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Somos seres iguales por la definicion de ser humano, iguales por el hecho formal
de haber nacido, hombre o mujer iguales, nadie el dueno es aqui, nadie la
duena, iguales ante todo, ante las /eyes que ordenan y que ripen y que mandan ;
somos asi, la formula loprada, la mejor expresion de la justicia, la conclusion mas
logica y mas clara .
Griselda Alvarez'

Este es el siglo en que ha surgido la voz de las mujeres . Es la epoca en la que
al fin hemos creado nuestra propia palabra, cuyos ecos resuenan por todos los
puntos cardinales . Ya se levantan las plataformas donde se escucha esta voz
nueva . Ya aparece, se difunde y crea la problematica propiamente femenina .
Graciela Hierroz

'

Epistola matrimonial (triptico entregado a los contrayentes en las ceremonial civiles elaborado por
Griselda Alvarez, spi)
2 De la domesticacidn a la educacion de las mexicanas, 1993 Bed .), p . 91 .
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Presentacion

E

ste libro es el resultado final del proyecto denominado "Equidad de genero
en la Universidad de Colima . Balance actual y Iineas para el desarrollo",

aprobado y financiado en el marco de la convocatoria 2003 del Fondo "Ramon
Alvarez Buylla de Aldana" (FRABA) . Dichos trabajos se realizaron durante el
periodo 2004-2006 .
Esta es la primera publicacion donde participamos todas las integrantes del cuerpo academico denominado : "Estudios historicos y de genero en
educacion", de la Facultad de Pedagogia de la Universidad de Colima .
En los ultimos anos hemos realizado trabajos que contribuyan con el
analisis de la problematica de genero, fundamentalmente orientados hacia el
conocimiento actual de los espacios, las condiciones laborales, los niveles de
formacion alcanzados, la participacidn en los ambitos de direccibn ; y de manera
especifica, la incorporacion, ubicacion y desarrollo de las mujeres en las instituciones de educacion superior, con especial atencion en nuestro contexto .
El desarrollo de este proyecto nos ha permitido -a todas- involucrarnos en el estudio de un tema que nos corresponde particularmente, en calidad de trabajadoras de la propia institucion, a la que nos incorporamos en
muy distintas epocas, pero tambien en varios de los casos, como sus estudiantes que fuimos .
No obstante, lo que mas deseo destacar aqui es la sororidad del
grupo : el apoyo incondicional y desinteresado de sumarse a una causa y proyecto ya en marcha -que iniciamos con Sara Lourdes Cruz Iturribarria y Ma . de
los Angeles Rodriquez Alvarez-, y al que en fecha reciente se incorporaron,
de forma decidida y entusiasta : Karla Kral, Florentina Preciado Cortes y Mirtea
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Elizabeth Acuna Cepeda, quienes contribuyeron desde sus propias Opticas,
para la realizaci6n objetiva de esta obra . La presentaci6n de sus capitulos nos
muestra diversos estilos y formas, y cuidando un esquema general, nos da ]as
interpretaciones personales de sus autoras, las inflexiones en diversas areas o
tematicas especificas, y por lo tanto, su individualidad .
Reconocemos y agradecemos el apoyo para la obtenci6n de datos de
las estudiantes Alejandra Abarca Renteria, Claudia Elizabeth Ramirez Guerrero,
Maria Guadalupe Herrera Guerrero, y del estudiante Aureliano Adan Deniz
Guizar.
Especial menci6n otorgamos a Sandra Omelina Araiza Benuto, en la
organizaci6n y sistematizaci6n de datos, la integraci6n de archivos y tantas
otras labores de apoyo que nos han permitido concluir este proyecto .
Sara G . Martinez
Coordinadora
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Introduccion

E

n los ultimos anos cada vez es mayor la insistencia en todos los espacios
sociales por alcanzar la equidad en la vida publica y en la privada entre
mujeres y hombres . En ninguna de las dos esferas se ha logrado dicha meta,
pues aun permanecen en muchos lugares los patrones tradicionales que
ubican al varbn en el Ambito publico y a la mujer en el privado .
Entre los planteamientos surgidos recientemente -los cuales buscan

impulsar la equidad- se encuentran algunos espacios donde se ha tratado el
tema . Por mencionar solo unos cuantos : la Plataforma de Accion de Beijing ; la
Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra
la Mujer (CEDAW); la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, realizada en Belem do Paro ; el Informe

sobre el Desarrollo Humano, que en 1995 tuvo como tema central el "Genero
y desarrollo humano" ; el Programa de Accion Regional para las Mujeres de
America Latina y El Caribe ; el Plan de Accion de la Segunda Cumbre de las
Americas .
A la par, se ha dado un esfuerzo por elaborar indicadores de genero
para evaluar el desarrollo de las mujeres, accion emprendida -entre otros organismos- por la ComisiOn Economica para America Latina (CEPAL), la UNESCO ; y
a nivel de gobiernos nacionales, han empezado a ser desagregados por sexo
los datos de la poblacion . Todas las acciones mencionadas ya daban cuenta de
los grandes desequilibrios existentes en materia de genero, aunque tambien
han expuesto los avances en diversas regiones del planeta en ese Ambito .
En Mexico, los esfuerzos gubernamentales se observan en programas
especiales de aliento a la participacion de las mujeres en la vida publica . Por
ejemplo : a traves de becas o por medio de las comisiones de equidad y genero
del Congreso de la Union, y sus replicas en los estados . Esto, gracias a que
existen Institutos Estatales de las Mujeres, y tambien uno de carActer nacional .
11
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A pesar de lo anteriormente comentado, tanto en las instituciones
como en la poblacion, los usos y las costumbres cambian lentamente . Las conductas, opciones educativas y vocacionales lo hacen de la misma forma ; de
modo que aun cuando en el nivel superior del sistema educativo la matricula
femenina se ha incrementado sensiblemente, se tienen todavia notables rezagos porque estos cambios no se han dado de manera uniforme . Continuan
existiendo espacios casi exclusivamente masculinos o femeninos por carreras,
y al interior de los espacios laborales correspond ientes .
La Universidad de Colima, con sus mas de 23,000 estudiantes distribuidos en los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza las funciones
sustantivas de docencia, investigacion, difusion de la cultura, complementadas con la Ilamada "funcion adjetiva de administracion o gestion", y en todas
ellas resulta relevante conocer cbmo ha evolucionado y se proyecta la participacion femenina .
Para situarnos en la realidad, se debe reconocer primero que el espacio universitario no ha sido tradicionalmente un mundo abierto a plenitud para
las mujeres . Al recurrir a la historia de las universidades, con el proposito de
comprender nuestro presente, nos encontramos que durante mucho tiempo
estas habian estado -como muchos otros espacios- reservadas casi exclusivamente a los hombres . Al espacio universitario, las mujeres hemos accedido
lentamente en un principio y de manera mas acelerada en los ultimos anos,
participando al inicio en labores de servicio como la limpieza, la actividad
secretarial, y en general, en puestos de apoyo . En los ultimos anos la incursion
femenina se ha dado en las areas que atienden las funciones sustantivas de
docencia, investigacion y difusion de la cultura, y cada vez en mayor medida
en labores propiamente academicas .
A partir de la constancia y el empeno de muchas mujeres, la segregacion inicial se esta revirtiendo paulatinamente . Cada vez es mas frecuente
encontrar mujeres que incursionan en esferas universitarias, las que hasta
ahora, eran consideradas como esencialmente masculinas, integrandose al
alcanzar los meritos requeridos, pero afrontando, ademas, una Bran carga de
inconvenientes y obstaculos .
Al reflexionar sobre el tema, es posible clarificar ciertos objetivos .
No se trata de forzar un cambio sin fundamento, tampoco de ignorar las
capacidades o cualidades que posee cada persona en el desempeno de un
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puesto, sino de analizar cuales son las razones que determinan la ausencia o
el marcado desequilibrio de uno u otro sexo en diversos espacios de trabajo,
desde las actividades de niveles elementales de ejecuci6n : servicios generales, chofer, jardineria, entre otros, hasta los de toma de decisiones : direcciones
o coordinaciones generales, rectoria . Obviamente, esta preocupaci6n incluye
al profesorado en sus distintos niveles y tipos de contrataci6n .

La Universidad de Colima proclama en su Plan Institucional de Desarrollo 2002-2005, ser una Instituci6n I . . .j publica de vanguardia que forma
profesionales y cientificos con sentido creativo, innovador, humanista y altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo arm6nico de la sociedad, en su entorno nacional e internacional" (2002 : 10), con una amplia visi6n
que -entre otras caracteristicas- plantea las "alianzas estrategicas con los sectores publico, privado y organizaciones no gubernamentales para la promoci6n del desarrollo social con equidad y justicia" (2002 :11) . Para ello, sustenta
valores como la democracia, que pretende favorecer la participaci6n de distintos actores sociales en la creaci6n de consensos amplios, alrededor de prioridades nacionales como la educaci6n (2002 : 16), siendo uno de estos actores

principales, la poblaci6n femenina .
La Universidad de Colima reconoce en el ambito social, un diferencial desarrollo ante la carencia de satisfactores y la desigualdad existente en
cuanto a oportunidades, factores que producen violencia y que afectan a
los grupos sociales mas desprotegidos . Ante ello, asume como parte de su
misi6n, contribuir a la soluci6n de estos problemas a traves de la educaci6n .
Portal motivo, en su marco normativo destaca la funci6n de forjar una nueva
visi6n de la educaci6n superior que fortalezca la participaci6n y promoci6n del
acceso de las mujeres en estos ambitos, marcando ademas -como uno de sus
objetivos estrategicos- la ampliaci6n de la cobertura con equidad, y como una
de sus politicas, la atenci6n especial a la equidad de genero (2002 : 17-19) .
Conceptos como "equidad" y "humanismo", aparecen como compromisos universitarios de participaci6n en la construcci6n de una sociedad mas

justa ; y esto implica, sin lugar a dudas, la participaci6n equitativa de la mitad
de la poblaci6n .
La decisi6n que busca contribuir con este avance social se manifiesta
de multiples formas y en lo que toca al tema de la equidad de genero, se concreta a traves del Programa Universitario de Estudios de Genero, con acciones
13
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que mueven a la reflexi6n a traves de la formaci6n, generation y difusi6n de
nuevos conocimientos . Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes,
es necesario que la institution manifieste -en este terreno- mayor congruencia interna en la polftica dirigida hacia sus propias integrantes ; y para ello, se

requiere abastecerla de mas elementos para apoyar la toma de decisiones que
permitan construir, primero, una instituci6n mas equitativa, y en la medida
que esto se logre, crear una sociedad mas justa .
Podemos senalar que en ese terreno no disponemos de indicadores
apropiados y confiables para analizar -al interior de la universidad- la situation que guarda la participation de las mujeres ; especificamente, si se trata
de alumnas, academicas, administrativas y funcionarias . Carecemos de guias
que nos permitan visualizar las condiciones de la poblaci6n femenina en los
distintos espacios en que se desenvuelve : c6mo se comporta la distribuci6n de

genero en la matricula escolar, en que lugares y a que nivel ubicamos a las profesoras, investigadoras, y en general, a todas las academicas de la universidad ;
que grado de feminizaci6n-masculinizaci6n tenemos en los distintos puestos
de la institucion, incluyendo -en forma concreta- a los de mas alto nivel .
No obstante, empiezan a aparecer -en diversas organ izaciones-determinados documentos que dan cuenta de la situation que guardan ]as mujeres
en diferentes ambitos : el desarrollo social, educativo, politico, entre otras areas .

Aun se carece de un sistema de indicadores que den evidencias claras de la
situation de equidad prevaleciente en un momento dado, de las tendencias
de los ultimos anos y los lugares en los que es necesario impulsar acciones
afirmativas para avanzar con mayor celeridad para que, por un lado, quienes
toman decisiones, tengan un panorama mas confiable y veraz de la situation
imperante en materia de genero ; y, por otro, para que las mujeres tomen conciencia de la situacion y desde sus espacios de action se manifiesten politicamente para impulsar acciones concretas, asi como monitorear el impacto de
las mismas en el objetivo ultimo de lograr una institucion genericamente justa
e igualitaria, acorde con las circunstancias de la sociedad del siglo XXI .
Como subconjunto de la realidad social mas amplia, es una institucibn educativa que se adecua al medio ; sin embargo, es tambien (o deberia
ser), una institucion capaz de pensar en un futuro deseable y promover el
cambio para alcanzarlo, sin dejarse Ilevar por modas improductivas e inutiles y
por tendencias que desgastan su esencia como faro social, no s6lo por su fin
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ultimo de ser preservadora y promotora de la ciencia y la cultura, sino por su
caracter de deposito y guia de los valores humanos .
Para contribuir al avance institutional en los puntos senalados, se
desarrollo en el periodo 2004-2006, un proyecto de investigation en el seno
del cuerpo academico de Estudios historicos y de genero en education, con
los siguientes objetivos :

•
•

•

•

Recuperar la evolucion de la participacion de la mujer en el desarrollo
universitario, en su calidad de estudiantes y trabajadoras academicas,
de servicios diversos, funcionarias, entre otros aspectos .
Analizar el estado que mantiene actualmente la participacion de
mujeres y hombres en la Universidad de Colima, como espacio de
formation y laboral mediante la caracterizacion y comparacion de las
trayectorias de estos dos aspectos .
Construir indicadores que sirvan de base para valorar los avances en
torno a la equidad de genero en la universidad, con la expectativa de
que pudieran ser Gtiles tambien a otras instituciones de education
superior. Adicionalmente, y aunque va mas aIla de la finalidad del
proyecto, se han pretendido sentar las bases para establecer un sistema de monitoreo de la evolucion de la igualdad de genero en la
institution estudiada .
Hacer un balance de la condition de las mujeres y hombres en la Universidad de Colima y a partir de el, formular propuestas que contribuyan al cambio deseable para todas y todos .

La investigation muestra el estado que guarda la participacion de la mujer en
la Universidad de Colima y como ha evolucionado esta intervention en los
ultimos veinticinco anos . Del analisis de los datos recabados se desprende, en
cada uno de los capitulos que integran este libro, y que van respondiendo a
los diferentes objetivos planteados, el reconocimiento a los avances logrados
en todos los ambitos; pero tambien surge el ineludible cuestionamiento sobre
los problemas que trae consigo la diferencia sexual, el analisis del por que en
la historia de la universidad las mujeres no han alcanzado los niveles de equidad que se requieren, y cuales son los puntos dave en los que habria necesidad de incidir .

15
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El producto de la investigaciOn se presenta en ocho partes interrelacionadas, que -se trabajaron con estrategias metodologicas especificas, las
cuales se han estructurado en diferentes capitulos .
En el capitulo inicial se presentan los elementos conceptuales que
orientaron el proyecto y las discusiones del grupo de trabajo, destacando -por
un lado- la categoria de genero como punto de partida para el analisis ; y por

otro, realizando algunas precisiones en torno a la discusi6n de si debe buscar
la "igualdad" o la "equidad" para las mujeres con respecto a los hombres en
el espacio universitario . Para dar cuenta de este segundo elemento, hay un
breve recuento de c6mo ha evolucionado el pensamiento feminista actualmente, introducido basicamente con fines didacticos .
Los capitulos segundo, tercero y cuarto, constituyen la parte hist6rica
del trabajo . Las estrategias metodol6gicas para esta seccion fueron las propias
de los estudios hist6ricos : busqueda en archivos, analisis documental, heuristica y entrevistas a informantes slave .
El primero de estos capitulos presenta un panorama evolutivo de la
participacion de la mujer en la educaci6n superior a nivel nacional, como antecedente y marco para ubicar el caso estudiado . El capitulo siguiente se aboca
al contexto colimense, presentando informaci6n de primera mano en torno a
las mujeres pioneras de la Universidad Popular de Colima, en los anos 40 y
50, para avanzar rapidamente hasta el inicio de los anos 80 . El capitulo cuatro
esta dedicado al analisis de las politicas y principales acciones de las ultimas
administraciones rectorales (que comprenden un cuarto de siglo), las cuales
han definido y dado rumbo a la institucibn que ahora tenemos ; en esta secci6n, el analisis se ha centrado en los planteamientos institucionales que han
repercutido en la conformaci6n de la oferta educativa actual y el desarrollo
de las diferentes areas de la instituci6n, tomando como eje su impacto en la
equidad de genero .
La universidad, como espacio de formacion, es revisada en el capitulo
quinto, y considera datos del nivel medio superior, superior y el posgrado . El
sustento de esta seccion fue la informaci6n estadistica institucional, obtenida
por diversos medios y de distintas fuentes, siempre de primera mano, y comprende el analisis de un periodo de nueve anos a lo largo de los cuales es posible identificar algunas tendencias significativas, y el advenimiento de cambios
en las matriculas del periodo 1997-2005 .
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El espacio laboral universitario se aborda en el capitulo seis y esta
basado en el analisis documental de la normatividad vigente, informes y
estadisticas . Se realizaron tambien entrevistas con responsables de areas
y planteles para recuperar la informacion relativa a la incorporacion de la
mujer a la universidad, considerando nombramientos oficiales y tareas adicionales o complementarias . Se analizan variables como la presencia/ausencia
femenina/masculina en diversos puestos, por nivelesjerarquicos y de toma de
decisiones, areas de trabajo, procesos de formacion y acceso al puesto .
El capitulo siete constituye una propuesta para el desarrollo de un sistema de indicadores basicos para analizar la situacion presente y que, tornado
como referencia, puede ayudar a monitorear los avances hacia la equidad de
genero . Se presentan no Gnicamente los indicadores, sino que se aplican en
aspectos criticos o claves, tanto en lo relativo a la formacion de recursos humanos (es decir, a la incorporacion de las y los estudiantes) como a lo laboral .
El texto se cierra con el recuento de propuestas y sugerencias que
nacieron de las discusiones del grupo de trabajo, que surgen del analisis de la
informacion recabada, y clan ideas para la atencion de necesidades especificas, abonando al planteamiento de acciones operativas que pueden ser retomadas en politicas institucionales, objetivos y programas de accion por parte
de las autoridades universitarias, y por las diversas organizaciones que trabajan por la equidad de genero a nivel social amplio .
Buscamos pues, aportar al analisis de la condicion de las mujeres
en nuestra universidad, pero tambien pretendemos que este libro sea un aliciente para todas y todos aquellos que deseen revisar la situacion en otras
instituciones educativas o de otra naturaleza, ya que todas comparten, en
general, un origen y estructuras patriarcales que es necesario dejar al descubierto y transformar .
El texto esta dirigido tanto a las mujeres como a los hombres, partiendo siempre de la idea de que en la busqueda de equidad, los hombres
tambien son participes . Las formas de organizacion y las normas institucionales en las que no estan expresamente incluidas las mujeres, estan pensadas
desde la vision masculina ; con ello salta nuevamente la pregunta : zY las mujeres? Para lograr la adecuada y necesaria integracion, todos los temas deben ser
abordados por la sociedad en su conjunto .
Sara G . Martinez

17

Mujeres y ninos manifestandose frente al Palacio Municipal, en busca de apoyo gubernamental para atender las necesidades basicas de la familia a raiz del temblor de 1941 .
Meses antes, Pedro Torres Ortiz, gobernador en turno, inauguraria la Universidad Popular
de Colima . (Anonima, 15 de mayo de 1941, AHMC) .
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CAPITULO I

Algunos conceptos basicos para plantear la situation
de las mujeres en la universidad
Sara G . Martinez

. . .Hoy se habla de feminizacidn de Ia universidad, internacionalmente . Feminizar la universidad no consiste en desplazar o ignorar
a los hombres sino en civilizar la institucion . No porque estuviera en
crisis sino porque se habla alejado demasiado del orden simbdlico de
la madre [que] no es excluyente . . . Se funda en la relacion, no en el
individualismo: este es su talante civilizador.
Maria Milagros Rivera (2003 : 53)

F

n estas paginas se pretende decir cual es la concepcion que oriento la investigacion en torno a la equidad de genero en la universidad . Este libro busca

Ilegar a un grupo de lectores y lectoras que manifiestan cierto rechazo o menosprecio hacia todo lo que se denomine feminista ; esta actitud se toma -generalmente- a partir de prejuicios e ideas equivocas que en el contexto universitario
aun se escuchan en pasillos y aulas ; no solo entre las y los estudiantes, sino entre
sus academicas y academicos, incluso entre sus propias autoridades . Buscamos
especialmente el dialogo, con los que ahora toman las decisiones para generar
nuevas opciones a las propuestas y esperamos que las reciban con apertura ;
porque tenemos confianza en que del conocimiento del feminismo que promo-

vemos, surgira primero la simpatia, y luego, ei compromiso compartido .

