (explicar, 

ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar 

retroalimentación, comunicar valoraciones 

críticas, etc. mediante el uso de presenta-

ciones, simulaciones, visualizaciones, mo-

delizaciones, etc.);

e) como auxiliares o amplificadores de deter-

minadas actuaciones de los alumnos (hacer 

aportaciones, intercambiar informaciones 

y propuestas, mostrar los avances y los re-

sultados de las tareas de aprendizaje,...);

f) para llevar a cabo un proceso de segui-

miento de los avances y dificultades de los 

alumnos por parte del profesor;

g) para llevar a cabo un seguimiento del pro-

pio proceso de aprendizaje por parte de los 

alumnos;

h) para solicitar u ofrecer retroalimentación, 

orientación y ayuda relacionada con el de-

sarrollo de la actividad y sus productos o 

resultados.

No obstante, estos entornos de aprendizaje 

sólo se hacen realidad, como innovación, en 

los contextos específicos en que tiene lugar la 

práctica educativa; de tal modo que la capaci-

dad de innovación y las formas de apropiación 

de las tic por parte de los académicos está 

condicionada por su contexto organizacional, 

situación laboral, experiencia y profesionaliza-

ción, así como por la presencia de finalidades 

y formas desiguales de habilitación, acceso, 

adopción y formas de apropiación de esas tec-

nologías.

Asimismo, si las tic se usan centralmente 

para acceder, procesar, y difundir información 

o, para el registro y evaluación de actividades 

de aprendizaje se estará haciendo un uso res-

tringido de su potencial innovador, reprodu-

ciendo lo que ya de todos modos se hacía, o 

adaptando esas tecnologías a las prácticas do-
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centes tradicionales, y no la docencia al uso 

potencial que encierran las tic para impulsar 

nuevas formas de aprender y enseñar.

En consecuencia, impulsar la adopción de 

las tic en los centros educativos sólo cobra su 

real dimensión al emparejarla con procesos de 

innovación que abarquen los ámbitos organi-

zacionales, normativos, curriculares y de alfa-

betización digital.

Actualmente, en términos de los procesos 

de innovación en educación, está presente el 

reto consistente en demostrarque el aprendi-

zaje enriquecido por medio de las tic es más 

efectivo que los enfoques tradicionales, ya que 

para que algo se convierta en innovación edu-

cativa debe responder a una evidencia recono-

cida ampliamente, de modo que los sujetos de 

la educación la valoricen, adopten e impulsen 

generando transformaciones en sus prácticas 

educativas.

Algunas evidencias sobre 

estratificación de las y los 

académicos y formas de apropiación 

de las tic

Un estudio realizado con profesorado de la 

fes Acatlán, a través de la aplicación de la En-

cuesta “Radiografía de la profesión académica 

de la fes Acatlán”48 que incluía una batería de 

48 Véase Alma Sánchez Olvera y Raquel Güereca 
(2014) para la descripción metodológica y la respuesta 

preguntas sobre los usos que realizan de las 

tic que ofrece la unam (riu, Videoteca, re-

positorios digitales, aulas virtuales, bibliotecas 

digitales) y la percepción que tienen sobre su 

uso en actividades académicas (como apo-

yo a la docencia, en la calidad de los trabajos 

estudiantiles, los procesos comunicativos e 

interactivos en el aula y fuera de ella), ofrece 

registros sobre la vivencia del proceso de in-

corporación de las tic en la práctica docente. 

Se destaca lo siguiente:

1. En términos generales (más allá del tipo 

de nombramiento, adscripción, antigüe-

dad, nivel de escolaridad, participación en 

programas de reconocimiento o género) 

destaca que la apropiación de tic no es 

algo generalizado que caracterice a los y 

las académicas, ya que la no utilización de 

diversos recursos tecnológicos (aulas y am-

bientes virtuales, repositorios, Cedetec) es 

algo por demás frecuente, quizá salvo en lo 

que atañe a la riu (Internet, correo y men-

sajería).

2. El tipo de nombramiento académico se aso-

cia con formas diferentes de apropiación de 

las tic, siendo más alta su utilización (nivel 

medio alto) en el caso del nombramiento 

de PC; no obstante, se advierten especifi-

cidades relacionadas con tecnologías par-

al cuestionario completo. 
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ticulares (aulas y ambientes virtuales) que 

aluden a condiciones del trabajo académico 

realizado por profesores de asignatura. (Ver 

Tabla 12)

3. Considerando el área académica de ads-

cripción destaca el mayor uso que se hace 

de las tic en Ingeniería y Matemáticas y en 

el suaed (nivel medio alto) y su menor uti-

lización en las áreas de Leyes y en el Posgra-

do (nivel bajo).

 En torno a la adscripción también se ad-

vierten usos específicos de estas tecnolo-

gías, por ejemplo, en el caso del soporte 

proporcionado por Cedetec y en el uso que 

hace de esa instancia el área de Diseño. (Ver 

Gráfica 11)

5. La utilización de tic según antigüedad 

docente pone de relieve el mayor uso que 

les dan los y las académicas que se ubi-

can entre 6 y 20 años de antigüedad (nivel 

medio), a partir de lo cual se registra una 

disminución de su uso, salvo en el rango 

que va de los 36 a los 40 años. Asimismo, 

destaca un nivel bajo de uso entre acadé-

33.3
38.7

50.7

75.3

40.9
28.5

52.2
63.5

Cedetec RIU

Profesor de carrera

Profesor de asignatura

Lineal (Profesor de carrera)

Aulas y
Ambientes

Virtuales del SUA

Repositorios
Digitales

gráFica 10. habIlItacIón y apropIacIón de tIc por tIpo de nombramIento académIco (%)

Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013

Tabla 12. nIvel de utIlIzacIón y apropIacIón de tIc por tIpo de nombramIento académIco

nivel de utilización y aProPiación tic* Profesorado de carrera Profesorado de asiGnatura

Alto
Medio Alto *
Medio *

Medio bajo
Bajo

Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013.
* Los niveles se definieron al promediar los valores porcentuales obtenidos en cada una de las variables consideradas, estableciendo la 
siguiente escala: alto más de 70%, medio alto: entre 55% y 69%, medio: entre 45% y 54%; medio bajo: entre 35 y 44%; y bajo menos de 35%.



