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INTRODUCCIÓN 

Desde el surgimiento de los Estudios de la Mujer en la década de los 

setenta del siglo pasado, éstos se han dedicado a cuestionar los discursos 

hegemónicos establecidos en la educación formal, a criticar las maneras 

androcéntricas de transmitir los conocimientos y a proponer nuevos horizontes 

para ver y entender el mundo en que vivimos las mujeres y los hombres. Por estas 

razones, es evidente que su inclusión en la currícula de las Instituciones de 

Educación Superior (¡ES) no ha sido fácil y a lo largo de estas tres últimas 

décadas se han enfrentado a múltiples obstáculos para consolidarse en los 

espacios académicos. 

Las estudiosas de este lento proceso afirman que desde mediados de los 

setenta dichos estudios aparecieron específicamente en las licenciaturas del área 

de Ciencias Sociales: Antropología, Psicología, Sociología e Historia. En la década 

de los ochenta se crearon varios posgrados, así como algunos centros y 

programas especializados en los Estudios de la Mujer -y más tarde del Género- y 

finalmente se logró su consolidación en los años noventa, a partir de su 

institucionalización en espacios universitarios muy específicos. 

Si nos remontamos al origen de su integración a la educación superior en 

México, vamos a coincidir con el resto de los países en que fue en las materias de 

algunas licenciaturas en Ciencias Sociales, donde éstos se integraron con mayor 

facilidad —que en las otras áreas- a la currícula. El primer curso del que se tiene 

registro en nuestro país, dedicado a analizar los problemas de las mujeres desde 

un enfoque feminista fue el que impartió en 1975 la intelectual guatemalteca
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Alaíde Foppa en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el cual llevó por 

nombre Sociología de las minorías y más tarde Sociología de la mujer. 

Hoy en día encontramos, hablando específicamente del Distrito Federal', 

una cantidad considerable de centros y programas especializados enfocados a la 

investigación y difusión de los Estudios de la Mujer y el Género y otros tantos 

dedicados a promover la docencia, básicamente a partir de posgrados —maestrías 

y doctorados-, diplomados, talleres y cursos. Parece ser entonces que la 

proliferación de centros y programas y las actividades que éstos realizan han 

opacado el avance que pudieron haber tenido estos temas en el terreno donde 

nacieron, las licenciaturas. 

El panorama que tenemos sobre la presencia de dichos temas en las 

carreras profesionales es poco claro y sólo se basa en algunos registros 

superficiales que pueden tener las instituciones y en la transmisión de información 

que surge de las propias docentes que trabajan con este tipo de enseñanza. En 

otras palabras, no se sabe con certeza si la inclusión de los Estudios de la Mujer y 

el Género en las carreras profesionales ha avanzado en relación a las últimas 

décadas; no se tiene un registro de cuántas y cuáles son las materias donde se 

trabajan estos temas y cómo se abordan y por ende, tampoco podemos saber si 

se siguen concentrando en las Ciencias Sociales o si ya se ha logrado dar el salto 

a otras áreas del conocimiento. 

El propósito de la presente investigación es precisamente construir un 

panorama actual de la presencia de los temas de la mujer y el género en la 

1 Me refiero en concreto al Distrito Federal porque es el espacio del que tengo conocimiento y en 
donde desarrollé mi investigación.

f:
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educación superior de la Región Metropolitana que me permita entender el 

contexto en el que se encuentran estos estudios dentro de la academia. 

La investigación similar más reciente sobre el tema del que se tiene registro 

en el Distrito Federal es un estudio diagnóstico llevado a cabo en 1989 a través 

del seminario "La docencia universitaria sobre la problemática femenina". Esta 

actividad fue organizada por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

(CISE) de la UNAM y el grupo SEMILLA. 2 Ya en dicho estudio las académicas 

mencionaban la importancia que tenía la inclusión de los temas de la mujer —en 

esos momentos no se hablaba aún de género- en las ¡ES, específicamente en la 

currícula de las licenciaturas, "es importante darles un lugar en las currícula, un 

nombre en los programas y, en consecuencia, un lugar legitimo en las 

instituciones" (Blanco, et.aI. 1989, p.31). 

¿Por qué desde hace varias décadas se hablaba de la importancia de 

incluir los temas de la mujer y el género en las licenciaturas?, ¿por qué hoy en día 

debiera seguir siendo necesario? 

Si bien se dijo que en los últimos 15 años se ha dado un gran avance en la 

inclusión de los Estudios de la Mujer y el Género en los espacios académicos 

formales, debe observarse que las actividades de los centros y programas 

especializados están dedicadas a la investigación, a la difusión de materiales, a la 

organización de cursos, talleres, seminarios, coloquios, entre otros; todos ellos 

extra-curriculares y que la mayoría de las actividades docentes formales se dan 

S 
2 SEMILLA (Sociedad de Estudios sobre la Mujer Latinoamericana) fue un grupo de siete 
académicas feministas adscritas a distintas instituciones de Educación Superior. Ellas son: 
Mercedes Carrera, investigadora del CISE; Florinda Riquer, de la Universidad Iberoamericana; 

• Yolanda Corona, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; Mary Goldsmith y 
María Luisa Tarrés, del Colegio de México; Mercedes Blanco y Martha Judith Sánchez, becarias de 
esta última institución en ese momento. 

.
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básicamente en los niveles de posgrado; es decir, que sólo tienen acceso a ellos 

aquellas personas que deciden especializarse en los temas —especializaciones, 

maestrías, líneas de investigación en doctorados-, que optan por las múltiples 

actividades que organizan los centros o programas o en su defecto, que acceden 

a los materiales difundidos por estos mismos. 

Es así que sólo una mínima parte de la población estudiantil tiene 

oportunidad de conocerlos y es una fracción mucho menor, la que se interesa 

realmente. Entonces los Estudios de la Mujer y el Género siguen viéndose por la 

mayoría de las y los estudiantes como "cosa de mujeres" o "cuestiones feministas" 

- usada esta última expresión muchas veces en forma peyorativa-. 

Si algunas académicas tenemos aún la idea de que la introducción de los 

Estudios de la Mujer y el Género a la currícula de la educación superior puede ser 

un factor transformador hacia una sociedad más justa y equitativa, considero que 

dicha transformación será muy difícil si los estudios no permean a una mayor 

población. 

También sabemos muy bien que dichos estudios aún están en entredicho 

por parte de muchos docentes quienes no creen que exista "discriminación de la 

mujer en la realidad social y en el conocimiento científico", y que tampoco han 

llegado a la etapa de convertirse en una necesidad institucional, entendida como 

aquella que surge propiamente de las autoridades de la institución y no sólo en 

momentos coyunturales ,"lo que hace peligrar su continuidad y sujetarla a la 

administración de turno, con quien los centros y programas deben vincularse para 

lograr su subsistencia" (Bonder, 1998, p.9).
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He aquí entonces la importancia de seguir insistiendo en la necesidad de 

incluir los temas de la mujer y el género en la currícula —es decir, dentro de los 

programas oficiales- de las carreras profesionales en las ES. 

Por otra parte, el contexto que estamos viviendo en estos momentos puede 

ser de gran ayuda si sabemos sacar provecho de ciertas oportunidades. Debemos 

aceptar que desde hace algunos años el tema del género —que no el de la mujer-

ha tenido efervescencia en muchos espacios, incluso en las agendas 

gubernamentales, también sabemos que en la mayoría de los casos es sólo 

1. oportunismo" o presión que se ejerce desde organismos internacionales. No 

obstante, habría que intentar la obtención de beneficios en esta coyuntura y no 

dejar que como muchos otros temas —ecología, derechos humanos, indígenas, 

paz mundial- el tópico del género se vea sólo como una moda. 

Considero que en esta etapa coyuntural nos corresponde —a las feministas 

académicas- hacer un análisis muy cuidadoso para conocer los efectos de las 

nuevas políticas públicas, de las presiones de los organismos internacionales y de 

los resultados que están generando en las Instituciones, ya que el objetivo es 

integrar a la currícula los temas de la mujer y el género de una manera útil y 

provechosa para cada disciplina, y no llenarnos de materias sin el más mínimo 

sentido sólo para cumplir requisitos institucionales. "Creemos que el objetivo no es 

tanto aumentar el número de cursos dispersos en las instituciones de educación 

superior, sino promover la enseñanza, la investigación y la documentación sobre 

el tema, para incidir en el discurso sobre la mujer." (Blanco, et.aI. 1989, p. 43) 

El presente estudio, contribuye al inicio de estas reflexiones. El marco 

teórico de la investigación está construido a partir de dos ejes centrales: los



estudios de la mujer y la educación; respecto a los estudios de la mujer se habla 

sobre su conceptualización, así como el debate entre el uso y sustitución del 

término mujer por el de género; en relación a la educación se aborda la 

problemática de cómo concebir al currículum y todo lo que éste implica dentro del 

entorno educativo. 

A partir de las bases teóricas antes mencionadas la investigación desarrolla 

tres objetivos: saber cuáles son las materias que abordan los temas de la mujer y 

el género en las carreras profesionales de las ¡ES públicas y privadas de la Región 

Metropolitana, analizar cómo están insertas dichas materias en los programas de 

estudio de sus respetivas instituciones y finalmente conocer algunas experiencias 

docentes de profesoras que laboran en estas lES y que en sus materias abordan 

los temas en cuestión. 

El primer objetivo; saber cuáles son las materias que abordan los temas de 

la mujer y el género en las carreras profesionales de las ¡ES públicas y privadas 

de la Región Metropolitana, tiene la finalidad de hacer un registro cuantitativo que 

me permita conocer si se ha logrado un avance numérico respecto a décadas 

pasadas. 

Para llevar a cabo este objetivo era necesario diseñar una muestra ya que 

el total de universidades públicas y privadas en el Distrito Federal, en el año 2003 

era de 350 —cantidad que complicaba mucho el desarrollo del presente estudio-, 

por esta razón se optó por trabajar a partir de las regionalizaciones que hace la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUlES).
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Este organismo ha dividido al país en regiones para su estudio: noroeste, 

noreste, centro-occidente, metropolitana, centro-sur y sur-sureste; yo elegí trabajar 

con la Región Metropolitana que comprende al Distrito Federal y a las áreas 

conurbadas del Estado de México, porque es la que mejor conozco y la que, de 

acuerdo a mi zona de residencia, me permitía cubrir con más facilidad. 

Las instituciones que quieran pertenecer a ANUlES deben cumplir con una 

serie de indicadores cuantitativos y cualitativos muy específicos que le dan o no el 

carácter de oficial a una escuela, referentes a ciertos aspectos como las 

instalaciones, las actividades de docencia e investigación, el tipo de profesores y 

profesoras con que cuentan, la cantidad de estudiantes, etc. Es así que al optar 

por una región previamente delimitadas por ANUlES, los criterios de selección ya 

están dados por la propia asociación. 

La Región Metropolitana está constituida por 22 instituciones de las cuales 

13 son públicas y 9 son privadas. De las 13 escuelas públicas, 4 cuatro fueron 

descartadas automáticamente para la investigación, pues no contemplaban dentro 

de sus programas de estudio a las carreras profesionales y se dedican a la 

investigación,	a la	especialización	y	al	posgrado,	éstas	son el	Centro de 

Investigación	y Estudios Avanzados del	IPN	(CINVESTAV), el	Centro de 

Investigaciones y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social (CIESAS), el

Colegio de Postgraduados y el Instituto de Investigaciones Dr. Mora. 

Es así que finalmente la muestra quedó conformada con 18 instituciones, 

nueve escuelas públicas: el Colegio de México (COLMEX), la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto 

Tecnológico de Tlalneplanta (ITTLA), el Tecnológico Superior de Ecatepec 
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(TESE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl (UTN); y nueve privadas: el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad del Valle de México (UVM), la 

Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad Iberoamericana (UIA), la 

Universidad Intercontinental (UIC), la Universidad La Salle (ULSA), la Universidad 

Panamericana (UP) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). 

Con esta muestra se realizó una encuesta en los meses de agosto de 2003 

a junio de 2004, aplicando cuestionarios en las coordinaciones de las carreras 

profesionales de cada una de las instituciones. 

El segundo objetivo de la investigación fue analizar las características de 

inserción de dichas materias en los programas de estudio de sus respectivas 

instituciones, es decir, saber si se trataba de materias optativas u obligatorias, si 

estaban ya reconocidas en los programas oficiales o si se seguía trabajando estos 

temas en la clandestinidad, si la temática que abordaban era la de la mujer o la de 

género, si habían sido propuestas por las y los docentes, por las autoridades o el 

alumnado, entre otros aspectos. 

Finalmente el tercer objetivo del trabajo fue recoger las experiencias 

docentes —a través de entrevistas- de algunas profesoras que en sus materias 

abordaran los temas de la mujer y el género con el propósito de saber cuál es el 

objetivo de hacerlo, cómo logran la inclusión y qué elementos pedagógicos han 

tenido que tomar en cuenta para trabajar con estos tópicos en su docencia. Hasta 

cierto punto las características de selección para las entrevistadas fueron
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relativamente arbitrarias ya que tuvo mucho que ver con la disponibilidad de las 

propias profesoras, sin embargo todas mis entrevistadas cumplen con los 

siguientes requisitos: son profesoras que laboran de manera activa en alguna de 

las ¡ES de la muestra; en sus materias abordaran los temas de la mujer y/o el 

género, ya sea por iniciativa propia o porque así lo requiera la asignatura o la 

institución; contaban con una formación mínima sobre los tópicos en cuestión y 

estuvieran dispuestas a compartir su experiencia docente. 

Se realizaron seis entrevistas, tres a docentes de instituciones públicas: la 

Maestra María Elena Tapia FolIem, profesora de la UPN, la Licenciada Anvy 

Guzmán, docente en la ENAH y la Maestra Ma. del Pilar Cruz Pérez, quien labora 

en la ESE y O del IPN; y tres a profesoras de instituciones privadas: la Doctora 

Blanca García, profesora de la UDLA; la Doctora Gloria Prado, docente de la UIA 

y la Maestra María Eugenia Ocampo Granados, profesora de la UP. 

El primer capítulo "Los Estudios de la Mujer y el Género", inicia con un 

breve recorrido histórico del origen y desarrollo de los Estudios de la Mujer en 

América Latina y México, posteriormente se plantean algunos conceptos y 

características que definen a dichos estudios y se aborda la problemática sobre la 

aparente transición entre el término "mujer" y "género", para designarlos. 

Finalmente se hace un acercamiento al contexto actual de los Estudios de la Mujer 

y el Género en nuestro país. 

El segundo capítulo "La Educación Superior en México", principia con el 

análisis del concepto de currículum, con la finalidad de comprender la complejidad 

del mismo y cómo es entendido por las instituciones educativas; más adelante y 

con el propósito de conocer con mayor claridad dónde se insertan los Estudios de
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la Mujer y el Género, se desarrolla un breve panorama histórico de la educación 

superior en México desde la década de los setenta hasta nuestros días. Por último 

se observa la situación de la educación superior en la época actual. 

El tercer capítulo "El Subsistema de Educación Superior Pública de la 

Región Metropolitana" muestra los resultados de la encuesta en las nueve 

escuelas públicas de la muestra, así como las entrevistas de las tres docentes de 

este subsistema. 

El cuarto capítulo "El Subsistema de Educación Superior Privada de la 

Región Metropolitana", presenta la investigación desarrollada en las nueve 

instituciones de corte privado e integra la información obtenida en las entrevistas a 

las docentes de estas escuelas. 

Finalmente, el quinto capítulo 'Hacia un panorama de los Estudios de la 

Mujer y el Género en las ¡ES de la Región Metropolitana", es el apartado más 

ambicioso de la investigación pues pretende entrelazar la información de los 

cuatro capítulos anteriores y así construir el panorama previsto como propósito de 

la investigación. 

El desarrollo del presente estudio permite conocer de una manera muy 

general la nueva realidad de los Estudios de la Mujer y el Género en las carreras 

profesionales de las ¡ES en nuestra región al momento de cumplirse casi un lustro 

del recién iniciado siglo XXI. Este panorama nos muestra a las académicas - 

feministas o no- interesadas en incluir a los Estudios de la Mujer y el Género en la 

currícula de las carreras profesionales en las ¡ES, el contexto donde estamos 

ubicadas y nos permite ver algunos de los retos y los obstáculos por vencer para 

lograr nuestro cometido.
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CAPÍTULO 1. LOS ESTUDIOS DE LA MUJER Y EL GÉNERO 

1.1 Estudios de la Mujer: origen y desarrollo 

1.1.1 Los orígenes 

Los Estudios de la Mujer3 surgieron en Estados Unidos y en algunos países 

de Europa (Francia, Italia, Inglaterra) en la segunda mitad de los años sesenta del 

siglo XX, como uno de los logros alcanzados por el movimiento feminista cuando 

las profesoras universitarias empezaron a crear cursos y a realizar investigaciones 

donde reflexionaban sobre la problemática de las mujeres y la experiencia 

femenina. 

Su propósito era investigar críticamente y reconceptual izar el conocimiento 

existente sobre las mujeres, así como las maneras en que el mismo había sido 

construido y trasmitido socialmente. "La mujer" se convirtió en una categoría 

analítica y las mujeres fueron vistas como nuevos sujetos sociales. 

Hicieron su aparición básicamente en las Ciencias Sociales -Antropología, 

Psicología, Sociología, Historia- y los temas que abordaron al principio fueron 

aquellos relacionados con las condiciones de vida de las mujeres: "educación, 

trabajo, migración, situación jurídica, vida doméstica y familia. Más tarde se 

agregaron preocupaciones de tipo político como la participación ciudadana, el 

análisis de las políticas estatales dirigidas a las mujeres; así como estudios sobre 

la salud física y mental, los derechos sexuales y reproductivos" (De Barbieri, 1981, 

"Women's Studies" en Estados Unidos, 'Etudes Féminines" en Francia. En América Latina el 
nombre más común es "Estudios de la Mujer'. 

.



!I !U 

1•

pp. 10-11). Cabe mencionar que las temáticas a estudiar han ido variando de 

acuerdo a la época y al contexto de cada país. 

Cuando dichos estudios nacieron, también surgió la polémica respecto a su 

funcionalidad en relación al propio movimiento feminista. Para algunas, los 

Estudios de la Mujer debían estar íntimamente ligados al movimiento y ser una 

especie de "brazo académico". "Si los estudios sobre la mujer no son un intento 

centrado de unir la teoría, el trabajo intelectual, con la práctica política dirigida a 

mejorar el estatus de la mujer, entonces me temo que son absolutamente nada" 

(Braidotti, 1991, p. 4). 

Para otras, los Estudios de la Mujer definitivamente no hubieran existido sin el 

movimiento feminista, sin embargo consideran que una vez creados se han venido 

vinculando con la academia de dos maneras: directa e indirectamente. "En el 

primer caso las mujeres que participamos personalmente en el movimiento 

feminista, en un momento dado creamos los estudios de la mujer. En el segundo 

caso, la forma indirecta se da cuando las ideas, los intereses y las luchas del 

movimiento feminista "contagiaron", principalmente por la vía intelectual, a algunas 

mujeres de la academia -sin que ellas hubieran participado jamás en el 

movimiento feminista-"(Bartra, 2001, pp. 205-206). 

Otra discusión que también apareció junto con los Estudios de la Mujer 

esencialmente en Estados Unidos e Inglaterra "fue la opinión dividida entre las que 

se mostraban renuentes a la entrada del feminismo a la academia ya que 

consideraban, esto iba a burocratizarlo y por consiguiente, a restarle 

espontaneidad, creatividad y combatividad; y las que pensaban que esto era
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necesario para obtener un lugar en la currícula y una legitimación en las 

instituciones educativas" (Macintosh, 1983, p. 23). 

Lo cierto es que, una vez creados dichos estudios, su integración a la 

academia no fue nada fácil, de hecho hasta el momento no lo es. Las profesoras 

dedicadas a los estudios de mujeres se dieron cuenta que, en la práctica, 

introducir el punto de vista femenino y feminista era mucho más que hablar de 

mujeres y significaba desafiar la distribución tradicional del conocimiento y cambiar 

la forma del discurso y del hacer cotidiano dentro de las aulas. 

Si bien las autoras coinciden en que no se puede hablar de un desarrollo 

homogéneo en todo el mundo respecto a los Estudios de la Mujer y éste depende 

de las condiciones sociales, económicas, políticas e incluso culturales de cada 

país sí se puede hablar de diferentes etapas de desarrollo. 

En general, para los países precursores de los Estudios de la Mujer, la década 

de los setenta representó la época de generación y difusión de estos nuevos 

conocimientos. En aquellos años empezaron los cursos aislados en las 

licenciaturas y las organizaciones incipientes por parte de pequeños grupos de 

feministas en las universidades. 

En la década de los ochenta, sobre todo en los países europeos y en Estados 

Unido S4 se dio una gran proliferación de cursos, centros y programas que 

empezaron a consolidarse. Finalmente, la década de los noventa ha sido la de la 

legitimación e institucionalización dentro de las universidades y ha permitido, en 

algunos espacios, estabilidad y continuidad a los Estudios de la Mujer. 

Entre 1970 y 1980 se fundaron en Estados Unidos unos 300 programas y centros de estudio en 
esta área, el número de cursos llegó a 30,000 y se dieron en la mayoría de las universidades del 
país. ( Boxer, 1998, p. 81)
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Sin embargo, en otras partes del mundo como América Latina, su nacimiento y 

desarrollo no corrió con tanta suerte y se puede hablar hasta de 10 años de 

retraso. 

1.1.2 Surgimiento y desarrollo de los Estudios de la Mujer en América 

Latina y el Caribe 

El surgimiento y desarrollo de los Estudios de la Mujer en América Latina y 

el Caribe respondieron también a los movimientos sociales de las mujeres en la 

década de los setenta, no obstante su desarrollo estuvo matizado por las 

condiciones políticas, económicas e incluso culturales de cada nación. 

Respecto a lo anterior Gloria Bonder plantea que: 

es posible distinguir dos grandes líneas de origen. La primera, y más 

representativa, agrupa a quienes definen que los estudios de la mujer surgen en 

centros académicos independientes y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

(Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú). Por otro lado, se encuentran aquellos 

países en los cuales los límites entre los estudios de la mujer a nivel universitario y 

no universitario son más difusos, ya que muchas académicas con activa 

participación en los movimientos sociales de mujeres fueron creándolos tanto 

dentro como fuera de la academia, luchando contra la fuerte resistencia de la 

estructura universitaria (República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y Brasil). 

(Bonder, 1998, p. 3) 

La década de los ochenta da inicio con la recomendación de la UNESCO de 

incluir en la currícula universitaria de las universidades de América Latina y el 

Caribe cátedras relacionadas con el tema de la mujer así como el desarrollo de
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investigaciones sobre la problemática femenina (Naciones Unidas, 1982, p.15), sin 

embargo, y aunque de manera incipiente, éstos ya se habían iniciado a partir de la 

creación de cursos -sobre todo a nivel licenciatura- y el establecimiento formal de 

centros y programas de Estudios de la Mujer. 

Al mismo tiempo empiezan a realizarse encuentros y seminarios nacionales 

e internacionales con el propósito de iniciar la organización y el intercambio 

regional de información y experiencias. Desde entonces y hasta la fecha los 

eventos realizados han sido muchos y de muy diversa índole. 

Sin el propósito de hacer un recuento exhaustivo, menciono sólo algunos de 

los eventos que en América Latina han abordado el tema de los Estudios de la 

Mujer y el Género y su inclusión a la educación superior. 

En 1981, se llevó a cabo el encuentro "Los programas de estudios de la 

mujer en América Latina", organizado por la Universidad Pontificia Católica de Río 

de Janeiro, posteriormente, en 1985 se realizó el seminario "Programas de 

estudios de la mujer, organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de 

la Mujer (PIEM/COLMEX) en la Cd. De México. En 1986 se desarrolló el 

"Seminario Regional sobre desarrollo y currículum: la preparación de materiales de 

enseñanza y estudios de la mujer", organizado por la Universidad de Buenos 

Aires.

En 1997, dentro del "Seminario Internacional de los Programas de 

Investigación y Educación sobre Mujer y Género en Latinoamérica y el Caribe" 

organizado en Nicaragua, académicas universitarias, investigadoras y 

participantes de diversas ONG de Latinoamérica y el Caribe deciden crear la Red 

de Centros y Programas de Estudios de Género de Universidades de América
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Latina y el Caribe cuyo objetivo fue y sigue siendo reunir a académicas de 

diversos países que llevaban adelante programas y cursos sobre mujer y género. 