El capitulo presenta una breve panoramica de lo que es el feminismo
y no tiene como destinatarias a quienes han leido a las teoricas feministas
de distinto curio, sino precisamente a los que se manifiestan en contra o se

declaran ajenos(as) al terra; ademas, se exponen algunas de las construcciones y elaboraciones teoricas que le clan soporte .
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Este documento intenta dar una respuesta de caracter personal a aigunas preguntas que podrian plantearse los y las lectoras de la obra . Por lo tanto, no
hablo aqui en nombre de todas las autoras, aun cuando creo compartimos
esencialmente los puntos de vista expresados .
pQue es el feminismo?
Esta pregunta, que suena elemental y respondida de multiples formas a lo
largo de la historia, me parece pertinente retomarla para iniciar un texto que
pretende -basicamente- definir las coordenadas conceptuales, desde las
cuales (en las siguientes paginas y apartados) se iran abordando temas relativos a la condition de las mujeres en un espacio concreto : el de la education
superior, en una institution tambien muy especifica y que, como todo en este
mundo, es producto de su contexto y su historia .
Si pensamos en terminos muy amplios, podemos decir que el feminismo siempre ha existido, porque a traves de la historia de la humanidad ha
habido mujeres que pugnaron de manera solitaria o en grupos, por lograr una
vida mejor y su realization personal, mas ally de los canones de las epocas
en las que les tocO vivir. Desde Hypatia de Alejandria, Maria la judia y otras
muchas mujeres, sin que se hubiera aun acunado el termino, ya eran feministas de alguna manera .
La palabra "feminismo", a decir de Karen Offen, fue polisemica desde
el momento de su introduction en Francia, donde empezO a usarse como

sinonimo de emancipacibn de la mujer en la decada de 1890 y la primera
mujer que se declarO feminista fue Hubertine Auclert (1991 : 108) .
De Francia, el termino pasO al resto de Europa, luego a los Estados
Unidos y a algunos paises latinoamericanos, teniendo muy diversa usanza .
En algunos casos, se identificaba a las feministas y al feminismo en si, como
la lucha de las mujeres por sus derechos ; y en otros, como su pretension de
ser iguales a los hombres . SegOn la ideologia y tolerancia de las personas, el
termino se utilizO como muestra de nuevas y modernas ideas, pero tambien
-y acaso con mayor frecuencia- se convirtiO casi en un insulto, Ilevando tras
de si una Bran cantidad de ideas erroneas .
El feminismo ha tenido siempre el proposito de lograr transformaciones en la sociedad ; por lo tanto, ha estado a traves de la historia vinculado a
22
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la politica, ya que las propuestas de cambio eran como los grupos politicos :
muy diversas . Estas circunstancias propiciaron el surgimiento de varias corrientes feministas : 3 socialistas, liberales, cristianas, radicales, homosexuales, de la
"diferencia", y hasta el Ilamado feminismo "oficial", que ha retomado algunos
planteamientos a favor de las mujeres, pero sin una transformation del sistema vigente, por to que se cuestiona su caracter de verdadero feminismo .
Las divisiones han marcado al feminismo en el transcurso de su historia, de modo que en los primeros anos del siglo XXI no podemos hablar
-incluso- de un feminismo, sino de varios . Adicionalmente, es importante
senalar -al menos- dos distinciones entre estos planteamientos ; unos estan
mas enfocados a la accibn politica : movilizaciones, marchas, acciones de presion, incluso la creation de partidos politicos o la alianza con los ya existen-

tes; mientras que otros han seguido una linea mas bien teorica, sustentados y
desarrollados desde la academia, por historiadoras y filosofas, principalmente .
Las historiadoras han contribuido al desarrollo teorico con su mirada analitica
de los periodos historicos y de la forma en que las distintas fuerzas sociales,
las formas de pensar y actuar en cada epoca han inspirado y orientado la
action, desarrollando -a partir de todo ello- planteamientos teoricos . En el
caso de las filosofas, por la naturaleza misma de la disciplina que cultivan,
muchas han desarrollado reflexiones en torno a los temas trascendentales
que atanen a los seres humanos, y icomo no!, a to que es el ser mujer y sus
multiples determinaciones a traves de explicaciones ontologicas, teleolOgicas
y axiologicas . Obviamente, los escritos se han multiplicado por todas las ciencias sociales y las humanidades .
Existen multiples definiciones de feminismo -producto de anos de
analisis y reflexion- que reflejan tambien las distintas posiciones teoricas de
sus autoras . Tal es el caso de Victoria Sau, Lola Luna, Celia Amorbs, Luce Irigaray, o el nutrido grupo de feministas italianas del Ilamado "pensamiento de la
diferencia sexual", Graciela Hierro y un extenso listado que tendria que pasar
tambien por las mujeres y algunos hombres de todos los rincones del mundo .
Aqui voy a compartir el concepto que nos ofrece Karen Offen, porque
de entre los muchos disponibles es, a mi juicio, incluyente : El feminismo es
'

Las historiadoras del feminismo han planteado elaboradas clasificaciones y analisis de como fueron apareciendo las diferentes corrientes . Se revisaron, en este caso, los de Karen Offen (1991), Ana de Miguel
(1995), Lola Luna (2000), pare el caso de las ultimas tendencias, y Victoria Sau (1990) .
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una .ideologia a la vez que un movimiento de cambio sociopolitico fundado
en el analisis critico del privilegio del varon y de la subordinacion de la mujer
en cualquier sociedad dada (1991 : 130) .
El analisis critico toma como categoria central al genero, que se refiere
a las formas de comportamiento e interaccion entre las personas de distinto
sexo que han sido definidas socialmente, tomando como base las diferencias
biologicas . Se nace hembra o varon e inmediatamente se van incorporando elementos del entorno sociocultural : pautas, valores, creencias, atributos, calificativos, papeles a desempenar . . ., y asi se van construyendo los roles de genero .
Cuando se habla de cambio sociopolitico, con frecuencia viene a la
mente la palabra "revolucion", pero la que aqui cabria aplicar mas propiamente
seria la de "transformacion" ; una transformacion que elimine la preeminencia
del varon por sobre la mujer ; es decir, que suprima las jerarquias por razon
de sexo o asociadas a este, en las que -invariablemente- las mujeres han acabado en los espacios de dominacion o sojuzgadas a lo largo de la historia .
El cambio sociopolitico que el feminismo busca no va "contra los
hombres", no se trata de una especie de fobia a lo masculino, ni de desaparecer el dualismo sexual de la naturaleza humana . En este punto que parece tan
obvio, se han fundado muchos rechazos hacia el feminismo hasta nuestros
dias y en todas partes .
Actualmente, seguramente todas las mujeres estamos de acuerdo en
muchas demandas : de educacion, de salud, derecho al trabajo y a un salario
digno, apoyo para nuestros hijos e hijas en guarderias; poder ocupar cargos
publicos y desarrollarnos profesionalmente, elegir nuestra ocupacion sin que
el hecho de ser mujer constituya un impedimento u obstaculo para lograrlo .
Y en este sentido, todas somos feministas, pero : zpor que muchas mujeres
rechazan el termino? Porque confesar abiertamente su deseo de cambio, conIleva conflicto; primero, con la cultura de la que formamos parte ; y luego,
contra los varones como grupo ; y finalmente, contra los varones -en especifico- que de pronto se sienten "amenazados" en sus privilegios, y obviamente,
reaccionan con rechazo y hasta con violencia fisica, psicologica y simbolica .
Ejemplos los tenemos a cada momento en diferentes lugares : la descalificacion de las ideas femeninas, la estigmatizacion, el acoso, la critica soez . . .
La misma autora identifica a un "feminista" -mujer u hombre- por los
siguientes rasgos :
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• Acepta la validez de las interpretaciones de las mujeres sobre sus
propias experiencias y necesidades, y reconoce los valores que las
mujeres defienden p% blicamente como propios al enjuiciar su estatus en la sociedad con respecto a los hombres .
• Se manifiesta consciente, molesto(a), incluso airado(a) ante la injusticia institucionalizada que los hombres en conjunto ejercen sobre las
mujeres como grupo en una sociedad determinada, y aboga por la
eliminacion de dicha injusticia y se opone al poder, a la fuerza o a la
autoridad coercitiva que mantiene las prerrogativas del varon en esa
cultura concreta, esforzandose por transformar las ideas dominantes
o institucionales y las practicas sociales . (Idem, 131).
ZPor

que

la universidad debe impulsar el avance de las mujeres?

En pleno siglo XXI continua el debate sobre "la razon de ser y el porvenir" de
la educacion superior en el mundo . En esta discusion se proponen formas
de encaminarse hacia un nuevo modelo para [as instituciones de educacion
superior . Recientemente, en el "I Encuentro internacional de rectores de Universia", se presentaron los rasgos que identifican a una universidad que
responde a los desafios del silo XXI, y que incluyen, como senas, el ser :
emprendedora, innovadora, investigadora, involucrada en su entorno, evaluadora y evaluable, implicada en los temas medioambientales, con procesos de
formacion permanente, con capacidad de insertar laboralmente a sus egresados ; implicada, comprometida, cooperadora e igualitaria . La condicion de
"igualdad" no es menos importante que las anteriores, aunque para algunos
favorecidos por los espacios de poder, pudiera parecerlo . Textualmente se
dijo :
La universidad ha de ser un modelo de referencia social por sus politicas de
igualdad . Es indispensable establecer mecanismos que procurers una efectiva igualdad de oportunidades, tanto en las formas de ingreso o de contratacion, como en las condiciones de desarrollo de la actividad y de promocion
o acceso a tareas y puestos de responsabilidad . En este sentido, resulta indispensable realizar politicas explicitas que observen, analicen y afronten la
situation . En concreto, no es razonable que en una institucion que pretence
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ser innovadora e implicada, no haya una mayor presencia de la mujer en
determinadas tareas de maxima responsabilidad en una comunidad que es
universitaria . Es indispensable efectuar politicas especificas al respecto y establecer mecanismos para lograrlo .'

La historia rastrea cambios sociales en amplios periodos y tambien, a partir de
ellos y conociendo los contextos actuales, avizora los pr6ximos . Gracias a los
avances de esta disciplina aplicada a la revision de la condition de la mujer
a lo largo de los siglos, y tomando como base la perspectiva de genero, se
ha dejado al descubierto y analizado la forma en que sistematicamente ]as
mujeres fueron excluidas de los circulos del conocimiento y el saber te6rico .
En el caso de las universidades, desde las mas antiguas en Europa
(Bolonia, Salamanca) surgieron como instituciones especialmente encargadas
de conservar y acrecentar el saber, ademas de formar a las nuevas generaciones ; y este papel han logrado conservarlo a to largo de los siglos, siguen representando modelos a seguir y siendo referente para definir el rumbo social .
Sin embargo, estas venerables instituciones son reflejo de su epoca
y en el periodo de surgimiento de las primeras (en la edad media), la exclusion femenina que destina a las mujeres Onicamente a la reproducci6n de la
especie y al conocimiento tecnico e instrumental : hilar, tejer, cocinar, entre
otros quehaceres, las dej6 fuera del conocimiento teorico, que correspondia
a Adan, el que habia sido creado primero . Las universidades no han estado
exentas de yerros, como se desprende, por ejemplo, de la declaration fundacional de la Universidad de Bolonia (1377) (cit. por Mosconi, 1998 : 101) :
...

ya que la mujer es la raz6n primera del pecado, el arma del demonio,

la causa de la expulsion del hombre del paraiso y de la destrucci6n de la
antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar cuidadosamente todo
comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera
se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la mas
honesta, en esta universidad .

Angel Gabilondo Pujol, rector de la Universidad Aut6noma de Madrid (2005) . Diez seRas y un desafio.
(Ponencia presentada en el "I Encuentro internacional de rectores de Universia", Hacia un nuevo modelo
de universidad, Sevilla, Espana, mayo de 2005), p . 7 .

26

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS PAPA PLANTEAR LA SITUACION DE LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD

Esta declaracion, fechada en el siglo XIV, corresponde a una sociedad monopolista, que siguiendo a Berger y Luckman, es aquella en la que un grupo controla
-en primer lugar- el poder politico y asociado a este, el poder sobre el conocimiento teorico, el conocimiento puro, como ocurrib con la lglesia .b No hay aqui
lugar para el pensamiento divergente y si este se presenta, es exterminado . 6
No obstante, con el paso de los siglos van apareciendo sociedades
pluralistas, en las que el cambio social rapido permite el surgimiento y coexistencia de teorias puras que son rivales, en el sentido de que plantean discrepantes cosmovisiones y solamente una es dominante . Podemos considerar a
los planteamientos y desarrollos tebricos feministas del ultimo silo como una
teoria que coexiste con la dominante, que con ajustes a lo largo de la historia
viene de antano y es la oficial, aunque ha sufrido reacomodos a traves del
tiempo para integrar elementos nuevos y no caer en la obsolescencia . Otros
planteamientos o teorias son sustentados tambien por expertos, que representan a grupos minoritarios, pero las sociedades cambian y los grupos actuan,
se alian entre ellos, combinan sus puntos de vista y son reelaborados para su
incorporacibn por los ideblogos dominantes, asegurando que prevalezca una
interpretacion, un sistema de valores, un sentido de la realidad ; esto, en nuestra epoca podria ejemplificarse con la idea de democracia y el capital ismo . 7
Este es el caso de los grandes cambios de los siglos XIX y XX, con
la aparicibn de las teorias que desarrollan el socialismo, el liberalismo y, por
supuesto, el feminismo . De las muy diversas alianzas entre estos y otros planteamientos, de las movilizaciones y acciones politicas con este soporte teorico, han surgido los cambios que ahora vemos . El acceso de las mujeres a
votar y ser votadas, al ambito del empleo extra-domestico, y por supuesto al
saber, no solo al elemental, sino al especializado . Tal situacibn ha generado
-obviamente- una eclosibn del pensamiento teorico, porque el movimiento
5 Berger y Luckmann (1991) senalan que al igual que las sociedades arcaicas, en la cristiandad medieval
"la tradici6n monopolizadora y sus administradores especialistas se sostienen gracias a una estructura
unificada de poder. Los que ocupan posiciones decisivas del poder est6n preparados para usarlo con el
fin de imponer las definiciones tradicionales de la realidad a la poblaci6n que depende de su autoridad."
(155) .
6 Por ejemplo, tenemos en la edad media el caso de las brujas y herejes quemados en la hoguera . 0 mss
adelante, el descr6dito que, al surgir la ciencia positivista, sufrieron otras formas de conocer no regidas
por los ideales de objetividad y neutralidad valorativa, siendo relegadas a la categoria de especulacibn .
Los mismos Berger y Luckmann (op cit .) afirman que en general las sociedades modernas son pluralistas
y en ellas hay, adem6s de un universo central, diferentes universos parciales que coexisten y se acomodan, reemplazando los conflictos abiertos entre las ideologias por attitudes de tolerancia o cooperaci6n
en grado variable . (159) .
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feminista no se ha desarrollado en una Bola direction, de modo que ahora
tenemos distintas corrientes y reivindicaciones, como ya se senalo .
Fieles a su tradition, las universidades han sido los espacios privilegiados en que ha evolucionado el pensamiento teorico feminista . En los anos 70
empezaron a proliferar en el mundo occidental -al menos- departamentos y
centros dedicados a los estudios de la mujer y, mas recientemente, a los estudios de genero ; en ellos se han estado utilizando diferentes puntos de partida y estrategias metodologicas en las que se han identificado, cuestionado
y dimensionado puntos cr(ticos en torno a la condicibn femenina (la discriminacibn, la exclusion y la desigualdad) que se fundamentan explicita o implicitamente en unajustificacion basada en su condition generica ; es decir, en sus
caracteristicas y diferencias biologicas y fisiologicas con respecto al hombre .
Estos esfuerzos academicos que han unido los saberes de la historia, la filosofia, psicologia, pedagogia, derecho, sociologia, antropologfa y en general, de
las mas diversas disciplinas -con una vision feminista- constituyen los estudios desde la perspectiva de genero, cuya pretension no es solamente poner
de relieve la injusticia e inequidad via el analisis de las formas de participation

de ]as mujeres-y los hombres en la familia y la sociedad en su conjunto, sino
crear las condiciones para avanzar en la equidad de genero .
En el contexto latinoamericano, los planteamientos feministas han
ido integrando las posturas tradicionales del feminismo, desarrollados en el
ambito anglosajon y europeo, con las demandas de movimientos de mujeres
-especialmente de las clases populares- que buscan justicia social y atencibn
a necesidades basicas de la poblacibn . Con el paso de los anos, esto ha dado
lugar a una amalgama de perspectivas que permanecen vigentes a la vez que
se ha generado una suerte de apoyo mutuo, a veces involuntario, entre distintos grupos con impacto en politicas publicas, organizaciones sociales y por
supuesto, en los temas y perspectivas que han tocado los estudios de genero,
especialmente en las instituciones de education superior.'
I Destaca en el desarrollo del feminismo latinoamericano la diversidad de corrientes, formas de organizaci6n y lucha, que se manifestaron en los encuentros bianuales que a to largo de la decada de los 80 tuvieron lugar en Colombia, Peru, Brasil, Mexico y Argentina . En esos eventos emergieron posturas y debates
aun no resueltos, como los de la doble militancia (a partidos de izquierda y a grupos feministas), las diferencias entre movimientos de mujeres mas preocupados por guerras, guerrillas, dictaduras y necesidades
materiales apremiantes, los grupos de mujeres indigenas, negras y lesbianas, las cat6licas partidarias del
aborto, las feministas con amplio manejo te6rico y metodol6gico de los estudios de genero, principalmente
(cfr. Sternbach et al., 1992 ; Alvarez y Escobar, 1992) . Los encuentros han continuado, habiendose efectuado en 2005 en Brasil, el decimo de ellos .
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En el caso especifico de Mexico hay diversos grupos de academicas
que han trabajado durante anos en el avance y consolidation de esta perspectiva, aportando estudios en torso a la condition de la mujer en la sociedad
mexicana . Son ejemplos el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
(PIEM), del Colegio de Mexico ; el Programa Universitario de Estudios de la Mujer
(PUEG), de la Universidad National Autbnoma de Mexico ; el Centro de Estudios
de Genero de la Universidad de Guadalajara, y mas recientemente, el Programa
de Estudios de Genero, de la Universidad de Colima, por mencionar algunos .
Las universidades han sido los espacios en los que -en los anos 60incluso mucho antes, se gestan y desarrollan nuevos planteamientos teoricos,

politicos, reivindicativos y de protesta, porque en su seno estan -por un ladolas personas con mayores niveles de escolaridad y posibilidades del desarrollo
de un pensamiento alternativo al dominante en todos los ambitos ; y por otro, la
juventud que tiene deseos y expectativas de hater grandes cambios . Por esto
a las feministas de mediana edad y un poco mayores nos llama la atencibn
el escaso interes que parecen tener ahora las jovenes en el feminismo, que
en nuestro caso Ilego como "gran descubrimiento", el espacio perfecto para

compartir nuestras desazones e identificarnos con otras que tambien habian
enfrentado obstaculos en sus procesos de ingreso, permanencia, egreso y actividad laboral en la institution ; obstaculos que vienen de la familia, la pareja, los
y las colegas, incluso, y muy especialmente, de una misma .
Ante la posibilidad de incorporarse a cursos, seminarios y agrupaciones feministas, hay ausencia de jovenes interesadas, que -paradbjicamenteson ahora mas en la universidad, pero parecen tambien menos motivadas al
analisis y reflexion de su condition generica .
una
vez
dad

El hecho de haber conseguido el acceso a la education, puede ser
de las razones de la disminucibn del interes juvenil en el feminismo . Tal
se piensa que ya no existen limites o barreras y en los espacios de inequique prevalecen, el cambio sera gradual hasta alcanzar el equilibrio entre
sexos, sin que ]as mujeres debamos preocuparnos y ocuparnos por ello .

los
Tambien puede jugar un papel significativo la "oficializacibn" de varios planteamientos recuperados desde instancias gubernamentales que canalizan y
atienden las demandas femeninas .
Otra respuesta al desinteresjuvenil en el feminismo la podemos encontrar en las formas en que el poder patriarcal, ese que ha configurado y soste-
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nido a la estructura social durante siglos, se va acomodando a las circunstancias
para permanecer : efectivamente, se han dado positivas respuestas a muchas
de las demandas de las mujeres, especialmente en los Gltimos cincuenta anos .
No obstante, los planteamientos fundamentales no han cambiado sustancialmente, porque el modelo de ser humano continua siendo expresado en masculino ; el lenguaje lo sigue manifestando asi : el use del plural masculino para
referirse tambien a las mujeres ; prevalece el concepto del jefe familia, que
se asume por descontado que es de un hombre, entre otros aspectos . Evidencias todas de la fuerza del patriarcado : en la familia, la escuela, la Iglesia, el
gobierno, la sociedad . . . prevalece aun el punto de vista masculinizante, aunque
hay optimistas que hablan ya del fin del patriarcado, de la reduccion del poder
del padre sobre las criaturas por el advenimiento de la conciencia del papel,
hasta ahora soslayado de la madre Mr . Rivera, 2003 : 27) .
iFeminismo de la igualdad o de la diferencia?
A lo largo del desarrollo del pensamiento feminista, diversas autoras han
identificado etapas o fases, tomando como base distintos criterios . Asi, por
ejemplo, Ana de Miguel (1995) sugiere un feminismo premoderno que comprenderia todas las manifestaciones polemicas en torno a la Ilamada cuestion
de la mujer, que a lo largo de la historia ha tenido numerosas representantes,
desde la epoca de los sofistas, hasta el Renacimiento y que concluiria con la
llegada de la Revolucion francesa . Se incluyen en esta primera fase aun difusa,
aportaciones y otras reivindicaciones de mejora en la situacion femenina, en
los mas diversos temas : su acceso a la educacion, su capacidad para desarroIlar las artes, su manejo de un conocimiento distinto al patriarcal y aceptado
por la Iglesia, el movimiento literario y social Ilamado preciosismo, 9 protagonizado por mujeres, etcetera .