184

micas/os con una antigüedad menor a 5 

años, que puede estar asociado a un des-

conocimiento de las capacidades tecno-

lógicas institucionales. (Ver Gráfica 12 y 

Tabla 14).

5. El nivel de escolaridad alcanzado por las/os 

académicos no es un indicador que permita 

establecer una asociación entre formación 

y utilización de tic, en tanto una mayor 

escolarización no se corresponde con un 

mayor uso ni una menor escolarización se 

corresponde con un menor uso.

 En el caso de la participación en programas 

de reconocimiento al desempeño y produc-

tividad académica encontramos un nivel 

medio de utilización de las tic, superior al 
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    Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013

Tabla 13. nivel Promedio de utilización y aProPiación de tic según área de adscriPción.

nivel diseño y 
edificación

ciencias 
jurídicas

Humanidades socioeconómicas inGeniería y 
matemáticas

PosGrado suayed

Alto

Medio Alto * *

Medio * * *

Medio bajo

Bajo * *

    Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013
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Tabla 14. nIvel promedIo de utIlIzacIón y apropIacIón según antIgüedad.

nivel 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 más de 40

Alto                  

Medio Alto                  

Medio   * * *       *  

Medio bajo *       * * *   *

Bajo                  

      Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013

que tienen los académicos/as pertenecien-

tes al sni (nivel bajo); no obstante, desta-

ca que poco más de las/os académicos que 

cuentan con esos reconocimientos no ha-

cen uso de esas tecnologías. (Ver Gráfica 13 

y Tabla 15).

6. El vínculo entre utilización de tic y género 

da cuenta de una mayor frecuencia de uso 

en el caso de las académicas (nivel medio), 

poniendo en evidencia un perfil de usua-

rio asociado a condiciones culturales. (Ver 

Gráfica 14 y Tabla 16)).
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Tabla 15. nivel de utIlIzacIón y apropIacIón de tIc según escolarIdad.

 nivel de utilización y aProPiación tic licenciatura esPecialidad maestría doctorado

Alto        

Medio Alto        

Medio *   *  

Medio bajo   *   *

Bajo        

Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 
2013
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Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013

Tabla 16. nivel de utilización y aProPiación de tic según ParticiPación en Programas 
de fomento a la actividad académica.

nivel de utilización y aProPiación tic Pride y PePasiG sist. nac. inv. reconocimientos

Alto      

Medio Alto      

Medio *   *

Medio bajo      

Bajo   *  

              Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013
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gráFica 14. utIlIzacIón y apropIacIón de tIc según partIcIpacIón en programas de reconocImIento 
y fomento a la actIvIdad académIca (%)
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Reflexiones finales

El estudio de las formas de apropiación tec-

nológica del profesorado en las ies se en-

cuentra asociada, entre otras cuestiones, a su 

situación laboral, nivel educativo en el que se 

desempeña, carga académica, trayectoria y 

perfil académico. En esta misma lógica, con-

siderar como referente a los saberes digitales 

recomendados internacionalmente, obvian-

do las condiciones institucionales de carácter 

local, implica desconocer las brechas de uso 

presentes entre esos niveles. Asimismo, cuan-

do se considera a las y los académicos como 

“inmigrantes digitales”, que requieren habili-

tarse para cerrar la brecha informacional que 

tienen frente a sus estudiantes (“nativos di-

gitales”), se está adoptando el precepto de la 

homogeneidad tanto del grupo de profesores 

como de los estudiantes.

Es conveniente introducir referentes pe-

dagógicos que permitan distinguir un tipo de 

apropiación informacional de las tic por parte 

del profesorado, y que diferencie una simple 

extensión de las tecnologías tradicionales por 

medios digitales de un concepto de enseñanza 

centrado en los estudiantes en el que se subra-

yen: la interactividad, la autogestión, la trans-

formación de los roles de profesor y alumno, la 

no linealidad y emergencia de la hipertextuali-

dad, entre otros aspectos.

Responder ¿por qué los profesores deberían 

adoptar el paradigma digital? busca esclarecer 

si la educación sustentada en tic aporta logros 

superiores a la que se apoya en la tecnología 

tradicional. Contestar esto es crucial para evi-

tar el sesgo de una perspectiva apriorística que 

habla de la inminente e impostergable tecni-

ficación de la docencia. También, pondría en 

claro si se está dando prioridad a los procesos 

instrumentales de digitalización o, a la trans-

formación de una pedagogía tradicional para 

adoptar el paradigma de la interactividad y el 

E-currículo.

Tabla 17. nivel Promedio de utilización y aProPiación de tic según sexo.

nivel de utilización y aProPiación de tic Profesor Profesora

Alto    

Medio Alto    

Medio   *

Medio bajo *  

Bajo    

            Elaboración propia con base en la Encuesta “Radiografía de la profesión académica de la fes Acatlán”, 2013
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En un contexto laboral marcado por pro-

fundas desigualdades derivadas del nivel con-

tractual, hace pertinente analizar cómo las 

pautas de estratificación entre académicos se 

traducen en términos de brechas de acceso y 

uso de tic. En lo particular, resulta relevante 

ubicar los efectos del sistema de estratificación 

entre profesores por nivel educativo, situación 

laboral, carga académica y trayectoria profe-

sional; en el acceso y uso de tic. Asimismo, es 

urgente identificar la percepción que tienen los 

académicos sobre los efectos que las tic tienen 

en su trabajo docente y de investigación.