La Red de Centros y Programas de Estudios de Género de Universidades de 

América Latina y el Caribe representa el esfuerzo común de académicas (os) 

universitarias (os) del continente por construir un espacio para intercambiar 

experiencias sobre el trabajo desarrollado en la educación superior e incorporar la 

perspectiva de género en los procesos de enseñanza aprendizaje, en la 

realización de investigaciones y en la producción teórica en los distintos ámbitos 

del conocimiento.

(Loyden Sosa, 2003, pi) 

Otro de los objetivos de la RED fue fomentar la organización de encuentros 

que se han venido realizando desde hace varios años en diferentes países de 

América (Loyden Sosa 2003, Rebolledo, 2003). En Santiago de Chile (1998) se 

llevó a cabo el "Encuentro sobre Género y Epistemología: Mujeres y disciplinas", y 

su tema central fue el estatuto disciplinario de los Estudios de la Mujer y el 

Género. 

En Panamá (1999), se desarrolló el "Encuentro de Universidades 

Latinoamericanas y del Caribe sobre Estudios de Género: Aportes para el Debate 

de los Estudios de Género", el debate central se dio en torno a las relaciones de 

género y poder al interior de las universidades. 

El siguiente encuentro se llevó a cabo en Bolivia (2000) donde la situación 

política nacional provocó una baja concurrencia de asistentes internacionales al 

evento, razón por la cual la mayoría de las participantes fueron académicas de
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universidades del área andina y del cono sur y el debate se centró en tos temas de 

género y etnicidad. 

En Ecuador (2001), se realizó el "Encuentro de Universidades de América 

Latina y el Caribe de Estudios y Programas de Género", los temas a discutir fueron 

la incorporación de la perspectiva de género al desarrollo, y el debate sobre el 

cruce de etnicidad y género. En este evento se detectó que a medida que había 

pasado el tiempo habían tendido a diluirse los objetivos de la Red, por lo cual se 

planteó la necesidad de recuperar el sentido y objetivos iniciales de ésta y se 

decidió reunirse cada dos años para preparar mejor los temas que se tratarían en 

cada encuentro. 

Finalmente en México (2003), se llevó a cabo el "VI Encuentro de Centros y 

Programas de Estudios de la Mujer y de Género de Instituciones de Educación 

Superior de América Latina y del Caribe", y tuvo como principal objetivo ofrecer 

elementos para la discusión y el intercambio de experiencias entre integrantes de 

los diversos Centros y Programas Universitarios de Estudios de la Mujer y de 

Género de América Latina y el Caribe y propiciar el análisis de las condiciones 

actuales para fortalecerlos en el futuro. 

Todos estos eventos han sido de suma importancia para el desarrollo de los 

Estudios de la Mujer en América Latina porque han permitido el intercambio de 

experiencias, actividades, metodologías, resultados y evaluaciones del trabajo que 

se desempeña en los ámbitos universitarios de los diferentes países que integran 

la Red, así también, han dado la oportunidad de reflexionar sobre los aciertos y los 

errores que se han cometido en el camino y sirven como una especie de brújula 

que permite dirigir esfuerzos hacia la resolución de problemáticas concretas. 

^ 09 
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1.1.3 Los Estudios de la Mujer en México 

Dora Cardaci (2004) menciona que, a diferencia de lo ocurrido en los países 

del Cono Sur en los cuales las circunstancias políticas llevaron a los programas de 

la mujer a trasladarse lentamente desde ámbitos extra-académicos hacia las 

Instituciones de Educación Superior, en el caso de México, el ingreso de este tipo 

de estudios a la academia respondió en parte, "a la propia actitud de las 

universitarias feministas quienes temían que la institucionalización condujera a la 

pérdida de la espontaneidad, la autonomía y la libertad de acción características 

del movimiento feminista." 

Se tiene registro de que en nuestro país, los primeros cursos sobre estudios 

de la mujer fueron ofrecidos a mediados de los años setenta en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (UNAM), en esta última se dictó el primer curso dedicado a analizar los 

problemas de las mujeres desde un enfoque feminista, impartido por la intelectual 

guatemalteca Alaíde Foppa. El curso, de carácter optativo, inicialmente se titulaba 

Sociología de las minorías y más tarde cambió su nombre a Sociología de la 

mujer.

Para la década de los ochenta empiezan a surgir los primeros centros y 

programas en el Distrito Federal. Roxana Carrillo (1986) define a los centros de 

mujeres como aquellos lugares o espacios específicamente diseñados para 

ofrecer uno o varios servicios en respuesta a necesidades sentidas por la 

comunidad femenina, con un lugar de reunión abierto a quien o quienes quieran 

acudir y que se enfocan a resolver problemas locales y regionales. "De acuerdo a 

las diversas características de los centros estos pueden atender necesidades de
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salud, legales, jurídicas, culturales, educativas y psicológicas entre muchas otras. 

Así también estos diferirán de acuerdo a su tamaño, ubicación geográfica, 

conciencia política, orientación, recursos, estructura, servicios, número de 

integrantes y usuarias." 

Los programas de mujeres en cambio, generalmente emanan de la 

propuesta de otros espacios tales como las universidades, las instituciones 

gubernamentales e incluso los propios centros de mujeres y en su mayoría se 

concentran en actividades de investigación y difusión. 

En relación al tema de la educación y los Estudios de la Mujer y el Género 

los espacios más importantes creados en los ochenta son: El Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México, en 

1983; en 1984, es aprobada el área de investigación Mujer, Identidad y Poder de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; y en ese mismo año, 

en la UNAM, se establece el Centro de Estudios de la Mujer, por parte de la 

Facultad de Psicología -dicho centro años más tarde se convertiría en lo que hoy 

conocemos como el Programa Universitarios de Estudios de Género (PUEG)-. 

Sin embargo, y al igual que el resto de América Latina, es en la década de 

los noventa cuando en nuestro país se observa una mayor proliferación de estos 

espacios. Algunas estudiosas del tema mencionan que "para principios de 2000 

existían 39 grupos académicos en este campo de los cuales diecinueve pueden 

ser considerados como formalmente institucionalizados" (Cardaci, eL al, 2002, p. 

248), es decir, aquellos que han obtenido un reconocimiento formal de la 

institución a la que pertenecen, no trabajan ocultándose bajo denominaciones que 

esconden sus objetivos, tiene integrantes contratadas/os y cuentan con recursos 

^ la
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propios, ya sea proporcionados por el propio lugar donde trabajan o gracias a 

financiamientos externos. 

De acuerdo con Cardad, Goldsmith y Parada los principales factores que 

influyeron en la creación y las características que éstos (programas y centros) 

adoptaron son los siguientes: 

-El impacto social de la nueva ola del movimiento feminista; 

-El acercamiento de algunos sectores del feminismo a los movimientos populares; 

-Las políticas de los organismos internacionales y gubernamentales relacionadas 

con la búsqueda de una mayor equidad entre hombres y mujeres 

-El perfil específico de los grupos académicos que les dieron origen y los llevaron 

adelante; 

-Las características particulares de las instituciones de educación superior en las 

cuales se inscribieron; 

-Los cambios en las políticas estatales hacia la educación superior; 

-La crisis de identidad de las ciencias sociales, situación que abrió posibilidades al 

trabajo interdisciplinario y a la investigación de nuevos temas. 

(Cardad, et.a/. 2002, p.248) 

Como puede observarse, ha sido a partir de las investigaciones que se han 

dedicado a analizar el desarrollo de los centros y programas especializados en los 

Estudios de la Mujer y el Género que se ha construido en nuestro país el contexto 

de dichos estudios y se ha perdido el rastro de los mismos en las carreras 

profesionales.
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1. 2 ¿Qué son los Estudios de la Mujer? 

1.2.1 Una tarea difícil: conceptualizar a los Estudios de la Mujer 

¿A qué le llamamos Estudios de la Mujer? se ha discutido ampliamente sobre 

su conceptualización y muchas han sido las autoras que los han definido. 

Para Gloria Bonder (1984) los Estudios de la Mujer son "una corriente de 

investigación crítica en el campo del conocimiento científico sobre la condición de 

la mujer y las diferencias entre los sexos." Esta corriente se ha establecido en las 

universidades como un campo de estudios y su objeto a revisar son las mujeres y 

el análisis de sus condiciones sociales. La autora agrega que gracias a los 

Estudios de la Mujer se puso en evidencia la forma androcéntrica del 

conocimiento. 

Florinda Riquer (1994) también los cataloga como un campo de estudios y 

acota que éstos se originan en una "orfandad teórica", es decir, "no surgen de la 

evolución de alguna de las disciplinas sociales o humanistas, sino de la "voluntad 

de saber" de algunas integrantes del movimiento feminista." Para Riquer, los 

estudios de la mujer son un campo multidisciplinario cuyo objeto de estudio —la 

subordinación femenina-, ha sido abordado desde diferentes perspectivas de las 

ciencias sociales y las humanidades. 

Por su parte, Jili Bystydzienski (2001) los denomina como campo 

interdisciplinario, porque cuestionan la organización de conocimientos en 

disciplinas separadas y distintas y "permiten que un tema o área se examine 

desde una variedad de puntos de vista y perspectivas intelectuales abarcando la
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reconstrucción de las disciplinas tradicionales en términos de su contenido y 

estructura." 

Catherine Stimpson (1998) los define como "un movimiento transdisciplinario e 

interdisciplinario, intelectual y educativo, que viene alterando de manera 

irreversible lo que sabemos, lo que creemos saber y la manera cómo pensamos" y 

menciona que, al hacer Estudios de las Mujeres, estamos restableciendo el 

pensamiento y la política de finales del siglo XX, y de principios del XXI, agrego 

yo.

Por su parte, Marysa Navarro dice que los estudios de la mujer deben cumplir 

dos propósitos específicos: 

Primero, los estudios de las mujeres deben elaborar una crítica del conocimiento 

convencional y de sus instituciones y negar su autoridad porque tanto aquél como 

éstas han ignorado o distorsionado la vida de las mujeres y sus contribuciones al 

conocimiento. Segundo, después de la crítica, los estudios de las mujeres deben 

pasar a la etapa de la reconstrucción del conocimiento y el "empoderamiento" de las 

mujeres como constructoras del mismo.

(Navarro, 1998, p. 13) 

Para algunas otras autoras, como Sandra Comer (1998) los estudios de la 

mujer son vistos como una nueva disciplina que "trata de empujar el desarrollo de 

una nueva comunidad de estudiosas feministas que descubrirán eventualmente 

nuevos paradigmas y fundarán una nueva ciencia normativa." 

Se puede observar hasta aquí que en las diversas definiciones hay una gran 

preocupación por cómo situarlos dentro de la currícula: disciplinariamente o 

plantear la necesidad de darles un carácter inter, trans o multidisciplinario. Aquí
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habrá entonces que hacer un paréntesis para hablar un poco sobre estos 

términos. 

La multidisciplinariedad es entendida por lmmanuel Wallerstein (1996) como 

'la reunión de varias disciplinas con base en un interés común pero sin 

traspasarse unas a otras." En otras palabras podemos decir que en la 

multidisciplinariedad se abarcan o suman diversas disciplinas sin que estas se 

vean transgredidas. 

La interdisciplinariedad por su parte se refiere a los estudios o actividades que 

realizan varias disciplinas en conjunto, sin embargo aquí ya se habla de un 

traslape de metodologías. 

Finalmente la transdisciplinariedad se refiere a lo que va más allá de las 

disciplinas, se puede entender como la ausencia de fronteras entre las disciplina, 

"lo que se puede llamar "trans" es el hecho de que en lugar de resultar abolidas las 

fronteras que demarcan las distintas disciplinas -como en lo interdisciplinario-

éstas se vuelven, podríamos decir que virtuales, o sea transponibles. Lo trans es 

pues, lo que atraviesa." (Bohadana y Dreifuss, 2004, p. 107) 

Hablando específicamente de los estudios de la mujer Ros¡ Braidotti (1991) 

propone una clasificación de estos dos últimos términos: "la interdisciplinariedad 

marca el desplazamiento de las fronteras conceptuales que separan las 

disciplinas, el prefijo ínter parece indicar una mezcla y si es posible una síntesis de 

las metodologías existentes tomando como punto de referencia el objeto de 

estudio "mujer", por su parte la transdisciplinariedad, refiere a una metodología 

feminista específica, un modo de producción del saber identificado como 

femenino."
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• A la luz del significado de los conceptos se puede afirmar entonces que los 

estudios de la mujer —y ahora los de género- son trabajados de las tres formas: 

multidisciplinaria, interdisciplinaria e incluso transdisciplinariamente dependiendo 

de cómo sean abordados, no obstante que haya divergencias por parte de las 

autoras. 

Margarita Roulet y María 1. Santa Cruz (2000) consideran a la 

interdisciplinariedad como el ideal de los estudios de las mujeres, sin embargo 

aceptan, el término "se ha usado para designar lo que en la realidad es una 

práctica multidisciplinaria e interdepartamental, es decir, una sumatoria de 

producciones disciplinarias." 

Por el contrario Sandra Comer (1998) considera que la interdisciplinariedad 

representa graves desventajas para los estudios de la mujer: negación de la 

autonomía y del reconocimiento, dificultad de trascender el pensamiento 

•	disciplinario, y "aconseja abandonar el agotador y todavía en buena medida no 

exitoso esfuerzo por trasformar las disciplinas establecidas y prefiere pensar en la 

creación de una nueva ciencia." 

En este sentido, Marilyn Boxer hace una clasificación donde, entre otros 

aspectos, no opone los conceptos sino los complementa: 

Los Estudios de las Mujeres han desarrollado tres maneras de existir en nuestras 

instituciones: 

-La primera es el programa de estudios de mujeres, conscientemente 

interdisciplinario en la teoría y en la práctica. 

-El segundo modelo de presencia, más enfocado, toma el tema de mujeres y 

género dentro de una disciplina académica específica.
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-El tercer modelo de presencia es el "mainstreaming" (integración) a la corriente 

central académica. "Integrar' supone introducir la nueva producción académica 

sobre mujeres y género en los planes de estudio a todo nivel. 

(Boxer, 1998, pp. 134-135) 

Coincido con esta última definición que propone adecuarse a las 

situaciones y a los propósitos de un contexto dado y donde se observa que no 

necesariamente tenemos que elegir una forma de trabajar los Estudios de la 

Mujer.

Por ejemplo, en relación a las carreras profesionales puede observarse que 

en la mayoría de los casos cuando se integran los temas de la mujer y el género a 

las materias, el trabajo que se realiza es meramente disciplinario ya que sólo se 

está relacionando con la disciplina de la carrera en cuestión, tal es el caso de 

materias como Género y Psicología, La Mujer en la Historia del Arte, Sociología de 

género, etc. 

Sin embargo, a nivel de posgrado, en los diplomados, maestrías y líneas de 

investigación en doctorados el trabajo por lo general es de carácter 

interdisciplinario y en algunos casos transdiciplinario, donde se presenta la 

oportunidad de relacionar e incluso oponer los discursos y las metodologías de 

diversas disciplinas. 

1.2.2 Una discusión actual: Estudios de la Mujer o Estudios de Género 

Desde el surgimiento de este nuevo campo del conocimiento se le han dado 

diferentes nombres: Estudios de las Mujeres, de la Mujer, Estudios Feministas; 

cada uno de ellos representaba ventajas y desventajas. En Estados Unidos fue
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Estudios de las Mujeres (Women's Studies) el nombre que se adoptó mientras 

que en América Latina se generalizó el uso de Estudios de la Mujer, al usar este 

nombre se reconoce ampliamente que no existe "la mujer" sino una diversidad de 

mujeres que pertenecen a distintas clases, etnias, razas, etc. 

En cuanto al término "Estudios Feministas", prácticamente en ningún país 

se les dio ese nombre, obviamente por la carga ideológica que conlleva, sin 

embargo es importante observar como para unas autoras hablar de Estudios 

Feministas y de Mujeres representa lo mismo mientras que para otras existe una 

gran diferencia. Marta Lamas (1989), por ejemplo, menciona que Estudios de la 

Mujer y Estudios Feministas "no significan lo mismo porque pueden existir 

estudios funcionalistas que, aborden la temática de las mujeres pero sean 

totalmente antifeministas." Lorenia Parada (1989) por su parte dice: "no es lo 

mismo hablar de Estudios de la Mujer que de Estudios Feministas (ya que) el 

objeto de estudio (mujeres) no define necesariamente el carácter y orientación de 

los estudios." 

Coincido con las autoras y considero que en la actualidad ese es uno de los 

grandes errores que se cometen no sólo en el contexto educativo, sino también en 

el político y en el social: pensar que el hecho de "agregarle mujeres" a una 

investigación, escrito, reunión, etc. esto ya lo hace feminista. 

El problema de las etiquetas se acrecentó en los años ochenta. Cuando aún 

persistía una enorme resistencia a considerar teórica, empírica y políticamente 

relevante lo que se estudiaba en dicho campo, las investigadoras 

norteamericanas, principalmente, empezaron a sustituir el término mujer por el de 

género. Proponían la idea de que en realidad el tema central del nuevo campo de
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estudios era el género, la construcción de la feminidad y la masculinidad y no las 

mujeres de por sí y entonces el nombre de este nuevo campo era Estudios de 

Género. Este planteamiento nos lleva a varias reflexiones y a preguntarnos ¿qué 

implicaciones tiene realmente el etiquetar a los estudios con este nuevo término? 

Éstas son muchas, el cambio de etiqueta o de nombre parece sencillo pero la 

cuestión va mucho más allá. 

Para algunos grupos de académicas se volvió más importante abrir el 

espacio al género, lo que parecía más adecuado metodológicamente. El nuevo 

término podría lograr que los hombres no se sintieran excluidos y así ser 

legitimado más fácilmente. En varios casos llamar a los Estudios de la Mujer, 

Estudios de Género, sirvió y ha servido como una estrategia para crear menos 

sospechas y reservas y así, facilitar su inserción en la academia. 

Otras más, como Marta Lamas (1999) argumentaban que la aparición del 

concepto de género, llegaba a enriquecer estos estudios y a problematizar aún 

más las visiones sobre el sexismo y la discriminación; y afirmaban que: "plantear 

el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos de género permite 

entender que el problema de las mujeres en la sociedad no es un problema de 

biología, sino un problema social y que el feminismo no es una lucha de y para las 

mujeres, aunque parte de ellas, sino de toda la sociedad." 

No obstante para otro grupo de académicas hablar de género y no de 

mujeres significaba dar un viraje de perspectiva analítica y "pasar de estudiar a la 

mujer a partir de los atributos, capacidades y papeles que se le han asignado 

socialmente, a privilegiar el análisis de la relación (jerárquica) entre los géneros" 

(Riquer, 1994, p. 4). Además, se consideraba que si el objetivo era cambiar unos
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estudios por otros, los de la mujer aún no se habían legitimado y desarrollado 

ampliamente cuando ya se les intentaba sustituir por otros. El problema radicaba 

entonces en que los Estudios de Género volvían a esconder la realidad, "se ha 

sustituido la incómoda y devaluada palabra mujer, por la nueva y elegante de 

género" (Bartra, 1997, p. 210). 

Sin embargo, el punto medular del asunto no es el de sustituir o de elegir 

tanto como de comprender, en primera instancia, que ambos términos no son 

sinónimos ni equivalentes, error cometido infinidad de veces en el discurso. La 

terminología que se emplee para designar a nuestros estudios se volverá 

relevante en la medida de que la usemos correctamente y con conocimiento de 

causa.

En la actualidad ambos estudios se entrecruzan -los de la mujer y los de 

género- y coexisten, algunas autoras plantean que si analizamos las opciones 

teórico metodológicas detrás de los cursos y actividades desarrolladas en las 

universidades es evidente que hay una combinación entre aquellas quienes se 

inscriben dentro de los Estudios de la Mujer y las que lo hacen en los Estudios de 

Género. 

De hecho, María Nieves Rico (1997) lo establece claramente cuando habla 

de un proceso paralelo entre ambos conceptos: "los últimos veinte años han sido 

testigos de un importante fenómeno: el interés de centrarse en las mujeres como 

sujeto de acción y de investigación, y el proceso paralelo de construcción del 

enfoque de género como una nueva mirada analítica explicativa de la realidad 

social."
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Lo innegable es que en algunos espacios la sustitución del término género 

por el de mujer ha sido bien aceptada y por ende ha causado menos rechazo. Un 

ejemplo de lo anterior lo observamos en las políticas públicas con "perspectiva de 

género", esto es, "políticas que tienen una fuerte dimensión cultural que busca 

cambiar representaciones de lo femenino y lo masculino, generar nuevos 

discursos sobre las relaciones de género, nuevas normatividades y mecanismos 

para distribuir de manera equitativa los recursos; modificar las prácticas sociales y 

dar paso a nuevas prácticas emergentes" (Guzmán, 2002, p. 15). 

Para las instituciones gubernamentales ha sido más "sencillo" incluir en sus 

agendas, en sus políticas y en sus mentes el concepto de género -aunque muchas 

veces no lo entiendan- en lugar del concepto de mujer. Es entonces que la famosa 

"perspectiva de género" hace su aparición, obviamente sólo de nombre, en todos 

los espacios y en todos los discursos. Curiosamente ha sido más fácil 

institucionalizar5 aquello que se relaciona con el género que con la mujer y hoy no 

solamente existen programas institucionales que abordan la perspectiva de 

género, incluso puede hablarse de políticas públicas creadas especialmente para 

atender los problemas de las mujeres y el género. 

Sin embargo, aquí se presenta una situación bastante grave cuando se 

confunden los términos, no los entendemos y homologamos los Estudios de la 

Mujer a los Estudios de Género sin ningún sentido, en otras palabras, no actuar 

por conveniencia -me conviene sustituir el término género por el de mujer- sino por 

ignorancia -empleo género como sinónimo de mujer-. 

Por institucionalizar entiendo que aquello que se hace desde el Estado no sea simplemente el 
producto de la voluntad pasajera de una autoridad sensible, sino que tenga una formalidad que 
asegure su reproducción y su generalización. (Guzmán, 2002, p. 19)
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En un primer momento pareció conceptualmente sencillo -el uso del término 

"género"- y el problema se centraba no tanto en desentrañarlo como en que los 

investigadores/as, estudiosos/as y políticos/as lo reconocieran y lo emplearan en 

su discurso y en sus acciones. Hoy, el concepto se presenta como complejo, 

móvil, polisémico y plurivalente y por sí solo es motivo de debates y discusiones, 

"el concepto de género se ha renovado, ha sufrido transformaciones y es, pues, un 

recién nacido que todavía ni siquiera entra, con las nuevas acepciones, en los 

diccionarios, a menos que se trate de un diccionario feminista" (Bartra, 2001, 

p.204).

Queda claro entonces que los términos no son sinónimos, no pueden 

usarse indistintamente y por ende cuando hablemos de Estudios de la Mujer nos 

estaremos refiriendo a una cosa y cuando se denominen Estudios de Género será 

otra muy diferente. No obstante los términos tampoco son opuestos, al contrario, 

en la actualidad son complementarios y subsisten juntos en la academia. 

Es importante tener claridad y saber por qué se usa un concepto o el otro en cada 

momento concreto y no emplearlo de manera intercambiable asumiendo que mujer 

es igual a género. Si se va a poner el acento en el estudio de las mujeres se debe 

llamar así; si se enfatiza la relación entre géneros y se incluyen los estudios de 

masculinidad, pueden denominarse estudios de género.

(Bartra, 2001, p. 205)



1.3 Estado actual de los Estudios de la Mujer y el Género 

Haciendo un balance, a tres décadas del inicio de los Estudios de la Mujer, 

podemos observar un considerable avance: hoy existen centros, programas y 

áreas de Estudios de la Mujer y de Género en las principales universidades de 

América Latina; se imparten cursos, talleres, conferencias y seminarios, se 

organizan jornadas y congresos, y se dictan diplomados y maestrías. Así también, 

el número de tesis e investigaciones relacionadas con estos temas ha aumentado 

notablemente en diversas disciplinas del área de Ciencias Sociales. Todos estos 

logros, son innegables. 