I El preciosismo surgi6 en Francia en el siglo xVll como un movimiento social y cultural en el que las
mujeres tuvieron notable presencia . Basicamente se denomina asi porque fueron las damas de sociedad
las que en sus tertulias daban cabida a diversas manifestaciones artisticas, difiriendo de las costumbres
de la epoca al preferir la llamada nobleza de espiritu, antes que la de sangre, y dando impulso a la lengua
francesa pare la expresi6n de la culture (cfr. Miguel, 1995) . El Hotel de Rambouillet fue considerado el
centro del preciosismo, espacio social y literario importante haste mediados del siglo xvll ; era propiedad
de Catherine de Vivonne, marquesa de Rambouillet, quien se convirti6 en una impulsora de estas nuevas
tendencies, propiciando un ambiente m6s libre que valoraba la correcci6n y calidad literaria, lejos de los
escendalos cortesanos de la epoca (cfr. Armifo, 1995) .

30

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS PARA PLANTEAR LA SITUACION DE LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD

A partir de la Revolucion francesa, donde el lema : "Libertad, igualdad,
fraternidad", deja exciuidas a las mujeres, estas, de multiples maneras se manifiestan para luchar por sus derechos, tanto en Francia como en Estados Unidos y
en otros paises . A esta epoca se le ve como un fecundo periodo al que se suele
identificar con las luchas sufragistas, porque la meta de entonces era lograr la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, con la ciudadania plena como

sustento . De este ciclo social se destacan obras como la de Mary Wollstonecraft,
Vindicacion de los derechos de la mujer (1792) ; la Declaracion de Seneca Falls,

Nueva York (1948), y la Sujecidn de la mujer, de John Stuart Mill (1866) . Este
periodo incluye el surgimiento del Ilamado feminismo socialista, donde destaca
la obra de Flora Tristan, Union obrera, en la cual atribuye a la omision de los
derechos naturales de la mujer, practicamente las desgracias sociales . De igual

manera, con un planteamiento mas radical, aparece en la escena rusa Alejandra Kolontai, feminista bolchevique, quien fuertemente impulso la lucha por
la emancipacion de las mujeres obreras ; y en Alemania destaca Clara Zetkin,

organizadora de una conferencia "Internacional de mujeres", en 1907 . A este
periodo, Ana de Miguel (ibid.) le Ilamaba del feminismo moderno, que de
hecho, cubriria del ultimo cuarto del siglo XVIII hasta la primera mitad del XX .
Finalmente, tendriamos al feminismo contemporaneo del ultimo

medio siglo . Aqui, ]as autoras se multiplican, los nombres nos parecen mas
familiares porque sus obras han circulado mucho : Simone de Beauvoir, con El
segundo sexo; Betty Friedan, con La mistica de la feminidad; Kate Millet, con

su Politica sexual; La dialectica de la sexualidad, de Sulamit Firestone . En este
periodo destaca especialmente el "Movimiento de liberacion de la mujer", en
un momento de intensa agitacion politica en distintas partes del mundo . En
esta epoca de grandes cambios y desacuerdos, aparecen denominaciones
especificas como : "feminismo radical", "feminismo liberal", "feminismo politico" y varios mas, que en realidad, tienen sentido para sus militantes y para
quienes se dedican especificamente al analisis de estas tendencias, pero no
tanto para un publico mas amplio .

SegOn Ana de Miguel (Ibid .), las tendencias del ultimo cuarto de siglo
pueden visualizarse como dos, principalmente : las que destacan la diferencia
sexual por un lado, y las que afianzan la perspectiva igualitaria .

Lola Luna (2000) ampl(a el periodo e identifica dos grandes etapas :
la de emancipacion y la de insubordinacion . La primera, comprende desde
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el sufragismo de principios del siglo XX hasta los anus setenta, en el periodo
conocido como "segunda ola feminista" .
La etapa de insubordinaciOn, aparecida propiamente con el discurso
de la diferencia sexual, busca la liberaci6n personal, partiendo de esa diferencia . Este lapso corresponde mas bien al periodo de las Ilamadas "segunda y
tercera ola feministas", que tuvieron como ejes centrales de trabajo a la sexualidad, los derechos reproductivos y la violencia domestica .
Son estas dos vertientes del feminismo las que causan mas "ruido" ;
es importante primero presentarlas, identificando sus puntos de discrepancia,
para luego determinar si a comienzos del siglo XXI son verdaderamente irreconciliables o como en otras esferas del conocimiento y la teoria, sus cultivadoras
pueden tomar acuerdos para avanzar hacia un objetivo coincidente .
Para fines exclusivamente didacticos, y a sabiendas de que los esquemas, por lo general resultan limitantes, a continuaci6n se presenta un cuadro que
pretende senalar elementos que distinguen a grosso modo cada tendencia .
Las dos tradiciones de pensamiento se han venido desarrollando rapidamente en los Gltimos anos, y en esa evoluci6n han influido otro cambios .
Por ejemplo : el control de la natalidad, el desarrollo del capitalismo y la radicalizaci6n de sus principios en la practica, la proliferaci6n de mujeres solteras que
han optado por su desarrollo profesional y personal, posponiendo o cancelando
la posibilidad de la maternidad . Por otro lado, tambien ha habido contingentes
cada vez mas numerosos que buscan compaginar ambos roles -profesional y
maternal-, solas o en pareja, reclamando apoyos del Estado e igualdad de salario por igual trabajo, acceso a la formacibn y a la practica profesional en todos
los campos, entre otros aspectos . De modo que actualmente ya no parecen tan

enfrentadas las posiciones, pues desde ambas tendencias se acepta que cada
mujer deberia tener posibilidad de elegir; si desea optar por la maternidad, el
matrimonio, la vida independiente o diversos tipos de uniones, lo cual aplica,
por supuesto, tambien para el var6n . Implica tambien la liberaci6n de la vida de

las mujeres del control legal y econ6mico de los hombres : sus padres, maridos,
companeros sentimentales . . . Esta liberaci6n es un derecho natural de las mujeres en cuanto tales y no por el hecho de ser madres .
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Tabla 1 . Feminismos de la igualdad y de la diferencia
Feminismo de la igualdad

Feminismo de la diferencia

La diferencia sexual es irrelevante, los
estereotipos del sistema sexo-genero
deben ser superados .

La diferencia sexual es relevance, incluso
la diferencia entre sujetos (entre mujeres
y entre hombres) .

Argumentacion individualista, plantea al
individuo independientemente de su sexo
o genero, como la unidad social basica .
Las mujeres reclaman los derechos
humanos individuales buscando
independencia personal o autonomia en
todas las esferas de la vida .

Argumentacion relacional, plantea la
pareja hombre/mujer como la unidad
social basica, donde ambos elementos
tienen distintas cualidades y funciones, y
las mujeres reclaman derechos en funcion
de esas diferencias, especialmente la
funcion de procreacion femenina .

Valoraci6n de la realizacion personal, que
critica la sujecion de la mujer a los
esquemas tradicionales de familia y
a la procreacion .

Revaloraci6n de la feminidad, la
sexualidad de las mujeres, la maternidad
y los valores asociados, otorgandoles la
autoridad y poder social que les
corresponde .

Objetivo final : la igualdad, como superacion de la discriminacion y dominaci6n .
Actualmente referida a todas las formas o
dimensiones de la discriminacion .

Objetivo final : la igualdad, como superaci6n de la desigualdad, no de la
diferencia .

Se trata de lograr, para las mujeres,
aquello de to que los hombres han
gozado, partiendo de que no son esencialmente distintos y, por to tanto, deben
disfrutar de igualdad de oportunidades en
el espacio social .

Revoluci6n de la vida cotidiana, partiendo
de la conciencia y orgullo de la identidad
femenina ; incluye ademas los aspectos
fisiol6gicos, los psicologicos y sociales :
maternidad, caracteristicas y formas de
pensamiento, cualidades y saberes
desarrollados . . .

Ha prevalecido en partidos politicos y ha
sido retomado por instancias
gubernamentales que buscan promover
igualdad de oportunidades y no discriminaci6n a traves de leyes, programas de
acci6n . . .

Ha proliferado en ambientes academicos,
a partir de grupos de autoconciencia y
reflexi6n, de analisis te6rico . Considera
que las acciones a favor de las mujeres
deben responder a sus necesidades,
caracteristicas e intereses, y no partir de
una mitica igualdad .

Es una tradici6n desarrollada principalmente en Norteamerica e Inglaterra .

Es una tradici6n desarrollada principalmente en Francia, y en general, en la
Europa continental .
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De acuerdo a la vision de Lola Luna (Op cit.,) deberiamos partir de
que el opuesto de "igualdad" no es la "diferencia", sino "desigualdad" . Todas
buscamos el cese de la discrimination, apertura de oportunidades de desarroIlo y prosperidad en todos los campos .
Las posturas feministas que defienden la igualdad entre los sexos
se oponen igualmente a cualquier otra forma o dimension de la discriminacibn . Tambien ha habido avances en la identification de las diferencias entre
mujeres, pues se reconoce ampliamente que a consecuencia de la realidad
social que enfrentan -por razon de su origen etnico, clase social, orientation
sexual- los grupos de mujeres tienen diferentes preocupaciones y prioridades
que se encuentran en la base de la diversification del feminismo, en muy
distintas corrientes . Se reconoce ahora que las mujeres hablan con voces distintas y sus oportunidades para hacerse oir, tambien lo son ; desde los movimientos de mujeres en las zonas marginadas, hasta los grupos de academicas
que hacemos "estudios de genero", desde las lesbianas hasta las catdlicas por
el derecho a decidir, entre muchos otros ejemplos que podrian citarse .
Las diferencias en los grupos de mujeres implican tambien relaciones
de poder; de su identification y de la conciencia del espiritu integrador que
debe tener el feminismo como movimiento incluyente ; surge tambien el reto de
avanzarjuntas superando -precisamente- el manejo traditional del poder como
fuerza individual para asumirlo desde una perspectiva social y compartida .
Graciela Hierro muestra, como option al planteamiento igualitario
asociado al liberalismo por un lado ; y de la diferencia esencialista por otro;
el feminismo de la diferencia con perspectiva de genero, relacionandolo con
el constructivismo "que presume la prioridad historica y epistemologica de lo
social sobre to individual" (2004 :3) . Es decir, nos permite tener una vision desde
la construction de las organizaciones sociales, los roles y las relaciones interpersonales, asi como la valoracion, el conocimiento y el lenguaje en cada una
de estas construcciones .
El horizonte -de momento- esta en la equiparaciOn de derechos y
oportunidades . Alcanzado este punto, se preve una nueva perspectiva que
tiene el sino de la transformation, de una nueva sociedad que no tome el
modelo masculino como paradigma, sino el esquema humano dual e igualmente valioso, donde mujeres y hombres se hayan definido y desde su experiencia, su ser, sus expectativas, tengan igual valor, importancia y cuidado .
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En los Gltimos anos, se ha popularizado otro termino, generalmente
empleado por quienes simpatizan mas por relevar las diferencias entre mujeres
y hombres, que por destacar sus puntos en comun . Es el de la "equidad", en
parte tal vez, porque el modelo masculino no resulta muy atrayente : la conduction de la humanidad por los hombres a traves de su historia se manifiesta muy
imperfecta y a cada paso hay elementos que lo confirman : el estado de guerra
permanente en varias partes del planeta, el deterioro ambiental, la explotacion
infantil, la acumulacion de la riqueza en unas cuantas manos y la pobreza de
millones, y otras realidades igualmente ominosas en nuestros dias .
Han surgido nuevas posturas feministas, que plantean un movimiento
internacional de respuesta a tendencias avasalladoras comp la globalizacion
economica, el dominio unilateral estadounidense, la militarizacion de amplias
zonas del mundo, asi como la exacerbacion de fundamentalismos, que si
bien oprimen a toda la poblacion de amplias regiones, lo hacen en mayor
medida en el caso de las mujeres . Hablamos del Ilamado "feminismo trasnacional", que busca alianzas globales a partir de la interrelacion entre culturas
y etnias, articulando los elementos del contexto inmediato, de muy diversos
grupos de mujeres en asociaciones mundiales contra la tendencia a borrar
o desdibujar lo local : las manifestaciones artisticas, los usos y costumbres, el
idioma originario, entre otros ; pero tambien, en contra de la radicalizacion de
la pobreza, la desigualdad, la falta de democracia, entre otros factores .
plgualdad de genero y equidad de genero como sinbnimos?
Ambos terminos en el lenguaje cotidiano se han utilizado durante mucho
tiempo como sinonimos, y si recurrimos a cualquier diccionario elemental, los
encontraremos como tales, aunque dependiendo de algunas disciplinas especificas, existen matices . Considerando unicamente el caso del idioma espa-

nol, la expresion igual a y su representacion =, se utiliza en matematicas solo
para senalar equilibrio o condicion exactamente similar . "Equidad", mas bien
parece asociarse a dar o atribuir a cada cual aquello que le corresponde por
justicia de manera natural .
En el feminismo ambos terminos se utilizan para referirse a la constante busqueda de la emancipacion de la mujer del control ejercido por el
hombre, y las instituciones creadas por el y afianzadas a to largo de la historia .
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La igualdad entre hombres y mujeres es el enfoque dominante en
las legislaciones occidentales actuales, aunque con variadas concepciones,
desde los casos que hablan de los ciudadanos en general, como en Belgica
e Irlanda ; los que hacen mencion del compromiso de leyes y autoridades a
favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que esta en las
constituciones de Suiza y los paises escandinavos ; el que prohibe la discriminacibn, salvo la que promueva la igualdad ; o el caso de Espana, cuyo ordenamiento legal promueve la igualdad y libertad, garantizando a las personas y a
los grupos, el pleno ejercicio de sus derechos a nivel individual y social . Segon
Eliane Vogel-Polsky (1999), esta ultima es la legislacibn mas avanzada, porque
ya contempla una doble dimension de la igualdad : el derecho individual de la
persona y el de naturaleza colectiva ; habla de una nueva igualdad, ya no en
funcibn del modelo masculino como deseable, sino una igualdad que considere la especificidad de la naturaleza y condicion de las mujeres .
Con esta perspectiva de una doble dimension de la igualdad, individual y colectiva, el avance en la situacibn de las mujeres debe tener -como
referente- lo que nosotras necesitamos y deseamos, no los derechos establecidos desde la bptica masculina .
Hasta ahora, muchas respuestas a los reclamos de igualdad de oportunidades laborales, de ascenso en el empleo, etcetera, la da el colectivo masculino apoyandose en la ley, como algo que gradualmente se ira logrando,
porque a paso lento las mujeres se incorporaran a los espacios de decision,
y desde ellos podran impulsar los cambios que permitan a sus congeneres
mejorar sus condiciones de vida . Esta es la perspectiva individual, segun la
cual, poco a poco se "Iran colando" a la toma de decisiones y demas esferas
de influencia social, algunas mujeres . La realidad nos muestra a cada paso que
esta via es, efectivamente, muy lenta e implica grandes sacrificios y desgastes
porque ponen a competir a la mujer directamente con el hombre, sin tomar
en cuenta las diferentes condiciones que viven . Desde las instituciones -los
brganos legislativos, y en el caso del presente estudio, tambien la universidad-,
se busca un cambio mas acelerado, que si se deja unicamente en manos de la
dinamica social, parece poco probable en lo inmediato, pero es nuestra obligacibn -como mujeres feministas- manifestar lo urgente de dicho cambio y,
aunque sean modestas nuestras posiciones, desde ellas impulsarlo .
En el caso especifico de Mexico, el articulo 41, de la Constitucion esta-
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blece : "El varon y la mujer son iguales ante la ley" ; y a partir de este, se han
establecido en el territorio nacional instancias que promueven programas y
acciones para el avance en el sentido senalado : el Instituto Nacional de la
Mujer, el Instituto Colimense de las Mujeres, las comisiones de equidad y
genero en las camaras de diputados (federal y local) ; han surgido diversos

organismos pOblicos y privados que buscan eliminar las desventajas y discriminacion en el trato que sufren las mujeres en razon de su sexo .
Es importante plantearse tambien -en las instituciones de educacibn
superior- el impulso y establecimiento de un organismo (comision o comite) que
incida a este nivel . Las condiciones y estatutos legales actuales, en el caso de
muchas instituciones, dejan en manos de la voluntad de las personas (abrumadoramente hombres) esta posibilidad . En los paises mas avanzados ya se han
establecido este tipo de instancias y atienden multiples aspectos que deben ser
corregidos . Por ejemplo : situaciones de acoso sexual que generalmente tienen
como victimas a las mujeres, despidos injustificados debido a la maternidad u
obligatoriedad de mostrar certificados de no gravidez para acceder a un empleo,
las actitudes sexistas, entre otras variadas formas de discriminacion . Ello, por
supuesto, sin contar con la carencia de medidas de accion positivas para incentivar
la participacibn de las jOvenes en las carreras con mayor futuro y posibilidades de
desarrollo, o la sub-representacion en los puestos de trabajo mejor remunerados .
En cuanto a la perspectiva de equidad, es precisamente la misma idea
de lograr que los programas, objetivos y acciones se enfoquen a mejorar las

condiciones y calidad de vida de las mujeres, se les otorguen los recursos y
se tomen medidas de accion efectivas o afirmativas necesarias para acelerar
el paso y no esperar a la evolucion tendencial . Estas medidas han de tomar
como base, por un lado, que los puntos de partida son disimiles entre mujeres
y hombres, asi como los compromisos que cada genero asume en la reproduccibn de la especie, sus deseos de vida y su realizacion .
Finalmente, la expectativa y el punto ideal es lograr la igualdad colectiva, y por lo tanto, la individual ; esto, en funcion de las necesidades y requerimientos de las mujeres, lo que implica -como un elemento intermedio- tomar
y desarrollar todas las medidas de equidad o discriminacion positiva : politicas,
economicas, juridicas, que finalmente, permitan alcanzar el equilibrio en la
sociedad, sin que -para el establecimiento de dichas medidas- se tome como
parametro a un genero unicamente, sino al ser humano en su conjunto .

37

EN BUSCA DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD

Referencias bibliograficas
ARMINO, Mauro (1995) . Introducci6n en Moliere . Las preciosas ridiculas . Las mujeres sabias, Madrid : Catedra, pp . 9-48 .
BERGER, Peter y Luckmann, Thomas (1991) . La construccion social de la realidad
(10a impresi6n) . Buenos Aires : Amorrortu .
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA . (2003) . "Ley del Instituto Colimense de las
Mujeres" (publicada en el Peri6dico Oficial "El Estado de Colima" el 14 de
junio de 2003) .

ESCOBAR, Arturo yAlvarez, Sonia (1992) . "Conclusion : Theoretical and Political Horizons of Change in Contemporary Latin American Social Movements" . En :
E . Escobar, Arturo y Alvarez, Sonia E . (Eds .) The Making of Social Movements in Latin America . Boulder, CO . : Westview Press, pp . 317-329 .
GABILONDO PUJOL, Angel (2005) . Diez senas y un desafio . (Ponencia presentada
en el "I Encuentro internacional de rectores de Universia : hacia un nuevo
modelo de universidad", Sevilla, Espana, mayo 2005) .
HIERRO, Graciela (2004) . Me confieso mujer. Mexico : DEMAC, A .C.

LUNA, Lola G . (2000) . De la emancipacion a la insubordinacidn : de la igualdad
a la diferencia . Barcelona . Mujeres en red . h ttp ://www .nodo50 .or W
mujeresred/feminismos-lola_luna .html (Consultado el 13 de agosto de
2007) .
MIGUEL, Ana de (1995) . Feminismos . En Amor6s, Celia (Dir.) Diez palabras clave
sobre mujer. Pamplona, Ed . Verbo Divino .

MOSCONI, Nicole (1998) . Diferencia de sexos y relacidn con el saber. (Serie : Los
documentos : 7) . Buenos Aires : Ediciones Novedades Educativas .
OFFEN, Karen (1991) . Definir el feminismo : un analisis hist6rico comparativo . His-

toria social ntm . 9, invierno, pp . 103-135 .
RIVERA, Maria Milagros (2003) . Mujeres en relacion . Feminismo 1970-2000. Barcelona : Icaria .
SAU, Victoria (1990) . Diccionario ideol6gico feminista. Barcelona : Icaria.
STERNBACH, Nancy Saporta ; Navarro-Aranguren, Marysa ; Chuchryk, Patricia y Alvarez, Sonia E . (1992) . Feminisms in Latin America : From Bogota to San Bernardo . En : Escobar, Arturo y Alvarez, Sonia E . (Eds .) The Making of Social
Movements in Latin America . Boulder, CO : Westview Press, pp . 207-239 .