Bibliografía

Aguiar, Diego Sebastián. Determinismo tecnológico 

versus determinismo social: Aportes metodológi-

cos y teóricos de la filosofía, la historia, la econo-

mía y la sociología de la tecnología Trabajo final 

de grado. Universidad Nacional de La Plata. Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-

ción. Argentina. 2002. Consultado el día 18 de 

noviembre de 2014 en: http://www.memoria.

fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.619/te.619.pdf].

Brunner, José Joaquín. “Los cambios en la cultura y 

la civilización emergente.” Revista Universum, 

Año 12-1997. Consultado el 23 de octubre de 

2011 en: http://universum.utalca.cl/contenido/

index-97/brunner.html

—— Educación: Escenarios de Futuro. Nuevas Tec-

nologías y Sociedad de la Información. 2000a. 

Consultado el 05 de mayo de 2011 en: http://

www.cbc.uba.ar/noti/jornada_iep/ct_Brun-

ner.pdf

—— (2000b). Globalización y el futuro de la edu-

cación: tendencias, desafíos, estrategias. México: 

Universidad Veracruzana. 2000b. [Consultado 

el 23 de abril del 2012 en: http://www.uv.mx/

departamentalizacion/lecturas/papel/papel/

Lectura%202.Globalizacion%20y%20futu-

ro%20de%20la%20educacion.tendencias,%20

desafios,%20estrategias.pdf]

Castells, Manuel. La era de la Información. Econo-

mía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza. 1997.

Coll, Cesar. tic y prácticas educativas: realidades y 

expectativas. xxii Semana Monográfica de Edu-

cación. Fundación Santillana. Noviembre 2007, 

Madrid. Consultado el día 14 de marzo de 2014 

en: http://www.escritoriomdyh.educ.ar/recur-

sos/articulos/aprender_y_ensenar_con_tic.pdf

—— “Psicología de la Educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de 

la información y la comunicación: Una mi-

rada constructivista”. Sinéctica, no 25, agosto 

2004-enero 2005, Sección Separata, 1-24.

Díaz Barriga, Frida.  “Integración de las tic en el 

currículo y la enseñanza para promover la ca-

lidad educativa y la innovación”  In  Marchesi, 

Álvaro; Poggi, Margarita (coords.)  Presente y 

futuro de la educación iberoamericana.  Pensa-

miento Iberoamericano, 2010, no. 7, p. 129-149.

Gibbons, Michael, et al. La nueva producción del 

conocimiento. La dinámica de la ciencia y la in-



190

vestigación en las sociedades contemporáneas. 

Ediciones Pomares-Corredor, S.A., Barcelona, 

Esp. 1977.

Huerga, Pablo. “Educación, globalización y com-

plejidad.” En: Pedroza Flores, René y Carlos E. 

Massé Narváez (Coords.). Educación y Univer-

sidad desde la Complejidad en la Globalización. 

Miguel Ángel Porrúa, 2009, México.

Jara Valdivia, Ignacio. Las políticas de tecnología 

para escuelas en América Latina y el mundo: vi-

siones y lecciones. cepal/onu, Santiago de Chile 

2008. Consultado el 17 mayo del 2012 en: en 

http://www.cepal.org/SocInfo

Micheli y De Garay. “Contextos y evaluación de 

una experiencia universitaria en educación vir-

tual”; en Jordi Micheli Thirión, (Coord.) Edu-

cación virtual y aprendizaje institucional. La 

experiencia de una universidad mexicana. uam, 

Méx., 2009. Pp. 33-52.

Monereo, C. y Pozo, J. I. (2008): “El alumno en 

entornos virtuales. Condiciones, perfiles y 

competencias”, en C. Coll y C. Monereo (eds.), 

Psicología de la Educación Virtual. Morata, Ma-

drid, (2008: cap. 4, pp. 110-131).

Negroponte, Nicholas. El mundo digital. Ediciones 

B. Barcelona, Esp. 1995.

Sánchez, Jaime. Aprendizaje visible, tecnología in-

visible. Dolmen Ediciones, Santiago. 2001.

Tapscott Don. La era digital. Cómo la generación 

net está transformando al mundo. McGraw Hill, 

México. 2009.

Tedesco, Juan Carlos “Los pilares de la educación 

del futuro”; en: Debates de educación (2003). 

Ponencia en línea. Fundación Jaume Bofill; 

UOC. 2003.Consultado el 03 de noviembre del 

2015 en: http://www.uoc.edu/dt/20367/index.

html

unesco. Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente. Une-

so-Onu, 2004. Consultado el 18 de noviembre 

del 2011 en: http://www.unesco.org.uy/ci/file-

admin/comunicacion-informacion/lastecnolo-

gias.pdf

Vilaseca Jordi y Joan Torrent. “Nueva economía y 

e-business: hacia la economía global del cono-

cimiento y el trabajo en red.” En Imma Tubella, 

et.al. Sociedad del conocimiento. Cómo cambia 

el mundo ante nuestros ojos. Ed. uoc, Barcelo-

na, Esp. (2005).



191

XV. Limitantes y oportunidades 
para la difusión de la investigación 
académica sobre mujeres y género 
en México

Gloria Guadarrama Sánchez
El Colegio Mexiquense

Resumen

El propósito del estudio es explorar los limi-

tantes y las oportunidades para la difusión 

de la investigación académica sobre género y 

mujeres en México, a través de las opciones 

actuales para publicar y difundir resultados 

de investigación. La exploración se susten-

ta en investigación documental que permite 

registrar las tendencias que ha seguido la in-

vestigación sobre sobre género en artículos 

publicados en revistas mexicanas de carácter 

científico especializadas y no especializadas 

y en publicaciones de difusión. Los criterios 

establecidos permiten identificar las áreas te-

máticas que se han considerado prioritarias, 

reflejar el predominio de algunos enfoques 

teórico metodológicos en la investigación e 

identificar comunidades de conocimiento. 