Sin embargo, debe decirse que los Estudios de la Mujer y el Género han 

avanzado poco en su propósito de transformar los planes de estudio tradicionales 

basados en prejuicios androcéntricos ya que su presencia en los cursos de 

licenciatura es casi nula y cuando la hay, es en las materias de carácter optativo y 

temporal. "Aún no hemos llegado a la etapa en que se conviertan en una 

necesidad institucional —entendida ésta como una necesidad que emana 

propiamente de la institución y no sólo en etapas coyunturales o por iniciativa de 

las docentes-, lo que hace peligrar su continuidad y sujetarla a la administración 

de turno" (Bonder, 1998, p. 9) 

En este nuevo siglo, parece que nos encontramos en una etapa coyuntural 

y que por parte de las instituciones gubernamentales se abre una puerta. En 

octubre del 2002 el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la ANUlES 

firmaron un convenio con el propósito de establecer vínculos de colaboración 

interinstitucional con el fin de promover y difundir con mayor amplitud posible la 

participación de las Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la
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incorporación de la perspectiva de género 6 en las políticas, planes, programas, 

currícula y proyectos de investigación. 

En diciembre de ese mismo año ambas organizaciones convocaron a la 

Primera Reunión Regional de INMUJERES y ANUlES (Región Metropolitana) 

donde se estableció un primer contacto con las Instituciones de Educación 

Superior de la zona que imparten este tipo de tópicos. 

Posteriormente, en julio de 2003, se organizó el taller regional 'Las 

instituciones de educación superior y la equidad de género" (INMUJERES Y 

ANUlES) con el objetivo de impulsar la transversalización de la perspectiva de 

género en las instituciones de educación superior (¡ES) a través de una red de 

enlaces de género, constituida por representantes de dichas instituciones. 

Los objetivos específicos de esta reunión fueron-

-Iniciar un proceso de intercambio de experiencias sobre las estrategias más 

adecuadas para impulsar la transversalización de la perspectiva de género en las 

instituciones de educación superior 

-Impulsar acciones que promuevan la equidad de género al interior de las lES, la 

incorporación transversal de la perspectiva de género en los programas de estudio 

y en la investigación científica 

-Conformar una red de enlaces universitarios de género 

En dicho evento se lograron evidenciar dos dimensiones en una misma 

realidad: la primera es el conocimiento y la experiencia en el tema de algunas ¡ES 

con la existencia de múltiples programas, centros, proyectos de investigación, 

6 El INMUJERES define a la perspectiva de género como la posibilidad de "ver la realidad desde 
las condiciones y restricciones que los roles de género imponen a hombres y mujeres, tomando en 
cuenta que, dadas sus diferencias sexuales, pero sobre todo genéricas, unas y otros tienen 
necesidades, intereses y limitaciones diferentes" (INMUJERES, 2003, p. 7).
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actividades de difusión, seminarios, talleres, etc. y la segunda la existencia de ¡ES 

que desconocen el tema y están interesadas en promoverlo e impulsarlo más no 

saben cómo hacerlo. Así también se encontró que algunas personas e incluso 

algunas instituciones continúan pensando que "hacer algo con perspectiva de 

género" sólo implica agregar más mujeres. 

De estas reuniones emanó un documento titulado Las instituciones de 

educación superior y la equidad de género en México, publicado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres y donde se presenta a grandes rasgos la situación de las 

mujeres mexicanas —alumnas, académicas, investigadoras- dentro de la 

educación superior. Así también se proponen cinco ejes de acción para lograr la 

equidad: 1) Sensibilizar y capacitar, 2) Diseño curricular (incorporar el enfoque de 

equidad de género en la currícula, así como en planes y programas de estudio, 

creando materias específicas, temas y contenidos sobre estudios de género en las 

diferentes áreas del conocimiento), 3) Investigación y difusión, 4) Cultura 

institucional y 5) Coordinación interinstitucional" (INMUJERES, 2003, p. 15). 

Por otra parte, en octubre de 2003 se llevó a cabo el "VI Encuentro de 

Centros y Programas de Estudios de la Mujer y de Género en Instituciones de 

Educación Superior de América Latina y el Caribe" en la ciudad de Cuernavaca 

Morelos, donde, entre muchos otros aspectos, se asignó una mesa de discusión 

específica para tratar sobre la importancia de la inclusión de los Estudios de la 

Mujer y el Género en la currícula de las carreras profesionales Dicha mesa se 

tituló "La incorporación del género en los procesos de investigación y la currícula" 

y en ella se concluyó que es necesario hacer un esfuerzo mayor para impactar en
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la currícula de las carreras profesionales así como fortalecer los alcances ya 

logrados. 

Los cambios fundamentales en las instituciones educativas sólo se 

producirán cuando las académicas feministas hayamos logrado introducir los 

Estudios de la Mujer y de Género en los planes de estudios tradicionales, en 

especial los cursos obligatorios o de educación formal y así realizar modificaciones 

estructurales en las prácticas pedagógicas y en los contenidos de las asignaturas. 

Claro está que siempre existirá el peligro de la instrumentación de dichos 

estudios por parte de los grupos, disciplinas o personas que se apropian del 

discurso pero no cambian en nada sus programas ni cumplen el compromiso de 

instalar los estudios de género en sus instituciones. 

La Universidad, en tanto espacio destinado a la formación de las y los 

futuros profesionales y centro creador y transmisor de conocimientos, es un 

ámbito fundamental de conquista para los nuevos temas y teorías. El 

reconocimiento académico de ellos es una forma de validación social que 

complementa, y de una u otra manera legitima, lo avanzado en otras esferas, 

concediéndole un "status científico". Considero entonces necesario darle a los 

Estudios de la Mujer y del Género un lugar en la currícula, un nombre en los 

programas y, en consecuencia, un lugar legítimo en las Instituciones de Educación 

Superior, que permitan su permanencia y su continuidad. 

Una de las prioridades (del nuevo siglo) será lograr que las Universidades integren 

institucionalmente los Estudios de la Mujer como política para la educación 

superior. Para ello resulta prioritario discutir y consensuar un proyecto feminista 

para la academia. Sólo de este modo los estudios de la mujer podrán integrarse



transversalmente a la currícula de todas las carreras profesionales, rompiendo con 

su actual circunscripción a las ciencias sociales y en algunos casos a las médicas, 

de la salud y/o administrativas. Desde allí se podrá pelear por la obtención de 

recursos intrainstitucionales que facilitarán la continuidad de las iniciativas 

emprendidas al no someterlas a la administración de turno ni a su capacidad de 

venta.

(Bonder, 1998, p.13) 

Sin embargo, para poder entender el panorama frente al que nos encontramos es 

necesario conocer el contexto educativo de nuestro país; de dónde venimos, cómo 

nos encontramos y hacía dónde vamos en la educación superior, son claves 

fundamentales que nos permitirán pisar el terreno con mayor firmeza y crear 

expectativas más realistas.
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CAPÍTULO 2. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

2. 1 Reflexiones en torno al currículo 

En el capitulo anterior se habló sobre la necesidad de integrar los Estudios 

de la Mujer y el Género a la currícula de las Instituciones de Educación Superior, 

pero también se observó que después de varias décadas esto ha sido un reto 

lento y difícil. Aquí cabría hacerse algunas preguntas ¿qué debe entenderse, 

estrictamente hablando, por currículo?, ¿qué se le está pidiendo a una institución 

cuando se le propone un cambio o reestructuración curricular?, ¿por qué en 

algunas instituciones pareciera ser algo intocable? 

El concepto de currículum es amplio y complejo, sumamente ambiguo y por 

estas razones a veces usado a conveniencia, en ciertos momentos y contextos. 

Margarita Pansza (2003) dice que es un término polisemántico, usado muchas 

veces para referirse a otros términos como plan de estudios 7 , programa de 

estudios8 , contenidos de las materias, entre otros; no obstante el currículum es 

todo eso y mucho más. 

Algunos autores/as hacen equivalente el término al de plan de estudios y lo 

definen sencillamente como "la distribución de las materias así como las 

actividades educativas, incluyendo los fines y los métodos" (Luzuriaga, 1960, p. 

101).

Francisco Larroyo (1982) dice que si equiparamos currículum a programa 

de estudios, "estamos hablando de un documento escrito que contiene como 

El plan de estudios debe entenderse como la organización del conocimiento y la enseñanza en 
sus diversas materias. (Luzuriaga, 1960, p. 299) 
8 El programa de estudios se comprende como la selección de conocimientos para cada una de las 
materias, en unidades de trabajo. (Luzuriaga, 1960, p. 300)
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elementos mínimos los fines y propósitos educativos, una selección y organización 

de contenidos, las tareas académicas a realizar y un sistema de evaluación." 

Sin embargo otros/as autores complejizan la definición. Para Arnaz (2004), el 

currículum "es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, 

estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere organizar, es una 

construcción conceptual destinada a conducir acciones." El mismo autor establece 

que el currículo se compone de cuatro elementos básicos: objetivos curriculares, 

plan de estudios, cartas descriptivas y sistema de evaluación. 

Por su parte, Estela Ruiz (1982) dice que para la construcción del currículum 

intervienen muchos elementos y que por esta razón se dan tantas confusiones al 

definirlo; y propone tres categorías para analizarlo: "entendido como producto, 

como proceso y como práctica social y educativa." 

El currículum entendido como producto es un sinónimo de plan de estudios y 

se refiere al conjunto de asignaturas y cursos que se ofrecen en una determinada 

institución educativa. 

Entendido como proceso el currículum es la conjugación de varias etapas 

que no son otra cosa que los cuatro elementos propuestos por Arnaz líneas arriba: 

objetivos curriculares a desarrollar, un plan de estudios donde se organicen los 

conocimientos, cartas descriptivas qué me digan qué y cómo enseñarlo y 

finalmente un sistema de evaluación que me sirva como monitoreo para 

comprobar la eficacia de mi currículum. Se plantea que el currículo debe ser un 

proceso dinámico, continuo y participativo y que no se acaba en el diseño del plan, 

sino que abarca su puesta en marcha.
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Finalmente, el currículo entendido como práctica social y educativa es donde 

se hace presente el conjunto de valores, intereses, expectativas y actitudes que 

sostienen el maestro/a y los alumnos/as, durante la enseñanza y donde se ponen 

en juego otros. 

Siguiendo a Estela Ruiz, ella afirma que podemos hablar de una politización 

M currículo, donde interviene la intencionalidad ideológica de la institución que 

sustenta el proyecto curricular. 

Esta politización del currículo se da no sólo en cuanto a su propio diseño y 

dinámica de construcción, sino que también implica sus formas de aplicación e 

interpretación por parte de la comunidad académica y estudiantil de la escuela y 

da como resultado la aparición de un currículum oculto, presente todos los días en 

las aulas y que puede tener un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos 

que el currículo formal. El término currículum oculto fue acuñado en 1975 por 

Phillips Jackson (1975), educador norteamericano, para referirse a aquellos 

aspectos que se enseñan y se aprenden de modo incidental, y que a su vez no se 

encuentran expresados formalmente en el currículo escrito, es decir el plan de 

estudios. 

En este sentido Subirats (1999) habla de la existencia de dos currículos que se 

llevan a la práctica de manera paralela: "el currículum explícito y el currículum 

oculto." El primero es aquel que se plasma en los planes y programas de estudio 

de las instituciones mientras que el segundo lo constituyen todas aquellas 

acciones que de manera inconsciente los y las profesoras enseñan y el alumnado 

aprende, son todas las relaciones que se dan dentro de las instituciones sin que 

están se encuentren mediadas o reguladas.
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Algunos autores/as como Whitty (1992) van más allá y conciben al currículum 

como una invención social que "refleja elecciones sociales conscientes e 

inconscientes, concordantes con los valores y creencias de los grupos dominantes 

en la sociedad." 

Siguiendo con esta línea Michael Apple (1990), aboga por una visión que 

defina el currículum como un estudio de la ideología. Según este punto de vista, 

"las cuestiones relativas a la producción, reproducción, distribución y evaluación 

del conocimiento están relacionados directamente con cuestiones de control y 

dominación en el conjunto de la sociedad." 

Hasta aquí vemos entonces que el currículum implica múltiples elementos y 

factores que tienen que ser tomados en cuenta y debe ser concebido como "una 

práctica social, política y educativa ( ... ) siempre bajo una perspectiva crítica y 

globalizadora" (Ruiz, 1992, p. 26). 

Por todo lo antes expuesto coincido con Margarita Pansza cuando afirma 

que el currículum debe ser visto como un proceso y no como una actividad 

acabada, pues siempre estará sujeto a cambios de acuerdo al contexto temporal y 

espacial, y a las necesidades del alumnado, entre otras. 

Era necesario llegar hasta aquí para comprender que la mayoría de las 

veces se emplea el término currículum desde una visión bastante reduccionista y 

que integrar o no un concepto, una temática, una idea; implica para las 

instituciones educativas mucho más que alterar o no los contenidos de una 

materia. 

Si el desarrollo y aplicación de un currículo es un proceso que requiere 

necesariamente del análisis profundo del contexto social, económico, político y
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educativo en el que se está inserto, entonces proponer la inclusión de los Estudios 

de la Mujer y el Género en la currícula de las universidades implica una 

reformulación no sólo académica sino también cultural, política y social —y en 

algunos contextos hasta religiosa- de los propios orígenes, conceptos y valores de 

las instituciones. 

Con lo antes dicho queda claro que la aparente neutralidad de la enseñanza 

y del conocimiento es sólo una pantalla que emplean las instituciones para decidir 

qué quieren y qué no quieren enseñar. Landerman (2004) afirma que en todas las 

instituciones educativas "existen filtros que operan en la selección, diseño y 

validación de la construcción curricular y que éstos tienen que ver con las 

representaciones de lo real que poseen los individuos o grupos participantes en la 

práctica educativa institucionalizada." 

Como lo señala Pilar Alberti y Beatriz Martínez (2001), es evidente que el 

sistema educativo tradicional ha seleccionado los saberes replanteando unos 

aspectos y silenciando otros, de manera que no ha permitido un conocimiento 

global de los procesos. Y es obvio también que aquellos saberes —los emanados 

de los Estudios de la Mujer y el Género- que desestabilizan las bases de los 

conocimientos androcéntricos, son rechazados, ignorados o descalificados. 

Para finalizar este apartado retorno a una de mis preguntas iniciales: ¿qué 

se le está pidiendo a una institución cuando se le propone un cambio o 

reestructuración curricular? pues cuando esta reestructuración es real y no sólo 

superficial, cuando implica en serio introducir nuevos elementos a la currícula y no 

sólo sobreponerlos, le estamos pidiendo a la institución ni más ni menos que un
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replanteamiento de sus orígenes, de sus propósitos y de sus fines como instancia 

educativa. 

2.2 Educación Superior en México: antecedentes históricos 

Una vez hecha la reflexión sobre el currículum y sus implicaciones en la 

educación, queda claro que para comprender el terreno que estamos pisando 

necesitamos saber cuál es el origen de nuestro contexto educativo actual, por tal 

razón se hará una breve revisión histórica de las últimas tres décadas de la 

Educación Superior en nuestro país. 

Para una mejor comprensión del desarrollo de ésta, las y los expertos han dividido 

su estudio en fases o etapas que permiten entender con mayor claridad los 

cambios que se han venido dando, las políticas públicas puestas en marcha y los 

resultados obtenidos. Por políticas públicas educativas vamos a entender los 

cursos de acción que pactan los diferentes actores participantes -gobierno, 

universidad y sociedad- en este nivel del sistema educativo nacional y que son 

dirigidos e instrumentados por el gobierno en la esfera de su competencia. Javier 

Mendoza dice que es importante distinguir entre políticas de gobierno y políticas 

de Estado. "Las primeras son las formuladas e instrumentadas por las 

administraciones gubernamentales en turno, mientras que las segundas son 

políticas de largo plazo, que las rebasan temporalmente, y resultado de acuerdos, 

tienen su expresión en algún instrumento legislativo" (Mendoza, 2002, p. 35). 

Roberto Rodríguez (1998) considera que el proceso de cambio que ha dado 

forma al sistema universitario contemporáneo en nuestro país se remonta a fines 

de los sesenta, y de esa época a la fecha pueden distinguirse varias fases de
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desarrollo: la fase expansiva, comprendida específicamente en la década de los 

setenta; la fase de desaceleración, en los ochenta y la fase evaluadora, en la 

década de los noventa. 

2.2.1 Década de los setenta: la fase expansiva 

En el transcurso de la década de los sesenta se conformó un modelo de 

universidad acorde con las tendencias de renovación vigentes en el plano 

internacional. La universidad mexicana de los sesenta persiguió los objetivos de 

modernización institucional, vinculación con un modelo global de desarrollo 

favorable a la industrialización, así como alcance y preservación de un nivel 

académico satisfactorio" (Rodríguez, 1998, p.3). Sin embargo, este modelo se 

desquebrajó con el movimiento estudiantil de 1968. 

En los setenta se vive entonces en la educación superior mexicana una 

época conocida como la fase expansiva, caracterizada por un fenómeno de 

modernización y reforma de la estructura universitaria que implicó la expansión 

cuantitativa y cualitativa del sistema educativo superior. En esta década se 

multiplicaron, con un ritmo de crecimiento sin precedente, el número de 

profesores/as, trabajadores/as y de instalaciones, así también se produjo una 

significativa expansión de la matrícula y la masificación de las universidades. Dora 

Cardaci (2004) afirma que la expansión de la matrícula y la masificación, aunque 

son parte de un mismo proceso, no significan lo mismo: el primer enunciado se 

refiere a un nivel descriptivo de la matrícula, el segundo tiene un sentido 

sociológico, como cambio de la composición social de la población estudiantil.
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Esta década constituyó un periodo muy particular en la historia de la 

educación superior ya que el agrandamiento del sistema planteó además, el 

desafío de crear modalidades curriculares innovadoras así como ejercicios de 

planeación de las actividades académico-administrativas. En el Distrito Federal se 

fundaron establecimientos que proponían opciones pedagógicas novedosas: cinco 

escuelas de estudios profesionales dependientes de la UNAM, la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) con tres unidades en distintos puntos de la ciudad 

y el sistema modular9 como innovación educativa y la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) y el sistema de multicampus repartidos en toda la ciudad. 

Sin embargo, para la educación superior de nuestro país, el lapso 

comprendido entre 1970 e inicios de los ochenta ha sido caracterizado como una 

etapa de expansión "no regulada", "con esta expresión se busca subrayar que el 

significativo crecimiento de este nivel educativo que tuvo lugar en esos años no 

fue producto de una planeación que tomara en cuenta factores como el balance 

entre establecimientos públicos y privados, el fortalecimiento de la investigación y 

la elevación de la calidad de la docencia ni las disparidades sociales, regionales y 

de género que estaban presentes en la composición de la matrícula y de los 

cuerpos académicos" (Rodríguez, 1998, p. 3). 

En esta época, prácticamente no había organismos ni gubernamentales ni 

civiles, encargados de coordinar las actividades que realizaban las ¡ES. La única 

institución que existía en esos momentos, con esos fines, era la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), 

El sistema modular tiene como premisa seleccionar problemas de la realidad alrededor de los 
cuales se configuran unidades de enseñanza. Los problemas se convierten en los objetos de 
transformación para abordarlos de manera didáctica en un proceso de aprendizaje. 

E.
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las mismas universidades y con el objetivo de formular programas, planes y 

políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al 

desarrollo y mejoramiento de la educación superior mexicana. 

La ANUlES ha desempeñado un papel significativo en el desenvolvimiento 

del Sistema de Educación Superior y de las instituciones que lo integran, pues con 

sus iniciativas se han concretado acuerdos con las autorices federales para la 

creación de instancias que promueven el desarrollo en esos ámbitos. 

En 1978 la ANUlES trabaja conjuntamente con la SEP para formular un 

plan de desarrollo para las Instituciones de educación superior y al año siguiente 

se crea, como parte de las primeras políticas nacionales encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de las funciones de la instituciones de educación 

superior el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación 

(SINAPPES), abocado a trabajar por "la calidad de la educación, la racionalización 

de sus recursos y la vinculación entre la enseñanza y la investigación" (García, 

2004, p. 105), objetivos que tendrían que verse cumplidos en la siguiente década. 

En estos momentos, la participación de la mujer en la educación superior 

empieza a hacerse notar, pero todavía es mínima respecto a la masculina: de 

214,897 estudiantes, el 82% representaba a la población masculina, mientras que 

el 18% constituía a la femenina (ANUlES, 2005). También, va a ser en está 

década que podemos ubicar el inicio de la inserción de los estudios de la mujer en 

México (vid.supra. cap. 1, p. 23). 

LI-a
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2.2.2 Década de los ochenta: la fase de desaceleración 

Los años ochenta son denominados como la fase de desaceleración y su 

rasgo más eminente es la redistribución de la oferta educativa, en todas sus 

dimensiones y el tránsito de esquemas de planeación basados en la programación 

hacía fórmulas de evaluación y de incentivo a la productividad. 

Roberto Rodríguez (1998) afirma que la característica más representativa 

respecto a las transformaciones vividas por la universidad de esa época en México 

está denotada por la pérdida del dinamismo que la caracterizó en la década 

inmediata anterior. "Los dos instrumentos fundamentales de la política educativa 

en los setenta, crecimiento y reforma, dejaron de marcar la pauta en el desarrollo 

del sistema de enseñanza superior". 

Fue entonces cuando la estrategia de crecimiento cuantitativo general se 

reemplazó por una política de descentralización de las unidades encargadas de la 

docencia universitaria, de tal suerte que el sistema de enseñanza superior pronto 

dejó de crecer al ritmo alcanzado, al punto de retroceder en su capacidad relativa 

de atención a la demanda. 

El cambio de estrategia —diversificación en vez de crecimiento concentrado-

se consolidó en el año de 1982, la inversión pública se concentró principalmente 

en compensar el rezago en la enseñanza primaria, y en segundo término en 

desarrollar modalidades de enseñanza media superior de carácter tecnológico y 

terminal. 

Esta situación coincidía con los cambios de prioridades que en la misma 

década se estaban proponiendo desde los principales organismos internacionales 

de fomento educativo -UNESCO, BID y Banco Mundial- quienes recomendaban
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precisamente, canalizar recursos en forma preferente a la educación básica y la 

formación tecnológica. 

Como respuesta a la rápida expansión de la demanda de educación 

superior se crearon paralelamente dos tipos de instituciones de corte privado, las 

primeras, como la Ibero, la Salle, el ITESM, instituciones para las elites sociales 

con mecanismos más o menos rigurosos de control académico aunados a rígidos 

esquemas de exclusión social y dispuestas a ofrecer programas académicos 

completamente novedosos en nuevos espacios institucionales. 

Las segundas, instituciones diseñadas expresamente para la atención de 

una demanda educativa —socialmente indiscriminada- que, por diferentes razones, 

no	encontraba cabida en las instituciones	públicas.	A este proceso	de 

diversificación dentro de las instituciones	privadas se le	conoce

como"segmentación compleja de la oferta" (Rodríguez, 1998, p. 19) y aún en la 

actualidad se sigue desarrollando. 

Respecto a la educación publica y de acuerdo con Javier Mendoza (2002), 

la universidad de los ochenta tenía frente a ella una serie de vicios que en esta 

década la llevaron a la crisis. Por un lado, el crecimiento explosivo e irracional de 

las universidades en las dos décadas anteriores llegó a su límite y los resultados 

de haber crecido en matrícula más no en recursos financieros, materiales y 

humanos la condujo a problemas de calidad educativa. 

Otra contradicción surgió cuando algunos empezaron a ver a la universidad 

como un mercado de trabajo, como una inversión que se hacía tanto en el nivel 

individual como en el social y debía redituar en términos económicos, más 

ingresos en el primer caso, y un mayor desarrollo en el segundo. "La universidad 
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moderna debía crear los nuevos recursos humanos necesarios para la 

industrialización, cuyo sector de punta se tomaba como paradigma." (Mendoza, 

2002, p.187) Sin embargo la demanda de empleos superó a la oferta y en los 

ochenta las y los egresados de las universidades públicas ya no encontraron 

trabajo tan fácilmente como en las décadas anteriores. 

En esta década, la presencia de las mujeres en las instituciones de 

educación superior empieza a repuntar y ya podemos hablar de 30% de presencia 

femenina frente al 70% masculino de un total de 756,649 alumnos (ANUlES, 

2005). Es en este contexto que empiezan a surgir dentro de las universidades los 

primeros programas y los centros dedicados a los estudios de la mujer (vid. supra. 

cap. 1, p. 24). 

2.2.3 Década de los noventa: la fase evaluadora 

En la década de los noventa comenzaron a diseñarse nuevas formas de 

organizar el sistema nacional educativo. A esta época se le conoce como la fase 

evaluadora y el propósito central era mejorar la calidad de las prácticas educativas 

en sus distintos niveles y modalidades. Con la incorporación de México al GATT y 

con los preparativos para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos y Canadá, entre otras cosas, hubo una modificación de las expectativas 

colectivas sobre la educación superior y, por consiguiente, emergió de manera 

radical el problema de la calidad ante el reto de la competitividad internacional. 