VOGEL-POLSKY, Eliane (1999) . Marco juridico : Procedimientos de aplicabilidad en
relaci6n con la acci6n positiva, "II Congreso internacional sobre genero y
politicas de acci6n positiva", tomo I, Vitoria-Gesteiz : Emakunde/Instituto
Vasco de la Mujer.

38

Mujeres del municipio de Ixtlahuacan conversando con Rodolfo Chavez Carrillo durante
su campana como candidato a gobernador del estado . Ellas ejercerian por primera vez su
derecho al voto en Colima . (AnOnima, circa 1955, AHMC) .
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Clasico retrato de un grupo escolar de ninas .

(Foto de finales del siglo XIX o principios del XX .

Anonima, Fondo "Ezequiel A . Chavez", raja 11, doc . 304, ARHISTO-L\AM) .
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CAPITU LO I

Breve relato sobre el acceso de la mujer mexicana
a la educacion
Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez

Preambulo

A

quella figura tradicional de la mujer mexicana, cuando ser madre y esposa
eran las unicas cualidades aceptadas en el mundo social que la rodeaba ;
donde la admiracion se centraba en su capacidad de ser buena ama de casa,
amante y docil esposa, fiel, tierna, abnegada y siempre dispuesta a las ordenes del hombre, en los ultimos anos ha cambiado considerablemente, mucho
de ello gracias a su acceso a la educacion .
La mujer considerada como un accesorio mas en la vida de esas sociedades, no deberia pensar, solo deberia obedecer . Su mundo era la casa y sus
hijos y cuando no lograba encontrar marido, quedaba a la deriva como un ente
extrano dificil de encajar en el espacio social . En una sociedad siempre existen
casos de excepcibn ; muchas mujeres, a lo largo de la historia, han luchado por
cambiar ese estatus, aunque de manera independiente y aislada .
En tan solo dos siglos la situacibn ha cambiado diametralmente .
Al principio, el cambio social, como todo proceso radical fue dificil, lento y
penoso, con quiebres y retrocesos, pero a partir de la segunda mitad del siglo
XX se intensifico de tal forma que se puede decir que finalmente el proceso
rompio los moldes . Se dio acceso a nuevas formas de vida, que aOn estan
por definirse, donde ]as mujeres han logrado participar, no siempre con equidad como debiera ser, pero se sigue trabajando en ello . Cada dia se obtienen
logros, y estas sociedades que apenas a principios del siglo XIX tenian moldes
cerrados y estrictos para las mujeres, se han abierto a nuevas formas de participacion .
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Este camino dificil y tortuoso ha sido posible -en Bran parte- debido
a la incursion que tuvo la mujer a la educacion 10 y al trabajo .
Evangelizar versus educar
Durante el periodo novohispano en Mexico la educacion de las mujeres
estuvo reservada a las espanolas y criollas . Ltas, vivian confinadas en el
ambito del hogar, pero podian asistir a las casas de las Ilamadas "amigas" o
simplemente "migas" -especie de escuelas particulares laicas- donde una
mujer se encargaba de ensenarles basicamente : doctrina, algunas labores
domesticas y a leer hasta los diez anos . Mas tarde, en algunas ciudades aparecieron las escuelas dirigidas por beatas -mujeres laicas que pertenecian a
la iglesia- . Estas escuelas, ademas de colegios y conventos, fueron los unicos
sitios donde se les impartian conocimientos a las mujeres .
Las demas clases sociales, como indigenas y castas (descendientes
de las tres principales etnias : blanca, indigena y negra), estuvieron fuera de la
educacion formal . Con excepcion de unos pocos establecimientos para indigenas fundados al principio del periodo novohispano ; donde principalmente
se buscaba incorporarlas al proceso evangelizador, mas que como una formacion cultural . Algunos de estos colegios fundados para las mujeres indigenas
durante el siglo XVI se establecieron en Texcoco, en la ciudad de Mexico, y
Patzcuaro, entre otros lugares de la republica .
Sobre la situacion de las mujeres indigenas, Pilar Gonzalbo comenta
de manera muy dramatica, como se convirtieron basicamente en las sirvientas
del grupo dominante espanol, y dice :
Durante 200 anos se cerraron para ellas las puertas de colegios y conventos,
a los que solo podian ingresar como mozas I . . .1 Sirvientas, vendedoras o artesanas ; estas mujeres indias, capaces de hablar castellano y de asistir a misa a
la vez que invocaban a sus dioses y cantaban en su lengua, no recibieron mas
10 A la fecha existen aOin pocos trabajos publicados sobre la historia de la educacion femenina
en Mexico ; la mayoria tocan el tema de manera secundaria o bien, pertenecen a textos mas
amplios sobre historia de la educacion, pero si se quiere abundar sobre el tema, algunos
de ellos se marcan en la bibliografia, en especial hacemos hincapie en el libro que coordino
Adelina Arredondo, Obedecer, servir y resistir . La educacion de las mujeres en /a historia de
Mexico .
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instrucci6n que la de su propio hogar y la de los patrones criollos que, en la
vida cotidiana y domestica, pretendian imponer sus costumbres (1990 : 243) .
Sobre escuelas para espanolas o criollas existen algunos datos . Por ejemplo :
en 1548 se abrio en la ciudad de Mexico el Colegio de Ninas, el primero para
espanolas pobres . Mas tarde se fundarian otros en las principales poblaciones
como Guadalajara y Puebla ; en el siglo XVII uno en Oaxaca; para el siglo XVIII
se difunden en varias ciudades del Virreinato : Valladolid (hoy Morelia), Ciudad
Real de Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosi, jalapa y Celaya, entre otras . Todavia a inicios del siglo XIX se continuan estableciendo estos colegios, uno de
ellos en Durango, el mas septentrional del periodo virreinal . En Toluca tambien

se fundaron dos escuelas para ninas construidas en forma paralela, una de
espanolas y otra de indigenas -caso singular- separadas por una reja : el de
indias, con el nombre de Dulcisimos Nombres de jesus y Maria ; y el de espanolas, Sagrado Corazbn de jesus, donde se ensenaban las primeras letras, a
contar, y trabajos practicos (Tanck, 2003 : 52) .
En los datos que proporciona Lourdes Herrera Feria, para Puebla, se
aprecia como el proceso educativo hacia las mujeres se incrementa a finales
del periodo novohispano e inicios de la epoca independiente . Ella nos dice
que a principios del siglo XIX habia ties colegios para ninas : el de Virgenes,
fundado en el siglo XVII ; el de ninas mercedarias de Nuestra Senora de Guadalupe y el de Gozos, fundado en el siglo XVIII, aunque agrega que la matri-

cula nunca fue numerosa en estos establecimientos . Sin embargo, en cuanto

a la atencion que proporcionaban las "amigas", las cifras son numerosas . Para
1830 : cuatro "amigas gratuitas" atendian a 298 ninas, y 78 "amigas particulares"
a 2 158, atendiendo asi, un total de 2 456 ninas (Herrera, 2002 : 155-156) .
Cifra que nos sorprende si la comparamos con los datos que suminis-

tra el Diario de Mexico, cuando dice que de 60 000 mujeres que habitaban en

1810 en la ciudad de Mexico, apenas unas 300 estaban bien educadas (Alvarado, 2004 : 14) . Si bien los diarios nunca han sido una fuente muy segura de
datos, asombra la enorme diferencia que existe entre los numeros para Puebla
en 1830 : 2 456 ninas atendidas, contra apenas 300 en la ciudad de Mexico
en 1810 . Esto nos permite presuponer que la educacion femenina hasta esa
epoca aun estaba en manos de las denominadas "amigas" .
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En la ciudad de Mexico, todavia en el siglo XVIII, se erigieron dos importantes colegios : el de la Caridad de Ninas y el de Vizcainas . El primero, eliminado
en 1862, cuando aparecio la ley de supresion de comunidades religiosas, ya que
estaba en manos de monjas . El segundo, de Vizcainas, fue el primer colegio
laico en la Nueva Espana, y unico que subsiste a la fecha . La laicidad de la institucion -seguramente- le permitio esa sobrevivencia ante la secularizaci6n en
la epoca de la Reforma . Este colegio fue fundado por vascos en 1793, como
una escuela publica gratuita para ninas denominada : Colegio de San Ignacio de

Loyola, mas conocido como El Colegio de las Vizcainas ; originalmente se establecio para 70 muchachas de sangre espanola, mas tarde se anadi6 una escuela
publica para ninas de "cualquier clase o condicion", instalada en la parte baja
del edificio, con cinco grandes aulas para quinientas ninas, quienes -generalmente- provenian de las clases pobres y desprotegidas .
Por tanto, al finalizar el siglo XVIII habia ya algunas instituciones educativas que se ocupaban de la formacion de la mujer ; en ellas se hacia hincapie
en la ensenanza de la doctrina cristiana y de las labores o trabajos manuales
que la preparaban para enfrentar de mejor manera la vida domestica .
Siglo XIX
A todo cambio de mentalidad precede un periodo de apertura al pensamiento . La ilustracion que llego a Mexico a finales del siglo XVIII y que se
desarrollo durante el XIX, contribuyb a esta transformacion . Otro factor que
favorecio la divulgacion de las nuevas ideas fue el periodismo como agente
cultural, que permitio el acceso a distintas formas de pensamiento de todos
los sectores alfabetizados; fue entonces cuando aparecieron las revistas periodicas especializadas para mujeres, las que favorecieron la posibilidad de disenar nuevas expectativas de vida para la mujer.
Algunas de estas publicaciones fueron : El Iris (1826), el Calendario
de senoritas mexicanas (1838-1841,1843), el Semanario de las senoritas mexi-

canas, Educacion cientifica, moral y literaria para el bello sexo (1840-1842)
y el Panorama de las senoritas. El periodico Pintoresco, cientifico y literario
(1842), el Semanario y el Panorama, son contemporaneas y del mismo editor.
Otros fueron : el Presente amistoso, dedicado a las senoritas mexicanas (1847,

1851-1852), y la Semana de las senoritas (1850-1851) (Alvarado, 2004 :52-59) .
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Es de notarse la repeticion del "senoritas" como una forma de senalar
que estaban dirigidos a la mujer en preparacion, donde tal vez debiera decir
senora, ama de casa, esposa o madre . En estas encontramos desde recetas
de cocina, consejos para mejorar la salud, instrucciones para elaborar accesorios para el hogar, el tejido y todas sus complicaciones, hasta nuevas propuestas de vida . Entre ellas : el concepto de ejercicio corporal para mejorar
la salud, novedades dentro de la higiene y mejoras en la organizacion del
trabajo domestico ; junto con algunas ensenanzas de nuevos oficios como
encuadernacion, talabarteria, elaboracion de flores, sombreros, lenceria, pasteleria, y otras actividades posibles de realizar en el ambito hogareno .
Las mujeres que escribian en estas revistas eran nuevas y diferentes ;
primeros casos de mujeres ilustradas que pretendian abrir y crear nuevos espacios . De estas, existe una singular mujer, Laureana Wright de Kleinhans, quien
nacib y vivib en Mexico de 1846 a 1896 . Esta notable mujer escribio unos textos
cuyos titulos son : La emancipacion de la mujer por medio del estudio y Educacion erronea de la mujer y medios ptacticos para corregirla (sic), editados en

1891 y de los cuales Lourdes Alvarado (2005) ha hecho una publicacion, donde
hace una esplendida introduccion, con la reproduccion de los dos ensayos . De

ese trabajo obtenemos como ejemplo, la forma de vida y pensar de una mujer
fuera de lo comun, que se preocupb por cambiar la rigida estructura social y
mental que envolvia a la mujer mexicana . Para ello, se valio ademas de estas
publicaciones, y de multitud de articulos en revistas mexicanas, en especial,
en la de Violetas de Anahuac, de la cual fungib como directora . Por su trabajo,
Lourdes Alvarado senala que esta mujer debe ser considerada como la primera teorica de la educacion femenina en Mexico (Wright, 2005 : 13) .
El pensamiento de Laureana Wright trato de romper el estereotipo

femenino de mujeres invadidas solo de cualidades morales, otorgandole a la
mujer dimensiones mas humanas, equiparables a las del varon . Para ella, tres
eran las causas principales de su situaciOn : abandono intelectual, sumision y
desamparo legal, considerando como el mas grave el de su marginacion educativa . El responsable de dicha situacion era el egoismo masculino, por eso
su discurso se dirige principalmente a las madres de familia, para que logren
romper este circulo de ideas .
Anne Staples dice que a principios del siglo XIX las mujeres solo tenian
cuatro opciones para prepararse hacia el futuro : la primera era instruirse en
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casa, con maestros particulares ; la segunda, asistir a casa de una "amiga" ; la
tercera, acudir a un colegio ; y la cuarta, quedarse en casa, donde la madre o la
nana le ensenarian los quehaceres domesticos (Staples, 2003 : 88) .
El proceso de la industrialization mexicana creo otro camino que propicio a la mujer salir del traditional mundo hogareno :

Si bien es cierto que la presencia de la mujer en el mundo del trabajo es
muy anterior al advenimiento del capitalismo industrial, pues casadas y solteras vendian bienes en los mercados, se ganaban su dinero como pequenas
comerciantes, se empleaban fuera de la casa como trabajadoras eventuales,
nineras o lavanderas y trabajaban en talleres de alfareria, de seda, de encaje,
de confeccibn de ropa, de productos de metal, quincalleria, pano tejido o
percal estampado . . . Frente al nuevo panorama, su presencia alcanzb una preeminencia notable a finales del siglo XIX . Las nuevas condiciones del mundo
del trabajo le exigib una preparacibn que rebasa los estrechos horizontes de
la esfera domestica (Herrera, 2002 :157) .

Las primeras escuelas tecnicas para mujeres en Hispanoamerica aparecieron
en Espana a instancias del ilustrado espanol Gaspar Melchor de jovellanos,
denominadas "de oficios propios de su sexo", como hilanderas ; ello ocurrib a
finales del silo XVIII (Frost, 1986 : 63) .
2Que sucedi6? . . . Muchas mujeres cuando perdian a sus esposos y se
quedaban desprotegidas del salario masculino, acud(an a estas labores como
sus primeras formas de independencia economica . Asi nacib lo que pudieramos denominar : "la ensenanza domestica" (todavia en el ambito hogareno) .
Ya a finales del siglo XIX, se constituyeron las primeras escuelas de este tipo ;
la que inaugura las de este tipo se denominb Escuela de Artes y Oficios para

Mujeres, fundada en 1871 y que permanecib hasta 1932 (Campos, 1999) . En

esta escuela es donde empiezan a darse las conocidas "carreras cortas", tan
socorridas por la mujer, pues el menor tiempo de estudio las hac(a mas asequibles a sus posibilidades de tiempo como madres y esposas .
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Fragmentando estructuras
El siglo XIX fue practicamente el laboratorio donde se desarroll6 Bran parte de la
lucha reivindicadora de la mujer en muchos sentidos ; uno de estos, fue plantear
sus derechos politicos . Leon Richier en 1866, fund6 la revista titulada Les Droits

des Femmes, como un ejemplo de tales esfuerzos . No obstante, la mujer tard6
en adquirir el derecho del voto hasta el siglo XX . En Suecia se otorg6 (limitado)

en 1862, pero fue Finlandia el primer pals en concederlo, en 1906 ; y en Mexico

se otorg6 de manera general hasta 1954 (Galvan, 1985 : 8), aunque mas como
una concesi6n politica que como un derecho conquistado .
En Mexico a finales del siglo XIX aparece el feminismo, asi definido por Francisco Bulnes, quien tambien comenta fue terriblemente combatido porque
"estas mujeres eran generadoras de grandes males en contra de la sociedad
y eran mas peligrosas aun que los anarquistas" (Bulnes, 1916 :142) .

Mexico, durante la primera mitad del silo XIX, enfrentb uno de los periodos
de inestabilidad mas fuertes : primero, la guerra de independencia ; luego el

santanismo y, finalmente, dos penosas intervenciones extranjeras, si bien la
ultima culminb en 1867 . Todo ello condujo a una Bran desorganizacibn en
todos los pianos, misma que impidib el establecimiento de sistemas educativos modernos .