Con esos elementos se formula una reflexión 

sobre las características de la difusión de la in-

vestigación nacional sobre género, sus limitan-

tes y sus oportunidades.

Introducción

Entre los rasgos que marcaron el final del siglo 

xx y el principio del siglo xxi, con diferente 

intensidad y amplitud en los distintos países 

el mundo, se encuentran los cambios en la 

condición y posición de las mujeres para par-

ticipar en condiciones de igualdad, de la vida 

económica, política y social. Esos movimien-

tos estuvieron acompañados por la conforma-

ción de un campo especializado en las ciencias 

sociales, identificado con distintas denomi-

naciones como: feminismo, estudios de géne-

ro, estudios de mujeres, mujeres, perspectiva 

de género49. La preocupación por construir y 

consolidar un campo disciplinario que atien-

da a la transformación de las relaciones entre 

hombres y mujeres y a su posicionamiento en 

el mundo social, ha dado paso a la conforma-

49 Existe un gran debate sobre el significado de los 
términos y sobre sus distancias y diferencias como ob-
jeto de estudio; en alguna medida hay una aceptación 
general a ser referenciados como estudios sobre las mu-
jeres y más recientemente estudios de género.
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ción de comunidades académicas, programas 

académicos especializados y al incremento de 

artículos publicados que abarcan distintos as-

pectos de este objeto de estudio.

El análisis tiene el propósito de explorar al-

gunos aspectos del desarrollo y consolidación 

de la investigación académica en lo que se ha 

denominado estudios de género en México, 

a partir del análisis de las opciones actuales 

para publicar y difundir resultados de investi-

gación. Esa intención se sustenta en que se ha 

advertido que la consolidación de un campo 

científico disciplinario requiere de desarrollar 

cuerpos de literatura básica con significados 

compartidos y, asimismo, que la consolidación 

y validación de los avances disciplinarios se ex-

presa a través de artículos científicos (Goodin 

y Klingemann, 1996).50 En el mismo sentido 

algunos estudios (Carrasco y Kent, 2011) han 

señalado que para el desarrollo de la investi-

gación y para la formación de investigadores 

es indispensable reconocer la naturaleza co-

municativa de la ciencia y, que la investigación 

solamente se convierte en ciencia cuando sus 

resultados son publicados y reconocidos por 

la comunidad de pares, lo que exige que los 

50 Los señalamientos de Goodin y Klingemann, 
aplicados a explicar el proceso de consolidación de la 
ciencia política, advierten que, si bien las disciplinas son 
distintas por sus temas esenciales y por las metodologías 
que han hecho propias, los campos y subcampos disci-
plinarios son construidos e identificados con base en los 
artículos publicados (Goodin y Klingemann, 1996).

investigadores desarrollen procesos de cons-

trucción de autoría científica.

En el caso particular de los estudios sobre 

las mujeres y el género, se toma en cuenta que 

no obstante que existe una literatura amplia y 

diversa sobre la condición de las mujeres en 

el mundo actual; no toda esa literatura pue-

de ser identificada como científica; es en ese 

contexto que se estima que las revistas espe-

cializadas y reconocidas por las comunidades 

académicas, desempeñan un papel central en 

la construcción, consolidación y difusión del 

conocimiento científico y son los artículos 

publicados sobre un campo especializado los 

que permiten conocer su trayectoria y su evo-

lución, por lo que pueden ser indicadores de 

las prioridades que las instituciones y comu-

nidades epistémicas eligen como opciones de 

investigación; así como cuáles son los temas 

predominantes en un lugar y momento histó-

rico determinado.

Para esos fines se integró un registro docu-

mental de los artículos que con las temáticas 

generales de género y mujeres fueron publi-

cados en revistas mexicanas de carácter cien-

tífico especializadas y no especializadas y en 

publicaciones de difusión durante el periodo 

2000-2015. Los criterios establecidos permiten 

identificar las áreas temáticas que se han con-

siderado prioritarias, reflejar el predominio de 

algunos enfoques teórico metodológicos en la 

investigación e identificar comunidades epis-
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témicas. Con esos elementos se formula una 

reflexión sobre las características de la difu-

sión de la investigación nacional sobre género, 

sus limitantes y sus oportunidades. Cabe notar 

que la exploración no constituye un estudio 

bibliométrico, sino como se señaló al inicio 

pretende ser una incursión en las tendencias 

actuales de la investigación y en las oportuni-

dades y limitantes para su difusión.

El estudio es relevante a la luz de las difi-

cultades que enfrenta la consolidación de los 

estudios de género en México en términos de 

constituir un campo o subcampo disciplinario 

reconocido y aceptado en las instituciones de 

investigación y educación superior en México.

La evidencia sustenta la tesis de que los estu-

dios de mujeres y género en México, se presen-

tan todavía como un campo marginado en el 

horizonte más amplio de las ciencias sociales.

1. Antecedentes

En México, como en otros países latinoameri-

canos las demandas de igualdad de derechos 

políticos y sociales para las mujeres estuvieron 

presentes desde las primeras décadas del si-

glo xx, pero no es sino hasta principios de los 

años setenta cuando las condiciones desigua-

les de las mujeres comienzan a tener mayor vi-

sibilidad y a generar procesos de movilización 

que reclaman y aluden a formas históricas de 

discriminación radicadas en las estructuras 

sociales y que se comienza a elaborar una re-

flexión crítica sobre los problemas de género 

y la necesidad de promover cambios en las re-

laciones sociales, lo que da origen a políticas 

públicas y programas de investigación desti-

nados a atender especialmente a este sector de 

la población; los estudios sobre esos procesos 

reconocen el papel importante de los círculos 

de estudio e investigación académica que co-

menzaban a aportar elementos para el estudio 

de los problemas asociados a la condición de 

las mujeres.