A través de los criterios de eficacia y eficiencia del desempeño institucional, la 

pertinencia social de los servicios universitarios, la redistribución de la oferta 

educativa o el grado de madurez de la docencia y la investigación, se fue
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construyendo un proceso de planificación y evaluación que se extendió, en la 

década de los noventa, a todo el sistema de educación superior y las instituciones 

universitarias a partir de estímulos externos, basados en el financiamiento estatal. 

(Luengo, 2004, p. 7) 

En el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 y su 

continuación el Programa de Desarrollo Educativo en 1995-2000 se destacan 

básicamente tres ejes de trabajo: calidad-evaluación 10 ; diversificación de fuentes 

de financiamiento; y de las opciones en el nivel de educación superior. 

Respecto al eje de calidad-evaluación, es posible afirmar que la evaluación 

de todos los ámbitos educativos es la política que ha respondido de manera 

directa al debate sobre la calidad de la educación. Bajo el argumento de evaluar la 

"excelencia y la calidad" se instauraron diversos mecanismos a favor del 

saneamiento de las finanzas nacionales, la reducción del gasto público y la 

procuración de la estabilidad social. 

La Comisión de Evaluación de la Enseñanza Superior (CONAEVA) fue la 

instancia encargada de llevar adelante la implantación del proceso de evaluación 

en la distintas instancias del sistema: evaluación institucional (concebida como 

autoevaluacián de las universidades), evaluación de los subsistemas universitario 

y tecnológico (a cargo del conglomerado SER/ANUlES) y evaluación de 

programas académicos, encomendada a comités de pares y coordinada por la 

CONAEVA. 

El planteamiento y aún el concepto mismo de calidad de la educación se encuentra 
estrechamente vinculado con el concepto de la evaluación. En esa perspectiva no es de extrañar 
que, en los años recientes se haya adoptado la evaluación como una estrategia privilegiada para 
mejorar la calidad de la educación superior.
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Para Javier Mendoza: 

esta política de modernización enfrenta diversos riesgos: agudizar la segmentación 

entre las universidades consolidadas y con recursos y las universidades débiles y 

con condiciones desventajosas; establecer una fuerte competencia entre 

académicos e instituciones que haga desparecer un conjunto prometedor de 

programas académicos; fomentar el individualismo en el quehacer académico; 

valorar sólo aquellas actividades directamente vinculadas a las esferas 

económicas o tecnológicas, y minimizar otras de las áreas de humanidades y 

ciencias sociales, consideradas menos redituables en una lógica de mercado. 

(Mendoza, 2002, p. 15) 

En cuanto a la diversificación de fuentes de financiamiento, ésta se observó 

en la presión de las universidades estatales por incrementar sus cuotas 

universitarias así como en la —aún incipiente- incorporación de los sectores 

industriales y financieros en los procesos académicos de las universidades y la 

búsqueda de diversificación de fuentes como política institucional en cada una de 

las lES. 

Respecto a la diversificación de la educación ésta se concentró 

básicamente en dos aspectos: primero, seguir dando mayor impulso a la 

educación básica y segundo, específicamente en torno a la educación superior, 

impulsar a las universidades tecnológicas y privadas, aún con el conocimiento de 

que la mayor demanda se concentraba en las universidades públicas. 

En relación al apoyo del Estado a las universidades de carácter privado se 

hace la crítica de que éste ha sostenido, desde los fondos públicos, la educación 

de las clases altas en tanto que estudiantes de bajos ingresos y de tiempo parcial
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luchan por financiar sus colegiaturas; y, por si fuera poco, la evaluación para unas 

y otras instituciones -públicas y privadas- no siempre es la misma dándose las 

medidas más severas para las ¡ES de carácter público. 

La política de los últimos años ha sido bastante clara. Sus líneas principales 

se han construido alrededor de dos criterios centrales: calidad y pertinencia. 

Por calidad se entiende una educación e investigación de excelencia, el 

despliegue pleno de las funciones, los servicios y los resultados de las 

instituciones de educación superior. La pertinencia se asocia con el ajuste y 

congruencia institucional, con las necesidades y satis factores que la sociedad 

requiere, con la intención de fomentar aquellas acciones que permanezcan y 

coadyuven a transformar las condiciones de vida de esa población. 

(Gallo, 1995, p. 170) 

En la década de los noventa, la presencia de las mujeres en la educación 

superior es ya significativa e importante: de 1, 122,156 estudiantes el 40% 

representa la población femenina frente al 60% de la población masculina 

(ANUlES, 2005). Así también puede hablarse de una aparente legitimación de los 

estudios de la mujer y el género en algunos espacios universitarios gracias a los 

centros y programas y a sus diversas actividades de docencia, difusión e 

investigación. 

2.3 Las lES públicas y privadas, hoy 

En septiembre de 2001 el Presidente Vicente Fox presentó el Programa 

Nacional de Educación (PRONAE, 2001-2006) donde señala que:
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La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y 

social de la nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para 

Senriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las 

ciencias y tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el 

empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un 

factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia 

social, la consolidación de la democracia y la identidad nacional basada en nuestra 

diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la 

población.

(PRONAE 2001-2006, p. 183) 

Así también, destaca que los objetivos más importantes de su gobierno en 

materia de educación son: 

-avanzar hacia la equidad" en educación 

-proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de 

todos los mexicanos 

-impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social 

en la educación.

(PRONAE 2001-2006, p.183) 

Sin embargo, y por más alentadoras que parezcan estas palabras, la 

realidad es muy diferente. De acuerdo a lo que hemos observado en el apartado 

anterior "el desarrollo de la educación superior no ha sido un producto coherente 

en el país, sino por el contrario, un proceso en manos de diferentes actores 

11 
En el discurso gubernamental generalmente la palabra equidad es entendida como la 

distribución equitativa de recursos económicos y oportunidades.
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sociales, tiempos y espacios, constantemente mediatizados por factores políticos y 

económicos." (García, 2004, p. 111) 

En este siglo, el Sistema de Educación Superior de nuestro país se enfrenta 

a nuevos y grandes retos, además de arrastrar viejos problemas. Muchos de los 

errores cometidos por administraciones anteriores persisten, uno de ellos fue 

pensar que la calidad de la educación podría ser mejorada sólo con implementar 

sistemas de evaluación y acreditación para dar "premios económicos" a las 

instituciones que los aprobaran. 

Esta situación nos lleva a replantear el problema de la certificación para las 

¡ES públicas. Como plantean los expertos/as, la necesidad de organizar un 

sistema confiable de acreditación en el país es evidente y ésta debiera ser 

obligatoria y no sólo para acceder al presupuesto. Sin embargo, hoy día las 

tendencias educativas y las formas de evaluar y acreditar son emanadas de las 

recomendaciones que hacen los organismos internacionales: El Banco Mundial, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros; 

y muchas de las veces no son las que más convienen al país. 

Dichos organismos han venido realizando desde hace varios años, estudios 

sobre la evaluación de los sistemas de educación superior a nivel mundial, 

regional y por países, y de éstos se han derivado recomendaciones de políticas y 

estrategias para "resolver" los problemas estructurales de este rubro educativo. 

Por ejemplo, "el Banco Mundial ha recomendado, acorde a las estrategias 

del libre mercado, la privatización de la educación superior, mientras la UNESCO y
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la CEPAL plantean el desarrollo de un proyecto educativo que incorpore los 

requisitos del crecimiento económico y de la equidad social, desde la noción del 

desarrollo humano sustentable" (Fuentes-Maya, et. al. 2003, p. 25). 

¿Cuál de las recomendaciones es la que ha 'acatado" nuestro gobierno? Si 

bien desde la década pasada la privatización de la educación superior había 

tenido todas las facilidades a su alcance, en la actualidad es evidente que las 

instituciones privadas no están siendo evaluadas de la misma manera que las 

públicas, lo que les permite, entre otras cosas, crecer de una manera desmedida, 

no regulada y perjudicial para el sistema de educación superior de nuestro país. 

Como ejemplo basta decir que para las universidades privadas se han 

venido desarrollando desde hace algunos años, políticas de "desregulación", como 

el Acuerdo 279, expedido por la SEP, el pasado 10 de julio de 2002, "a través del 

cual se reducen y simplifican los trámites para la obtención del Registro de 

Validación Oficial de Estudios (RVOE) y, al contrario de lo que ocurre en el sector 

público, prácticamente se eliminan las instancias de supervisión y evaluación de la 

SEP sobre los establecimientos, programas y planes académicos" (Villa, 2002, 

P-9).

Estas medidas propician el terreno para el surgimiento de incontables 

universidades "patito" que son, en realidad, negocios que basan su rentabilidad en 

las altas colegiaturas y los ínfimos niveles educativos. La proliferación de este tipo 

de escuelas privadas se ha extendido en todos los países de Latinoamérica como 

consecuencia de las políticas de los organismo financieros internacionales, que 

buscan asfixiar el desarrollo cultural, científico y educativo del sector público en el
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continente y utilizar a las naciones como meros "gerentes" encargados de aplicar 

la estrategia. 

Sólo la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES) es quien viene acreditando a las instituciones privadas como 

una forma de ingreso a la federación ya que aún no existe de manera oficial una 

entidad encargada de la acreditación a nivel institucional. La FIMPES es una 

agrupación de instituciones educativas mexicanas particulares, que tiene como 

propósito mejorar la comunicación y la colaboración de éstas entre sí y con las 

demás instituciones educativas del país, respetando las finalidades particulares de 

cada una. La FIMPES ha contrarrestado en menor medida el desprestigio que ha 

traído la proliferación de escuelas con validez oficial mediante la creación de 

sistemas de autoestudio y acreditación de instituciones, por medio de pares 

universitarios y sin la intervención del gobierno, sin embargo muchas instituciones 

educativas privadas pueden trabajar sin que sea obligatoria su acreditación por 

dicha federación. (FIMPES, 2005) 

Otra de las recomendaciones de los organismos internacionales que se ha 

visto reflejada en nuestro país en los últimos años es el apoyo gubernamental 

evidente a las instituciones de carácter tecnológico 12 con la creación de las 

universidades y los institutos tecnológicos que han proliferado por todo el país. 

En estas instituciones educativas se imparten carreras cortas y productivas 

que en el ámbito internacional son vistas como uno de los determinantes del 

12 
Las instituciones de educación tecnológica se establecieron para ofrecer a los jóvenes una 

alternativa de acceso a la educación superior más directamente vinculada con el mercado de 
trabajo y el desarrollo regional. Aunque el origen de este subsistema data de los años treinta —IPN-
es en la década de los noventa cuando más se ha fortificado con la creación de las universidades y 
los institutos tecnológicos (www. sep.gob. mx , 25 de agosto de 2004).



desarrollo económico, asociado a una fuerza de trabajo altamente calificada y 

flexible y las modalidades de técnico superior universitario o profesional asociado 

han sido impulsadas a lo largo de los últimos años por el gobierno federal y por los 

gobiernos de los estados, en atención a las necesidades de diversificar la oferta 

educativa y dar nuevas respuestas a los requerimientos emergentes de la 

sociedad. 

Es así que a nivel mundial se está hablando de la necesidad de una 

universidad empresarial, aquella que: 

Adopta sistemáticamente las formas de organización, los instrumentos y 

tecnologías de gestión y los juegos retóricos de la gran corporación, bajo la 

premisa de que una universidad no es esencialmente distinta de la empresa y que 

por lo tanto, puede ser manejada de la misma manera. Se habla entonces de la 

"necesidad imperiosa" de identificar un "portafolio de productos y servicios', lo 

suficientemente atractivo para captar la atención de los mercados y la preferencia 

de los consumidores.

(Ibarra, 2003, p. 77) 

En este contexto, ¿cabe hablar de Estudios de la Mujer y de Género?, 

¿estarán las instituciones —públicas y privadas, sus autoridades- interesadas en 

introducirlos a sus currícula? Es evidente que no, a menos que los organismos 

internacionales lo dictaran y, como parece ser que algunos de ellos —UNESCO, 

CEPAL- sí están interesados en las cuestiones de equidad, podría ser ésta una 

coyuntura aprovechable. 

El gobierno actual ha tomado al tema del género como uno de sus tantos 

discursos del cambio, y no es casualidad, es más bien oportunismo porque éste es
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un discurso que se viene gestando desde afuera —desde algunos organismos 

internacionales- de unos años a la fecha. 

Entre algunas de las recomendaciones que concretamente hace la 

UNESCO a los países latinoamericanos está la de lograr "una educación con 

equidad". En 1995, este mismo organismo dio a conocer un documento titulado 

Documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior 

mismo que serviría como marco de referencia para la Conferencia Mundial de la 

Educación Superior a realizarse en octubre del 98 en París, en dicho documento 

aparece ya "el tema del género, vinculado al objetivo de alcanzar la igualdad de 

oportunidades de acceso a la enseñanza superior y a auspiciar condiciones de 

equidad frente al conocimiento" (UNESCO, 1995, p. 48). 

En esa misma conferencia se trabajó con el documento Mujeres y 

educación superior. Cuestiones y perspectiva, donde se vuelve a hacer mención 

del tema visto desde diferentes ángulos: "igualdad de oportunidades para hombres 

y mujeres en la educación, inserción de los temas de género en la currícula 

universitaria, difusión e investigación de proyectos sobre estos tópicos" (UNESCO, 

1998, p. 26), entre otros. 

Así también desde 1999 el Banco Mundial en sus recomendaciones de política 

educativa hace énfasis en la importancia de un enfoque de género, "en el sentido 

de garantizar un acceso equitativo a la educación sobre todo en los países 

subdesarrollados,' (The World Bank Group, 1999, p. 54) 

Por su parte, la misma ANUlES elaboró en el año de 1999 el documento 

titulado La educación superior en el siglo XXI, un estudio riguroso y completo del 

sistema de educación superior, su situación actual y sus necesidades, para
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plantear líneas estratégicas de desarrollo de la educación superior a mediano y 

largo plazo. 

En este extenso documento se habla ampliamente del contexto nacional en 

los ámbitos demográfico, urbano, económico, laboral, político y social y sólo en 

este últimos se menciona de una manera muy somera la necesidad de una 

educación con equidad y de "igualdad de oportunidades para hombres y mujeres" 

en todos los aspectos. 

De manera concreta la ANUlES propone un conjunto de programas 

estratégicos que dicha institución considera importante impulsar y los sustenta en 

ocho postulados de los cuales destaca para la presente investigación el siguiente: 

CUARTO. equidad. En la búsqueda permanente de niveles educativos cada vez 

mejores, deberá tenerse presente la desigualdad, a veces muy aguda, de 

condiciones que distinguen a ciertas lES, dependencias o programas con respeto 

a otras, y a determinas personas, en particular alumnos, con respecto a otros. 

(ANUlES, 2005, p. 83) 

También se habla en este documento de la necesidad de que los planes y 

programas de estudio tengan una pertinencia social, es decir su objetivo es la 

contribución a la solución de los problemas del país, para esto se hace referencia 

a la innovación educativa y se agrega que sólo será posible si se "modifican los 

modelos curriculares, pedagógicos y didácticos con miras a alcanzar mejores 

niveles de calidad, cobertura y pertinencia en la educación superior así como la 

necesidad de una nueva visión y un nuevo paradigma de formación de los 

estudiantes (entre cuyos elementos está la flexibilidad currricular), el abordaje
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interdisciplinario de los problemas y la actualización permanente de los programas 

educativos" (ANUlES, 2005, p.1 14). 

Es muy probable entonces, que estos sean los orígenes del convenio 

ANUIES-INMUJERES (vid.supra.cap.l, p.36) para integrar a la currícula 

universitaria "la perspectiva de género" y de que el PRONAE 2001-2006 hable de 

una educación con equidad, aunque esta última sólo se quede en el discurso. 

Como hemos visto hasta aquí, el contexto educativo que presenta nuestro 

país no es en todos los sentidos el más adecuado para la inserción de los tópicos 

de la mujer y el género en las carreras profesionales: el apoyo del Estado a la 

educación tecnológica, la proliferación de instituciones educativas de corte privado 

con el objetivo de crear "profesionales al vapor" así como el propósito de algunos 

organismos de convertir a las universidades de Latinoamérica en productoras de 

mano de obra y fuerza de trabajo, son algunas de las condiciones que no nos 

favorecen mucho. 

Por otra parte, el impulso de políticas educativas tanto nacionales como 

internacionales con miras a lograr la equidad de género así como algunos 

convenios firmados por las propias instituciones tienen el firme objetivo de integrar 

estas temáticas a sus respectivos currículos. 

Sin embargo no podemos hacer, respecto al Sistema de Educación 

Superior, una generalización, tenemos que observar más de cerca sus 

subsistemas —público y privado- así como las instituciones que las componen para 

hacer un primer recuento de "qué hay" sobre los temas de la mujer y el género en 

cada una de ellas y cómo es que estos temas están insertos en las carreras 

profesionales.
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CAPITULO 3. EL SUSBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN LA
REGIÓN METROPOLITANA 

3.1 Las ¡ES Públicas 

El presente capítulo muestra los resultados y el análisis de la encuesta 

aplicada a las nueve instituciones pública S13 de la muestra: el Colegio de México 

(COLMEX), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Tecnológico de Tlalneplanta (ITTLA), el 

Tecnológico Superior de Ecatepec (TESE), la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcoyotl (UTN). 

De las instituciones anteriores, a cuatro de ellas, el COLMEX, el ITTLA, el 

TESE y la UTN, no fue necesario aplicarles ningún cuestionario —mas esto no 

quiere decir que no arrojaran información de otro tipo-, pues dijeron no contar con 

carreras profesionales donde se encontraran integrados los temas de la mujer y el 

género en ninguna de sus formas. Finalmente se aplicaron 46 cuestionarios en las 

cinco escuelas restantes: la ENAH, el IPN, la UAM, la UNAM y la UPN. 

13 Dentro de la educación pública en México podemos reconocer diferentes tipos de instituciones. 
Por un lado tenemos a las universidades públicas, quienes realizan las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios. La mayor parte de ellas son 
autónomas. También se encuentran las instituciones tecnológicas, escuelas coordinadas por el 
gobierno federal a través de la SEIT de la SEP. Además de los programas regulares ofrecen un 
programa de tres años de duración: dos años de tronco común y uno de especialidad. Esta opción 
favorece una rápida salida al mercado de trabajo y abre la posibilidad de continuar con estudios 
superiores al egresado que así lo requiera. 
Finalmente se encuentran las universidades tecnológicas, organismos públicos descentralizados 
de los gobiernos estatales. Fueron creadas a partir de 1991 y ofrecen programas de dos años a 
través de los cuales se forman profesionales asociados. (ANUlES, 2005, p. 8)



65 

La investigación cualitativa se desarrolló con entrevista S14 enfocadas 

semiestructuradas 15 aplicadas a tres docentes que laboran en las instituciones que 

conforman la muestra y que han integrado a su docencia los temas de la mujer y 

el género, ya sea por iniciativa propia o porque la institución así lo requiere. 

Las entrevistas empleadas en este capítulo son las realizadas a la Maestra 

en Sociología Elena Tapia, profesora de las carreras de Educación para Adultos y 

Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional; la Licenciada 

en Etnología Anvy Guzmán, profesora de la misma carrera en la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia; y finalmente la Maestra en Estudios de la Mujer Pilar 

Cruz, profesora de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior de Enfermería 

y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. 

Kahn y Cannell denominan entrevista a una situación construida o creada con el fin específico de 
que un individuo/a pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre 
sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras 
S.J. Taylor, 1992). 

Francisco Sierra define a la entrevista enfocada semiestructurada como aquella que se aboca a 
un tema particular y tiene preguntas flexibles (Galindo, 1998).



Instituciones públicas que conforman la muestra 

Cantidad Cantidad de Cuenta con centros, 

Fecha de carreras programas o áreas 

Institución Fecha de planteles profesionales
especificas de 
estudios de la mujer 

de ingreso que imparte ode género 
creación a la 

ANUlES  
Colegio de México 

COLMEX 1940 1966 1 2 Si 

Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

ENAH 1946 1996 1 7 No 

Instituto Politécnico 
Nacional 

IPN 1936 1961 24 58 No 

Instituto Tecnológico 
de Tlalnepantla 

ITTLA 1971 1972 1 6 No 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec 

TESE 1990 1991 1 8 No 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

UAM 1974 1974 3 61 Si 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

UNAM 1933 1950 9 82 Si 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

UPN 1978 1980 5 8 Si 
Dentro de la 

Región 
Metropolitana 

Universidad Tecnológica 
de Nezahualcoyotl 

UTN 1991 1992 1 6 No
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67 9 .	Materias que presentan los temas de la mujer y el género 

Instituciones públicas 

Materia Modalidad Carrera Área Institución 

Amor	y	misoginia Optativa Letras hispánicas C. Sociales UAM/lztapalapa 
en la edad media  
Análisis marxista de Obligatoria Sociología C. Sociales UAMlAzcapotzalco 
la sociedad  
Antropología de	la Optativa Antropología C. ENAH 
sexualidad: cuerpo, Social Antropológicas 
género y erotismo  
Constitución	del Obligatoria Psicología C. Sociales UAM/lztapalapa 
sujeto social  
Debates	actuales Obligatoria Educación C. Sociales UPN 
en la educación de de adultos 
los adultos  
Desarrollo	humano Obligatoria Enfermería Químico- IPN/ ESE y O 
e	identidad biológica 
profesional  
Desarrollo	y Obligatoria Psicología C. Sociales UAM Xochimilco 
socialización II  
Educación, familias, Obligatoria Educación C. Sociales UPN 
comunidad	y de adultos 
trabajo  
El problema de la Optativa Sociología C. Sociales UNAM!FES 
dialéctica marxista  Acatlán 
Enfermería	en	la Obligatoria Enfermería Químico- UNAM/FES 
salud reproductiva  biológicas lztacala (pública) 

Estudios Optativa Sociología C. Sociales UNAM/FCP y 5 
interdisciplinarios 
de	género. 
Seminario	de 
titulación 1  
Género, sexualidad Optativa Sociología C. Sociales UAM/lztapalapa 
y	 salud 
reproductiva  
Historia general de Obligatoria Pedagogía C. Sociales UNAM/FF y L 
la educación 1 y II  
Introducción	a	los Optativa Etnología C. ENAH 
estudios de género. Antropológicas 
Un	acercamiento 
histórico  
La	mujer Optativa Etnohistoria C. ENAH 
novohispana	a Antropológicas 
finales de la época 
colonial  
La	salud Optativa Etnología C. ENAH 
intercultural	y	la Antropológicas 
medicina tradicional  
La violencia desde Optativa Psicología C. Sociales UAM/lztapalapa 
la	perspectiva 
psicosocial



Laboratorio	de Optativa Pedagogía C. Sociales UNAMIENEP 
educación sexual  Aragón 
Literatura Obligatoria Letras hispánicas C. Sociales UAM/lztapalapa 
hispanoamericana  
Motivación	y Optativa Psicología C. Sociales UNAM/ Facultad 
emoción 1 de Psicología 

Motivación	y Optativa Psicología C. Sociales UNAM/ Facultad 
emoción II de Psicología 

Pensamiento Optativa Etnohistoria C. ENAH 
simbólico	y Antropológicas 
medicina tradicional  

Pensamiento	y UNAM/ Facultad 
lenguaje 1. Estudios de Psicología 
de	género	y	la 
sexualidad Optativa Psicología C. Sociales 
femenina	y 
masculina  
Pensamiento	y Optativa Psicología C. Sociales UNAM/ Facultad 
lenguaje	H. de psicología 
Estudios de género 
y	la	sexualidad 
femenina	y 
masculina  
Perspectiva	de Optativa Sociología C. Sociales UAM/Azcapotzalco 
género	en	la 
sociología  
Psicología clínica Obligatoria Psicología Químico- UNAM/FES 

biológicas lztacala 
Problemas Obligatoria Psicología C. Sociales UAM/lztapalapa 
contemporáneos de 
la psicología social  
Problemas sociales Obligatoria Sociología	de	la C. Sociales UPN 
de la educación en 
México educación 

Reconocimiento de Obligatoria Educación de adultos C. Sociales UPN 
los	sujetos 
educativos  
Revaloración de la Optativa Sociología C. Sociales UAM/Azcapotzalco 
subjetividad	en	los 
procesos	de 
conocimiento  
Salud integral de la Optativa Enfermería	y Químico- UNAM/ENE y O 
mujer  obstetricia biológicas  
Seminario	de Optativa Pedagogía C.Sociales UNAM/ENEP 
género y educación  Aragón (pública) 
Seminario	de Optativa Sociología C. Sociales UAM/lztapalapa 
i nvestigación 1  
Seminario	de Optativa Sociología C. Sociales UNAM/ENEP 
Investigación	1. Aragón 
Actores sociales  
Seminario	de Optativa Sociología C. Sociales UNAM/ENEP



investigación	1. Aragón 
Cultura	y 
representaciones 
sociales  
Sexualidad Optativa Pedagogía C. Sociales UPN 

Sociología	de Optativa Sociología C. Sociales UNAM/FCP y 5 
género.	Taller	de 
investigación 
sociológica III  
Sujeto y cultura Obligatoria Psicología C. Sociales UAM Xochimilco 

Taller	de Optativa Pedagogía C. Sociales UNAM/ FF y L 
comunicación 1 y II  
Taller de didáctica 1 

y II  
Optativa Pedagogía C. Sociales UNAM/FF y L 

Taller	de Obligatoria Pedagogía C. Sociales UNAM/FES 
investigación Acatián 
educativa  
Taller	de Optativa Pedagogía C. Sociales UNAM/FF y L 
orientación 
educativa 1 y II  
Temas selectos de Optativa Sociología Ciencias UAM/lztapalapa 
sociología  Sociales  
Teoría	de	la Obligatoria Letras Hispánicas Artes UNAM/FF y L 
literatura 
Corrientes 
generales	de	la 
literatura  
Violencia Optativa Enfermería	y Químico- UNAM/ENE y O 
intrafam iliar  obstetricia biológicas



3.1.1 "De la motivación a la obligación." El caso del ITTLA 

Ya se dijo en el apartado anterior que de la muestra inicial de nueve 

escuelas no se encontró información para la encuesta en cuatro de ellas: éstas 

son el COLMEX, el ITTLA, el TESE y la UTN. 