La primordial preocupacibn que existib durante los primeros anos

de la independencia fue ampliar el establecimiento de escuelas de primeras
letras publicas y gratuitas ; educaci6n basica que se dejb en manos de la compania lancasteriana . No obstante, las mujeres continuaron (en la mayoria de
los casos) educandose con las Ilamadas "amigas" . Muy importante fue -en
este sentido- la participacibn de las escuelas particulares, tanto civiles como
reiigiosas, pues siguieron funcionando, como la "CongregaciOn de las hermanas josefinas", la cual se encargaba de la educaci6n de la mujer en diferentes edades ; las pequenas, en asilos de parvulos, y las adultas, en secundarias
nocturnas o dominicales ; a etras se les daban cursos comerciales, y escuelas
normales, donde se recibian alumnas de diferentes grupos socioeconbmicos,
Canto en las grandes ciudades como en pequenas poblaciones y zonas rurales
(Speckman, 1996 : 122) .
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Resulta comprensible que despues de la Guerra de independencia el
pals tuvo que emprender un nuevo camino -Ileno de escollos- en la trayectoria hacia consolidarse como pals libre y autonomo . Lo que de alguna forma
impidio que en esos momentos fructificaran las ideas de establecer escuelas
para mujeres, to que retardaria mas los procesos de inserci6n de la mujer en
el ambito educativo en general .
Durante el silo XIX aparecio en Mexico -como ya se dijo antes- un
nuevo fenomeno : la industrializacion ; y con ello, el fomento de nuevas tecnologias, con lo que se planteo la necesidad de capacitar mano de obra, cambiando sustancialmente algunos planteamientos educativos .
La decision de fomentar la educacion de la mujer empezo a germinar,
hay evidencias de ello en Coahuila y en Chiapas hacia 1857 ; y en Chihuahua, mas
tarde, a finales del siglo xlx, cuando se fundb una escuela industrial para senoritas
(Speckman, 1996 : 9) . Tales indicios permiten detectar la forma en que se difundian
estas nuevas ideas de acceso a la educacion y al trabajo para la mujer .
Tambien otros espacios educativos se fueron generando para la
mujer . En tiempos del segundo Imperio (con Maximiliano), les permitio, por
ejemplo, ingresar a la Escuela de Medicina, siempre y cuando fuera para hacer
estudios de obstetricia (Bermudez, 1985 : 122) .
Asimismo, se impulso la formacion de Escuelas Normales y la Escuela
Nacional Preparatoria, estructurando un sistema educativo general, que vinculo desde la educacion elemental hasta la superior . Dentro de las Normales
se vislumbro la existencia de una "especial" para mujeres . La ausencia de este
tipo de planteles para mujeres era notoria, pues Ignacio M . Altamirano, en
1869, coment6 que estaba bastante descuidado este sistema y elogiaba a una
sociedad benefica, que hubiera establecido el colegio profesional para senoritas, donde las ninas podrian aprender "solidos conocimientos que les permitir(an Ilegar a ser profesoras" (Galvan, 1985 : 10) .
La secundaria de ninas establecida en 1869, de acuerdo a Altamirano,
era la primera en su genero en la ciudad de Mexico, ya que se habia fundado
otra con anterioridad en Guadalajara . ~l mismo comenta que gracias a ella : "La
mujer pobre de Mexico no tendria por unico porvenir el trabajo esteril de la
costura, o la triste fortuna de la servidumbre o la miseria o algo .peor, sino que
podria rivalizar con el hombre en ciertos ejercicios, o aventajarle por su mayor
aptitud, en otros" (Bermudez, 1985 : 80) .
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Sobre esta escuela, Lourdes Alvarado nos dice que el termino de secundaria implica mucho mas de lo que ahora se entiende con este termino, pues la
existencia de ella significaba dotar a la mujer de una ensenanza superior a la de
tipo elemental y "en algunos casos, como fue la Ley de Instruccion Publica de
1867, el termino cobijo hasta los estudios profesionales, que a falta de universidad se impartirfan en las escuelas nacionales" (Alvarado, 2004 : 79 cita 1) .
Esta postura progresista fue otorgando nuevas posiciones a la mujer,
aunque el discurso siempre subrayaba el hecho de que el integrar a la mujer
en este proceso, no significaba perder su cualidad "femenina", a la que se le
otorgaba un gran valor social . A pesar de todo, fue ganando lugares y hubo
oficios que empezaron a surgir todavfa definidos como propios a su condition de mujer, pero que planteaban actividades nuevas como litograffa, telegrafia, encuadernacion y taquigraffa, entre los mas importantes ; ademas, por
supuesto, de los clasicos como costureras, reposteras, cocineras, o bien, simplemente amas de casa .
El Colegio de las Vizcafnas impartfa, por ejemplo, la carrera de telegrafista, misma que tuvo mucho exito porque proporciono oportunidades de
trabajo a sus egresadas (Vaughan, 1982 : 9-18) . Estas carreras novedosas fueron
abriendo una brecha en el camino de la profesionalizacion de la mujer, si bien
los educadores de la epoca se cuidaron mucho de advertir que todos estos
intentos no amenazaban la estabilidad de la vida familiar, sino mas bien tendfan a fortalecerla .
Durante el Porfiriato, la antigua secundaria de ninas que habfa venido
expidiendo tftulos de profesora de instruccion primaria y secundaria, en 1889
se transformo en Escuela Normal para Profesoras . A partir de este momento, el
ingreso de la mujer a la docencia fue significativo, de manera que si en 1878
el 25% de los maestros en el pats eran mujeres, para 1910 solo el 23% eran
hombres, invirtiendose la proporcion ; una de las razones de este incremento
fue que los sueldos eran bajos y se pensaba que la mujer podia ganar menos,
ademas de ser una actividad mas ligada a su condicion de mujer (Bazant, 1996 :
136) . Fue tal su demanda que en 1895 se cerraron las inscripciones por falta de
cupo y en 1905 la de varones tenfa 109 alumnos, y la de mujeres, 284 alumnas .
Con relacion a esta institucion encontramos una opinion de vanguardia, cuando en la apertura de cursos, celebrada en 1890, el director de la
Normal de Varones, Miguel Serrano dijo : que asf como el siglo XVI I I habfa dado
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al hombre la libertad por medio de la educacion, esperaba que el siglo XIX
"diera a la mujer la igualdad por medio de ella" (Galvan, 1996 : 156) .
Aunque durante el siglo XIX se opera el cambio fundamental de mentalidad, donde poco a poco se inserta la idea de que la mujer puede acceder
a otros espacios, se dice que un cambio de razonamiento de este grado al
menos toma cuatro generaciones, por eso fue que a finales del XIX es cuando
se manifiesta con mayor fuerza y dinamismo esta evolucion .
Una de las manifestaciones claras de transformacion fue el proceso
de feminizacion docente ; en un principio, en las primeras escuelas de ninas
el Ayuntamiento les otorgaba permiso para ensenar a alguna mujer preparada para esta funcion . Poco despues, se fue otorgando el puesto a ]as propias egresadas de estas primeras escuelas primarias para ninas, y en algunos
casos, se trajeron maestras de fuera o bien, el puesto lo ocupaba la esposa del
maestro del lugar.
Este proceso se fue incrementando con la aparicion de las "Normales
para mujeres" a finales del silo XIX, cuando la ensenanza se identifico como
una de las labores basicas de las mujeres, aunque bajo circunstancias especiales ; normalmente, estas maestras deberian ser solteras, o sea, celibes y jovenes, para evitar mostrar publicamente a una mujer embarazada, ademas de
que significaba que la propia maestra-madre, pudiera abandonar a su familia
por el trabajo .
Para finales de siglo y principios del XX, el proceso de feminizacion
docente se fue incrementando ; la razon fue que a la mujer se le considero
mejor preparada para afrontar la labor magisterial por su natural condicibn
maternal, y porque ademas, como ya se dijo, se le podia pagar mucho menos
que al varon, a quien se consideraba como el unico proveedor del hogar;
en cambio, ella no funcionaba habitualmente como la cabeza del hogar . Asi,
poco a poco, se aprecia como la docencia en el nivel primaria empieza a ser
una labor predominantemente femenina, situacibn que a la fecha persiste
como una de las caracteristicas del trabajo femenino docente en el nivel de
educacion basica .
En 1875 el libro de Jose Diaz Covarrubias, Ministro de Educacion, titulado : La instruccibn publica en Mexico, declara que : "La inteligencia sera la que
determine como y en que proporcion puede la mujer figurar en el mundo
de las ciencias [ . . .j sin abandonar su cardinal hegemonia", dentro del hogar
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domestico, y proporciona una serie de datos donde la participacion de la mujer
en el sector educativo estaba muy limitada . Para la primaria, senala que por
cada cuatro escuelas de varones se tuviera una de ninas, lo mismo en la secundaria y que en los colegios, no fuera cientifica la instruccion que se les impartia
a las mujeres, sino de oficios propios de su sexo, como horticultura, labores
femeniles e higiene domestica, con la inclusion de algunas mas : historia universal, idiomas vivos, musica, pintura, las que se consideran como de adorno .
Ademas, el libro establecia entre las Onicas carreras profesionales a las
que se les expedian titulos, de nuevo la obstetricia y el magisterio, porque se
consideraba que la mujer tenia ineptitud para otras profesiones, debido a su
organizacion fisiologica (Meneses, 1983 : 255) . En esta referencia claramente se
aprecia todavia una marginacion educativa basada en la condicion biologica y
reproductiva de la mujer.
A partir de esta epoca, la educacion femenina se va a diversificar en
tres entornos basicos : uno, la formacion domestica como una forma de perfeccionar su labor como ama de casa, a la vez de proporcionarle rudimentos
de conocimientos que, en caso de necesidad, le permitirian afrontar la vida,
pero dentro del estrecho cerco familiar . El segundo fue mas bien la necesidad
social de ocupar la mano de obra barata de la mujer en pequenos oficios
de tipo industrial, la que se convertiria -con el tiempo- en la propia educacion tecnica, aunque una Bran parte de estos oficios aOn estaban cerca del
ambiente domestico ; hubo otros que la transportaron de Ileno al mundo masculino, como el trabajo en las fabricas y oficinas . Y la tercera opcion, que constituyo el acceso a la educacion superior tradicional, recinto educativo de tipo
elitista, reservado para los varones hasta ese momento .
A partir de esta situacion, podemos afirmar que la insercion de la
mujer en la educacion y el trabajo ha tenido como referencia basica su condicion ; asi, encontramos como existen a la fecha estudios y carreras feminizadas, cuando el discurso expone que el acceso de la mujer es general en todos
los campos ; esto no es real porque su presencia siempre es mayoritaria y mas
notable en determinadas actividades . Todo ello empezo en el silo XIX cuando
se le permitio que pudiera acceder a ciertos estudios y trabajos en "labores
propias de su sexo" .
Sin embargo, siempre ha habido una que otra que salte estas barreras
e incursione por otras profesiones ; una muy senalada es la carrera de Medi-
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cina donde -desde epocas muy tempranas- la vemos que empieza a desarroIlarse . Aqui tenemos el significativo caso de Matilde Montoya, que en 1887 se
recibi6 como la primera mujer medica de la Escuela de Medicina de la ciudad
de Mexico ; fue tan importante este evento para la sociedad mexicana, que en
su honor se realizb un corrida de toros (Galvan, 2003 : 223) .
Otro caso de este tipo resulta la primera egresada en la carrera de
Leyes, Maria Sandoval de Zarco, quien se titulb en 1898 ; por cierto, ella pretendib trabajar en el ambito de la criminologia, to que no se le permitib por ser
precisamente mujer (Galvan, 2003 : 223) .
Otra carrera que resulta muy interesante, aunque aun no de caracter
superior (al menos cuando inicia), es la carrera comercial o mercantil, misma

en la que desde etapas muy tempranas, [as vemos primero como maestras
de mecanograf(a ; curiosamente, tambien accedieron muchas mujeres a carreras como la ya mencionada de telegrafia, reconociendoseles un gran merito
en este tipo de actividades, agilidad y rapidez en sus manos, considerandose
como una cualidad natural que tenian (recordemos que las actividades manuales han sido otra caracteristica de una buena ama de casa) . Pero pronto empezaron a estudiar estas carreras comerciales y las empezamos a ver -por primera
vez- en trabajos dentro de ambitos masculinos como las oficinas, primero
como sus esenciales auxiliares (secretarias) y mas tarde como contadoras privadas .
Se consolida un esfuerzo
A partir del siglo XX y despues de la Revoluci6n mexicana, se comienzan a
observar cambios mas profundos y permanentes, cuando se reabre la Universidad Nacional de Mexico (luego aut6noma), ahi se aprecia como la mujer
empieza a insertarse en la matricula escolar de la casi unica universidad mexicana existente . Es importante recordar que las unicas universidades fundadas
habian sido la de Mexico y Guadalajara, y como durante el siglo XIX las ideas
liberales las atacaron creandose solo institutos cientificos y literarios, hasta la
reapertura de la Universidad de Mexico en 1910, por justo Sierra.
En la preparatoria, ya desde finales del siglo XIX, se registran algunas
de ellas en su matricula (en 1882 se inscribe la primera a pesar de que la
escuela naci6 en 1867) (Alvarado, 2005 :25), pero muy pocas se tienen regis-
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tradas durante este siglo, y de nuevo, en carreras preferentemente femeninas
como son farmaceuticas, parteras o trabajadoras sociales. Pero sera durante la
segunda mitad del silo XX cuando se aprecie su Ilegada (timida y escasa al principio), para aumentando paulatinamente . En este sentido las cifras, graficas
y numeros son mas explfcitos que cualquier otra explicacibn . Luz Elena Galvan
it

nos comenta como "cada vez va a ser mas importante contar con una carrera
profesional, incluso las mujeres . Los estudios superiores entonces iran unidos al
mejoramiento economico y tambien al prestigio" (Galvan, 2003 : 220) .
Luz Elena Galvan ha trabajado la documentacion de los expedientes
de mujeres que estudiaron en la Universidad Nacional de Mexico (autonoma
desde 1929) y ha encontrado que la mayoria de las mujeres que ingresaban a
la universidad provenian de la misma ciudad de Mexico ; muy pocas eran las
que provenian de algun estado de la republica ; y otro dato que resulta signihasta los 26 anos .
ficativo son las edades de ingreso que van desde los
13

En estos documentos se revela que la mayoria estudiaba carreras de salud,
principalmente enfermerfa ; despues hay un 13% en musica y en farmaceutica
un 5% . Para esa epoca la universidad tenfa bajo su organizacion a la Normal
Superior con carreras para maestras de segunda ensenanza en distintas areas,
donde se concentraba el mayor numero de alumnas . Por ultimo, senala que
muchas de estas mujeres eran de escasos recursos, pues continuamente soli-

citaban ayuda economica para sus estudios, lo que reflejaba un cambio notable con respecto de las primeras estudiantes que provenian de clase media
principalmente .
En 1911 las carreras y porcentajes en que se encontraban las mujeres
eran : Enfermerfa 45%, Normal superior 13%, Musica 9%, Medicina 9%, Odontologfa 9%, Veterinaria 4%, Pintura 4% y Leyes 4% . Como podia apreciarse, es
aun tfmido y poco el esfuerzo, sin embargo, van abriendose las oportunidades y las posibilidades de cambio (Galvan, 2003 : 224-228) .
Despues de la Revolucion mexicana, el proceso se incrementa y ya se
ve a muchas mujeres que empiezan a desplazarse del interior de la republica
a la ciudad de Mexico para estudiar en la UNAM ; a su vez, empiezan a aparecer nuevas carreras como Arqueologfa, Contador privado, Historia, Filosofia,
Pedagogfa, Trabajadora social, observandose como se inicia la moda porque la

mujer seleccione carreras de tipo social o humanistico, todavfa bajo la tendencia de que son mas propicias para su situacibn y su sexo ; y de estas, algunas
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que tambien se han considerado como "decorativas" para la mujer, como las
artes : musica, por ejemplo, esta desde un principio en este ambito .
El otro sector educativo que tuvo un ran desarrollo para la mujer,
durante la primera mitad del silo XX, fue la education de caracter tecnico, en
el cual, ya hemos visto .como la Escuela de Artes y Oficios fue pionera, curiosamente en un ambito donde la mujer tendria menos oportunidades . Aqui
habria de senalarse que los terminos artes y oficios se refieren a actividades
mecanicas, manuales, porque para entonces las artes se dividian en mayores
y menores . Dentro de las primeras estaban : pintura, escultura, arquitectura,
entre las mas importantes ; y dentro de las artes menores se tenian : talabarteria, bordados, repujados, carpinteria, herreria y forja, entre muchos otros ; o
sea, aquellos trabajos que no requirieran de creation, pero que son elaborados con tecnica, ya sea por medios industriales o mecanicos . Los oficios son
actividades que requieren solo de conocimientos tecnicos, teoricos y practices,
como tintoreria, salchichoneria, plomeria, entre otros oficios .
La escuela se inauguro con las siguientes clases : relojeria, bordados,
tapiceria, fotografia, trabajos en cera, modelacion, dibujo natural y lineal y
encuadernacion, frances, moral, higiene y economia domestica (estas tres
ultimas, consideradas como las piedras angulares de la familia), asi como una
nueva actividad : el tejido y bordado de punto de mantillas .
La Escuela de Artes y Oficios para mujeres de la ciudad de Mexico
tuvo Bran popularidad porque daba a la mujer -segun los criterios de la
epoca- la ensenanza de un oficio lucrativo que podria apoyar su subsistencia ;
ademas, otorgaba education elemental junto con la instruction del oficio, to
que le proporcionb Bran exito al plantel, que Ilego a tener hasta mil alumnas .
De esta clase de escuelas hubo otras en provincia en los estados de Mexico,
San Luis Potosi y Puebla; algunas de estas fueron mixtas, como la de Puebla .
Aparte, se desarrollaron una Bran cantidad de escuelas de tipo industrial para mujeres, como la "Gabriela Mistral" en 1923 ; la Universidad de
Colima, si bien inserta en otro proceso, a su vez contribuyo en Colima con
esta formation, aunque todas encaminadas a la formation de mejores amas
de casa, como la Escuela de Ensenanza Domestica o bien, para dotarlas de
carreras cortas; muchas de ellas posibles de realizar en el hogar y para proporcionarles una forma de sostenimiento economico, cuando les Ilegare a faltar
la ayuda del varon .
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Aqui cabria hablar de la education mixta, proceso que tambien se fue
dando con mucha resistencia en algunos sectores ; la primera escuela que la
otorg6 en Mexico fue la Escuela Superior de Comercio y Administration en
1894, cuando aparecieron inscritas las primeras alumnas en clases como teneduria de libros, aritmetica comercial y correspondencia mercantil ; mas tarde,
las clases de taquigrafia y escritura a maquina impulsarian mas la presencia de
damas en la escuela . Sobre este hecho Ezequiel Chavez dijo :
T6cale el alto honor al Sr. Lic . Chavero (Alfredo Chavero era el director de la
escuela en ese tiempo) de iniciar la generosa idea de hater un hecho la coeducaci6n ; es decir, la participation que tanto las mujeres como los hombres tienen
en su instrucci6n dentro de una misma escuela ; y los sucesores del Sr. Lic . Chavero que han sido testigos del poderoso estimulo que nace y se desarrolla en
los dos sexos, y de los grandes beneficios que recibe la desvalida joven, que
ve ante sus ojos entreabrirse un porvenir de comodidades y risueno bienestar,
cuidan con ahinco de que perdure ese exito, que es el primer ejemplo, digno
de imitarse, en la historia de la educaci6n en Mexico (Rodriguez, 2000 : 71) .

Otra institution de este tipo que desde su inicio en 1885 fue mixta, fue la
Escuela de Artes y Oficios de Puebla, aunque las primeras mujeres inscritas
aparecieron hasta nueve anos despues, ello, debido a que en esos anos
empezaron a asistir los alumnos del Hospicio de Pobres ; entre estos, tambien
del departamento de ninas con 12 alumnas inscritas (Herrera, 2002 : 158) .
Otro aspecto interesante de estas escuelas tecnicas fue que la mayo-

ria de ellas ofrecian al pOblico sus productos o servicios, lo que les permitia a
las alumnas tener algunos ingresos, por ejemplo, en esa escuela de Puebla,
en el taller de imprenta se hacian tarjetas de presentaci6n, invitaciones y
publicidad en general, y se editaba tambien el peri6dico El gendarme ; en la
zapateria se hacian botines (este oficio despues se elimino por considerarsele
impropio para las mujeres, por el trabajo que se hac(a en maquinaria) ; en

modas y bordado se hacian vestidos, batas, sacos, juegos de cuello o punos,
se vestian munecas, camisas, bordados y otros muchos productos ; en el taller
de pasamaneria se realizaban cordones, borlas, flecos, entre otros productos,
y en el de doraduria se doraban marcos, mesas, taburetes y otros muebles ;
asimismo, se encuadernaban libros y se entiesaban mapas . Gracias a estos
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trabajos las alumnas obtenian alguna remuneration . Mas tarde, tambien aqui
se dio el bordado de mantillas, considerado como oficio muy novedoso en el
pals en esa epoca . En la Escuela de Artes y Oficios de Puebla se ensenaba a las
alumnas, por ejemplo, fotografia y litografia ; talleres que compartian con los
varones, ademas se les impartio la catedra de aritmetica y algebra elemental
a partir de 1898 .
Muchas de las nuevas actividades fueron incorporadas al currfculo de
las escuelas de mujeres porque se consideraban propias de su sensibilidad, tal
es el caso de la litografia, telegrafia, grabado, pintura y fotografia . Esta ultima,
por ejemplo, se decfa que consistfa en operaciones que demandaban delicadeza y esmero, cualidades apreciadas en la mujer ; ademas, eran oficios que
podian realizar aisladamente, sin tener que entrar en contacto con el sector
masculino, to que se suponfa indigno para ellas . A pesar de estas afirmaciones, lo cierto es que muchas mujeres se toparon con dificultades academicas
graves en el ejercicio del officio por carecer de conocimientos tebricos basicos,
por ejemplo en quimica, lo que redujo, en muchos casos, sus posibilidades en
el ejercicio de tales profesiones .
Respecto a la fotografia, si bien la mujer entro pronto en el mundo
de este arte, como la britanica Julia Margaret Cameron en 1863, no fue facil su
insertion en el resto del planeta ; en Mexico los intentos se iniciaron con su
ensenanza en esta clase de instituciones de "arses y oficios" y, con toda seguridad, en muchos casos directamente al lado de fotografos profesionales ; de
cualquier forma es significativo que las mujeres fotografas comerciales mexicanas, para 1900, se registren en un numero de treinta ; por otro lado, muy
reducida cifra silo comparamos con las 1 600 artistas de la lente que hab(a en
ese momento en Estados Unidos (Andrade, 2002 : 200-202) .
Una situation interesante fue la creation de nuevos oficios, a partir
del clasico papel de la mujer, como el lavado y planchado comercial ; esta his-

toria comienza cuando, filtradas las ideas de la Ilustracion durante el siglo XIX,
aparecen una serie de manuales donde se enfatizaba, entre otros aspectos,
la higiene familiar (tarea que correspondfa entonces solo a las mujeres), las
que tuvieron que aprender a usar otro tipo de sustancias elaboradas por la
quimica ; resulta curioso apreciar como un espacio netamente femenino como
los lavaderos -lugares de convivio social para la mujer-, con el tiempo se convirtieron en negocios publicos, de ahi la importancia de las asignaturas que
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se impartian en tales escuelas, como talleres de lavanderia y planchado . Del
mismo tipo tambien son los de cocina y reposteria, y de costura, que devendria en corte y confecciOn en el siglo XX, oficios que pertenecian al ambito

hogareno y que con estas nuevas tendencias se convertirian poco a poco en
fructiferas empresas para hombres y mujeres (Rodriguez, 2003 : 34) .
A finales de siglo aparecen nuevas materias en la Escuela de Arles y
Oficios para senoritas, que tambien se empezaban a impartir a mujeres en la
Escuela Superior de Comercio y Administracibn, como son teneduria de libros
y aritmetica comercial ; lo que las capacitaba para entrar de ayudantes con los
libros de contabilidad en oficinas y empresas ; de esta forma, ya sin rodeos,
logra entrar la mujer a espacios junto a los hombres . Unos anos mas tarde, a
principios del siglo XX, surgen otras novedosas clases como farmacia practica
(materia considerada accesible a la mujer por su escrupulosidad y empeno),
fotografia y mecanografia, las que estuvieron muy concurridas, en especial la
de mecanografia . Cuando fue inaugurada la Escuela "Miguel Lerdo de Tejada"
en 1903, las clases comerciales y la de farmacia pasaron a esta y a la "Corregidora de Queretaro", inaugurada esta ultima en 1910 .
Asi fue como por medio de tales actividades la mujer se fue inser-

tando en el mundo productivo con Bran rapidez, antes monopolizado por el
sexo masculino . Aunque aun se conservaban muchas materias como boneteria con clases de costura, donde se ensenaba hilado mecanico, capacitaci6n
propia para obreras y tambien se seguia insistiendo en la preparaci6n de oficios que pudieran desarrollar al interior del hogar ; esta vez generando recursos econ6micos, no solo para mejorar la actividad femenina tradicional, sino

como una fuente de ingresos .
La edad de ingreso de las alumnas a la Escuela de Arles y Oficios para
senoritas fluctuaba entre los 12 y los 31 anos, de acuerdo a lo que marcaba el
reglamento de la escuela . A partir de 1906 en la escuela apareci6 una directora
mujer por primera vez, otra serial de cambio . Normalmente en esta epoca los
directivos de los planteles vivian en el interior de los edificios de las instituciones, por lo que tambien se ocupaban de la vigilancia de las internas .
La Escuela de Arles y Oficios para senoritas fue el unico establecimiento para mujeres hasta 1903, cuando se cre6 la "Miguel Lerdo de Tejada",
misma que -en un principio- fue financiada por la Loteria, raz6n por la que
se consideraba como instituci6n de beneficencia publica . Esta fue establecida
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casi exclusivamente para mujeres de escasos recursos, por lo que otorgaba
una pension alimenticia, una comida a cien ninas al medio dia . El objetivo
de la escuela era formar esposas ejemplares elevandoles ademas su nivel cultural, con lo que se consideraba que tambien se enaltecia el de su comunidad . Si bien no se dejo de ]ado que esta formacion la ayudara a mejorar la
situacion economica de la familia, propicio la aparicion del autoempleo y de
pequenos talleres familiares . Con todo esto se intentaba mejorar la condicion

de la mujer, en especial la que fuera pobre, que hasta ese momento tenia
muy pocas posibilidades de trabajo .
Para principios del silo XX hay signos muy claros de la aparicion de
nuevas formas de pensamiento, si bien no son generales, existen hombres
que empiezan a reconocer el valor de la-formacion e integracion de la mujer
a la sociedad en todos los sentidos ; este es el caso de justo Sierra, entonces
Ministro de Instruccion Publica, quien en la inauguracion de la Escuela Comercial "Lerdo de Tejada", expreso este impactante mensaje a las alumnas :
Y no os estorbarA lo que sabeis, lo que aprendeis . AcabarA por morir esa
impia preocupaci6n de que las mujeres que saben resultan poco aptas para
el hogar . La mujer instruida y educada sera la verdaderamente propia para el
hogar, para ser la companera, la colaboradora del hombre en la formaci6n
de la familia . Ya acab6 el tiempo en que se os hacfa aparecer como seres
inferiores, eternamente atenidas a lo que generosamente podiais encontrar
en el seno de un hogar donde el esposo representaba la fuerza y la inteligencia, mientras la mujer representaba tambien algo grande y generoso, pero
siempre inferior . iC6mo no volverse feminista en medio de vosotras, ninas
queridas! iC6mo no sentir que es mentira esa inferioridad que es una antigua
leyenda que ha concluido!