Los estudios sobre género iniciaron a partir 

del feminismo, la primera publicación, pionera 

en América Latina que abordó estos temas fue 

la revista Fem, su primer número se remon-

ta a 1976, cuando las feministas Alaíde Foppa 

y Margarita García Flores en una conferencia 

dictada en la ciudad de Morelia llegaron a la 

conclusión que hacía falta un medio en el cual 

pudieran trataran asuntos de mujeres, aun-

que había otras feministas que ya publicaban 

en periódicos de circulación nacional, entre 

ellas estaban Marta Lamas, Ángeles Mastreta, 

Antonia Tarrascón y Esperanza Brito (Parra, 

2005).

Si bien la revista Fem era hecha por acadé-

micas, existían en ella espacios donde publicar 

ensayos, creaciones literarias y poesía. La re-

vista tuvo varias transformaciones a través del 

tiempo, siempre dirigida por mujeres, sin em-

bargo los problemas de financiamiento para su 
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publicación impresa y distribución obligaron a 

dejar de editarla en 2005, tras 29 años de labor. 

Actualmente, cuenta con un blog en internet 

donde recupera algunos de los contenidos de 

la versión impresa. De acuerdo con lo que se-

ñala Gabriela Cano en sus momentos iniciales 

fem jugó un papel crucial en la divulgación de 

la teoría crítica cultural feminista y fue pione-

ra al denunciar el sexismo, (Cano, 1996: 357).

Entre las primeras colaboradoras de la re-

vista Fem se encontraba Marta Lamas, quien 

en 1990 emprendió el inicio de una nueva pu-

blicación llamada Debate Feminista, como se 

señala en el periódico Entre todos (2015), hasta 

el 2014 publicaron alrededor 50 números y un 

total de 1331 artículos de 800 diferentes auto-

ras y autores de distintas nacionalidades. La 

publicación Debate Feminista actualmente es 

de forma electrónica y su edición corre a car-

go del Programa de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional Autónoma México.

Con el desarrollo del concepto de género los 

estudios se ampliaron y se comenzaron a inte-

resar otros investigadores por los asuntos de 

mujeres. En la última década del siglo pasado 

aparecieron dos nuevas publicaciones, Géne-

ros en 1993 y La Ventana en 1995, la primera 

es editada por la Universidad Autónoma de 

Colima a través del Programa Universitario de 

Estudios de Género y la Asociación Colimense 

de Universitarias A.C., esta publicación ofrece 

espacio a artículos de investigación científica, 

de divulgación, creaciones literarias y poéticas, 

y reseñas de libros que traten asuntos de géne-

ro. La segunda es publicada por el Centro Uni-

versitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad de Guadalajara. Esta revista 

publica artículos científicos y reseñas de libros 

que abordan temas de género, se puede decir 

que es una publicación totalmente académica.

El concepto de género se ha diversificado 

tanto que su campo de estudio ha abordado 

otras líneas antes descuidadas por el feminis-

mo, una de ellas aborda las masculinidades, la 

cual se ha centrado en la investigación de las 

condiciones masculinas; lo que ha llevado a 

crear La Manzana, una publicación dedicada 

a este tema por parte de la Benemérita Uni-

versidad Autónoma de Puebla en 2006, que si 

bien no se encuentra en los índices registrados 

de publicaciones científicas ha recibido cola-

boraciones de investigadores nacionales y ex-

tranjeros.

Más recientemente, propiamente en 2015, 

apareció la Revista interdisciplinaria de Es-

tudios de Género editada por El Colegio de 

México, la revista publica artículos, notas de 

investigación y reseñas. Los espacios que ofre-

ce han diversificado las líneas investigación 

hacía otros fenómenos del género como las 

condiciones de la diversidad sexual.

Las revistas indizadas de ciencias sociales 

que han dado espacio a los estudios de género 

tienen una importante participación, pero aún 
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es menor la cantidad de artículos sobre género 

en comparación con los espacios destinados 

a otras disciplinas. No sucede así con las pu-

blicaciones de difusión en las que el número 

de artículos es amplio y de mayor interés por 

parte de la población en general.

Lo que se puede observar a partir de las an-

teriores descripciones sobre las revistas cientí-

ficas es la presencia de centros y programas de 

estudio en las universidades que las producen, 

se muestra que hay organismos especializados 

y centros de investigación de ciencias sociales 

que generan espacios para hacer investigación 

sobre el género.

En ese camino, en los primeros años de la 

década de los ochenta empiezan a observarse 

en el país varias formas de organización y par-

ticipación colectiva de las mujeres que recogen 

diversas problemáticas y que impulsan la ge-

neración de acciones específicas del Estado y el 

reconocimiento de las mujeres como objeto de 

atención de las políticas públicas. Como parte 

de esos movimientos comienzan a establecer-

se en las instituciones de educación superior 

líneas de investigación y programas destina-

dos estudios sobre las mujeres. En ese marco, 

en 1983, El Colegio de México fue una de las 

primeras instituciones en crear “El Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer” 

piem, posteriormente en 1992 se estableció el 

Programa Universitario de Estudios de Géne-

ro, pueg en la unam. En1998 la Universidad 

Autónoma Metropolitana creó la Maestría en 

Estudios de la Mujer, fue uno de los primeros 

programas en preparar especialistas que aten-

dieran el problema del rezago en la investiga-

ción sobre las mujeres (Zamora, 2013).

En los años noventa se procedió ya al es-

tablecimiento de organismos, programas y 

mecanismos específicos que trabajaran para 

promover el adelanto de las mujeres. Asimis-

mo comienza a perfilarse la existencia de un 

campo disciplinario que puede denominarse 

como estudios sobre las mujeres o estudios de 

género que aglutina la investigación realizada.