En el primer caso, el Colegio de México, la argumentación para que no 

existiera información fue muy sencilla y contundente: "todo lo relacionado con 

dichos temas está en el PIEM". Sabemos que el COLMEX ha sido promotor de los 

Estudios de la Mujer y el Género de muchas formas: a partir de múltiples eventos, 

tanto de carácter nacional como internacional; a través de publicaciones y más 

recientemente con la inauguración de la Maestría en Estudios de Género; sin 

embargo todo esto es a partir del Programa Interdisciplinario de Estudios de 

Género y las licenciaturas están completamente ausentes de estos tópicos. 

El caso de las escuelas restantes es muy interesante, como puede 

observarse las tres son tecnológicas: el Instituto Tecnológico de Tlalneplantla, el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcoyotl. Las tres son de creación reciente, las dos últimas apenas la 

década pasada y el ITTLA de principios de los setenta, y como se dijo 

anteriormente (vid. supra. cap. 2, p. 59) son resultado del interés del gobierno por 

impulsar este tipo de educación en nuestro país. 

Por las características de las instituciones era casi impensable encontrar 

información para mi trabajo en ellas: sus carreras son de las áreas físico-

matemáticas y químico-biológicas, donde generalmente han estado ausente las 

temáticas de la mujer y el género; su población es mayoritariamente masculina, 

argumento que sirve a la mayoría de las escuelas para explicar la ausencia de
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estos tópicos con el alegato de que son "cosa de mujeres"; y la duración de las 

carreras es corta, de manera que la gran parte del tiempo lo dedican a actividades 

prácticas más que a contenidos de carácter teórico. Por lo menos así se estableció 

en eITESE yen la UTN. 

Sin embargo en el ITTLA ocurre algo distinto, si bien en estos momentos la 

currícula de sus carreras profesionales no contiene nada relacionado con la mujer 

y el género, el Lic. Raúl Vázquez González, Jefe de la División de Estudios 

Profesionales explicó que a partir del año lectivo próximo tendrán que integrar el 

tema de género así como el de ética profesional a todas sus carreras, esto como 

resultado de un convenio a nivel nacional con los 77 Institutos Tecnológicos 

existentes en el país, emanado del acuerdo firmado por ANUIES-INMUJERES 

(vid. supra. cap. 1, p. 36). 

El licenciado Vázquez dijo que en estos momentos se está trabajando en 

los proyectos de cada carrera para hacer la integración de dichos temas, sin 

embargo también expresó que "no tienen la menor idea de cómo van a hacerlo - 

sobre todo en las ingenierías- pero que tiene que estar listo para el próximo año 

escolar." 

Este hallazgo lleva a una primera reflexión, ¿hasta qué punto será benéfico 

para las instituciones que se les fuerce a integrar estos tópicos en sus carreras? 

¿no será contraproducente "obligar" a una escuela a trabajar si no sabe cómo, 

quién impartirá la materia, qué funcionalidad real tendrá para las y los alumnos? Si 

bien se ha dicho a lo largo de este trabajo que es necesaria la integración de tan 

mencionados temas a las currícula de las ¡ES, considero que hacerlo a la fuerza 

es un camino totalmente equivocado que lo único que va a lograr es desgastar los
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temas y, como muchas otras políticas educativas, no llevarse a cabo por carecer 

de sentido. 

3.1.2 "El género como un experimento". Caso particular del IPN 

Siendo la primera intención de este trabajo realizar una aproximación 

cuantitativa a la cantidad de materias que abordan los temas de la mujer y el 

género en las carreras profesionales lo primero que se observa es que, en el 

sistema de educación superior pública, tanto las carreras como las materias que 

abordan estos se pueden aún contar con los dedos de las manos. La gráfica 1 

muestra que salvo la UNAM -donde se están tomando en cuenta todas sus 

facultades y escuelas- y la UAM —que considera sus tres unidades-, ninguna de 

las instituciones públicas tiene más de 5 carreras profesionales que aborden estas 

temáticas y a su vez ninguna de estas carreras excede de 10 materias. 

Gráfica 1. Cantidad de carreras y materias por institución, que presentan los temas de la mujer y el género 

INSTITUCIÓN CARRERAS MATERIAS 

ENAH 3 5 

IPN 1 1 

UAM 3 13 

UNAM 5 22 

UPN 3 5

25 
C m 20 
a	a 
r	t	15 

y	10	 1 
ENAH	 :PN	 UAM	LINAr.,	 LJI'N 

Institudones 

j Carreras U KMerías 
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El caso que resalta es el Instituto Politécnico Nacional, una institución 

enorme en cuanto a población, infraestructura y oferta educativa que presenta sólo 

una materia con este tipo de temáticas. Sin embargo, no debemos perder de vista 

que es una escuela con población tradicionalmente masculina y con carreras 

enfocadas básicamente a las áreas físico-matemáticas, químico-biológicas y 

económico-administrativas. 

La carrera en la que se presentó la materia con temática de género es 

Enfermería, una licenciatura que común y tradicionalmente se ha visto como 

femenina, impartida en la ESE y O; la materia en cuestión "Desarrollo humano e 

identidad profesional", está inserta en la currícula, es de carácter obligatorio y fue 

propuesta desde las autoridades —condiciones que muchas de las materias 

desearían tener en otras instituciones-, ¿qué está sucediendo en IPN? La maestra 

Pilar Cruz es quien imparte la materia. Ella sólo tiene laborando en la escuela un 

semestre y considera que se encuentra en una etapa coyuntural del IPN donde se 

abrieron las posibilidades para la integración y nadie mejor que la profesora Pilar 

sabe esto pues fue ella misma quien hizo la reestructuración de la materia para 

que ésta pudiera impartirse con un enfoque de género. 

Ella dice que la propuesta original para la integración del tópico a la materia 

proviene del convenio ANUIES-INMUJERES (vid. supra Cap. 1, p. 36) "creo que 

había de alguna manera presión de ANUlES para que, en este contexto de nuevo 

modelo educativo del Politécnico se reestructuraran los planes de estudio para 

que las carreras se apegaran más a un desarrollo más humanístico."16 

16 
Entrevista a la maestra Pilar Cruz, 30 de marzo de 2004. 
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Es entonces que la inclusión del tema es una especie de "experimento" 

llevado a cabo en la carrera que a las autoridades les pareció más adecuada y 

sencilla por su carácter "feminizado". Sin embargo la profesora Cruz considera que 

en la ESE y O se continua equiparando el término género con el de mujer, 

situación que está provocando una gran confusión. 

Por otra parte la profesora afirma que sigue habiendo una gran renuencia 

para aceptar este tipo de temáticas por lo que trabajar en esta escuela se 

convierte a veces en una tarea "desgastante" y difícil en el hacer cotidiano por la 

necesidad de estar convenciendo a los y las demás de que lo que se hace tiene 

un sentido, un propósito y un provecho para la comunidad de la ESE y O. Y es que 

el principal error radica en pensar que por ser ésta una población esencialmente 

femenina no existe entonces la discriminación de género. 

Desde el punto de vista de la profesora Cruz la ignorancia y el rechazo son 

los principales obstáculos que no permiten y no permitirían prosperar a los temas 

de la mujer y el género en esta institución y considera que sería necesario antes 

de cualquier otra acción una fuerte campaña de sensibilización y capacitación 

entre la gente dentro del Politécnico. 

No obstante y con todos los bemoles que pudiera tener esta propuesta no 

deja de ser interesante porque no debe perderse de vista que el IPN es una 

escuela con una flexibilidad curricular casi nula.
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3.1.3 "Nada nuevo". Las Ciencias Sociales, disciplinas donde siguen 

concentrándose los Estudios de la Mujer y el Género 

Cabe decir que la tan anhelada sorpresa de encontrar carreras con 

materias donde se incluyeran estas temáticas en áreas como Físico-Matemáticas 

no se presentó. Como en sus orígenes, las carreras que por excelencia albergan 

dichos temas siguen siendo las del área de Ciencias Sociales. En la gráfica 2 

podemos observar que son sólo 9 materias las del área Químico-Biológica, y 

corresponden, una de ellas a la licenciatura de Enfermería en el IPN mencionada 

líneas arriba y las ocho restantes a las carreras de Enfermería y Psicología en la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Psicología y la FES 

lztacala. Es necesario aclarar que en las otras instituciones la carrera de 

psicología se encuentra ubicada en el área de Ciencias Sociales sin embargo en 

la UNAM está considerada como Química-Biológica. 

Gráfica 2. Áreas del conocimiento donde se presentan materias con los temas de la mujer y el género 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATERIAS 

CIENCIAS SOCIALES 22 

QUIMICO-BIOLÓGICAS 9 

FÍSICO MATEMÁTICAS O 

ARTES Y HUMANIDADES 10 

OTRAS 5

25 
M 
a 20 
t 

r 10

SOCIALES	13IOLCXSICAS	MA ILMAUCAS HUMANIDADES 

Área de conocimiento 
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Haciendo una comparación con los datos encontrados en el estudio 

realizado por SEMILLA (vid. supra. introd. p. 8) en 1989, podemos decir que en 

este rubro el panorama no ha cambiado en lo más mínimo pues en dicha 

investigación también eran las Ciencias Sociales donde más se hacían presentes 

estos temas. 

Una de las barras que llama mi atención en la gráfica 2 es la de "otras", que 

corresponde a las llamadas carreras de Ciencias Antropológicas impartidas en la 

ENAH: Etnología, Etnohistoria y Antropología Social. En el primer capítulo se 

mencionó que esta institución fue una de las primeras que impartió materias 

relacionadas con los temas de la mujer, sin embargo, puede afirmarse que no se 

ha dado un avance real en la institución, pues cinco materias en 30 años no es 

nada, sobre todo si observamos que las materias son optativas o PIF's.17 

La Licenciada Anvy Guzmán, profesora de la ENAH, comentó que introducir 

los temas de género en la institución puede ser relativamente sencillo, siempre y 

cuando sea a partir de materias optativas o PIEs, puesto que las y los docentes 

tienen la libertad de hacer sus propias propuestas, las que serán analizadas y 

aceptadas o rechazadas por los coordinadores/as de las diferentes carreras. 

Ella misma abrió en este año lectivo una materia llamada "Introducción a los 

estudios de género. Un acercamiento histórico"; que se está impartiendo por 

primera vez y surgió de la inquietud de la propia docente al observar que en la 

ENAH existe una carencia metodológica al realizar trabajos de campo y no incluir 

por ejemplo, las categorías de mujer y género. 

17 
Proyectos de investigación formativa, con duración de dos años, que se desarrollan con el 

propósito de apoyar a las y los alumnos para el desarrollo de su tesis.
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No obstante cuando se habla de las posibilidades de insertar dichos tópicos 

de forma oficial en la currícula la profesora Guzmán dice que esto es 

prácticamente imposible, "la ENAH responde esencialmente a necesidades 

institucionales y tomando en cuenta que ésta pertenece a la SEP y al INAH es 

entonces que las decisiones no sólo dependen de los directivos de la misma 

institución sino de muchas otras instancia S.,,18 

Sin embargo ella insiste en la necesidad de que el enfoque de género exista 

en todas las carreras de la ENAH de manera formal y obligatoria para que la 

formación del alumnado tenga una visión más amplia y clara de la realidad en la 

que están viviendo. 

Y es que si se observa la gráfica 3, encontramos que no obstante la gran 

oferta educativa con la que cuentan las instituciones públicas, la cantidad de 

carreras que han incluido en su currícula los temas de la mujer y el género es 

mínima, sólo 10, donde se reparten las 46 materias encontradas. 

Gráfica 3. Carreras que presentan los temas de la mujer y el género 

CARRERAS MATERIAS 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 1 

PSICOLOGiA 10 

PEDAGOGÍA 8 

LETRAS 1-IISPANICAS 4 

ETNOLOGÍA 2 

ETNOHISTORIA 2 

ENFERMERÍA 4 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 3 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

SOCIOLOGÍA 11

Entrevista realizada a la Lic. Anvy Guzmán, 23 de marzo de 2004. 
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Carreras

De hecho, ni siquiera podemos decir que los tópicos en cuestión permean a 

todas las carreras del área de Ciencias Sociales ya que están ausentes 

licenciaturas como Historia, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, Economía y 

Administración. Tampoco se encontró una sola institución pública que integrara 

estos temas a todas sus licenciaturas. 

3.1.4 Modalidades de trabajo: necesidades de integración 

Uno de los hallazgos más importantes que se obtuvieron a partir de la 

investigación fue observar las diversas formas de trabajo para la inserción de los 

temas de la mujer y el género a las materias de las carreras profesionales. De 

acuerdo a los resultados obtenidos yo ubiqué tres maneras de trabajar los tópicos 

a las que llamé modalidades de inserción. 
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La primera y la más fácil de ubicar es aquella donde las materias expresan 

de manera manifiesta su relación con los temas de la mujer y el género, es decir, 

las palabras están presentes en el título. Cuando esto sucede, la mujer o el 

género, son el eje o uno de los ejes centrales de la materia, se le dice 

expresamente a los alumnos/as que se está hablando y enseñando género y en 

algunas ocasiones se necesitan antecedentes sobre los estudios de la Mujer y el 

Género para que la materia sea comprendida. 

Este sería el caso concreto de la materia 'Introducción a los estudios de 

género. Un acercamiento histórico", materia ya mencionada en el apartado 

anterior y que fue diseñada expresamente por la profesora Anvy Guzmán con el 

objetivo de enseñar estudios de género y sus posibles aplicaciones en las 

Ciencias Antropológicas. 

La segunda forma de trabajar con estas temáticas es a partir de su inclusión 

como contenidos, en este caso detectar estas materias ya no resulta tan sencillo, 

sobre todo si no está expresado en el programa de estudios y es más una 

propuesta personal del o la docente. 

En este caso, las temáticas son introducidas como conceptos, en un tema, 

una o varias unidades y no representan el papel central de la materia, no es 

necesario hacer alusión a los Estudios de la Mujer o el Género y al alumnado no 

tiene que advertírsele con anticipación que estos contenidos van a aparecer, 

simplemente pueden ser impartidos en el momento que correspondan de acuerdo 

al programa de estudios. Lo cierto es que esta forma de trabajar obliga a la 

docente a analizar en cuáles de los contenidos puede ser pertinente abordar el 

tema de género y a relacionarlo con el resto del programa. 

^40
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Como un ejemplo de este caso tenemos a Ta materia "Problemas Sociales 

de la Educación en México", impartida en la carrera de Sociología de la Educación 

de la Universidad Pedagógica Nacional, por la Maestra Elena Tapia. Esta es una 

materia obligatoria donde el tema del género se hace presente —al criterio de la 

docente- sólo en algunas unidades y temas específicos. 

La profesora Tapia asegura que en la academia de su institución no ha 

encontrado obstáculos para trabajar los temas de género sin embargo no todos/as 

están de acuerdo en que se integre de manera formal a la currícula, "el problema 

se genera cuando unas personas sí queremos o trabajamos una materia con 

enfoque de género mientras otras no lo aceptan, la educación se da entonces de 

una manera dispareja y, que el alumno o alumna aprenda sobre género depende 

del docente que le toque."19 

Ella considera que es aún necesario seguir en el proceso de 

convencimiento con sus compañeros/as de la academia y por esta razón intenta 

aprovechar todos los espacios posibles para hablar del tema y demostrar a las y 

los demás que éste no sólo es importante sino necesario para la formación del 

alumnado. 

Finalmente, la tercera forma de trabajar es aquella donde se habla de un 

enfoque de género, es decir, que sin la necesidad de que éste sea el eje rector de 

la materia; los textos empleados, las discusiones en el aula, el tratamiento hacia 

las y los alumnos, los trabajos a desarrollar, los valores promovidos en clase, entre 

otros aspectos, llevan al final de cuentas a impartir una enseñanza permeada con 

la visión, perspectiva o enfoque —cualquier nombre que quiera dársele- de género. 

19 
Entrevista realizada a la maestra Elena Tapia, 15 de marzo de 2004. 

0
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Esta forma de trabajar es muy interesante, su objetivo no es ver el tema en 

una unidad o clase de forma aislada sino que toda la materia esté impregnada del 

tópico y se puede decir que es la manera más clandestina de trabajar el tema del 

género sin tener que avisar expresamente —a las autoridades, a la coordinación, al 

alumnado mismo- lo que se está haciendo, sin embargo requiere una absoluta 

congruencia entre el hacer y el decir de las docentes que imparten sus materias 

de esta manera. En resumen podría decirse que esta forma de trabajar es lo que 

algunas autoras llaman la trasversalización 2° de los temas de la mujer o el género. 

Un ejemplo de esta forma de trabajo lo sería concretamente la materia que 

está impartiendo la maestra Cruz en la ESE y O, para la carrera de Enfermería, el 

tópico de género no está expreso en el título, tampoco en los contenidos, sin 

embargo es el tratamiento que se le da a la materia y los valores que se quieren 

transmitir con ella los que dan el enfoque. 

La gráfica 4 muestra a simple vista que en las universidades públicas es la 

segunda forma de trabajo, la más aceptada, tal vez porque al no llevar en el título 

de la materia las palabras mujer o género no se hace "tanto ruido" y puede 

trabajarse sin aparente problema. 

Gráfica 4. Modalidades de inserción de los temas de la mujer y el género a las materias 

TEMATICA MATERIAS 

ENELTÍTULO 12 

EN LOS CONTENIDOS 21 

ENELENFOQUE 13

20 La transversalización es una estrategia de organización e instrumentación del currículum, que 
consiste en integrar al plan de estudios los enfoques educativos surgidos de los movimientos 
sociales y otras temáticas formativas reclamadas por la sociedad contemporánea. Los enfoques 
transversales, entre ellos el de género, deben impregnar toda la practica educativa. (Cárdenas 
Santana, 2005)
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Sin embargo, es necesario analizar más a fondo estos resultados. La 

gráfica muestra que doce de las 46 materias encontradas presentan en el título las 

palabras mujer o género, y si bien podemos pensar que esta forma de inserción es 

la más adecuada por estar aparentemente legitimada por la institución lo cierto es 

que si cruzamos los datos con la modalidad de inserción de las materias, todas 

son de carácter optativo, en otras palabras, con posibilidades de desaparecer de 

un semestre a otro de acuerdo a factores tan simples como la demanda del 

alumnado o la aprobación de la misma escuela para que vuelva a impartirse. 

Por el contrario, de las trece materias que dicen integrar los temas como 

enfoque, es interesante destacar que todas son obligatorias, pero, el enfoque es 

dado por las docentes que lo imparten y no porque se especifique en la currícula. 

En una primera apreciación, parecería que lo más conveniente para lograr 

la institucionalización de los Estudios de la Mujer y los de Género en la currícula 

sería que abundara más la primera forma de trabajo —donde el tema está 

manifiesto en el título- sin embargo, reflexionemos un poco, ¿será realmente 

LS
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necesario que los temas de la mujer y el género estén presentes en todas las 

carreras profesionales de la misma manera? Claro que no es necesario, es más, 

esto es imposible porque cada una de las disciplinas finalmente tiene una manera 

distinta de abordar la realidad. 

Considero que esta diversidad de formas para introducir los temas de la 

mujer y el género a las materias lejos de perjudicar, enriquece la forma de trabajar 

de las docentes y permite hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la 

disciplina frente a la que nos encontremos. 

Es muy interesante observar como cada una de las entrevistadas para el 

presente capítulo manifiesta los motivos que las han llevado a trabajar este tipo de 

temas en sus materias pero también es necesario precisar que no tienen los 

mismos objetivos, estos varían de acuerdo a la carrera y a la institución misma, 

por eso hablar de una forma homogeneizada de la integración de los temas a la 

currícula considero que sería un error. 

Por otra parte, es lógico pensar que en algunos momentos las formas de 

trabajo no están perfectamente delimitadas y que muchas veces habrá una 

superposición entre ellas en las materias, de hecho sería casi deseable que las 

docentes que impartieran materias donde los temas de la mujer y el género 

estuvieran presentes, tuvieran una congruencia en el tratamiento que dan a su 

alumnado y en la forma de desarrollar la clase dentro del aula. La maestra Tapia lo 

expresa claramente: "para trabajar una materia o una carrera con enfoque de
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género éste debe también representar para tí una forma de vida, porque no 

puedes ponerte o quitarte un "saco de género" cuando entras o sales del aula,"21 

3.1.5 Para bien o para mal: la sustitución de la "mujer" por el "género" 

Uno de los resultados más contundentes de la investigación es el total 

desplazamiento del término mujer por el de género. La gráfica 5 muestra que la 

gran mayoría de las materias dicen hablar de género y muy pocas aceptan que su 

temática es la mujer. 

Grafica 5. Sustitución del término mujer por el de género 

RELACIÓN A: MATERIAS 

LA MUJER 5 

EL GÉNERO 41

M. 
a 
t

LA MUJER	 EL GENERO

Temática 

Entrevista a la maestra Elena Tapia, 15 de marzo de 2004. 
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Sin embargo aquí habría que hacer algunas precisiones importantes, ya se 

dijo anteriormente en el primer capítulo que es muy común en algunos contextos 

usar como sinónimos los términos mujer y género, también se habló de que en 

ciertos momentos resulta más sencillo hablar del tema de género porque a nivel 

general en la academia es más aceptado; estas dos cuestiones hacen pensar que, 

sólo analizando con detenimiento cada una de las materias encontradas 

sabríamos con exactitud si realmente el tema de la mujer está siendo desplazado 

o si se trata sólo de una cuestión terminológica. 

Así también, si se analiza la gráfica 6 puede observarse que la mayoría de 

las materias son de creación relativamente reciente —3 años a 6 aprox.-, es 

entonces comprensible pensar que sea el término género el que más aparezca en 

las materias y en el lenguaje de las docentes. 

Gráfica 6. Antigüedad de las materias en los programas 

TIEMPO MATERIAS 

3 AÑOS O MENOS 11 

31A6AÑOS 14 

6½A9AÑOS 10 

g 'i2OMÁS 11

14(  

'iiiJI J1 
3 AÑOS O 3 12A6 ANOS 6 12A9AÑOS 9 1I2OMÁS 

MENOS

Antigüedad 
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Por otra parte, esto también tiene que ver con cuestiones generacionales, 

las docentes mayores de 45, vivieron —aunque militaran o no en él- el movimiento 

feminista- y han vivido la transición del término mujer al término género de una 

manera diferente a las académicas jóvenes que reciben y entienden la información 

de una manera muy distinta —dos de las entrevistadas, la Licenciada Anvy 

Guzmán y la Maestra Pilar Cruz tienen alrededor de 30 años-. 

3.1.6 Las que crean y las que enseñan 

Un aspecto que no se ha modificado —en las ¡ES públicas- desde el origen 

de los Estudios de la Mujer, es de dónde nacen las propuestas para integrar los 

temas a la currícula. 