(Sierra, 1948 : 329) .

Sin embargo, no deja de entreverse un ligero discurso todavia tradicional,
cuando senala que toda esta potencialidad que encierra la formacion de la
mujer le serviria basicamente para ser mejor ama de casa y companera .
En la escuela "Lerdo de Tejada" se estudiaban carreras comerciales que
las preparaban como secretarias, nueva profesion que les permitiria no solo ser
la ayudante del trabajo de oficina, sino el apoyo fundamental de estas actividades ; podian ingresar a la escuela entre los 13 y hasta los 26 anos de edad .
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El movimiento revolucionario permitio que determinadas corrientes
modernistas y reivindicadoras del sexo femenino participaran como militantes
politicas, multiples ejemplos de su accion se tienen . Ricardo Romero Aceves
en su libro La mujer en la historia de Mexico (1982 : 201-231), proporciona una

buena lista de ellas con sus principales acciones ; menciona, por ejemplo : a
Elisa Acuna Rossetti, Carmen Alatriste viuda de Serdan, josefa Arjona de Pinillo,
y Maria Arias Bernal, solo por citar algunas .
La perspectiva de la educacion femenina tecnica tambien se abrio a
otros estados de la republica con carreras cortas de taquimecanografa, contabilidad, comercio, enfermeria y cursos sobre labores manuales y conservation de frutas, por lo que aun continuaban los programas de estudio, en Bran
medida, apegados a la tradicion de formar buenas amas de casa ; ello perduraria en el ambiente educativo por algunos anos mas .
Mary Kay Vaughan (2000) en sus estudios sobre la educacion durante
la Revolucion y posrevolucion en Mexico, maneja un concepto muy interesante
sobre "racionalizacion de la domesticidad" durante la epoca posrevolucionaria; cuando el estado propicio politicas educativas para crear trabajadores mas
sanos y preparados, a traves de las mujeres, y como en este proceso, la madre
era la actora indicada para impulsarlo : las maestras; por ejemplo, en las areas
rurales fueron enviadas -precisamente- para educar a las mamas .
Dentro de este contexto los educadores posteriores al estallido de

la Revolucion consideraban muy vanguardista el hecho de que se impartiera
ensenanza tecnica femenina, esta continuaba con el mismo patron y aunque
se fundaron muchas escuelas en los anos veinte, todas siguieron ese mismo
impulso, al grado que algunas de estas se denominaron directamente como
"escuelas hogar" o de economia domestica, termino que para la epoca significaba la adecuada administracion del hogar. Por ejemplo : la escuela hogar
para senoritas "Gabriela Mistral", inaugurada en 1923, se establecio para que
la mujer tuviera la educacion que requeria en el hogar, ademas de darle un
medio de subsistencia independiente y decoroso, asi como mejorar su "desarrollo intelectual" y "elevacion de su caracter" . Asi fue como en estas escuelas
se preocuparon mas por seguir capacitando a la ama de casa, labor que beneficiaria a la familia entera ; por ello se daban conocimientos sobre limpiar pisos,
muebles, objetos de cristal, de metal, se proporcionaban recetas para quitar
manchas, se daban primeros auxilios en el hogar, decoracion de interiores con
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sugerencias para hacerlo con poco dinero, asi como clases de remiendo, labores femeniles, tejidos y otras mas del mismo estilo .
Aunque el discurso politico hacia enfasis en preparar a la mujer para
la "vida activa social y del trabajo" (Boletin SEP, 1923 : 182), en la realidad repetia -insistentemente- proporcionar instruccion en actividades propias de la
mujer; todavia los intentos por abrir de Ileno todas las posibilidades educativas
femeninas van a chocar con la tradicion y la intransigencia . Federico Lazarin
comenta que en 1922 una maestra intent6 darles platicas de reivindicacion en
la clase de moral y civismo, tales como control de natalidad y autosuficiencia,
que les permitiera dirigir su vida en forma independiente, lo que le costo a la
profesora el cese definitivo de su trabajo (Lazarin, 1996 : 76) .
Por ello, las carreras que se ofrecian en estas escuelas todas iban
encaminadas a la superacimn de la mujer en el exclusivo entorno del hogar,
como profesora de educacion domestica, administradora de instituciones
filantropicas, trabajadora social, ama de casa, cocina y reposteria, conservation de frutas y legumbres y fabricacion de quesos y mantequilla . Ademas,

se ofrecian cursos en distintos niveles sociales con oficios de amas de (laves,
recamareras, cocineras, nineras, entre otras actividades domesticas para la servidumbre ; para ese efecto, se creo ademas una escuela especial denominada
de "ensenanza domestica" (para la clase pobre exclusivamente), con el objetivo de que las ninas abandonadas o mujeres sin hogar no vagaran por las
calles mendingando o ejerciendo la prostitucion, y de esta manera se prepararan convenientemente para hacer empleos domesticos .
En el ambito de la educacion tecnica, la lucha social tuvo un cambio
en 1936, cuando con la creation del Instituto Politecnico Nacional, se ampliaron ]as posibilidades de la mujer en el Distrito Federal . Como todos los procesos, estos tienen continuidad, cambios y retrocesos, y no son uniformes ; en
Colima, por ejemplo, en 1940 surge la Escuela de Economia Domestica, como
una de las integrantes de la recien creada Universidad Popular de Colima
(Velasco, 1989 79-104) . Sin embargo, a partir de estas fechas podriamos considerar que las mujeres mexicanas podian acceder a carreras de ingenieria, contabilidad, economia, administration, entre otras .

Por ejemplo, en 1940, se aprecia en la UNAM el proceso de insertion a
carreras masculinizadas : en arquitectura habia 16 mujeres, en ingenieria 18 ; en
cambio, en medicina habia 261 y en jurisprudencia 170, todavia muy pocas en
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las tradicionalmente masculinas, pero se distingue como el cambio se intensifico
poco a poco hasta la actualidad, cuando el numero de mujeres supera (en ocasiones) al de los hombres en algunas carreras antes no femeninas ; aunque en
este mismo sentido persisten carreras feminizadas como es comercio, donde,
claramente se encuentran datos mas numerosos (con 280 matriculadas en esas
fechas) y, por ultimo, una profesion claramente feminizada desde su origen,
enfermeria, la que registro una poblacion total de mujeres (Ibarra, 2003 : 18) .
Un poco mas tarde, tambien la provincia empezo a generar profesionales mujeres ; en 1961, la senorita Margarita Villalobos Tagle, es la primera
mujer que termina la carrera de ingenieria industrial, y la primera en titularse
fue Ana Ma . Teresa Carrion Gamino (en 1968) con el titulo en Ingenierfa Industrial Electrica (Tecnologico de Chihuahua, libro de actas, fecha 3 de febrero de
1968, registrado en el acta numero 42, foja 31) . La primera carrera donde pudo
participar la mujer dentro de los tecnologicos fue administracion de negocios,
implementada en Chihuahua en septiembre de 1952 .
Asi fue como las mujeres empezaron a ingresar en el mundo de los
negocios, encontrandose casos como la gerente de Recursos Humanos de
la empresa Motorota, Elsa Gallardo, egresada de la carrera de Licenciatura en
Relaciones Industriales ; Velia Castillo Perez, egresada de Ingenieria Industrial
Quimica en 1976, directora de una maquiladora de Ciudad juarez ; Patricia Rios
Velasco Fernandez, egresada de Ingenieria Industrial en Quimica, propietaria
de un grupo de empresas ; Aidee Soto, de la carrera de Ingenieria Electrbnica,
presidenta de la seccibn Mexico de la Asociacion de Ingenieros Mexico-Americanos (MAES, por sus iniciales en ingles), todas ellas alumnas destacadas egresadas de institutos tecnologicos de Mexico .
Nuevos ambitos
La participacion de las mujeres en la educacibn superior ha tenido avances que
demuestran un cambio en las expectativas sociales y personales . Prueba de
ello son los datos que nos proporciona la Asociacion Nacional de Universidades e Institutos de Estudios Superiores (ANUIES) : mientras en 1970 las mujeres
representaban 17.26% de la poblacion escolar de licenciatura, 29 .80% en 1980
y 40 .33% en 1990, en el ano 2001 esta poblacion escolar se conformaba por
47 .77% de mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2003 : 8) .
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La incorporaci6n de las mujeres a la educaci6n superior, a partir de
la decada de los 70, ha sido de manera acelerada, sobre todo en licenciatura .
Mientras que en 1969 las mujeres no representaban la quinta parte del total
de la matricula (s6lo 17%) y en 1970 era de 17 .3, para 1990 ascendi6 al 40 .3%;
en 2000 se ubicb en 47.2%, y para 2003 la poblaci6n de las mujeres inscritas
represent6 48 .7% (908,968 mujeres en comparaci6n con 956,507 hombres),
lo cual refleja que practicamente las oportunidades de acceso a la educaci6n
superior son iguales para ambos sexos . Hay que destacar que tambien en
el 2003 la matricula de mujeres estaba por arriba del 50% en algunos de
los estados de la republica mexicana como Guanajuato (50 .2%), Tamaulipas
(50 .4%), Guerrero (50 .7%), Morelos (51 .2%), Zacatecas (51 .4%), Nayarit (51 .7%),
Michoacan (51 .9%), Tlaxcala (53 .5%) e Hidalgo (53 .7%) .
Con relaci6n a la proporci6n de la matricula de las mujeres y hombres
en la educaci6n superior, es importante destacar que en la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM), la proporci6n del 50 y 50% se alcanz6 desde
1994 .
Un dato palpable, como producto en el incremento de la educaci6n
superior, es to referente a la tasa de crecimiento medio anual de la matricula
en licenciatura de las distintas areas del conocimiento, observandose que
desde 1995 ese indice de crecimiento es mayor (en terminos proporcionales)
en las mujeres que en los hombres, en todas las areas del conocimiento (Blazquez y Flores, 2005 :73) .
Conclusiones
Sin duda, la educaci6n fue uno de los factores que permiti6 a muchas mujeres salir del recinto hogareno, donde por silos estuvieron confinadas socialmente, en especial las de clases altas, porque las de clase humilde -en
muchos casos- tuvieron que trabajar en multitud de oficios para sobrevivir,
a veces hasta en algunos netamente masculinizados como era en las minas .
Hay fotos que muestran cbmo ninos y mujeres trabajaban en esos lugares en
situaciones muy precarias .
El acceso a otras esferas de la actividad humana en algunos casos fue
facil, por su misma situaci6n de mujer, y en otros tomb mucho tiempo . Los
primeros lugares que ocup6 por su condicibn de genero fueron el magisterio
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y la medicina -enfermeria en especial- lo que le permitib ingresar al mercado
de trabajo, luego fueron otras profesiones, como el comercio .
Asi, poco a poco, se abrieron espacios, la educacibn en esta historia
tiene un papel meritorio, porque en Mexico los primeros intentos por otorgar
educacibn profesional a la mujer, a su vez, posibilitaron la generacibn de
nuevas actividades -promovidas por el proceso industrializador-, que le permitiO entrar a ambitos diferentes, masculinos algunos de ellos, compartiendo
tareas consideradas antes no propias de su sexo, pero ademas, realizando
otras tradicionalmente calificadas como exclusivas del hombre .
Estos esfuerzos en su origen fueron para ayudar a las mujeres a abandonar actividades consideradas secundarias, a modo de promoverlas para ser
mejores en su condicibn de genero, pero sin tomar conciencia plenamente de
que este proceso las conduciria al mundo productivo en general, por medio
de los factores de educacibn y trabajo . El estado promotor de esta educacibn,
en un principio pensb que de esta forma se estimularfa el progreso nacional
basado en un proyecto de industrializacibn .
La necesidad obligO, o bien ayudb, a que la mujer accediera a esta
nueva esfera de actividad y, en algunos casos, la impulsb a buscar mejores
niveles de vida a traves de la educacibn, aunque ello la obligara a dejar el
hogar y la familia cuando las instancias educativas se encontraban fuera de
ese contexto, favoreciendo asf, su independencia .
Muchos otros trastornos se han conjugado en torno a esta empresa iniciada a finales del siglo XVIII, la situacibn social es muy compleja y si bien se log- r6
obtener un papel distinto, no siempre este es masjusto . Otros muchos conflictos
se han desarrollado, algunos de ellos presentes en la vida de las actuales familias
mexicanas ; sin embargo, la mujer accedib a nuevas formas de vida que aun estan
por definirse, lo que no significa que ya se tenga una real equidad de genero .
Valentina Torres Septien dice algo importante para el siglo XIX, que
podrfa aplicarse actualmente, cuando en los libros de texto encuentra alguna
mencibn sobre la igualdad de los sexos ; senala que esto solo es un recurso
ideolbgico-retOrico, donde se le reconoce a las mujeres multitud de aptitudes ;
sin embargo, la contradiccibn salta cuando se le asignan unicamente los trabajos "propios de su sexo" . En este camino, aun nos queda mucho por vencer,
el discurso -en incontables casos- es reivindicador, no asi la acciOn (Torres
Septien, 2003 : 128) .
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La maestra y las ninas desde sus pupitres, regresan la mirada al fotografo . El tipico salon de
clases de principios de siglo XX . (An6nima, Fondo Ezequiel A. Chavez, Caja 11, Doc . 306, ARHISTOUNAM)
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Maria Guadalupe Landin Vega, primera mujer egresada de la Universidad de Colima, titulada de la ahora Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, en 1967 (coleccion particular de Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez, 26 de agosto de 2004) .
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CAPITU LO

Historia de la participacion de las mujeres
en la Universidad de Colima (1940-1980)
Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez

Introduccion

E

I cambio en los roles y la identidad de la mujer colimense durante los siglos
XIX y XX fue al principio muy lento ; sin embargo, con la apertura de la Universidad de Colima en 1940, este proceso se acelero intensamente . En esta
historia, la educacion en general y la universidad en particular, contribuyeron
de forma notable a la transformacion que hoy vive la sociedad colimense .
En Colima, como en el resto del mundo, los procesos Ilegan a ser similares,
pero tambien contienen ciertos tintes peculiares -debido a su especial situacion geografica e historica-, lo que sucedio en la historia de la Universidad de
Colima, merece un estudio mas profundo para poder explicar cbmo se ha ido
dando esta transformacion de roles e identidades en busca de la equidad de
genero .
Durante el siglo XIX se inicio el largo camino profesional y laboral de la
mujer fuera del hogar, y la docencia fue una de las primeras profesiones que
de manera privilegiada se feminizaron ; esta fue la que le permitio romper el
cerco que la habia mantenido basicamente como esposa y madre, iunicas actividades reconocidas por la sociedad, razon por la cual, cuando no se casaban
se les separaba irremediablemente de su comunidad, enclaustrandolas en la
vida religiosa en los conventos u hospitales .
Colima habia sido basicamente tierra de maestros hasta la decada de los
anos cincuenta del siglo XX, en Bran parte porque fue la unica profesion que se
impartio, pues aunque la universidad se creo en 1940, las primeras carreras profesionales fueron establecidas hasta despues de 1950, siendo la docencia, la enfer69
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meria y la ensenanza domestica las unicas actividades de formation existentes
para las mujeres en Colima, ya fuera dentro de la propia universidad o en las academias y colegios particulares . Las primeras carreras superiores surgieron en 1958 ;
en este ano la de Derecho y en 1962 la de Contabilidad, por eso la insertion de las
mujeres en la education superior es un hecho muy reciente en esta ciudad . Todavia la generation de las madres modernas nacidas despues de los anos sesenta,
hasta la decada de los ochenta del siglo XX, en su mayoria, no estudio mas que
lo esencial : primaria, secundaria, y algunas, en las academias (secretarias, mecanografas y contadoras privadas) ; unas cuantas, excepcionalmente, accedieron a
carreras profesionales, puesto que la mayoria se dedico -como se decia- a actividades "propias de su sexo", como el magisterio, la economia domestica y enfermeria, las carreras habituates en Mexico para mujeres desde el siglo XVIII .
Actualmente la oferta educativa es tan amplia en la Universidad de
Colima que nos permite hater con detenimiento un analisis de como se estan
distribuyendo ]as preferencias y accesos a las profesiones entre los dos generos, pero para poder vislumbrar con claridad como se dieron estos cambios
desde 1940 hasta la actualidad, era preciso hater en primera instancia una
revision del fenomeno bajo una perspectiva historica, razon que motivb la realizacion de este capitulo introductorio .
En los ultimos anos se han efectuado muchos estudios desde la
perspectiva de genero con la pretension de lograr alcanzar una sociedad de
equilibrio yjusticia para todos y todas . Como una manifestation de to inconformidad y deseo de establecer mejores condiciones de vida para la mitad de los
seres humanos, la poblacion femenina, que se ha encontrado historicamente
supeditada a un sistema antropocentrico . En estos estudios se ha visto como
en los ultimos dos siglos la lucha de las mujeres por insertarse en el campo
laboral y profesional se intensifico ; en especial se ha buscado tener acceso a
otras profesiones no consideradas como femeninas, como parte de una lucha
por obtener la denominada equidad de genero, lo que tarde o temprano la
conduciria a romper el traditional esquema .
En cuanto a la education, existen Bran cantidad de investigaciones en
el mundo que intentan seguir paso a paso el desarrollo de estas mujeres modernas, que buscaron incursionar en un mundo de equidad y oportunidades, para
dejar en el pasado la exclusiva funcion de ama de casa, esposa y madre .
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La education femenina en Colima
En el estado do Colima las cosas no han sido del todo diferentes, pero tienen
matices especiales que podran ayudar a comprender como se dio este proceso en lugares apartados, en lo que se denomina como la traditional provincia mexicana . En efecto, la situation geografica de Colima," resguardada por
dos grandes volcanes y limitada por rios y barrancas, le confine a esta region
-durante muchos anos- una condition de reserva, de estabilidad y permanencia de las ideas y costumbres que la protegian y apartaban de los cambios
bruscos y repentinos, lo que ya no ocurre actualmente . Porque por ejemplo :
el puerto de Manzanillo -a la fecha uno de los mas importantes del pals- le
da un Bran movimiento a la zona; esto, aunado al incremento de las vias y
medios de comunicacion, a la activation del comercio y servicios procedentes
de otras regiones del pals, incluso de las empresas trasnacionales, han empezado a impactar notoriamente en las formas de vida colimense y el lento transcurrir del tiempo social, modificando las formas do production y de consumo
que, hasta hace algunas decadas, se encontraban centradas en lo agropecuario y ahora se avizoran mas enfocadas a la prestacion de servicios .
Sin embargo, a pesar de los cambios recientes, Colima tiene aon
caracteristicas sociales que le otorgan una forma de vida peculiar, como el
profundo sentido religioso (no hay que olvidar que la Guerra cristera tuvo en
esta zona uno de sus principales focos), la perception de las diferencias entre
clases sociales y condiciones economicas : sigue siendo una sociedad tradicional, y por lo tanto patriarcal, bajo el dominio del varon con dependencia y subordinacion de la mujer frente a este .
Sabemos que la education ha sido el camino primordial en la socializacion de los seres humanos, en su evolution cultural y material, en la transmision de tradiciones y costumbres, por lo que se convierte en una valiosa
variable, donde se efectuan y observan los cambios, se plantean las perspectivas del grupo social y so manejan los saberes y contenidos que conviene
mantener por el "bien corn Cm" .
11 Las condiciones geograficas colimenses podrian equipararse a las de estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca . La diferencia mas importante de estos lugares con
nuestro estado podria ser la fuerte presencia de grupos indigenas que en Colima decrecieron rapidamente .
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En Colima, el desarrollo educativo se retrasb con relation a otros lugares de la republica por las mismas razones arriba expuestas, mas todavia, en
el caso de la education de las mujeres . Las escuelas de ninas empezaron a
aparecer a finales de la primera mitad del siglo XIX ; y la secundaria, la preparatoria y la escuela superior fueron ya muy tardfas, con algunos intentos, aunque
transitorios . Por ejemplo : la secundaria de ninas fundada por Juana Ursua a
finales del silo XIX . 12
Lo curioso es que en Colima se dieron casos excepcionales de muje-

res vanguardistas que la representan a nivel nacional, como la maestra Rafaela
Suarez, quien se educo en Colima a mediados del siglo XIX y que Ilegb a ser la
primera directora de la primera Normal de mujeres en Colima, y de la primera
Escuela Normal para Profesoras en la ciudad de Mexico (1890-1906) 13 o como
el hecho de haber tenido la primera gobernadora en el pais, Bona Griselda
Alvarez (1979-1985) .
Toda esta evolution educativa, lenta y con muy poca oferta -hasta
los anos ochenta del silo XX- provocaba que muchos de los colimenses
se fueran a estudiar a las grandes ciudades, Mexico y Guadalajara principalmente, por carecer de una institution educativa dbnde realizar estudios de
nivel superior, con las consecuencias sociales que ello implicaba de desarraigo
y emigration, en muchos casos permanente . Respecto de las mujeres fue casi
nulo el movimiento, precisamente por considerar impropio el que ellas vivieran solas y apartadas de la familia .
La situacibn histbrica educativa de las mujeres en Colima fue muy
similar a la del resto del pais : la poblacion femenina accede primero, desde el
periodo Colonial, al aprendizaje de la lectura en las denominadas "escuelas de
las amigas", 14 ya que aprender a leer se consideraba esencial en su formation
religiosa, no asi la escritura que normalmente no se le comenzo a ensenar al