Actualmente la mayoría de los espacios 

académicos públicos y privados en nuestro 

país han incorporado los estudios de géne-

ro en sus programas de ciencias sociales, así 

como la creación posgrados y especialidades 

que han permitido el surgimiento de expertos 

en la materia. La formación de posgrados es-

pecializados en género ha sido muy reciente, 

se extiende en los últimos diez años.

En 2006 la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso) abrió la Maestría en 

Políticas Publicas y Género. En la Universidad 

de Ciencias y Artes de Chiapas se encuentran 

la maestría y doctorado en Ciencias Sociales 

y Humanísticas, que si bien no son posgra-

dos de estudio especializado, los estudios de 

género son abordados desde dos programas 

de estudio: Género política y desarrollo, y Fe-

minismo, cultura y transformación social. La 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

desde 2009 oferta la especialidad en Género, 

Violencia y Políticas Públicas. El 2014 fue un 

año en el que comenzaron a impartirse varios 

posgrados especializados en género, como la 

Maestría en Estudios Interdisciplinarios de 

Géneros, impartida por la Universidad Autó-

noma de Ciudad Juárez; la Maestría en Estu-

dios de Género de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala; Maestría de Género en Políticas 

Públicas, ofertada por la Universidad Autó-

noma de Nuevo León; y durante el 2015 la 

Universidad Iberoamericana inauguró el pro-

grama de asuntos de género.

2. Líneas y prioridades 

de la investigación

A efecto de mostrar la información y a reserva 

de realizar un análisis de mayor profundidad, 

de manera preliminar se identificaron algunas 

líneas que permiten agrupar los datos obteni-

dos en las siguientes categorías:

•	 Teoría	de	Género

•	 Feminismo

•	 Políticas	públicas	sobre	género

•	 Equidad	de	género

•	 Participación	política

•	 Inserción	laboral

•	 Bienestar

•	 Derechos

•	 Violencia

La importancia de analizar estas publica-

ciones radica en conocer los enfoques de la 

investigación científica desde los que se han 

abordado; así como la la reflexión teórico-me-

todológica, la discusión, el intercambio y la 

comparación del conocimiento que realizan 

los especialistas. Se considera que los resulta-

dos del análisis permitirán mostrar cuales son 

las prioridades, debilidades y avances que se 

han obtenido en el ámbito de las publicaciones 

en esta temática.

Los que nos muestran la consulta de los ar-

tículos es que el género ha sido abordado des-

de diferentes ciencias sociales como la ciencia 

política, sociología, antropología, historia, 

economía y psicología. Esa multidisciplinari-

dad ha permitido el incremento de artículos 

que abordan el tema de género, lo que permite 

observar que este campo de investigación es 

prolífico. Como podemos ver en las siguien-

tes gráficas: La proporción de artículos publi-

cados en revistas científicas especializadas en 

género y la proporción de artículos publica-

dos en revistas científicas de ciencias sociales 

que le abren espacio a los estudios de género.51 

(Ver gráficas 15 y 16)

51 Gráficas obtenidas de la cantidad de artículos, cla-
sificados en las categorías mencionadas en el texto, de 
las revistas científicas especializadas en género. 
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gráFica 17. artículos focalIzados en género en revIstas 
cIentífIcas de cIencIas socIales, 2000-2016.
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Revista Géneros, revista de la
Universidad de Colima
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25%
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Espiral Argumentos

Política y cultura Revista Mexicana de Sociología

gráFica 16. artículos en revIstas cIentífIcas especIalIzadas en género, 2000-2016.
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Semblanzas

Dra. Danay Quintana Nedelcu

(ceiich, unam)

Investigadora Adscrita al Programa de Becas 

Posdoctorales de la unam en el Centro de In-

vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 

y Humanidades (2016-2017) de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam). 

Doctora en Investigación en Ciencias Sociales 

por la flacso México. Máster en Psicología 

Educativa por la Universidad de La Habana, 

Posgraduada en trabajo social y gestión co-

munitaria, Universidad de la Habana. Licen-

ciada en Ciencias Psicológicas, Universidad de 

La Habana. Integrante de la Society of Policy 

Scientists desde 2014. Profesora universitaria 

de las Facultades de Psicología y Periodismo 

de la Universidad de La Habana. Profesora de 

cursos teóricos y prácticos de trabajo social y 

gestión social comunitaria en Cuba, Venezuela 

y Argentina. Desde 2015 es Investigadora cola-

boradora del Seminario de Investigación “Aná-

lisis de Políticas Públicas en Flacso, México.

Dra. Gabriela Martínez Tiburcio

(uam Lerma)

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con 

orientación en Administración Pública, por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Maestra en Administración y Políticas Públi-

cas por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (cide).

Es especialista en administración y políti-

cas públicas, así como en temas de rendición 

de cuentas, participación ciudadana, uso de 

Tecnologías de información y comunicación 

en la administración pública y gestión muni-

cipal. Tiene una amplia experiencia como pro-

fesora, coordinadora de proyectos académicos 

y de consultoría en entidades educativas. Ha 

impartido cursos en licenciatura y posgrado 

en instituciones de educación superior como: 

la uaem, uam, Colegio Mexiquense, Instituto 

Electoral del Estado de México (ieem), Institu-

to Hacendario del Estado de México (ihaem) 

y cide. Ha sido directora y revisora de va-

rias tesis de licenciatura y revisora de tesis de 

Maestría. También ha participado como dicta-

minadora de artículos y libros de instituciones 

como la uaem y el ieem.

Dr. Carlos Aguilar Astorga

(uam, Lerma)

Doctor en Ciencias Sociales en el Área de Re-

laciones de Poder y Cultura Política, Maestro 

en Políticas Públicas y Licenciado en Política 

y Gestión Social, todos por la uam-X. Actual-

mente se desempeña como Jefe del Área de 

Investigación en Políticas Públicas, Economía, 
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Sociedad y Territorio de la uam-Lerma. Desde 

2013 es profesor, investigador de tiempo com-

pleto adscrito al Departamento de Procesos 

Sociales de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la uam-Lerma. También se 

desempeña como miembro académico en el 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

pdhcdmx. Recientemente coordinó el libro: 

“Intercambio Político. Una forma de indagar 

las relaciones de poder entre sociedad y go-

bierno” publicado por Juan Pablos Editor y 

uam-Lerma. Los temas que trabaja son Eva-

luación de Políticas, Relaciones de Poder y Fi-

losofía Política. Es integrante del sni.