La gráfica 7 muestra de manera clara que siguen siendo las docentes, las 

que hacen propuestas, modifican programas, diseñan materias o en su defecto y 

de manera clandestina integran los temas a su docencia. Por el contrario puede 

verse que ni las autoridades ni el alumnado están interesados en proponer la 

inclusión de los temas a los programas de estudio. 

Gráfica 7. Iniciativa para la inserción de los temas a las materias 

INICIATIVA DE: MATERIAS 

AUTORIDADES 1 

DOCENTES 45 

ALUMNOS/AS 0
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Remitiéndonos nuevamente al estudio de SEMILLA, podemos 

observar que esta condición no ha cambiado y que siguen siendo las docentes las 

que proponen integrar los temas a la academia. Sin embargo esto no sucederá en 

el contexto de las universidades privadas donde son las autoridades las que más 

proponen la inclusión de las temáticas de la mujer y el género a las materias, ¿qué 

está sucediendo?, ¿son ahora las escuelas privadas las que más trabajan los 

tópicos?, habrá que volver más tarde a esta reflexión. 

En cuanto al carácter de las materias la gráfica 8 nos muestra que la 

mayoría de ellas son de carácter optativo. Sabemos que las materias optativas 

son aquellas que el alumnado elegirá de acuerdo a gustos, intereses o 

necesidades, sabemos también que en la mayoría de los casos este tipo de 

materias son una especie de complemento en la educación del estudiantado y que 

su inserción y permanencia en los programas de estudio es relativa a muchos 

.	
factores. 

os
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Gráfica 8. Carácter de las materias que presentan los temas de la mujer y el género 

MODALIDAD MATERIAS 

OPTATIVA 30 

OBLIGATORIA 16
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Carácter 

El hecho de que las materias que tratan o integran los temas de la mujer y 

el género sean en su mayoría optativas nos contextualizan en la realidad: en 

términos generales la situación de estos temas es la misma que hace 15 años, ya 

que se admite su introducción a la currícula siempre y cuando no modifique la 

esencia de las disciplinas que las aceptan. 

Y si bien pareciera entonces que la condición ideal para los temas de la 

mujer y el género es que su introducción a la currícula debe ser propuesta por las 

autoridades de las instituciones, ya se vio líneas arriba que en algunos contextos 

el hecho de que las autoridades sean las que propongan la integración de las 

temáticas no siempre es lo más conveniente pues puede caerse en una situación 
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como la del ITTLA (vid. supra. p. 71) donde la obligación sustituye a las propias 

necesidades de la institución. Con lo anterior quiero decir que muchas veces al 

burocratizarse la enseñanza se pierde de vista el objetivo central de la misma. 

¿Cuáles serán entonces las condiciones ideales para la inclusión de los 

temas de la mujer y el género a la currícula? Volveremos más tarde a este 

cuestionamiento. 

3.1.7 Instituciones con trayectoria. La UNAM y la UAM 

No podemos dejar de mencionar en este capítulo a las dos instituciones que 

pueden ser consideradas como las pioneras en tomo a la integración de los 

Estudios de la Mujer y el Género a las carreras profesionales: la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Como 

pudo observarse en la gráfica 1 (vid. supra p72) ambas universidades son las que 

concentran la mayor cantidad de carreras y materias donde están insertos estos 

temas.

Sin embargo esta situación no es una casualidad, tanto la UNAM y la UAM 

cuentan con historias particulares que las han hecho convertirse incluso en 

promotoras y difusoras de los Estudios de la Mujer y el Género gracias a sus 

centros (PUEG-UNAM) y programas especializados (área Mujer, Identidad y 

Poder), centros de documentación, organización continua de eventos de carácter 

nacional e internacional, producción bibliográfica y hemerográfica, organización de 

cursos, seminarios así como de posgrados (Maestría en Estudios de la Mujer-

UAM-X)
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No debe resultar extraño entonces que sea en estas instituciones donde 

nos encontramos con el índice más alto de carreras y materias con la presencia de 

las temáticas, sin embargo esto no se debe a que las autoridades de las 

instituciones hayan aceptado incluir a dichos tópicos por voluntad propia sino más 

bien a que las docentes - muchas de ellas pertenecientes al movimiento feminista-

que forman parte de estos centros y programas y que también laboran en las 

licenciaturas se abocan a propagar las temáticas ya sea de manera personal o a 

partir de la inducción de sus compañeros/as docentes. 

Considero incluso, que los porcentajes que se presentan en cada una de 

las instituciones son aún bastante bajos en relación al tiempo que estas 

universidades llevan trabajando los temas y a la cantidad y diversidad de 

actividades que cada una de ellas realiza. Sin embargo no puede perderse de 

vista que en ambas instituciones hay actividades muy sólidas y con un rumbos 

claros y específicos y para demostrarlo menciono algunos ejemplos. 

Por una parte quiero mencionar a la FES lztacala, si bien este campus de la 

UNAM sólo cuenta con dos carreras que han integrado los tópicos de la mujer y el 

género —enfermería y psicología- es de notar que la Facultad está interesada en 

trabajar el tema del género, por lo menos en este momento a nivel de 

investigación pero de una forma muy comprometida puesto que en febrero de 

2004 organizaron el 'Encuentro de Académicas y Académicos de la FES lztacala 

en Estudios de Género" con el objetivo de conocer qué se está haciendo sobre 

cuestiones de género en la institución y poder realizar en conjunto un trabajo más 

formal y de mayor alcance.
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El segundo ejemplo que quiero mencionar es el de la UAM lztapalapa, en 

ella sólo se encontró información en las carreras de Psicología, Sociología y 

Letras Hispánicas, sin embargo en todas las coordinaciones del área de Ciencias 

Sociales se dijo que está a punto de aprobarse un proyecto donde se integrará de 

manera formal el tópico del género a todas las carreras de esta área. 

Como estos ejemplos podrían mencionarse otros tantos de campus y 

unidades pertenecientes a la UNAM y a la UAM donde existen proyectos para la 

integración de los temas de la mujer y el género, a corto y mediano plazo. 

3.1.8 A manera de primeras conclusiones 

Una de las primeras conclusiones que podemos aventurar respecto al 

panorama de los temas de la mujer y el género en las carreras profesionales de 

las instituciones públicas es que nos encontramos frente a situaciones totalmente 

dispares: mientras hay instituciones que tienen un avance considerable en la 

integración de las temáticas —UNAM, UAM- existen otras donde éste es nulo o 

incipiente -COLMEX, IPN-. Sin embargo no podemos perder de vista el contexto 

de cada una de las instituciones puesto que el hecho de que todas pertenezcan al 

subsistema público no las hace iguales y son las condiciones y el contexto los que 

han llevado a las instituciones a avanzar o no en este terreno. 

De manera general puede afirmarse que las características de las materias 

que incluyen los temas de la mujer y el género en este subsistema son: carácter 

optativo, integrando básicamente la temática del género - más que el de mujer- a 

partir de los contenidos, propuestas por las docentes, creadas hace menos de seis 

años y ubicadas en el área de Ciencias Sociales.
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También podemos afirmar que estas materias son impartidas por un 

reducido círculo de profesoras que en la mayoría de los casos son las que crean o 

proponen la integración de los temas y que por lo general tienen una formación 

especializada en las temáticas. 

Respecto a las docentes entrevistadas para este capítulo no se puede 

hablar de un perfil específico pero lo que sí podemos afirmar es que en los tres 

casos se observa un compromiso con los objetivos que cada una de ellas se ha 

propuesto de acuerdo a la materia en la que se desarrollan y un interés en que 

estas temáticas prosperen en sus respectivas instituciones. 

Habrá que contrastar esta información con la del capítulo siguiente que 

versa sobre las instituciones privadas para tener un panorama más completo.
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CAPÍTULO 4. EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA EN LA 
REGIÓN METROPOLITANA 

4.1. Las ¡ES Privadas 

En este capítulo se muestran los resultados y el análisis de la encuesta 

aplicada a las escuelas del Subsistema de Instituciones Privadas 22 que son las 

nueve siguientes: el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad del 

Valle de México (UVM), la Universidad de las Américas (UDLA), la Universidad 

Iberoamericana (UIA), la Universidad Intercontinental (UIC), la Universidad La 

Salle (ULSA), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad Tecnológica de 

México (UNITEC). En sólo dos de ellas no se encontraron carreras profesionales 

donde se hicieran presentes los temas de la mujer y el género, en el ITESM y en 

la UNITEC, es entonces que se trabajó sólo con las siete escuelas restantes 

donde se aplicaron 34 cuestionarios. 

Respecto a la investigación cualitativa, en este apartado se desarrolló con 

los resultados de tres entrevistas realizadas a las siguientes docentes: la Doctora 

en Psicología Social Blanca García, profesora de la carrera de Psicología en La 

Universidad de las Américas; la Doctora en Letras Modernas Gloria Prado, 

profesora de la carrera de Letras Latinoamericanas de la Universidad 

Iberoamericana y la Maestra Ma. Eugenia Ocampo, profesora de la carrera de 

Pedagogía en la Universidad Panamericana. 

22 Las instituciones privadas se clasifican según su nombre en universidades, institutos, centros y 
escuelas. Los estudios impartidos por las particulares requieren del reconocimiento de validez 
oficial de estudios (RVOE) de la SEP o bien, estar incorporados a una institución educativa pública 
facultada para ello. Algunas de ellas se caracterizan por estar orientadas al y por el mercado, es 
decir, al sector productivo y la empresa privada. Otras centran sus actividades en la transmisión del 
conocimiento y sólo un número reducido de ellas realiza además actividades de generación y 
aplicación de conocimientos (ANUlES, 2005).
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Instituciones privadas que conforman la muestra 

Cantidad Cantidad de Cuenta con centros, 

Fecha de carreras programas o áreas 

Institución Fecha de planteles profesionales
específicas de 
estudios de la mujer 

de ingreso que imparte o de género 
creación a la 

ANUlES  
Instituto Tecnológico 
Autónomo de México 

ITAM 1963 1970 1 13 No 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 

Monterrey 1943 1957 1 23 No 
ITESM Dentro de la 

Región 
Metropolitana  

Universidad de las 
Américas 

UDLA 1972 1999 1 7 No 
Dentro de la 

Región 
Metropolitana 

Universidad 
Iberoamericana 

UIA 1945 1974 1 31 No 

Universidad 
Intercontinental 

UIC 1976 1999 2 16 No 

Universidad La Salle 
ULSA

1962 1996 1 15 No 

Universidad 
Tecnológica de México 

UNITEC 1966 1996 4 18 No 
Dentro de la 

Región 
Metropolitana 

Universidad 
Panamericana 

UP 1968 1999 1 10 No 

Universidad del Valle 
de México 

UVM 1960 1996 8 48 No 
Dentro de la 

Región 
Metropolitana
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Materias que presentan los temas de la mujer y el género 

Instituciones privadas 

Materia Modalidad Carrera Área Institución 

Adolescencia, Obligatoria Pedagogía C. Sociales UIC 
desarrollo	y 
aprendizaje  
Adultez,	desarrollo Obligatoria Pedagogía C. Sociales UIC 
y aprendizaje  
Aspectos	sociales Obligatoria Pedagogía C. Sociales UP 
de la educación  
Bioética Optativa Filosofía C. Sociales ULSA 

Ciclo	de	vida	en Obligatoria Psicología C. Sociales UIA 
pareja  
Ética Obligatoria Filosofía C. Sociales ULSA 

Ética II Obligatoria Filosofía C. Sociales UIA 

Familia y educación Obligatoria Pedagogía C. Sociales UP 

Filosofía	de	la Optativa Filosofía C. Sociales UIC 
cultura  
Género y política Optativa Ciencia C. Sociales ITAM 

Política  
Género y psicología Obligatoria Psicología C. Sociales UDLA 

Historia y corrientes Obligatoria Ciencias	de	la C. Sociales ULSA 
contemporáneas de 
la educación educación 

Historiografía	del Obligatoria Historia del arte Artes UIA 
arte  
Infancia,	desarrollo Obligatoria Pedagogía C. Sociales UIC 
y aprendizaje  
Literatura	medieval Obligatoria Literatura Artes UIA 
comparada

latinoamericana 

Nuevos actores de Obligatoria Relaciones C. Sociales UDLA 
las	relaciones internacionales 
internacionales  
Políticas educativas Obligatoria Ciencias	de	la C. Sociales ULSA 

educación 

Políticas educativas Obligatoria Pedagogía C. Sociales UP 
internacionales  
Problemas éticos Obligatoria Filosofía C. Sociales ULSA 

Problemas	y Obligatoria Educación primaria C. Sociales ULSA 
políticas	de	la
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educación  
Psicología	de Optativa Psicología C. Sociales UIC 
género  
Psicología	de Optativa Psicología C. Sociales UVM 
género  
Seminario	de Obligatoria Comunicación C. Sociales UIA 
comunicación	y 
estudios de género 

Seminario	de 
comunicación	y Obligatoria Comunicación C. Sociales UIA 
estudios de género 

Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
intervención	en 
educación formal 1  
Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
intervención	en 
educación formal II  
Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
intervención	en 
educación no formal 

Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
intervención	en 
educación no formal 

Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
investigación 1  
Seminario	de Optativa Pedagogía C. Sociales UIC 
Investigación II  
Seminario de temas Obligatoria Educación primaria C. Sociales ULSA 
selectos de historia 
de la pedagogía  
Sistema	educativo Obligatoria Pedagogía C. Sociales UP 
mexicano  
Taller	de Optativa Historia del arte Artes UIA 
metodología	de 
historia del arte 
Teoría literaria Obligatoria Literatura Artes UIA 

 latinoamericana
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4.1.1 "Todos somos iguales". Las instituciones donde no "aparecieron" los 

temas de la mujer y el género 

Las instituciones donde no se encontraron carreras profesionales que 

incluyeran los temas de la mujer y el género son el ITESM y la UNITEC. Del

primer caso no hay mucho que decir pues la institución fue muy hermética y 

tajante para brindar información. 

En la Universidad Tecnológica de México lo que se encontró fue mucha 

apatía sobre el tema, además de un enorme grado de desconocimiento —por no 

decir ignorancia- sobre el mismo. Cuando se preguntó por la información 

requerida, en el Departamento de Admisión se me sugirió revisar los seminarios 

de Desarrollo Humano donde 'sí existía algo para mujeres". Se referían 

concretamente a los diplomados de "Expresión corporal y etiqueta ejecutiva" y 

"Excelencia secretarial." 

Finalmente el Lic. David Gopar, director de la carrera de Derecho dijo 

textualmente "en esta Universidad no hay ni habrá Estudios de Mujeres porque no 

le damos preferencia a ninguno de los dos sexos, no es necesario hacer "ese tipo 

de divisiones" y menos en la carrera de Derecho donde "todos somos iguales." 

Desafortunadamente en este caso y en algunos otros el problema fue que las 

personas no quisieron admitir que no sabía con certeza lo que se les preguntaba y 

lo fue más fácil evadir el tema. 

e



4.1.2 "Los extremos". El ITAM y LA UIA 

De manera general puedo adelantar que la presencia de los temas de la 

mujer y el género en las ¡ES privadas es muy irregular, mientras que en algunas 

no se muestra el más mínimo interés o incluso parece no saberse casi nada sobre 

los tópicos, en otras encontramos un trabajo de varios años mucho más 

formalizado y de gran calidad. La gráfica 9 nos muestra estos casos extremos 

donde se puede observar numéricamente la cantidad de carreras y materias con la 

presencia de las temáticas en cuestión que presentó cada institución. 

Gráfica 9. Cantidad de carreras y materias por institución, que presentan los temas de la

mujer y el género 

INSTITUCIÓN CARRERAS MATERIAS 

ITAM 1 1 

UDLA 2 2 

UIA 5 8 

UIC 3 11 

ULSA 3 7 

UP 1 4 

UVM 1 1
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En uno de los extremos, donde prácticamente no se encontró información, 

está el Instituto Tecnológico Autónomo de México, escuela dedicada 

esencialmente a carreras profesionales del área económico-empresarial que 

parece no estar muy interesada en el asunto. Sólo una licenciatura, Ciencia 

Política, tiene en su currícula la materia optativa de Género y Política —impartida 

por la Antropóloga Marta Lamas-. Ni en la coordinación de esta misma carrera ni 

en ninguna otra se manifiesta el interés de trabajar en un futuro próximo con estas 

temáticas. 

En una correlación numérica la contraparte al ITAM sería la UIC, en la 

gráfica se observa que es la institución con un mayor número de materias donde 

se presentan los temas de la mujer y el género; sin embargo es necesario precisar 

que la cantidad no forzosamente nos lleva a un verdadero compromiso de trabajo 

con las temáticas, por esta razón considero que la contraparte del ITAM sería la 

UIA, institución donde se observó calidad y trayectoria en relación a dichos temas. 

En la Ibero se imparten carreras profesionales de diversas áreas, no 

obstante donde se concentró la información obtenida fue básicamente en la de 

Ciencias Sociales: Ciencias de la Comunicación, Psicología, Historia del Arte, 

Filosofía y Letras Latinoamericanas fueron las carreras donde se encontraron 

materias con este tipo de temáticas. 

En esta universidad labora la Dra. Gloria Prado, quien imparte las materias 

de Literatura Medieval Comparada y Teoría Literaria e incluye los temas de la 

mujer y el género en ellas, logrando como resultado una visión más amplia y rica 

de la literatura. De acuerdo con lo establecido en el capítulo anterior sobre las tres 

.

posibles formas de integrar los temas a las materias (vid. supra. cap. 3, p. 78)
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puede afirmarse que la profesora Prado trabaja con dos de ellas: en la materia de 

Literatura Medieval Comparada emplea el enfoque de una manera transversal a 

partir de la inclusión de textos literarios escritos por mujeres así como de la 

reflexión de las actividades de hombres y mujeres en esa época. Cabe decir que 

ella ha publicado dos antologías sobre romanceros escritos por mujeres, textos 

que obviamente emplea en sus cursos. 

Respecto a la materia de Literatura Comparada, en este caso los temas de 

género sólo se hacen presentes en los contenidos a partir de algunos temas y 

unidades. Según sus propias palabras "existe poca producción sobre literatura 

comparada desde un enfoque feminista o de género —Julia Kristeva, Lucy Irigaray-

claro que hay algunas otras mujeres que han escrito sobre el tema pero no desde 

este enfoque o perspectiva."23 

La profesora Prado afirma que en la Ibero se cuenta con una gran 

flexibilidad curricular y existe abiertamente la posibilidad de integrar algunos 

contenidos a sus materias —sin alterar los ya existentes-, esto le permite a ella y a 

sus demás compañeros/as tener libertad de cátedra sobre lo que quieren enseñar 

y cómo quieren hacerlo. También comenta que si bien en otros espacios sigue 

encontrando rechazo por ser feminista y trabajar estos temas en su docencia y su 

investigación 24 , en la UIA no ha tropezado con ese tipo de reacciones y es una 

institución abierta a nuevas propuestas. 

23 Entrevista realizada a la Dra. Gloria Prado, 17 de mayo de 2004. 
24 La Dra. Prado es una de las fundadoras del Taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán 
Coyoacán, creado hace más de 20 años y dedicado a la investigación y crítica literaria de mujeres 
y género. El taller ha publicado una gran cantidad de libros.



Cabe mencionar que esta universidad se encuentra en un periodo de 

reestructuración curricular y algunas coordinaciones manifestaron la posibilidad de 

incluir los temas de género en sus programas de una manera más formal, tal es el 

caso de Psicología y Letras Latinoamericanas. 

4.1.3 Visión de género "desen foca da". La carrera de Pedagogía en la UP 

Si en las instituciones públicas es bastante claro que las materias que 

integran los temas de la mujer y el género a su currícula se ubican en su mayoría 

en las Ciencias Sociales, en el sistema privado los resultados son contundentes: 

30, de las 34 materias encontradas pertenecen al área de Ciencias Sociales y las 

cuatro restantes corresponden al área de Artes y Humanidades (gráfica 10). 

Gráfica 10. Áreas del conocimiento donde se presentan materias con los temas de la mujer y el género 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATERIAS 
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Y de la misma manera que las escuelas públicas, tampoco se observa una 

gran diversidad de carreras donde se presentan los temas en cuestión. Sólo 10, 

que concentran las 34 materias ubicadas (gráfica 11). 

Gráfica 11. Carreras que presentan los temas de la mujer y el género 

CARRERAS MATERIAS 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2 

CIENCIA POLÍTICA 1 

COMUNICACIÓN 2 

EDUCACIÓN PRIMARIA 2 
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En esta gráfica destaca inmediatamente la carrera de Pedagogía. Las 13 

materias representadas en la barra están básicamente ubicadas en dos 

instituciones, la Universidad Intercontinental y la Universidad Panamericana, y la 

última es un caso digno de mencionarse. 

En la UF sólo se encontraron datos en la coordinación de la carrera de 

Pedagogía, la Mtra. Ma. Eugenia Ocampo, docente de la misma y una de mis 

entrevistadas, me informó en una primera visita que toda la carrera, es decir, 

"todas las materias de la carrera de Pedagogía" estaban trabajadas con visión de 

género porque "para ellos siempre ha sido muy importante la cuestión de la 

equidad" y que además la carrera tenía por naturaleza un enfoque de género 

"puesto que la mayoría de las personas que integran la carrera son mujeres". 

No obstante que esa fue la información obtenida una vez analizando el 

programa de estudios de la carrera se observó que hay un gran error de 

concepción sobre lo que es "género" y que una vez más se está confundiendo a la 

categoría con el término "mujer". 

Posteriormente, al llevar a cabo la entrevista pude percatarme de que la 

profesora Ocampo tuvo la oportunidad de reflexionar sus respuestas y retractarse 

en algunos aspectos. Sin embargo, ella siguió insistiendo en algunas afirmaciones 

que me muestran a la carrera de Pedagogía de la UF con una visión de género 

"desenfocada", es decir, sin ninguna base formal, superficial, superflua, ignorante 

y por consecuencia errónea. 

La profesora Ocampo afirmó nuevamente que el enfoque de género en la 

carrera de Pedagogía de la UP es casi innato y natural puesto que la misma 

cuenta en su currícula con materias que hacen reflexionar "a las chicas y a los
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chicos sobre la dignidad de la persona", entonces "cuando va quedando claro 

esto... es casi casi una consecuencia inmediata ser capaces de valorar en todas 

las diferencias dimensionales de la vida qué puede hacer un hombre y qué puede 

hacer una mujer. ,25 

Es entonces que el enfoque de género está presente pero curiosamente 

nadie lo sabe, es decir, ella afirma, "la carrera de Pedagogía sí está interesada en 

incluir el enfoque", ¿no es esta una afirmación contradictoria si se supone que la 

carrera ya lo tiene por naturaleza? 

También dice "en este semestre impartí la materia "Aspectos Sociales de la 

Educación" y en esta ocasión no hice manifiesto que trabajo con visión de género", 

dijo en esta ocasión y la lógica nos hace pensar que si en esta ocasión no lo 

manifestó, en otras sí lo ha hecho. Sin embargo a la pregunta de cuándo es que lo 

ha hecho manifiesto en sus cursos respondió "no, nunca lo he hecho manifiesto 

porque no lo creo necesario.., pero tampoco estoy cerrada" 

Así también cuando habló de las características de la materia que imparte, 

explicó que si bien ésta aborda muchos aspectos: la escuela, la política, la 

economía, la sociedad civil, los medios de comunicación entre muchos; es en el 

tópico de "la familia" donde se puede hablar de hombres y mujeres y de "los roles 

y status" que cada uno "debe cumplir"; como si en los otros espacios no se dieran 

relaciones entre hombres y mujeres. 

Por lógica, cuando habló de las experiencias del alumnado ante estos 

temas dijo que era a las mujeres a quienes más les interesaba porque les 

preocupaba pensar el tener que combinar la vida doméstica con la laboral, "les 

25 Entrevista con Maestra Ma. Eugenia Ocampo, 26 de noviembre de 2004.
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preocupa sobre todo a las mujeres el cómo conciliar el ámbito familiar, la vida 

familiar con la vida laboral.. .les preocupa eso, cómo lo van a hacer compatible y 

les causa cierta crisis pensar que tendrán tal vez que elegir uno de ellos y dejar el 

otro y hay otras que se plantean que podrían hacerlos compatibles." Se observa 

entonces que la reflexión en clase gira en torno a esta preocupación 'femenina" 

pero en ningún momento se cuestiona ni se habla de la posibilidad de otras formas 

de vida. 