12 Se tienen referencias documentales de que estuvo a cargo de la Escuela Superior de Ninas
(1882-1885), luego se fue a Mexico y regreso a Colima en 1887 ; entonces fundo una escuela
secundaria para ninas (privada) que dur6 hasta 1891, cuando de nuevo emigr6 a la ciudad
de Mexico . Rodriguez Alvarez, Ma . de los Angeles : La soledad, costo de un triunfo, Rafaela
Suarez y Juana Ursua", GenEros, febrero 2004, ano 11, n6mero 32, pp . 64-73 .
13 Desde 1883 fue nombrada subdirectora de la Escuela Secundaria de Ninas, luego directora, y al convertirse esta en 1890 como Escuela Normal, siguio como directora . AH-SEP,
Fondo Antiguo Magisterio 5474, 1874-1906, Rafaela Suarez, 344/9.
14 Normalmente se designan como "amigas" a mujeres que en sus casas impartian a varias
ninas los rudimentos de la lectura, la escritura y a saber contar, ademas de algunas labores
femeninas, preferentemente la costura .
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sector femenino hasta el siglo XIX . A finales del mismo, aparece la ensenanza
de los conocimientos practicos para capacitarlas para el trabajo, el magisterio
como primordial y casi Gnica via de desarrollo profesional y otras actividades,
pero siempre en labores consideradas por la cultura patriarcal como propias de
su sexo, esto es, clases de costura, cocina, reposteria, etcetera . El ultimo proceso para acceder a estudios superiores en otros ambitos profesionales en el
pals, comenzo a darse hasta finales del siglo XIX, pero en Colima este cambio
ocurrio casi a finales del XX, por carecer de una universidad, lo que impidi6 el
desarrollo profesional de las mujeres colimenses hasta la segunda mitad del
siglo pasado . Aunque habria que recordar que no obstante el adelanto que se
dio en la educacion de la mujer durante el siglo XIX, no se buscaba la formation de mujeres independientes, sino todo lo contrario : se les educo para que
fueran mejores esposas, amas de casa ahorrativas, en fin, companeras ilitiles a
los hombres, de manera que el gran cambio hacia la autonomia y la busqueda
de la autorrealizacion, podriamos decir, apenas se estaba dando en Colima .
Valentina Torres Septien expone sobre la forma en que se pensaba se
debia educar a las mujeres, no por la razon sino a traves de su parte afectiva,
lo que significa que no eran consideradas como seres racionales, sino como
seres emotivos a los que hacia que preparar para el servicio de los otros : "No
para ellas mismas, como sujetos o seres pensantes ." A este pensamiento se
agrego, durante el siglo XIX, el de la politica liberal reformista, sobre la necesidad de educar a la mujer que formaria al futuro ciudadano, entonces la moral
que privaba era la civica y no la religiosa, aunque en Colima todavia no sabemos como se dio este proceso por la preponderancia del factor religioso .
Resulta importante investigar todo este proceso a partir de la institucion que empieza a modificar los esquemas de superacion y desarrollo de
la mujer en Colima, la universidad . Lo anterior nos permitira apreciar un fenbmeno de brusco acceso de las mujeres, que vivian hasta hace apenas unos
50 anos una forma de vida muy similar a la que tenian sus antepasadas de
finales del siglo XIX, a una situacion de evolucion hacia la vida independiente,
"moderna" y "liberada", para que a manera de laboratorio se pudieran percibir estos cambios en aspectos como el discurso, la jerarquia en los puestos,
15

Valentina Torres Septien (2003) . La educaci6n informal de la mujer cat6lica en el siglo XIX,
en : Adelina Arredondo . Obedecer, servir y resistir, la educacidn de las mujeres en la historia
de Mexico, Mexico, UPN, Miguel Angel Porrua, p . 119 .
t5
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la actividad economica, el trabajo profesional, la participacion politica, y finalmente, el que nos ocupa : el acceso a la educacion superior .
Las mujeres en la Universidad de Colima
La Universidad Popular de Colima* nacio un 7 de octubre de 1940 a partir de
otras entidades educativas existentes en Colima ; de estas, la mas importante
fue la Escuela Secundaria y la Normal ."
Precisamente por provenir -la estructura central de la universidadde una serie de escuelas de tipo magisterial y otras clasificadas como femeninas, 17 se encuentran varias mujeres presentes en estos anos primigenios,
como funcionarias, maestras y alumnas . La Normal se creo como escuela
mixta en 1916, lo , que significa ya un cambio importante, porque tradicionalmente las escuelas normales estuvieron separadas en dos distintas instituciones o secciones : una para varones y otra para mujeres .
Por eso, la participacion de las mujeres fue muy limitada en los inicios
de vida de la universidad ; se podria decir que casi exclusivamente las encontramos realizando labores docentes en las escuelas de caracter femenino y
otras mas en el area de servicios, como secretarias o afanadoras .
Como alumnas estuvieron en las escuelas clasificadas como "propias
de su sexo", por ejemplo : la de economia domestica, la de enfermeria y obstetricia, y la normal de educadoras . En la Normal de profesores su participacion
estudiantil fue mas modesta, 18 lo cual parece raro, pero asi lo confirman las
entrevistas cuando nos senalan que eran mas hombres que mujeres los estudiantes de esa epoca, tal vez porque a esa fecha aun la Normal era la unica
profesion en Colima para los hombres . 19 Las mujeres entraron en el ambito
* El termino de "popular" se debi6 a que la Universidad de Colima habia nacido todavia bajo
la concepci6n ideol6gica de la educacion socialista .
76 Gran parte de la informacisn relativa a estos primeros anos de historia de la universidad fue
tomada de la obra del maestro Manuel Velasco Murguia, de su libro La educacion superior
en Colima, volumen II .
17 Manuel Velasco Murguia, La educacion superior en Colima, volumen II, pp . 75-76 .
186 De acuerdo con los datos disponibles, la proporci6n de mujeres en la generaci6n egresada
de la Normal en 1939 fue de 40% y al ano siguiente se redujo a 25% . Manuel Velasco Murguia, La educacion superior en Colima, volumen I, pp. 238-239 .
19 Entrevistas a Manuel Velasco Murguia, Ismael Aguayo Figueroa, Guillermo Torres Garcia
y Maria Guadalupe Zamora Salcedo, realizadas por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez,
entre enero y agosto de 2004 .
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laboral profesional de la docencia, la administracion, la difusion y la investigation hasta los Ciltimos quince anos del siglo XX .

Las escuelas con que inicio la universidad fueron : la Normal (con la
escuela anexa "Basilio Vadillo" para las practicas de los normalistas), la Secundaria 1, la Escuela de Quimica y Farmacia, la Escuela de Enfermeria y Obstetricia, la
Escuela Normal de Educadoras, La Escuela de Economia Domestica y las escuelas
de Apicultura y Sericultura. Como puede observarse, varias de las escuelas eran
basicamente de tradicion femenina, y casi todas ellas dedicadas a la docencia,
el cuidado de los enfermos o del hogar . Las secundarias de la universidad eran

mixtas, siendo el porcentaje de mujeres en 1947 de entre el 30 y 40%, mientras
que en la Normal ellas constitu(an una tercera parte del alumnado . 20

Por eso, al crearse la universidad, encontramos a varias mujeres que

se hicieron cargo de las instituciones educativas de calacter femenino . 21

Aurelia Ramirez Ochoa en la Escuela Secundaria y Normal, en el area
de secundaria, maestra de primaria y colimense de nacimiento, que por sus
cualidades ascendio primero a directora de primaria y despues a serlo de esta
primera secundaria; mas tarde formo y fue tambien directora de la Secundaria
No . 2, tambien dentro de la universidad .
Elena Ochoa Silva en la Escuela Normal de Educadoras para jardines
de Ninos, creada junto con la universidad, quien logro en Colima la introduc-

tion de estos planteles escolares, por lo que el gobernador en turno, Pedro
Torres Ortiz, le encomendo la direccion de esta Normal para Educadoras . Si
bien ella tenia la formacion de maestra de primaria, colaboro en 1930 en la
fundacion del primer jard(n de Ninos en Colima ; entonces vio la necesidad

de prepararse en esta area, acudiendo a la ciudad de Mexico para recibir esta
formacion, y a su regreso, en 1932, se convirtio en la directora del plantel .
Por todo esto, el gobernador le encomendo la creacion de la primera escuela
Normal para educadoras, por lo que Manuel Velasco Murgu(a la considero la
precursora de la educacion preescolar en Colima . 22

20 Entrevista a Guillermo Torres Garcia el 7 de junio de 2004, por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez .
21 Entre ellas se encuentran : Aurelia Ramirez Ochoa en la Escuela Secundaria y Normal .
En el area de la secundaria, Ma . Elena Ochoa Silva, Escuela Normal de Educadoras para
Jardines de Ninos . Juana Ramirez de Vizquez, Escuela de Economia Dom6stica (primero
de Acci6n Social), y al ausentarse unos meses, quedo a cargo Emma Piza Miranda .
22
Velasco, volumen II 1989 :134-139 .
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Otra de las escuelas importantes de caracter femenino durante el
nacimiento de la universidad fue la Escuela de Economia Domestica, la que
primero se denomino como Centro Cultural Femenil y cuya direccion fue
encargada a la Sra . Juana Ramirez de Vazquez, esposa del delegado de Agricultura, quien -de acuerdo a Manuel Velasco Murguia- pronto tuvo que
ausentarse, quedando a cargo de la profesora Emma Piza Miranda (originaria
de Chiapas), pero que vivio en Colima desde muy chica ; aqui estudio la
Normal, fue maestra y tambien fundo una escuela preescolar en la primaria
Basilio Vadillo, y fue entusiasta promotora del sindicalismo y como tal, fue mas

tarde tesorera y secretaria de accion femenil de la Seccion Sexta del Sindicato
de Trabajadores de la Espenanza de la Republica Mexicana . Se caso en 1942
con el profesor Manuel Velasco Murguia con quien procreo cuatro hijos . 23 Esta
escuela fue una de las que tuvo solo mujeres, por la logica del discurso de
entonces, en su inicio con 460 alumnas . 24 Estas son las razones por las que la
universidad inicio con un buen nOmero de mujeres en su matricula .
Una mas de estas escuelas de caracter femenino fue y ha sido la de
Enfermeria y Obstetricia (entonces asi denominada), la que solo tenia alumnas
mujeres, pero en cambio, el director en los primeros anos de la universidad
era un varon, el doctor Alberto Consejo Saenz .
Las escuelas donde solo se ubicaron hombres al inicio de las actividades de la universidad fueron las de Quimica y Farmacia, Apicultura y Sericul-

tura, y la de Comercio .
En Julio de 1943, luego de tres anos de haber iniciado actividades la
universidad, sus primeras egresadas con estudios profesionales fueron :
Escuela Normal de Maestros de Educacion Primaria : Felipa Pizano,
Eugenia Ortiz, Helia Ortiz, Esperanza Orozco, Natalia Castaneda, Angela de la
Rosa, Josefina de la Rosa .
Escuela Normal de Educadoras de jardines de Ninos : Maria R . Villasenor, Ma . Elisa Perez, Ma . Jesus Barreda, Leonor Ramirez, Virginia Sandoval
Chavez, Ma. de los Angeles Brizuela R ., Sara Ortiz Michel, Alicia Irene Meza,
Maria Zamora Mojica, Consuelo Ochoa Urena, Ma . Guadalupe Moreno Navarro, Ma . Esperanza Garcia Rebolledo, Elena Llerenas Silva, Genoveva Sanchez,
23 Ibid., 142 .
24 Ibid., 76 .
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Josefina Carrillo, Ma . Isaura Macedo L6pez . Escuela de Quimica y Farmacia :
Angelina Gallardo de Andrade . 25
Escuela de Enfermeria y Obstetricia : Sara Nava Mancilla, Maria Barajas H ., Adela Zuniga 0 ., Ma . Consuelo Bazan, Ma . Concepcion Llamas, Ma .
Carmen Zamora Arechiga, Ma . de la Paz Gonzalez, Ma . Guadalupe Bazan, Felicitas Ponce B ., Lorenza Ortiz Amescua .
Un hecho singular en esta historia fue la creacion de la "Liga Femenil
de Acci6n Social" por la senora Juana Ramirez de Vazquez el 31 de octubre
de 1941, para la ayuda de los hogares, que logr6 reunir a cerca de 400 mujeres . Asimismo, durante el gobierno del coronel Pedra Torres Ortiz se decidio
incorporar varias acciones en favor de las mujeres, dentro del programa de la
Universidad de Colima . 26
Algunas de las mujeres egresadas de la Escuela Normal de Maestros
siguieron estudios superiores. Por ejemplo : Ma . Guadalupe Zamora Salcedo
estudio en Guadalajara la Normal Superior y una maestria . 27 Originaria de Tototlan, Jalisco, habitante de Colima casi toda su vida, aqui estudio la primaria
todavia en una escuela solo de mujeres, la "Sor Juana Ines de la Cruz" ; por
cierto, ella nos comentaba que se acostumbraba -en esa epoca- que las
mujeres fueran por las mananas a la escuela y los hombres por las tardes . Despues, entr6 a la Escuela Normal de Maestros, de la cual egreso en 1954, como
casi no tenia alumnos en las escuelas donde trabajo, siguio estudiando en la
Escuela Normal de Educadoras . De su trabajo junt6 dinero para irse a estudiar
a Guadalajara, a la Normal Superior Nueva Galicia, donde obtuvo la licenciatura en Educacion Media y posteriormente la especialidad en Pedagog(a, en
el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), pero
su sueno era ser maestra de la Escuela Normal de Maestros de Colima, sueno
que se realiz6 por mas de 20 anos, a partir de 1960. Durante su estancia en
esta escuela termin6 los estudios de ensenanza preescolar, titulandose como
Educadora de Jardin de Ninos . En su trabajo con las educadoras demostro
tanto entusiasmo y responsabilidad como en todas las funciones y actividades
25

Estas listas de egresadas las proporciond el maestro Manuel Velasco Murguia, La educa-

tion superior en Colima, Vol . 11, pp . 153-154 .
26

Manuel Velasco Murguia, "La emancipacion de la mujer", en : Ecos de la Costa, seccion De
mi mesa revuelta, 31 de octubre de 1993 .
27 Entrevista a Ma . Guadalupe Zamora Salcedo, por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez,
19 de agosto de 2004 .
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que tuvo a lo largo de su vida profesional ; por ello se preocup6 en prepararlas
lo mejor posible organizando una serie de visitas para sus alumnas a varias
guarderias y escuelas de educacibn especial a la ciudad de Mexico, para que
adquirieran mas y mejor experiencia.
Ws tarde fue inspectora de ensenanza primaria y en los sesenta
ingres6 a la DelegaciOn Colima de la Direccibn General de Mejoramiento Profesional, hasta su jubilaci6n y retiro de la docencia . Su vida y trayectoria profesional son un ejemplo de esta clase de mujeres especiales que empezaron
a romper el viejo circulo tradicional . Ella figura entre -las vanguardistas de
este fen6meno; consideraba, con mucha sensatez, que con la Ilegada de Griselda Alvarez a la gubernatura del estado, se propiciaria el que las mujeres
colimenses tuvieran mas interes por incorporarse a otras actividades y funciones no tradicionales y para seguirse preparando profesionalmente, como si
este hecho sirviera de ejemplo y generador de nuevas actitudes al demostrar
c6mo una mujer si podia acceder a los mas altos puestos .Z8
Sobre esto, Gloria Tirado Villegas dice que si bien :
Los roles de las mujeres fueron levemente trastocados y continuaron con sus
costumbres ; en las decadas posteriores algunas se Incorporaron al trabajo
productivo y en la busqueda de su nueva identidad muchas empezaron a
participar en cargos de politica . La moda cambi6 pero las mujeres continuaron dedicandose a las labores de sus hogares, aun con el voto a la mujer en
1953 . 19

Otro ejemplo de esta clase de mujeres es el caso de la maestra y poetisa Ma .
Graciela Aguilar Dozal, quien tambien estudib en la Normal dentro de la universidad y continuo estudiando en la Normal Superior Nueva Galicia y en la
ciudad de Mexico, con cursos de especialidad en psicologia ; tambien regresb
a su natal Colima, donde desarrollb una amplia labor docente, ademas ejerci6
Datos tornados de la entrevista a Maria Guadalupe Zamora, realizada por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez, el 6 de agosto de 2004 y de Manuel Velasco Murguia, op . cit ., pp .
245-247 . Lamentablemente, la maestra Maria Guadalupe Zamora fallecio el 24 de mayo de
2005.
29 Tirado Villegas, Gloria (coord .) "Tradicibn y ruptura . Identidad y diferencias de las mujeres
poblanas", en : Construyendo la historia de las mujeres (Puebla, Tlaxcala y Sinaloa), pp .
119-132 .
28
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actividades de tipo sindical y politico ; aunque en lo que mas se le reconoce es
en su actividad literaria .
Sera hasta finalizar la primera mitad del siglo veinte, en el que a ]as mujeres que nacen en esta epoca, les corresponderia entrar a estudiar a la recien
creada universidad, si bien en las carreras que esta ofrecia, la docencia sobre
todo . Ellas son estos primeros ejemplos de mujeres que iniciaron el proceso de
acceso de la mujer colimense a las actividades profesionales durante el siglo XX, y
tambien seran las maestras y el modelo de las proximas generaciones .
De estos primeros anos a 1962, fecha en que la universidad obtiene
su autonomia, aparece en otros ambitos la participaci6n de las mujeres en
actividades de gestiOn, como integrantes del Comite Ejecutivo de la FEC . Por
ejemplo, en este ano se registra una Comisi6n de AcciOn Femenil a cargo de
Ofelia Orozco, Maura Elena Granados y Carlota Terriquez, pero solo hay mujeres en esta Comision, todas ]as demas estan integradas solo por hombres . Asimismo, es importante senalar que con la ley que otorga la autonomia a la
universidad, la Escuela Normal se independiza, dejandole a la universidad las
carreras que tradicionalmente habian sido de corte superior universitario .
Seguirian algunas carreras de claro corte femenino en la universidad,
como enfermeria, y en esta continuarian en numero mayoritario las mujeres,
tanto en actividades de direcci6n como estudiantes . Por estos anos (alrededor de 1963) la direcci6n la desempenaba la Dra . Ma. Dolores Evangelista de
Huerta, y como representantes dentro del Consejo de la universidad se encontraba la alumna Ma . del Socorro Lara Banda30 y en 1973 se registra Margarita
Vergara GOmez .
En 1972 en el seno del Consejo, la Federaci6n de Estudiantes Colimenses impulsO la revision a fondo de la estructura y funcionamiento de los
Organos de gobierno de la universidad, "para volverlos mas acordes con los
ideales de equidad y de justicia" organizandose una comision mixta donde
particip6 otra mujer, Ma . de los Angeles Valdez Ochoa . 31
Hasta ahora hemos visto como en los primeros tiempos de existencia
de la universidad las mujeres empezaron a trabajar basicamente al area de
servicios como afanadoras, conserjes y secretarias . Como alumnas, coparon la
Escuela de Economia Domestica, la de Enfermeria y Obstetricia, y la Normal
30 Velasco Murgufa, volumen III, p . 26-27 .
31 Ibid., p . 67 .
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de Educadoras . En la Escuela Normal de Profesores su participacion estudiantil
fue mas modesta (como ya se menciono) . En el ambito profesional ingresaron
a la docencia en las escuelas de corte femenino, la gestiOn o administracion y
la difusion, pero muy limitadamente, como casos de excepcion .
Es pertinente comentar que el Seminario Diocesano fue en todo ese
tiempo, un espacio educativo superior para muchos que deseaban seguirse preparando intelectualmente, y no necesariamente como un camino al sacerdocio .
La mujer profesional universitaria
Le corresponde al arquitecto Rodolfo Chavez Carrillo el merito de crear la primera
escuela de nivel Superior en Colima, el 2 de agosto de 1958, cuando se publico
el Decreto num . 110 por el que se crea la Escuela de Derecho, 32 con apenas unos
cuantos estudiantes . El licenciado Ismael Aguayo Figueroa, miembro de la primera generacion, dice que habia dos mujeres en su grupo, pero que ninguna
terming la carrera . Una de ellas fue Maria Isabel Virgen Morfin, y que ellos no
tuvieron en ningun momento maestras mujeres, tal vez porque el horario de
clases era en altas horas de la noche o bien, simplemente porque no habia mujeres abogadas que pudieran impartir las catedras . considera que el numero de

rl

mujeres en esos anos siempre fue una minoria, pero que fue aumentando ano
con ano . En cuanto a las mujeres que lograron titularse nos comenta que algunas entraron a trabajar en el sector justicia, como en la Procuraduria de justicia,
como agentes del Ministerio Publico, y otras ascendieron al Supremo Tribunal de
justicia del estado como magistradas . Mas tarde, el propio Ismael Aguayo Figueroa fue maestro de la facultad y resalta que siempre le parecio que las alumnas
estaban mas interesadas en recibir la clase que los hombres ."
La ahora Facultad de Derecho gradua a sus primeros cuanro abogados
en el ano de 1964, ninguna mujer. Sera hasta 1967 cuando se titule la primera,
Ma . Guadalupe Landin Vega, quien as[ se convierte en la primera mujer egresada
y titulada en una carrera del nivel superior en la historia de la universidad . 34
32