Dra. Guillermina Díaz Pérez

(uaemex)

Licenciada en Ciencias Políticas y Administra-

ción Pública (uaemex), Maestra en Estudios 

para la Paz y el desarrollo (uaemex y Universi-

dad Jaime I de Castellón), Doctora en Ciencias 

Políticas y Sociales por la unam. Diplomada 

en Administración Municipal (Universidad 

Iberoamericana), en Política Gubernamental 

(inap), en Políticas Públicas y Gobierno Local 

(uaemex), en Equidad de Género en políticas 

públicas desde la perspectiva de los derechos 

humanos y la lucha contra la violencia (Aca-

demia Mexicana de Derechos Humanos); en 

Aplicación Práctica de los Protocolos de ac-

tuación en Materia de Violencia de Género. 

Desde 1995 ha sido Profesora de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Administración Públi-

ca, de la Maestría en Estudios para la Paz y De-

sarrollo; de la Especialidad Género, Violencia 

y Políticas Públicas; así como del Doctorado 

en Ciencias Sociales de la uaem. Actualmente 

es Profesora de Tiempo Completo, categoría D 

y Directora Editorial de Convergencia, Revista 

de Ciencias Sociales.

Dra. Patricia García Guevara

(Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Universidad de Guadalajara, 

Red mexciteg)

Licenciada en Psicología (iteso, Guadalajara), 

Mtra. en Sociología de la Educación, por (Ins-

tituto de Educación de la Universidad de Lon-

dres y Doctora en Educación y Género (South 

Bank University, London, 2000) Es profesora 

investigadora titular C en el Departamento de 

Estudios en Educación del Centro Universi-

tario de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad de Guadalajara. Integrante del 

sni: Nivel 1. Perfil promep: Desde 2006, vigen-

te a la fecha. Es integrante de la Red Mexica-

na de Ciencia, Tecnología y Género; de la Red 

de Estudios de Género del Pacífico Mexicano 

y de Asociación Mexicana de Estudios de Gé-

nero de los Hombres. Sus líneas de investiga-

ción son: Sociología de la educación, ciencia y 

tecnología; Profesiones y mercado de trabajo, 

Políticas públicas, subjetividades y relaciones 

de género. Entre sus publicaciones destacan: 
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Mujeres Académicas: El caso de una univer-

sidad estatal mexicana. México: Plaza y Val-

dés, 2004. En coautoría con Martha Caballero 

(2007). Curso de vida y trayectorias de mujeres 

profesionistas. México: El Colegio de México. 

La ciencia y la tecnología desde la perspectiva 

de género. Guadalajara: Astra (En prensa).

Dr. Mario Guillermo González Rubí

(uam, Azcapotzalco)

Sociólogo egresado de la uam-Azcapotzalco, 

Maestro en Sociología Política por el Insti-

tuto “José María Luis Mora” y Doctor en In-

vestigaciones Educativas por el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del ipn. 

Actualmente es profesor Titular C de tiempo 

completo del Departamento de Sociología de 

la uam Azcapotzalco, espacio académico del 

que fue Coordinador de Licenciatura y Jefe 

de Departamento, además de ocupar durante 

cuatro años la dirección de la prestigiada re-

vista Sociológica. Entre 2010 y 2013 se desem-

peñó como Asesor de la Rectoría de la Unidad 

Azcapotzalco en materia de investigación y 

posgrado y desde el 2009 es parte del núcleo 

básico del Posgrado en Pedagogía de la unam. 

Actualmente es Investigador Nacional Nivel 1.

Ha impartido más de 100 cursos de licencia-

tura, especialización, maestría y doctorado y 

dirigido cerca de 50 trabajos de titulación en 

esos cuatro niveles. Su línea de investigación 

se centra en los estudios sobre los actores de la 

universidad mexicana, la profesión académica 

y el cambio institucional en la educación supe-

rior y la investigación científica; temas en los 

que cuenta con una amplia y reconocida pro-

ducción académica; además de ser ponente en 

un sinnúmero de congresos académicos espe-

cializados de carácter nacional e internacional.

Mtra. Carolina Olvera Castillo

Psicóloga y analista de políticas públicas, ac-

tualmente trabaja en la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí, donde es integrante 

del equipo del Observatorio Universitario 

de Equidad y Género (oueg) y docente en la 

Facultad de Psicología. Las principales fun-

ciones que desempeña en la Universidad son 

de investigación, formación estudiantil y de 

personal, y diseño de campañas permanentes 

con y en perspectiva de género, prevención 

de la violencia y promoción de los derechos 

humanos.

Sus líneas de investigación son: Políticas 

Públicas de Ciencia y Tecnología con Pers-

pectiva de Género y Psicología de la Salud 

con Perspectiva de Género. Ha colaborado en 

grupos de investigación con perspectiva de gé-

nero, como: el Observatorio Universitario de 

Equidad y Género, la Coordinación Académi-

ca Región Altiplano de la uaslp y la Unidad 

de Especialidades Médicas para la Detección y 

Diagnóstico de Cáncer de Mama (uneme-de-

dicam), del Hospital General de Soledad.
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Ha sido facilitadora en el Hospital del Niño y 

la Mujer del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí y la Secretaría de Salud del Estado de 

Guanajuato. Como diseñadora de campa-

ñas con perspectiva de género, además de la 

uaslp, colaboró con la Universidad Autónoma 

de Coahuila y la Casa de las Artesanías del Go-

bierno de Estado de San Luis Potosí.