Finalmente y por si todo lo anterior no bastara la profesora Ocampo 

considera que la Pedagogía en la UP ha aportado mucho al impulso del enfoque 

de género porque "siendo esta una carrera femenina ha promovido que la estudien 

los hombres, a pesar de que es una tarea que se había identificado mucho para 

mujeres." ¿Habrá querido decir feminizada en lugar de femenina?, ¿habrá que 

recordarle a la maestra que los grandes pedagogos reconocidos son hombres y 

que la pedagogía se relaciona con las mujeres porque se entiende a la enseñanza 

como una actividad extensa de los cuidados maternos? 

Me queda bastante claro que la profesora Ocampo no es toda la carrera de 

Pedagogía, me queda también claro que no se trata de homogenizar conceptos y 

que todas las instituciones y personas deben concebir a la categoría Género 

exactamente de la misma manera, sin embargo es evidente que las palabras de la 

docente de la UP reflejan una gran confusión sobre lo que es el enfoque de 

género y por ende una tergiversación muy grave del concepto y de sus posibles 

aplicaciones como categoría de análisis en la Pedagogía.
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Finalizo este apartado manifestando mi alegría y mi tranquilidad al saber 

que la profesora Ocampo no quiera "avisar" a nadie que trabaja con enfoque de 

género puesto que en la realidad esto es falso. 

4.1.4 "Quitarse y ponerse el saco de género" 

Una situación bastante compleja y hasta cierto punto alarmante es la 

seriedad con la que se están tomando estos temas en algunas instituciones. En la 

gráfica 12 podemos observar que la gran mayoría de las materias donde se 

trabajan los temas de la mujer y el género han sido propuestas o generadas por 

las propias autoridades de las instituciones, esto en teoría debería significar que 

se está logrando un avance en torno a la institucionalización de los temas en el 

Sistema de Educación Privada. 

Gráfica 12. Iniciativa para la inserción de los temas a las materias 
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Sin embargo la situación no es tan sencilla como parece ya que en algunas 

escuelas el hecho de que se integre el tema de género —más no el de la mujer- a 

las materias está siendo visto como una política educativa más y no como una 

necesidad de las carreras y el alumnado. Esta situación se agrava cuando las y 

los docentes piensan que tienen que "dar esas materias" sin tener antecedentes 

de la misma sólo porque las autoridades lo establecen. 

Un caso concreto de esta situación se presentó en la Universidad 

Intercontinental, en ella se encontró información en varias de sus coordinaciones: 

Filosofía, Psicología y Pedagogía. Esta última fue la que llamó mi atención puesto 

que en ella también se concentra un número considerable de materias que dicen 

integrar el tópico del género (vid. supra. gráfica 11, p.1 02). La coordinadora de la 

carrera, la profesora Ma. Teresa Mendoza, me explicó detalladamente que la 

carrera si bien no tiene una materia específica donde se aborde al género como 

eje temático, sí lo trabaja como contenido en diversas materias. Sin embargo 

cuando se le preguntó si había algunos/as docentes especializadas en los temas 

dijo que esto no era necesario puesto que, como la medida de integrar los 

contenidos era de la autoridades era "obligatorio que todos los profesores 

manejaran el tema". 

Cabría preguntarse si una persona que no sabe qué son los Estudios de 

Género puede impartir una clase y además ser congruente con su forma de ser y 

de actuar dentro y fuera del aula, aquí retomo las palabras de la Maestra Tapia 

(vid. supra. cap. 3, p. 84) cuando habla de la imposibilidad de "ponerse o quitarse 

el saco de género" para impartir una clase.
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Esto nos lleva a concluir que en algunos espacios - mas no en todos- se 

está tomando la enseñanza de estos tópicos de una forma muy ligera y sin un 

verdadero compromiso, ¿por qué está sucediendo esto, por qué instituciones que 

son reconocidas en otros aspectos por su alto nivel educativo están actuando de 

esta manera? La respuesta puede encontrarse probablemente en las políticas 

educativas que se están siguiendo, como ya se dijo anteriormente hoy en día se 

habla en todos lados de una educación con equidad e igual "para todos", tal vez el 

hecho de tener que acatar dichas políticas esté llevando a algunas instituciones a 

querer incluir el tópico de género sin un conocimiento previo y además con cierta 

subestimación. 

4.1.5 "De la flexibilidad curricular a la clandestinidad". Las 

modalidades de trabajo dentro de las ¡ES privadas 

En cuanto a las formas de trabajar los temas de la mujer y el género en las 

materias, éstas son las mismas que se presentaron en las universidades públicas: 

como eje temático (enunciado en el título de la materia), como contenido y como 

enfoque (vid supra. cap. 3 p. 78). 

Del primer caso podemos dar el ejemplo de la materia "Género y 

psicología", materia obligatoria de la carrera de Psicología en la UDLA, creada e 

impartida por la Doctora Blanca García con el objetivo de brindar al alumnado las 

herramientas básicas necesarias sobre la teoría de género para relacionarla con 

su disciplina y poder entender a la Psicología desde una visión más amplia. Es 

entonces que el tópico de género se convierte en pieza clave de la asignatura y 

está presente en todas las clases, incluso se tiene un manual de prácticas
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especial elaborado por la propia profesora García. La idea de crear esta materia 

fue enteramente de ella, quien la considera esencial para la formación profesional 

de las y los muchachos de Psicología. 

La profesora afirma que en la UDLA, existe una gran flexibilidad curricular 

que le ha permitido crear esta materia y que dentro de la institución ha tenido 

incluso la libertad de modificar el temario y los contenidos así como el diseño del 

cuadernillo de prácticas y esto le da la posibilidad de actualizar temas y materiales 

continuamente. 

Sin embargo insiste "esta flexibilidad en la currícula puede volverse 

peligrosa si los temas no se institucionalizan, ya que con la misma facilidad que 

entran pueden salir. "26 

Respecto a la segunda y tercera modalidades de trabajo la profesora Gloria 

Prado, profesora de la UIA y a quien ya mencioné líneas arriba representa el mejor 

ejemplo. Ella imparte dos materias en su institución; por un lado Teoría Literaria 

donde integra el tema de género sólo como contenidos en algunas unidades; por 

otro lado imparte Literatura Medieval Comparada y en ella trabaja el tema del 

género como enfoque, es decir, permeando toda la materia. 

La gráfica 13 nos permite ver que de manera general y al igual que las 

públicas, en las instituciones privadas se prefiere trabajar la inserción de los temas 

de la mujer y el género a partir de los contenidos. 

26 Entrevista a la Dra. Blanca García, 5 de marzo de 2004. 

LO
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Gráfica 13. Modalidades de inserción de los temas de la mujer y el género a las materias 
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Esta modalidad es la más "clandestina" de todas porque si la iniciativa 

surge de la docente no tiene forzosamente que "avisarle" a las autoridades de la 

institución que está trabajando de esa manera. Sin embargo ya observamos que 

en las universidades la iniciativa para trabajar los tópicos ha surgido en la mayoría 

de los casos de las autoridades mismas (vid. supra. gráfica 12 p. 106), ¿qué 

sucede en este caso? La explicación podría ser que a las autoridades puede 

resultarles más sencillo incluir este tipo de temas a partir sólo de los contenidos 

porque en un caso extremo puede ser también la manera menos comprometida, 

es decir, no se manifiesta en el título de la materia, tampoco representa un eje 
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transversal de la misma y por ende que la afecte por completo, sólo se inserta el o 

los temas en algunas unidades o apartados y ya está. 

En la gráfica 14 podemos observar que un gran porcentaje corresponde a 

materias obligatorias y en primera instancia es alentador. No obstante si 

relacionamos estos resultados con los anteriores podemos concluir que una 

materia obligatoria donde las temáticas de la mujer y el género están sólo en 

algunos contenidos puede no afectar en lo más mínimo la currícula de una carrera 

profesional puesto que ya se dijo que esta situación permite integrar o no los 

tópicos de manera libre sin tener que hacer modificaciones sustanciales a la 

materia. Nuevamente aquí surge la pregunta de cuáles son las características 

deseables para la inserción de los temas en cuestión y cuál el mejor contexto para 

su adecuado desarrollo. 

Gráfica 14. Carácter de las materias que presentan los temas de la mujer y el género 

MODALIDAD MATERIAS 

OPTATIVA 12 

OBLIGATORIA 22

OPTATIVA	 OBLIGATORIA 

Carácter 
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4.1.6 El tema del género como moda y oportunismo 

Es bien sabido que a nivel internacional se ha venido hablando con 

insistencia sobre la necesidad de brindar "una educación con equidad". Como ya 

se dijo en el segundo capítulo (vid.supracap. 2 p. 61) algunos organismos 

internacionales hacen estas recomendaciones y hasta en el mundo globalizado 

está de buen ver "introducir un poco de género para estar a la moda." 

Y dentro de la investigación realizada se cumplió la regla, es innegable que 

algunas instituciones han introducido estas temáticas más por un compromiso que 

por una necesidad y un interés verdaderamente reales. 

El ejemplo nos lo da la Universidad del Valle de México, institución que 

tiene en la currícula de la licenciatura en Psicología una materia optativa 

denominada Psicología de género que en la práctica "no se usa", es decir, nunca 

ha sido impartida supuestamente porque no hay demanda para ella, no obstante 

aparece en la currícula y la UVM puede decir, aunque sea de nombre, que tiene 

en su programa de la carrera de Psicología integrado el tópico de género. 

Obviamente cuando se le preguntó a la licenciada Gabriela Estrada, 

coordinadora de la carrera de Psicología, sobre quién sería la persona encargada 

de dar la materia si es que ésta fuera algún día solicitada, no supo que contestar. 

El ejemplo nos hace reflexionar hasta qué punto estos temas están siendo 

retomados por las autoridades sólo para cumplir con un requisito internacional y 

para no quedarse fuera de la "moda educativa", esta idea se refuerza cuando 

vemos que en las universidades privadas el término "mujer" ha sido
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definitivamente sustituido por el de "género", este último menos comprometedor y 

más académico' (gráfica 15) 

Gráfica 15. Sustitución del término mujer por el de género 

RELACIÓN A: MATERIAS 

LA MUJER 3 

EL GÉNERO 31

LA MUJER

Temática 

Si en las instituciones públicas llegamos a encontrar algunos casos que sí 

hablan de la inserción del tema de la mujer, en el caso de las privadas este es 

prácticamente nulo. Y de la misma manera que en el subsistema público esto 

también puede deberse a la reciente creación de las materias o inserción de lo 

temas como lo vemos en la gráfica 16.

E. GENERO 
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Gráfica 16. Antigüedad de las materias en los programas 

TIEMPO MATERIAS 

3 AÑOS OMENOS 21 
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Sin embargo, existe otra explicación, el hecho de que el término género 

puede no resultar tan comprometedor y si más moderno en el contexto educativo 

actual. Con lo anterior no quiere desmeritarse en ningún momento el gran trabajo 

que han hecho algunas instituciones privadas en torno a la inserción de los tópicos 

de la mujer y el género en sus carreras profesionales, sin embargo es importante 

aquí señalar los casos extremos tanto en sentido positivo como negativo. 
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4.1.7 A manera de primeras conclusiones 

Al igual que en capítulo anterior aquí también podemos concluir que el 

carácter de las instituciones —en este caso privado- no influye directamente en la 

inserción de los temas de la mujer y el género en la currícula puesto que de la 

misma forma que el sistema público aquí encontramos casos extremos, desde 

aquellas instituciones donde dichos tópicos prácticamente no están trabajados —el 

ITAM y la UVM- hasta las universidades donde se observa un interés y una 

formalidad en las temáticas —la UIA y la UDLA-. 

Puede observarse que las características de la materias que incluyen los 

temas de la mujer y el género en las instituciones privadas son las siguientes: 

carácter obligatorio, pertenecientes al área de Ciencias Sociales, que insertan los 

temas de la mujer y el género - pero sobre todo el último- a partir de sus 

contenidos, creadas en los tres últimos años, básicamente por las autoridades. 

Es importante destacar dos aspectos; el primero, que en este subsistema -a 

comparación del público- no se encontró rastro de los tópicos de la mujer y el 

género en las carreras del área químico-biológica. El segundo, la aparente gran 

presencia del tópico del género en la carrera de Pedagogía, caso que ya 

mencioné, y que debiera estudiarse con más detenimiento en otro momento. 

En cuanto a las docentes entrevistadas es de notarse el gran contraste que 

existe entre aquellas que insertan los tópicos de la mujer y el género con objetivos 

claros y con una programación concreta dentro de su disciplina y su materia —la 

Dra. García y la Dra. Prado- y aquellas que sólo Jo hacen de nombre y sin una 

dirección específica —la Maestra Ocampo-.
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Hasta aquí hemos visto que ambos subsistemas educativos —el público y el 

privado- presentan similitudes pero también algunas diferencias marcadas e 

importantes. Con estos elementos construiremos un panorama general de la 

presencia de los tópicos de la mujer y el género en el Sistema de Educación 

Superior de la Región Metropolitana.
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Capítulo 5. HACIA UN PANORAMA DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER Y EL
GÉNERO EN LAS lES DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 

5.1 Hacia la construcción de un panorama 

Una vez analizada la información cuantitativa y cualitativa obtenida en la 

investigación podemos construir el panorama de los estudios de la mujer y el 

género en las carreras profesionales de la Región Metropolitana. La primera 

aseveración que puedo hacer es que a tres décadas del surgimiento de dichos 

estudios en nuestro país, por lo menos en el Distrito Federal éstos son aún muy 

escasos. La gráfica 17 nos permite ver que en realidad la presencia de este tipo 

de temáticas es baja y sólo la UNAM resalta, tomando en cuenta que se están 

contemplando todas sus facultades y escuelas. 

Gráfica 17. Cantidad de carreras y materias por institución, que presentan los temas de la

mujer y el género 

INSTITUCIÓN CARRERAS MATERIAS 

ENAH 3 5 

IPN 1 1 

ITAM 1 1 

UAM 3 13 

UDLA 2 2 

UIA 5 8 

UIC 3 11 

ULSA 3 7 

UNAM 5 22 

UP 1 4 

UPN 3 5 

UVM 1 1
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	 Así también, es evidente que el interés por la inserción de estos tópicos en 

la currícula es muy dispar pues mientras que en algunas instituciones no se 

Smuestra la menor sensibilidad y motivación hacia los tópicos, en otras escuelas el 

camino recorrido es muy largo y se ha trabajo sobre los estudios de la mujer y el 

género no sólo en lo referente a la docencia, sino también a la investigación y a la 

difusión de los mismos. 

Para explicarnos esta situación debemos de tomar en cuenta el contexto de 

cada una de las instituciones educativas en las que se trabajó, ya que no sólo es 

el carácter, público o privado, sino otros aspectos como la orientación de la 

escuela, la flexibilidad en los programas de estudio, las características del 

profesorado y el alumnado, entre otros, los que definen la forma de trabajo de una 

institución y ya se vio en el segundo capítulo que cuando se habla del currículum 

no podemos pensar en éste como en un bloque homogéneo sino que cada 

institución le dará sus matices y características propias.



Fe
1! 9 

Por ejemplo, ya se observó que algunas instituciones como la UDLA tienen 

una relativa flexibilidad curricular que les permite la inserción de contenidos con 

cierta facilidad, al contrario de otras como el IPN, que tienen un currículum 

hermético donde difícilmente se permitirá la inclusión de temáticas que no formen 

parte de los contenidos establecidos como básicos para la institución. 

Otra afirmación que también puede realizarse al analizar los resultados 

globales de la encuesta es que, como en el estudio de SEMILLA, definitivamente 

las Ciencias Sociales siguen siendo el espacio donde los estudios de la mujer y el 

género tienen cabida. La gráfica 18 nos muestra que sólo algunas carreras del 

área químico-biológica y otras más de artes y humanidades han roto la regla. 

Gráfica 18. Áreas del conocimiento donde se presentan materias con los temas de la mujer y

el género 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATERIAS 
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La gráfica nos presenta una realidad. Puedo afirmar con conocimiento de 

causa que en ninguno de los espacios universitarios visitados para realizar este 

estudio se mencionó siquiera la idea de que alguna de las carreras del área físico-

matemática, por ejemplo, estuviera interesada en trabajar con las temáticas en 

cuestión. Sólo el caso del ITTLA (vid. infra. cap. 3, p. 71) como una excepción 

poco gloriosa por las condiciones en las que se está dando, fue la excepción. 

No obstante que en relación a la docencia sólo las Ciencias Sociales 

reflejan interés en los tópicos de la mujer y el género no sucede así en otros 

campos como la investigación y la difusión donde las temáticas se trabajan en 

diversas disciplinas —Economía, Administración, Derecho, Historia, Medicina- y de 

diversas formas dentro de las instituciones -en los proyectos de investigación de 

las y los docentes, como tesis de licenciatura, maestría y doctorado, como ejes en 

programas de investigación, entre otras-. 

En relación a las carreras que sí presentaron información, la gráfica 19 nos 

muestra la gama de licenciaturas donde se encuentran estos temas, y como 

aparecen las más tradicionales, es decir aquellas donde desde sus orígenes los 

Estudios de la Mujer hicieron presencia: Antropología, Sociología, Filosofía, 

Ciencia Política; así como algunas otras donde su introducción es relativamente 

reciente: Comunicación, Etnología y Pedagogía, entre otras.



Gráfica 19. Carreras que presentan los temas de la mujer y el género 

CARRERAS MATERIAS 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 1 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2 

CIENCIA POLÍTICA 1 

COMUNICACIÓN 2 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 3 

EDUCACIÓN PRIMARIA 2 

ENFERMERÍA 4 

ETNOHISTORIA 2 

ETNOLOGÍA 2 

FILOSOFÍA 5 

HISTORIA DEL ARTE 2 

LETRAS HISPÁNICAS 4 

LITERATURA LATINOAMERICANA 2 

PEDAGOGÍA 21 

PSICOLOGÍA 14 

RELACIONES INTERNACIONALES 1 
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El presente estudio sólo pretendía hacer un acercamiento de carácter 

numérico respecto a la inclusión de los temas de la mujer y el género de una 

manera muy general, sin embargo sería muy interesante realizar una investigación 

más profunda para conocer con mayor detenimiento cómo es que se trabajan los 

tópicos en cada disciplina ya que no puede perderse de vista que cada una de las 

carreras profesionales tiene propósitos diferentes al insertar los temas en cuestión. 

También queda como una línea abierta saber por qué se observa un 

repentino interés de la pedagogía por los temas de la mujer y el género. 

En cuanto a las formas de trabajar es totalmente evidente que la integración 

de los tópicos a los contenidos de la materia sigue siendo la manera más común 

para trabajar en ambos subsistemas (gráfica 20). 

Gráfica 20. Modalidades de inserción de los temas de la mujer y el género a las materias 
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Aquí habría que hacernos algunas preguntas, ¿qué significan realmente 

estas tres modalidades?, ¿cuáles la que más conviene y por qué? 

Considero que sin un estudio más profundo sería un error decir que alguna 

de las tres modalidades de inserción es más adecuada que la otra. Depende en 

gran medida de diversos aspectos como la disciplina en la que se esté trabajando 

así como el grado de profundidad que se quiera manejar, los objetivos propuestos 

por la materia y por la docente al incluir las temáticas, entre muchos otros. 

Las tres modalidades de trabajo son y han sido sumamente funcionales en 

diversos momentos y épocas y no se trata entonces de erradicar unas y legitimar 

otras sino de saber adecuarse a las condiciones de trabajo y tener sumamente 

claros los objetivos que se quieren lograr con la inserción de los temas a las 

materias. 

Esto me lleva a afirmar que sea cual sea la forma de trabajo lo que si es 

necesario es que las o los docentes que trabajen los temas deben tener un 

conocimiento de lo que realmente están haciendo, en otras palabras, es menester 

que el personal docente que imparta estas materias esté plenamente capacitado 

para hacerlo porque de lo contrario los resultados pueden ser muy graves. 

Desafortunadamente se observó que sobre todo en algunas instituciones de 

corte privado el personal no está capacitado para trabajar las temáticas en las 

aulas y lo anterior se relaciona ampliamente con los resultados encontrados en 

relación a quién toma la iniciativa para la inserción de los tópicos a las materias 

(gráfica 21).



Gráfica 21. Iniciativa para la inserción de los temas a las materias 
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No resulta sorpresivo encontrar que 58 de las 80 materias encontradas son 

propuestas por las docentes, ya que ha sido ha venido siendo desde el origen de 

los Estudios de la Mujer, lo que sí resulta interesante y necesita una explicación 

es que 22 materias hayan sido propuestas por las autoridades de las instituciones, 

situación por demás impensable en el estudio de SEMILLA. 

¿Puede interpretarse este resultado como un verdadero interés de las 

escuelas por los temas de la mujer y el género? Definitivamente no. 

No niego que pueda haber dentro del cuerpo de autoridades "algunas 

personas" sensibles a las temáticas en cuestión, pero eso no lo sabemos y 

tendríamos que hace una investigación directa con las autoridades para obtener 

una respuesta, sin embargo en la mayoría de los casos estamos hablando de 
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situaciones completamente diferentes tales como los requerimientos de los 

organismos internacionales reflejados en la currícula de las instituciones así como 

las "necesidades" de las propias escuelas de ofrecer al alumnado una oferta 

educativa actualizada y a la altura de las demás. 

Después de lo dicho anteriormente podrá entenderse porque algunas 

instituciones están formando personal "al vapor" para impartir materias que 

aborden este tipo de temáticas, sin importar, por ejemplo, que dicho personal 

concuerde, se interese o por lo menos comprenda los Estudios de la Mujer y el 

Género. 

Lo anterior se relaciona con los resultados de la gráfica 22 que evidenciaron 

que en un porcentaje muy alto se habla cada vez más de "género" que de "mujer". 

Gráfica 22. Sustitución del término mujer por el de género 
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Sin embargo ya se dijo que esto puede tener dos explicaciones. La primera 

puede ser la posible confusión, incluso de las propias docentes y autoridades, 

entre un término y otro y por ende su equiparación. Puede ser que en algunos 

casos haya un traslape de temáticas y sólo se haga mención de una. 

La segunda explicación, más política, es la conveniencia del uso del término 

género por resultar menos fuerte y "más adecuado" para la academia que el de 

mujer, tomando en cuenta que algunas políticas educativas ya incluyen la 

categoría de "género" como un elemento que debe estar presente en la educación. 

Si relacionamos los datos de la gráfica anterior con los de la 23, podemos 

observar que un gran porcentaje de las materias existentes en la actualidad son 

de reciente creación y es lógico pensar que por esta razón emplean una 

terminología aparentemente más nueva. 

Gráfica 23. Antigüedad de las materias en los programas 
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Los resultados anteriores parecen mostrarnos que la flexibilidad curricular 

de algunas universidades privadas está permitiendo con mayor facilidad la entrada 

de materias que incluso lleven en el título y de manera manifiesta los tópicos del 

género, no obstante debemos de reflexionar si podemos pensar en una 

permanencia de las mismas. Cuando la Dra. García habló de la gran flexibilidad 

curricular de la UDLA manifestó también su preocupación porque la materia de 

"Género y psicología" pudiera salir de la currícula tan fácil como entró. 

Tal vez cabría entonces preguntarse dónde podría ser que una materia con 

estas características pudiera verse como permanente, en las instituciones donde 

la flexibilidad curricular se da con mayor facilidad —la Ibero, la UDLA, la UIC; o en 

aquellas con una escasa flexibilidad curricular pero donde una vez siendo 

aceptadas las materias pueden gozar de cierta permanencia —la UNAM, la UAM-. 

Esta situación también debe entenderse a la luz de los resultados de la 

gráfica 24, donde se observa que de manera global el porcentaje de las materias 

encontradas en su mayoría es de carácter optativo, 42 materias frente a 38 

obligatorias. 

Gráfica 24. Carácter de las materias que presentan los temas de la mujer y el género 

CARÁCTER MATERIAS 

OPTATIVA 42 

OBLIGATORIA 38
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Carácter 

Estos resultados nos llevan a reflexionar sobre cuál de los dos tipos de 

materias, las optativas o las obligatorias, son más convenientes. Es evidente que 

en un programa de estudios las materias obligatorias hablan de una aceptación y 

una legitimación de los contenidos que se están enseñando. 

En cuanto a las optativas, no puede decirse que todas tengan las mismas 

características en todas las instituciones, pero por lo general son vistas como un 

complemento en la educación del alumnado y forman parte de líneas de 

especialización o áreas de concentración. 

Considero aquí también que depende mucho de la disciplina y los objetivos 

que se quieren lograr, el carácter ideal de la materia, sin embargo es innegable 

que a las optativas sólo tendrán acceso aquellas personas que se interesen 

mientras que las obligatorias tendrán que ser cursadas por todo el alumnado. 