Dra. Lourdes Fernández Rius

(Instituto Universitario Internacional 

de Toluca y Red mexciteg)

Doctora en Ciencias Psicológicas y Licencia-

da en Psicología, ambas por la Universidad de 

La Habana, Cuba. Máster en Estudios Socia-

les Aplicados por la Universidad de Zaragoza, 

España. Diplomada en Investigación Inter-

disciplinaria. Ex vicedecana de la Facultad de 

Psicología, uh (2001-2008). Profesora Titular 

Principal de la Facultad de Psicología, Univer-

sidad de La Habana. Investigadora del Centro 

de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 

de la Academia de Ciencias de Cuba (1984-

1986). Premio del Rector-uh en tres ocasiones 

como coautora de la Investigación: “Cultura 

para la Vida Familiar, la Convivencia y la Coti-

dianidad” (2003 y 2007) y por su labor docen-

te e investigativa (2004). Premio Único en el 

concurso en Ensayo de Género Melanipa con-

vocado por el Centro Félix Varela con la obra: 

“Género y ciencia o la apoteosis del egoísmo” 

(2008). Sus líneas principales de investigación: 

Género, vínculo amoroso y relaciones de po-

der; Género, ciencia y tecnología; Subjetividad 

y mujeres académicas. Investigadora invitada 

en Proyectos del ceiich con financiamiento 

papiit/dgapa de la unam en México, en el 

tema de Género y Ciencia. Coordinó por Cuba 

y con la Universidad de Sevilla el pci de ae-

cid “Políticas Públicas y Equidad de Género: 

un programa en acción”. Coordinó el grupo 

de Género y Psicología en la uh. Integrante de 

la Red Iberoamericana en Género, Ciencia y 

Tecnología, y de la Red Mexicana de Ciencia 

Tecnología y Género.

Dra. Alma Sánchez Olvera

(unam-fes Acatlán, Red mexciteg)

Dra. en Sociología, Profesora Titular “C” 

tiempo completo en la Facultad de Estudios 

Profesionales Acatlán. Integrante del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus inves-

tigaciones se centran en los estudios de Géne-

ro y Ciudadanía de las mujeres, los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, Juventud, Sexuali-

dad recientemente, estudiantes, académicos y 

universidad. De estos ejes se han derivado di-

versos productos: ensayos, artículos, libros. Y 

participación como ponente en distintos even-

tos académicos nacionales e internacionales.

Dra. Graciela Vélez Bautista

Dra. en Ciencias Sociales, Profesora Investi-

gadora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
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Sociales, integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores nivel I, Fundadora y Coordi-

nadora del Centro de Investigación en Estu-

dios de Género y Equidad de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, y fundadora 

de la Especialidad en Género, Violencia y Po-

líticas Públicas de la misma. Recibió la presea 

estatal Josefa Ortiz de Domínguez 2009 (por 

su contribución a la equidad de género). Línea 

de Investigación: Género, violencia y políticas 

públicas.

Dra. Patricia Zarza Delgado

Es profesora-investigadora de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, de donde es 

egresada de la licenciatura en Diseño Indus-

trial. Estudió la maestría en diseño de produc-

tos en la Universidad Politécnica de Cataluña 

en Barcelona, España. Posteriormente estudió 

una segunda maestría en Ciencias del Diseño 

en la Universidad del Estado de Arizona en los 

E.U.A. Es doctora en Ciencias Sociales y sus 

trabajos de investigación abordan temas rela-

cionados con la cultura de género y los bienes 

de consumo cultural. Ha publicado diversos 

capítulos de libro y artículos especializados en 

revistas nacionales e internacionales. Es inte-

grante del Sistema Nacional de Investigadores 

en México. Recientemente realizó una estancia 

de investigación de un año en la Universidad 

de Cranfield en el Reino Unido.

Mtra. María de Jesús Solís Solís 

unam-fes Acatlán, Red mexciteg)

Licenciada en pedagogía por la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán, unam; Maes-

tra en Enseñanza Superior por la Facultad de 

Filosofía y Letras, unam; Candidata a Docto-

ra en Pedagogía por la FFyL unam, sede fes 

Acatlán. Desarrolla la tesis de doctorado: “Gé-

nero y espacio institucional: Avatares, senti-

dos y significados de la docencia y la profesión 

académica en el profesorado de asignatura en 

la fes Acatlán”. Realizó el Diplomado en “Se-

xualidad Humana y Salud Sexual: Formación 

de educadores y educadoras”. Es docente en la 

fes Acatlán desde 1988, adscrita a la División 

de Humanidades y al Programa de Investiga-

ción. Profesora de Asignatura Definitiva en las 

materias de “Gestión y Administración Edu-

cativa” y “Problemas Educativos en América 

Latina” de la licenciatura en Pedagogía. Im-

parte también, el Seminario y Taller de Inves-

tigación Educativa con el tema “Sujetos de la 

educación: género y espacio escolar”. Ha par-

ticipado en varios proyectos de investigación 

que han contado con financiamiento de dga-

pa, unam tales como: “Identidades Estudianti-

les, Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva”, 

fes Acatlán; “Identidades, contexto societal 

y trayectorias de jóvenes universitarios en 

la zmvm: región norte”. Proyecto interins-

titucional (uam Azcapotzalco-fes Acatlán) 

(promep): “Género, trayectorias e itinerarios 
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académicos en la fes Acatlán: Desafíos ante 

las sociedades de la información el conoci-

miento.”, Fes Acatlán; “Saberes Profesionales 

de la Docencia Universitaria”, fes Acatlán.

Dra. Gladys Ortíz Henderson

(uam Lerma)

Profesora e investigadora Titular B de tiempo 

completo de la Universidad Autónoma Metro-

politana, unidad Lerma. Doctora en Ciencias 
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