Por otra parte no podemos perder de vista que la cantidad y la 

obligatoriedad de las materias no siempre se equipara a congruencia y que si el 

objetivo de algunas instituciones es simplemente incluir los tópicos sin una
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verdadera preocupación del cómo incluirlos lo más probable es que estos lleguen 

y se vayan sin pena ni gloria. Este es el gran riesgo, que se vean como una moda 

y que como cualquier moda finalmente desaparezcan. 

Relacionando esta situación con el contexto educativo ya se dijo en otros 

capítulos que las "necesidades educativas" de nuestro gobierno en turno están 

más enfocadas a concebir a la educación universitaria como un negocio y que no 

están muy interesados en realidad en la inclusión de estas temáticas a la currícula, 

a menos que obviamente esta "orden provenga de organismos internacionales 

donde entonces más que una necesidad se convierte en una "urgencia 

gubernamental". 

Considero que sería necesario un estudio mucho más profundo para saber 

hasta qué punto las materias que se dicen con "enfoque o perspectiva de género" 

en realidad lo son o simplemente cumplen con expectativas propuestas por las 

propias autoridades de las instituciones. 

Todo lo anterior me lleva a pensar sobre el tipo de docentes que en estos 

momentos están enseñando los tópicos de la mujer y el género en las ¡ES. ¿Se 

puede hablar de algún perfil específico? 

Tal vez resulte un poco arriesgado hablar de un perfil determinado para 

quienes enseñan estos temas. Es evidente que debe haber ciertos intereses, que 

debe haber cierta congruencia entre el hacer y el decir. No obstante y de acuerdo 

a mis entrevistadas pudieron observarse dos tipos de docentes marcadas 

básicamente por cuestiones generacionales.
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Por un lado, de las profesoras García y Tapia puede decirse que de una u 

otra forma emanaron del movimiento feminista y aunque la primera no militó como 

tal sí recibió influencias directas porque creció con el movimiento. 

A este tipo de docentes, a las que surgieron a partir del movimiento, les 

queda muy claro que una cosa provino de la otra y sin embargo han tenido que 

pasar por una adecuación de situaciones, de terminología y de contextos para 

poder seguir enseñando lo que ellas consideran importante dentro de sus aulas. 

El caso de la Dra. Prado en primera instancia parece aislado, sin embargo 

cuando nos habla de las integrantes de su seminario podemos percatamos que de 

una u otra manera también ella recibió influencia del movimiento feminista. 

Por otro lado tenemos a la Mtra. Cruz y a la Lic. Guzman, ambas son muy 

jóvenes, oscilan entre los treinta años. Es evidente que su formación hacia este 

tipo de docencia ha sido totalmente diferente al de las anteriores. Sus intereses 

hacia las temáticas, sus motivaciones para trabajarlos, si bien han tenido una 

iniciativa personal después se han solidificado intelectualmente, es decir, con 

lecturas, discusiones, cursos, ponencias y no a partir de la lucha del movimiento 

feminista como tal. 

Estas dos últimas docentes, la Mtra. Cruz y la Lic. Guzmán, debieran ser 

observadas más a fondo pues son ellas, su forma de trabajar y enseñar los 

tópicos, las que conformarán y enseñarán a las futuras generaciones que se 

atrevan a seguir incluyendo estas temáticas en sus clases. 

En otras palabras, debemos estar totalmente concientes de que las 

docentes que se están produciendo ahora son y cada vez serán más diferentes a 

las docentes nacidas del movimiento feminista, y no estoy afirmando que esto sea
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•	 negativo o positivo simplemente que así será y es parte fundamental para 

entender el contexto y el panorama actual. 

Finalmente y respecto al futuro que los tópicos de la mujer y el género 

pudieran tener en sus propias instituciones las entrevistadas coincidieron que es 

todavía necesario trabajar mucho y muy duro puesto que este tipo de tópicos aún 

no son indispensables y si no se "siembra la semilla", es decir, no se fomenta el 

interés de docentes más jóvenes por los temas el impulso se termina cuando las 

actuales docentes salen de las instituciones.
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CONCLUSIONES 

No puede negarse que el panorama de la inserción de los temas de la 

mujer y el género a las carreras profesionales ha cambiado considerablemente 

desde aquel estudio que publicó el grupo SEMILLA en el año de 1989, donde las 

materias podían contarse con los dedos de las manos (vid. supra. introd. p. 8). 

Hoy en día podemos hablar de la presencia, incluso formalizada, de estos temas 

en algunas instituciones y la mayoría sabe de su existencia, por lo menos de 

nombre. Hoy en día podemos hablar de 80 materias repartidas en las instituciones 

de educación superior públicas y privadas de la Región Metropolitana donde de 

alguna u otra manera aparecen los tópicos de la mujer y el género. 

Cuantitativamente se escucha bien, pero qué hay detrás de los números. 

Detrás de los números y los datos hay un trabajo continuo y riguroso de 

mujeres que a lo largo de estos últimos 30 años han confiado en el firme propósito 

de que la integración de los temas de la mujer, y el género a las aulas tiene un 

sentido y un valor para las y los jóvenes y se han ganado a pulso los logros y los 

espacios en sus instituciones. Claro está que no ha sido igual para todas y que en 

algunos casos estamos hablando de años de lucha e insistencia mientras que en 

otros las cosas han sido más sencillas. 

Estamos hablando de un lento proceso donde el trabajo de estas docentes 

se ha venido ganando el respeto de muchos/as —que no de todos/as aún- después 

de años de descalificación y de considerar su trabajo superfluo y en algunos casos 

"excesivamente politizado" y "poco científico". 

lo
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Estos logros alcanzados hasta aquí en cualquiera de sus formas y sus 

dimensiones deben ser aplaudidos y bien valorados, sin embargo ¿podemos 

sentirnos plenamente satisfechas? Definitivamente no, porque 80 materias 

repartidas en 18 carreras y todas ellas en su mayoría pertenecientes al área de 

Ciencias Sociales distan mucho de permear a toda la educación superior de la 

Región Metropolitana. 

¿Por qué, si las intenciones y el trabajo de las docentes en estas últimas 

tres décadas han sido continuos, no se ha dado un avance numéricamente mayor 

de estos tópicos en las carreras profesionales? 

Habría que empezar diciendo que los principales obstáculos para la 

proliferación de los estudios de la mujer siguen siendo los mismos que en sus 

orígenes, por ejemplo, la mayoría de la gente aún los considera poco científicos, 

poco serios y por ende, poco importantes, los ven más como un tema politizado, 

de mujeres y para mujeres y sin derecho a ser parte de la academia. 

Por otra parte, las feministas dentro de la academia en realidad son pocas y 

no se dan abasto para que se consolide lo que existe y se multiplique, ya que a las 

mujeres académicas no sensibles al feminismo no les interesa en lo más mínimo 

el tema y lo ven con escepticismo y rechazo. 

Es entonces que en algunos casos mucho del esfuerzo realizado a lo largo 

de estos años se concentra en la creación de centros y programas especializados 

dentro de las instituciones, vistos por algunas personas como la consolidación y el 

espacio ideal para el desarrollo de estos temas. 

Sin embargo, sobre la creación de centros y programas dentro de las 

instituciones para el impulso de la inserción de los tópicos de la mujer y el género 

¡lo
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en la curricula de las carreras profesionales las propias entrevistadas dijeron 

dudar de su efectividad y no estar seguras de que esto ayudará a mejorar la 

situación de la integración de los tópicos a las licenciaturas. 

En opinión de las profesoras García y Tapia los centros y programas serían 

útiles en la medida de que no se convirtieran en una elite que marginará este tipo 

de conocimientos y echará abajo lo ya logrado en las carreras profesionales. 

Por su parte las profesoras Guzmán y Prado consideran que si se creara un 

centro o programa especializado en su institución éste debería tener un trabajo 

muy estrecho con las coordinaciones de las licenciaturas para impulsar la 

inserción en las carreras donde no está presente y lograr su permanencia donde 

ya lo está. 

Yo coincido con las entrevistadas cuando hablan de que la creación de un 

centro o programa no sería exactamente la solución para que realmente se

insertaran los tópicos de la mujer y el género a la currícula de las carreras 

profesionales si es que desde el origen del mismo no se concibe este objetivo 

como una de sus prioridades del espacio en cuestión. Si no se plantea así desde 

el principio el centro o programa corre el riesgo de ser visto —tanto por las propias 

creadoras como por las autoridades y todos los y las demás que las rodean- como 

el depositario de todo aquello que tenga que ver con los temas de mujer y género.

Un excelente ejemplo lo es el COLMEX, como se vio en el tercer capítulo

(vid. supra. cap. 3 p. 70 ) todo aquello relacionado con los temas en cuestión esta 

concentrado en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y no

podemos dudar que este programa ha realizado acciones que lo han llevado a ser 

reconocido no sólo nacional sino también internacionalmente. Sin embargo las



^-9
1) 

licenciaturas del COLMEX están completamente ausentes de estas temáticas y la 

explicación es que "todo lo de género está en el PIEM." Se considera entonces 

que no es necesario ubicar a los temas en otros espacios y para bien o para mal 

nuevamente nos encontramos ante una "elitización" del conocimiento. Algo similar 

sucede en algunos espacios de la UNAM con el PUEG o en la UAM Xochimilco 

con la Maestría en Estudios de la Mujer. 

Y con lo anterior no quiero decir que se dude de la efectividad o la 

funcionalidad de los centros o programas especializados, al contrario, sus logros 

en cuanto a investigación, difusión y docencia a nivel de posgrado son innegables 

pero no puede decirse lo mismo respecto al impulso que debiera darse a las 

temáticas en las carreras profesionales, será necesario entonces analizar y 

replantear la relación que existe entre los centros y programas y las carreras 

profesionales para saber por qué no se han dado lazos más estrechos. 

Por otra parte, tampoco debemos sólo esperar un avance de carácter 

numérico porque ya los resultados de la investigación nos mostraron que en 

algunos casos "llenar" las materias con el tema de la mujer o el género no es lo 

más efectivo, si es que no se hace con sentido y con plena conciencia de lo que 

se quiere lograr. 

Esta idea nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las condiciones ideales 

para la proliferación de los temas en cuestión, ¿las escuelas privadas o el de las 

públicas?, ¿a partir de materias optativas u obligatorias?, ¿propuestas por las 

docentes o por las autoridades? 

Considero que sería erróneo hablar de condiciones específicas y mejor 

pensar en contextos ideales de acuerdo a propósitos establecidos. Insisto, no
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todas las docentes tienen los mismos objetivos al incluir las temáticas, si bien el 

trasfondo en todos los casos es el mismo —hablar de equidad entre los géneros y 

de mejores condiciones de vida para los seres humanos - en la práctica cada 

disciplina y cada docente tiene matices y propósitos diferentes. 

Lo cierto es que la inserción de los estudios de la mujer y el género en la 

academia son de distinta índole e intensidad y responden tanto al avance de la 

investigación al respecto como a la estructura de la institución y a la formación y 

capacidad de las docentes para instituirlas, influye también la demanda de los 

estudiantes. 

No obstante, hay un aspecto que, para la inserción de estas temáticas, 

debe tomarse en cuenta y tiene que ver con la formación y la capacitación del 

personal que pretenda trabajarlas. Si los/las docentes no aceptan, conocen y 

manejan los tópicos todo lo demás sale sobrando y es que no puede negarse que 

sea cual sea la forma de trabajar las temáticas, al incluirlas en la currícula de 

cualquier materia esto implica una carga muy importante de responsabilidad por 

parte de las docentes —y de las autoridades si es que ellas lo están proponiendo-. 

Incluir estas temáticas en cualquier curso implica por primera de cuentas 

contradecir y cuestionar muchas de las ideas tradicionales que las y los jóvenes 

han aprendido con anterioridad, en la escuela y en su casa, y mostrar otra forma 

de ver la vida y la realidad, hecho que muchas veces no gusta, incomoda. 

Integrar a la currícula de cualquier carrera profesional los temas de la mujer 

y el género debe ser un acto previamente reflexionado y estudiado para que 

realmente cumpla la función que cada docente, cada disciplina y cada institución 

se propongan. Si no es así, el resultado es un simple agregado de ideas que lejos
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de cumplir el cometido de llevar al alumnado a una reflexión e incluso una posible 

modificación en su vida profesional y personal sólo provocara confusión y rechazo. 

Al introducir estos temas lo que se hace es desafiar la propia identidad del 

alumno/a y si bien en algunas ocasiones no provoca nada, en otras puede ser 

definitiva para su formación profesional y personal. He ahí la necesidad de la 

congruencia entre el hacer y el decir por parte de quien enseña estos temas. 

Finalmente quiero hacer dos cuestionamientos fundamentales para la 

conclusión de mi trabajo que más que ser respondidos quedan como líneas 

abiertas a futuras investigaciones. La primera se relaciona con la 

institucionalización de los Estudios de la Mujer y el Género. En el primer capítulo 

se dijo ya entre otras cosas que uno de los objetivos de dichos estudios era 

desafiar los conocimientos ya establecidos y proponer al término "mujer" como un 

nuevo objeto de conocimiento. También se habló en el segundo capítulo que 

cuando a una institución se le propone hacer una modificación curricular esto 

implica mucho más que "quitar o poner" contenidos en el programa de estudios y 

que más bien alude a su propia ideología y a su estructura como institución. 

Es entonces que los Estudios de la Mujer y de Género, en cualquier espacio 

que los coloquemos, a cualquier currícula que los integremos, siguen 

constituyendo un desafío y una afrenta para muchos. Institucionalizarlos en la 

currícula implica formalizarlos, que sean tomados en cuenta por las autoridades y 

así reconocidos dentro del espacio educativo, sin embargo muchas veces también 

conlleva a modificarse y adecuarse a las exigencias de dichas autoridades, ¿será 

necesario, será lógico querer institucionalizarlos?, ¿no estamos cayendo en una
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contradicción?, ¿no es una paradoja querer institucionalizar aquello que desafía lo 

institucionalizado? 

Desde mi punto de vista considero que cuando los estudios de la mujer y el 

género se institucionalización inminentemente pasan por un proceso de 

burocratización, es decir, se tienen que trabajar de acuerdo con ciertos criterios y 

lineamientos de una administración y de las políticas educativas en cuestión, se 

someten a procesos de evaluación y no es fácil escapar de ello. Esto no tiene que 

ser forzosamente negativo sin embargo es cierto que conlleva a una pérdida de 

libertad y de espontaneidad y se corre el riesgo de perder de vista las primeras 

intenciones de la inclusión de los temas a la educación. ¿Podría haber un punto 

medio ante esta situación? 

Si realmente queremos la inserción de los temas a la currícula, 

definitivamente no, y esta respuesta tiene que ver con mi última reflexión. Se ha 

observado a lo largo de esta investigación que existe ya un reconocimiento 

académico a las estudiosas/os de las relaciones de género, se organizan foros y 

seminarios sobre el tema, se habla de su integración a algunas materias, sin 

embargo esto no garantiza la adopción del mismo ni que éste se incorpore a la 

currícula de las instituciones educativas. 

Lo que pudo registrarse fue la introducción de estos temas a "las materias 

de algunos programas de estudio", pero no al currículum como tal. 

¿Qué sería necesario para una verdadera inclusión de las temáticas a la 

currícula de una institución? De acuerdo a lo que se dijo en el segundo capítulo de 

esta investigación, el currículum es mucho más que cartas programáticas o 

programas de estudio, implica aspectos económicos, políticos, ideológicos,
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culturales, que conforman a una institución; implica todo lo que se ve —currículum 

explícito y lo que no se ve —currículm oculto- en una escuela. 

Si realmente se pretendiera una inserción de los temas de la mujer y el 

género al currículum estaríamos hablando de que estos tendrían que trastocar 

todos los aspectos antes mencionados, a partir de una transversalización de las 

temáticas que involucraran todas las instancias y todos los niveles de la 

institución, en otras palabras, tendría que tocar a las autoridades, por medio de 

una "concientización de género" y un interés real por los tópicos, al cuerpo 

docente a través de la formación y sensibilización de los temas, incluso a partir de 

un cambio de actitud dentro del hacer cotidiano de la escuela y claro está, 

también de su inclusión dentro de los programas de estudio. 

Considero que sólo de esta manera estaríamos hablando de una verdadera 

inclusión del tema a la currícula y no sólo a los programas, que fue lo que registro 

la presente investigación. Qué tan integrados o no estén los tópicos al currículum 

requiere un estudio mucho más amplio que no sólo de cuenta de que materias 

existen y cómo están insertas sino de las relaciones misma entre las autoridades y 

las docentes que las imparten, los motivos —académicos o administrativos- para la 

propuesta e inserción del tópico, entre otros aspectos. 

Como se ha podido apreciar el panorama de la educación superior en 

nuestro país parece ofrecer dos horizontes a los tópicos de la mujer y el género. 

Por una parte están los intereses gubernamentales y las propias instituciones que 

no van a ceder con tanta facilidad a la integración de los estudios de la mujer y el 

género a su currícula puesto que ya vimos que no se trata de una simple 

inserción, sino de un juego de intereses políticos e ideológicos muy importantes.



^9-

.	
140 

• Por la otra tenemos a las políticas educativas que hablan de equidad y a su 

insistencia —por varias vías- de que las instituciones educativas las integren a su 

quehacer diario. En concreto considero necesario no perder de vista convenios 

como el de ANUIES-INMUJERES y su desarrollo a nivel nacional. Será muy 

interesante observar a mediano plazo qué sucede con él y si ha logrado algún 

impacto real. 

En los inicios de esta investigación se mencionó que sólo se tiene la 

intención de mostrar un panorama que podría entenderse como una primera 

aproximación y quedaría abierta la posibilidad de hacer estudios mucho más

minuciosos en cada una de las escuelas. No obstante, considero que los 

resultados obtenidos en este trabajo son sumamente útiles y sí permiten la 

construcción de un panorama que nos muestra los avances y retrocesos así como 

las expectativas a cumplirse y las posibilidades reales de la integración de las 

temáticas a las ¡ES públicas y privadas. 

Considero entonces que queda en las docentes entender este panorama y 

aprovechar las coyunturas así como las situaciones actuales para motivar la 

verdadera integración de los temas de la mujer y el género a la currícula de las 

licenciaturas puesto que son estas condiciones y no otras, las que se están dando 

en estos momentos. 
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ANEXOS 

1
Procedimiento de afiliación a la ANUlES 

Las instituciones de educación superior que tengan interés por afiliarse a la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 

república Mexicana, A.0 deberán satisfacer, en primer instancia, los requisitos 

establecidos en el Estatuto de la ANUlES aprobado el 25 de mayo de 2002 

Artículo 80 . Requisitos de ingreso 

Tendrá la calidad de asociada, la institución de educación superior de carácter 

público o particular que: 

-Realice las funciones inherentes a su perfil institucional conforme a la tipología 

aprobada por la Asociación. 

-No forme parte de otra institución asociada o asociable a la ANUlES, con carácter 

de dependencia o incorporación de estudios; cuente con la antigüedad, el número 

de alumnos matriculados y egresados titulados o con el grado académico 

correspondiente, conforme a los criterios que establezca periódicamente la 

Asamblea General 

-Cuente con los niveles de calidad, desarrollo y consolidación académica, 

conforme a los criterios que establezca periódicamente la Asamblea General. 

Paralelamente la institución solicitante deberá realizar un ejercicio de 

autoevaluación seleccionando su tipo institucional, a partir de los indicadores base 

aprobados por la Asamblea General.
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La institución solicitante hará su petición formal al Presidente del Consejo 

Regional* respectivo, con copia a la Secretaria General Ejecutiva acompañada de 

la documentación correspondiente. 

El Presidente del Consejo regional convocará al Consejo y solicitará a tres 

miembros de la Comisión de Expertos, integrada por el Consejo Nacional, para 

revisar la documentación presentada. 

La Comisión de Expertos además de revisar la documentación, efectuar una visita 

a la institución solicitante y emitirá una opinión fundamentada sobre: el tipo al que 

correspondería la institución de acuerdo con la clasificación tipológica aprobada, y 

sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad, desarrollo y consolidación 

académica y de los indicadores numéricos respectivos. El Consejo Regional 

emitirá una opinión sobre si la institución solicitante presentó la documentación 

respectiva de manera completa, y si, en consecuencia, se recomienda en 

principio, la solicitud para que sea considerada por las instancias 

correspondientes. 

Una vez remitida la documentación al Secretario General Ejecutivo de la ANUlES, 

éste dará instrucciones para el examen de la documentación, y si fuera necesario, 

para recabar opinión jurídica. El Consejo Nacional, con base en la opinión del 

Consejo regional y de la Comisión de Expertos, recomendará o no a la Asamblea 

General, el ingreso de la institución, así como el tipo al que pertenecería. La 

Asamblea General decidirá en definitiva sobre el ingreso de la institución. 

Para promover un desarrollo armónico e integral de la educación superior en todo el país, la 
ANUlES está organizada en seis diferentes regiones, constituidas por las instituciones asociadas 
establecidas en las entidades federativas siguientes: Región Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, 
Metropolitana, Centro-Sur y Sur-Sureste



Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

Maestría en Estudios de la Mujer 

Los temas de la mujer y el género en la currícula de las carreras profesionales en las lES
públicas y privadas de la Región Metropolitana

(año lectivo 2003-04) 

Nombre de la institución: 

Título de la matena:___________________________________________ 

1. Carrera en la que se ubica:___________________________________ 

2. ¿A qué área o disciplina corresponde? 

a) Ciencias Sociales 
b) Químico-biológica 
c) Físico Matemáticas 
d) Artes 
el Otras 

3. Las temáticas de la mujer o el género: 

a) Están manifiestas en el titulo (son eje temático de la materia) 
b) Están presentes como contenidos 
c) Se trabajan como visión o enfoque 

4. La temática abordada se relaciona con estudios de: 

a) la mujer 
b) el género 
c) Otros  

5. ¿Cuánto tiempo lleva impartiéndose?___________________________ 

6. ¿De dónde surgió la iniciativa para su creación? 

a) autoridades 
b) docentes 
c) alumnos/as 
d) otros/as  

7. Es una materia: 

a) Optativa 
b) Obligatoria 

8. ¿Siempre la imparte las mismas personas? 

a) Sí 
b) No 

¿Por qué?
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Cuestionario de entrevista 

1. A grandes rasgos ¿de qué trata la materia y de quién fue la iniciativa para 
introducción la visión de género/ para integrar contenidos de género/ para trabajar 
el género como eje temático de la misma? 

S2. ¿Cuándo se hizo la propuesta de integrar estas temáticas a la carrera hubo 
algún obstáculo por parte de la institución? 

3. ¿Considera que en su institución se tienen las condiciones suficientes para 

	

•	desarrollar el trabajo relacionado con estas temáticas? ¿por qué? 

4. ¿Existe dentro de la institución algún centro o programa especializado en los 

	

•	estudios de género y de la mujer? ¿La materia está relacionada con él de alguna 
manera? 

5. Si es que éstos no existen (centros o programas) ¿considera viable/ adecuado/ 
conveniente crearlo dentro de la institución? ¿qué función debiera tener? 

6. Además de usted, ¿hay otros profesores/as que trabajen el género en su 
docencia? 

. 

.

7. ¿Cuál es la reaccionan de las y los alumnos ante la materia? 

8 ¿Usted considera que el contenido de la materia influye de alguna manera en la 
formación del alumno/a? 

9. Respecto a las temáticas de mujer y género ¿ustedes tienen relación con 
alguna otra institución para hacer intercambios académicos, organización de 
eventos, préstamo de material bibliográfico, etc? 

10. ¿Cómo visualiza, observa el futuro de la materia/ de los estudios de género en 
esta institución?
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Lista de Siglas 

ANUlES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

BM Banco Mundial 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 

CISE Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

COLMEX Colegio de México 

CONAEVA Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

ENAH Escuela Nacional de Antropología e Historia 

FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

¡ES Instituciones de Educación Superior 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

1 PN Instituto Politécnico Nacional 

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 

ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey 

ITTLA Instituto Tecnológico de Tlalneplanta 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

RVOE Registro de Validación Oficial de Estudios 

SEMILLA Sociedad de Estudios sobre la Mujer Latinoamericana 

SEP Secretaria de Educación Pública 

TESE Tecnológico Superior de Ecatepec 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UDLA Universidad de las Américas 

UIA Universidad Iberoamericana 

U IC Universidad Intercontinental 

ULSA Universidad La Salle
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UP Universidad Panamericana 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNITEC Universidad Tecnológica de México 

UTN Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl 

UVM Universidad del Valle de México