Angel Reyes Navarro en su libro, Yo recuerdo . . ., p . 39, menciona que hubo un error en
el Decreto, al crear la facultad en lugar de Escuela de Derecho ; ya que ellos juzgan que no
puede ser facultad hasta el momento en que se crean los posgrados .
33
Entrevista al Lic. Ismael Aguayo Figueroa el 15 de junio de 2004, por Ma . de los Angeles
Rodriguez Alvarez .
34
Entrevista a la Lic . Ma . Guadalupe Landin Vega el 27 de agosto de 2004, por Ma . de los
Angeles Rodriguez Alvarez .
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Estudio la primaria en la escuela Basilio Vadillo, primero como oyente,
porque era la unica de sus hermanas que estudio y su papa no queria que
ninguna de sus hijas estudiara . Mas tarde, estudio la secundaria en el Colegio
Cuauhtemoc Salesiano, pero se inscribio sin permiso ; para ello tuvo que estudiar con una beca que proporcionaban las monjas del Colegio .
Estudio la preparatoria en la Universidad de Colima entre 1959-60 y
comenta que si bien esta era mixta, el grupo donde estuvo era de 59 alumnos, pero solo tenia a cuatro mujeres inscritas, estas eran : Aida Quinonez, la
Madre Lourdes (de las Adoratrices), Maria del Carmen (no recordo su apellido)
y ella. Al terminar la preparatoria se volvio a enfrentar al problema de que no
le daban permiso para continuar estudiando ; ella queria seguir medicina u
odontologia, carreras que entonces no habia en Colima, asi que decidio continuar la carrera de Leyes, por la razon de que era la primera y unica carrera que
se ofrecia en la universidad . Finalmente, la carrera le agrado y hasta su padre la
apoyo para que la estudiara, ya que el consideraba que la carrera de Derecho
"era to maximo", pero pensamos que quiza lo que determine la decision fue
que a esta podria asistir su hermano y de esta manera ella iria acompanada .
Cuando entro a estudiar la carrera, ella era la unica mujer en el grupo
y mas tarde, cuando su hermano deserto de la escuela, tuvo que asistir al principio acompanada de un "chaperon", 35 hasta que finalmente le permitieron
que asistiera Bola . Ella nos comenta que estudio por conviccion y que nunca
tuvo problemas de aceptacion en el grupo, todos la respetaban y aceptaban,
aunque tal vez tambien fue porque su caracter es muy adaptable ; eso si, se
sentaba adelante y sus companeros le hacian bromas, pero con respeto ; algunos de ellos fueron duros por su condicion de mujer pero no tuvo problemas
con ninguno y al final se lo demostraron con un sonoro aplauso . S61o un maestro la reprobo, porque entre sus familias habian existido problemas, lo que
denota una actitud abusiva al aprovechar la circunstancia de ser una mujer para
danar a su familia, al considerarla un ser mas desvalido y desprotegido .
En total su generacion estuvo compuesta por 12 alumnos, asi que ella
no debio sentirse tan extrana, pues, finalmente, en un grupo pequeno se notan
menos las diferencias . Recuerda a algunas mujeres que entraron despues a la
Escuela de Derecho como : Maria Luisa de la Mora y Ana Guadalupe Magal .
Termino que se define de manera coloquial, como "acompanante" o "cuidador" de una
mujer .
3s
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Su tesis se titulo "Juicio sumario y pago de rentas" ; para la elaboration de dicha tesis tuvo que it a la ciudad de Mexico porque en Colima no
habia bibliografia suficiente, y su director de tesis fue el licenciado Mario de
la Madrid . Por ser la primera mujer egresada de la Escuela de Derecho se le
otorgb un diploma especial por parte de la licenciada Griselda Alvarez .
Despues de terminada la carrera abrio un despacho en Colima y
empezo a litigar, tenia un secretario hombre, y ella notaba que las personas
que le solicitaban sus servicios sf le tenian confianza, aunque los casos que
Ilevaba eran basicamente de asuntos civiles, penales y mercantiles . Pertenecio
al Colegio de Abogados de Colima .
Ha sido jefa de dictaminadores en la Reforma Agraria y asesora juridica, como representante de inafectabilidad y asesorajuridica en consultorias .
Actualmente vive en Guadalajara, tiene 60 anos, y litiga en materia civil, mercantil agraria y penal . Todos sus juicios los ha ganado, porque considera que
tiene un "buen ojo" para saber cual caso va a ganar y cual no, y si sabe que no
va a ganar un caso no engana a sus clientes y no lo toma, ya que para ella la
etica profesional es lo mas importante . 36
Indudablemente el caso de la licenciada Guadalupe Landin forma parte
de esos casos de excepcion que en toda historia aparecen, pero tambien no
cabe duda que ella es una de las representantes de un movimiento vanguardista
que va abriendo camino a otras mujeres . Su ejemplo, perseverancia y el mismo
enfrentamiento que tuvo que realizar ante su familia para poder estudiar, primero la secundaria y luego la preparatoria, para despues acceder a la profesional, debio de haber servido como un digno ejemplo para otras mujeres .
Ella narra como su transcurrir por la vida universitaria no fue dificil, la
relativa aceptacion y complacencia de sus companeros y maestros hombres,
lo cual, en cierta forma se justifica por varias razones : la carrera no es netamente de tipo masculino, la escasa matricula que habia y la forma, caracter
y fisico de la licenciada Landin . Resulta dificil hacer este tipo de comentarios,
donde el fisico forma parte de un positivo ingreso al mundo masculino de esta
etapa, pero en muchas mujeres de esa generacion ello les facilito el camino
de ingreso al mundo de los hombres, debido a su belleza fisica y no necesariamente porque ellas hicieran use de esta cualidad .
36

Entrevista realizada por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez el 26 de agosto de 2004 .
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El caso de Guadalupe Landfn es un interesante ejemplo de c6mo una
mujer tuvo que luchar en forma casi personal ante su comunidad, con paciencia y tesOn por alcanzar algo que ahora nos parece ilOgico se les impidiera .
Sobre la titulacion de las mujeres en Derecho, Eliezer de los Santos
comenta que :
A partir de entonces

[19671,

y hasta la fecha, la proporci6n de mujeres titu-

ladas ha ido en ascenso de manera tal que si en la decada de los sesenta
representaron el

9%

(tres tituladas) . . ., Ileg6 al

los primeros cuatro anos de los noventa,
ciatura en Derecho, para constituir el

29

32%

29% (90)

en los ochenta, y en

mujeres hab(an obtenido la licen-

de los egresados titulados en este

lapso .
En agudo contraste con los varones que se titulan a un ritmo de
15 alumnos por ano, las mujeres acceden al titulo con un promedio significativamente menor de 5 graduadas anuales, indicadores que deben ser reponderados con base en la desigual distribuci6n, por genero, tanto de la
matricula como de los egresados por generaci6n . 31

La Escuela de Contabilidad y Administraci6n naci6 el ano de 1962, siendo rector
el Dr . Salvador Gonzalez Ventura, y dos anos despues, en septiembre de 1964,

se cre6 la carrera de Auxiliares de Contabilidad . La primera generaci6n de Contadores Piliblicos (1962-1967) tuvo su ceremonia de graduaci6n el 14 de octubre
de 1967, en la cual s6lo dos mujeres se graduaron . 38 En cambio, en la primera
generaci6n de Auxiliares de Contabilidad (1964-1967) egresaron 13 mujeres . 39

Es necesario destacar aquf que estos estudios eran de nivel tecnico, es decir,
no requer[an de preparatoria previa y, por lo tanto, implicaban un trayecto y
un compromiso mas corto con la formaci6n por parte de las mujeres, que
tenian como principal objetivo, la realizaci6n de un buen matrimonlo . El conta37 Eliezer de los Santos, Los procesos de titulacion en la Facultad de Derecho de /a Universidad de Colima (1963-1993), p . 23 .
38 Cristina Robles y Elva Tovar Alonso .
39 Maria de Lourdes Caraballo Bolin, Nelly Esther Ceballos Perez, Silvia Guillermina Cruz
Alcaraz, Gloria Espinosa Peralta, Maria Guadalupe Fregoso Castell, Mercedes Yolanda Gonzalez Lbpez, Maria Dolores Guedea de la Mora, Martha Eugenia Morfin Cuevas, Guillermina
Paredes Contreras, Zenaida Ramirez George, Maria del Carmen Valdez Tapia, Alicia Velasco
Rocha y Maria del Consuelo Velazquez Grajeda . Angel Reyes Navarro, Yo recuerdo. . ., pp .
99-104 .
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dor Guillermo Torres Garcia comenta que en 1970, cuando estudiaba la carrera,
tenia varias companeras, y recuerda que aproximadamente la tercera parte de la
matricula estaba constituida por mujeres, 40 de un total de 15 alumnos . Tuvo solo
una maestra de contabilidad, Conchita Sanchez Puente, quien probablemente
fue la primera profesora, ya que tambien fue la primera egresada titulada . 41
Nacio el 8 de marzo de 1945 en Colima, Colima ; sus padres fueron
el senor Manuel Sanchez Gutierrez y la senora josefina Puente Ceja, originarios de Colima . Ella es la mayor de seis hermanos . Tuvo dos hijos, Milka Rocio
Acosta Sanchez y Jose Manuel Pacheco Sanchez .

Estudio la primaria y la secundaria en el Colegio de las Adoratrices,
ubicado en la calle Aldama 206 ; entro de cuatro anos en 1949 y realizo un ano
de parvulos ; despues paso a la primaria y continuo mas tarde con tres anos de
comercio y, posteriormente, otros tres de secundaria .
Su papa murio cuando ella tenia apenas dieciseis anos, por lo que ella
tuvo que hacerse cargo de su familia, si bien habia empezado a trabajar por

necesidad desde los catorce anos como secretaria en la fabrica "Casa Blanca"
y despues tambien trabajo en "Radiolandia" ; decidio seguir estudiando por el
deseo de superarse y sacar de la pobreza a su familia, su sueno nunca fue
casarse, sino estudiar .
A los diecinueve anos terming la secundaria e ingreso a estudiar la
preparatoria en el bachillerato Ianico de la universidad ; su mama no quer(a
que estudiara, y le decia que todas las veces que se iba a la universidad la
estaba desobedeciendo, sin embargo, una de sus tias la impulsaba a que
siguiera estudiando . En preparatoria habia como diez mujeres y 30 o 40 hombres . Siempre trabajo por la manana y estudio por la tarde .

Su papa habia sido contador, de ahi tal vez su fascination por los
numeros y la decision de estudiar esta carrera ; habria que senalar que primero
estudio para contador privado y despues siguio la de Contador Publico . Formo
parte de la 5a generation de 1966 a 1971, en la cual habia otras mujeres (como
diez), pero solo ella se graduo ; las demas o bien se casaron o se fueron de
Colima . Por cierto, ella comenta que de los 40 alumnos que iniciaron la carrera,

40 De ellas, recuerda a Patricia Espinosa, Angelica Juarez Albarran, Ma . Dolores Cano Ventura y Ma . Elena Abaroa . Algunas siguieron la vida profesional : Angelica desarrollo un negocio familiar ; Ma . Dolores puso un despacho, y Ma . Elena trabajo en varias empresas .
41 Entrevista a Guillermo Torres el 7 de junio 2004, por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez,
y tornado de Juan Oseguera Velasquez, ~Quien es quien en Colima?, p . 619 .
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solo la terminaron dos : el contador Roberto Carriera Mendoza y ella, que se
titulo en 1973 . Algo que ahora seria gravisimo para la eficiencia terminal, pero
que demuestra como en ese entonces habia una terrible desercibn en la universidad .
Siendo todavia alumna de la carrera, un companero de trabajo la
invitb a que les impartiera la materia de matematicas financieras que el daba,
porque tenia que ausentarse de Colima ; asi fue como le dejo la clase, cuando
todavia ella era alumna de la carrera, pues mientras impartia la clase a los
alumnos de segundo, cursaba el tercer ano .
"El terminar la carrera fue satisfactorio y bello por el esfuerzo que le
puse", nos dice la contadora . Su mama no pudo estar presente en su titulacion, pero le mando una carta felicitandola . Sobre su experiencia de vivir en
medio de un mundo de hombres dice que ello nunca la hizo sentirse rara,
quiza porque estaba acostumbrada a trabajar con ellos desde pequena .
Terming la carrera y trabajo con el contador Raul Cardenas, mas tarde colaboro
tambien en la junta Local de Colima, con el puesto de jefe administrativo ; y
narra que uno de sus jefes, el Ing . Huerta, le decia : "usted de las ordenes
tajante" y ella le decia : "yo las cloy con una sonrisita y de esa manera los hago
trabajar" .
Trabajo 3 a 4 anos como maestra en la facultad impartiendo materias
como matematicas y estadistica, entre otras . En los anos de 1974 a 1975 fue
secretaria general de la universidad, cuando estaba como rector el Lic . Herrera
Carrillo ; por ]as mananas trabajaba en la Junta y por las tardes en la universidad .
Puso un despacho pero no tuvo exito, porque su mama la tenia muy vigilada . 42
Esta entrevista demuestra como fue la lucha de estas mujeres de
excepcion por seguir superandose, como -en algunos casos- las Ilevo a
renunciar a una vida definida como normal y familiar ; resalta tambien el
hecho de como esta maestra tuvo que rebelarse y hasta enfrentarse a la autoridad materna para seguir estudiando, situacion que como se ha visto, era to
comt n, pero de igual forma se senala como en estos casos siempre existe
tambien una mujer externa con ascendiente que ]as anima y estimula a seguir ;
en este caso, su Va . Y, bueno, finalmente el enfrentamiento madre-hija le impidio que el despacho tuviera exito . Tambien se aprecia como esta clase de
42

Entrevista a Maria Concepcibn Sanchez Puente el miarcoles 19 de enero de 2005, por Ma .
de los Angeles Rodriguez A .
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mujeres -en muchos casos- terminaron solas, no se casaron ni constituyeron
una familia, por considerarse seres especiales fuera de los canones normales
que su sociedad les dicta . De cualquier forma, sorprende para esta epoca y
bajo las circunstancias que se vivian en Colima, ver a estas mujeres enfrentandose a su mundo para abrirse paso y abrir, asimismo, brecha para las siguientes generaciones de mujeres .
En 1962 la universidad obtiene su autonomia y con ello se incrementa la participacion de las mujeres en otros espacios : como integrantes
del Comite Ejecutivo de la Federation de Estudiantes Colimenses (FEC), que
en ese ano registra una Comision de Accion Femenil . 43 Ademas, continuaran
apareciendo mujeres Canto en actividades estudiantiles como de direccion en
las escuelas tradicionalmente consideradas del ambito femenino, como Enfermeria, donde la direccion la ocupaba la doctora Ma . Dolores Evangelista de
Huerta, y como representante de esta escuela, dentro del Consejo universitario, la alumna Ma . del Socorro Lara Banda .
Dentro del cuerpo docente del bachillerato se encontraban dos mujeres y 24 hombres ; una fue Elizabeth Enriquez Casillas, quien estuvo como profesora de ingles de 1968 a 1975, pero antes de ella estuvo Norma Saucedo Ray,
a quien Elizabeth sustituyo .4 '
Otra escuela de nivel medio que surgio en esos anos fue la de Artes
Plasticas, el 4 de agosto de 1965 . A escasos siete meses de haber iniciado sus
labores, el 11 de marzo de 1966, en el Teatro Hidalgo, se presento la primera
exposicion de los trabajos de la primera generation, en la que se encontraban
13 hombres y nueve mujeres . 4 ' Y en la exposicion de fin de cursos de 1966-67,
se encuentra la participation de cinco mujeres que presentaron trabajos . 41
Resulta reveladora la forma en que las primeras mujeres estudiantes
se insertaron en la vida universitaria, porque manifiesta claramente sus miedos
y el arrojo que necesitaron para enfrentar un mundo normalmente cerrado
43

A cargo de Ofelia Orozco, Maura Elena Granados y Carlota Terriquez . Manuel Velasco
Murguia, La education superior en Colima, Vol . III, pp . 23,26-27 .
44
Information proporcionada directamente por Elizabeth Enriquez Casillas .
4s Elba Cervantes, Alicia TovarAlonso, Maria PueblitoAmador, Maria Chavez, Alicia Jimenez,
Clementina y Rosalinda Sanchez Gomez, Trinidad Brizuela Chavarin, Guadalupe Flores y J .
Dolores Gonzalez . Angel Reyes Navarro, Yo recuerdo . . ., p . 84 .
46
Elba Cervantes, Alicia Tovar, Gloria Gonzalez, Laura de la Madrid, Silvia Zaragoza e Irela
Corona . Angel Reyes Navarro, Yo recuerdo . . ., p . 86 .
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para ellas . Eva Soto, una alumna de la preparatoria de esos anos, comenta
varies aspectos interesantes : primero, que en general para las mujeres si habia
cierta predilection por estudiar mas el magisterio que otras carreras ; estudiar
la preparatoria era para ellas como "velar mas alto" ; ademas, estar con varones
tenia un alto significado . Por ejemplo : comenta que en su secundaria unicamente entraron 6 a 7 mujeres, contra 40 hombres, y agrega que se sentaban
en la fila de adelante como "pollitos asustados" y atras, todo el "bolon de hombres" ; sin embargo, ella considera que fue algo muy interesante e instructive,
pues para muchas de ellas era la primera vez que estudiaban con personas de
diferente sexo .
Ademas, habia algunas clases -como biologia- donde les hablaban de
sexo y esto les Baba mucha pena . Ella refiere que entraron entre 12 y 15 mujeres
y en las primeras clases de anatomia renunciaron como seis, porque decian :
"Nosotros no podemos aguantar estar entre hombres", y finalmente, se salieron
para irse a estudiar a las academias : "las gallas aguantamos y nos quedamos",
comenta . Asimismo, senala Eva Soto que aunque "era penosisimo estar entre
los muchachos, nos hacian muchas bromas, nos ponian lagartijas adentro de
las carteras, ibas a levantar el borrador y una culebrita debajo . Ya despues, cuatisimos . . . nos apartaban el asiento, siempre fuimos las de adelante ."
La misma entrevistada comenta que "con los maestros fue impresio-

nante, porque toda la vida tuvimos maestras, cuando en la secundaria tuvimos
un maestro de ingles, fue como un hombre que entra al convento, en la prepa
solo tuvimos una maestra de ingles, todos los maestros eran hombres" . Era
el mundo de los hombres y ellas entraron a ese mundo . Menciona que esta
situation predomino en el resto de los grupos, los cuales estaban en situaciones semejantes, en donde solo el 10% eran mujeres : "Eramos muy poquitas,
nos reconociamos mucho", to que obviamente las hizo muy unidas .
Otra alumna de esos anos, Ma . Elena Abaroa, 4 ' platica que ella estu-

did la prepa "por rebelde", en la ciudad de Manzanillo, y que al termino
de esta quiso seguir estudiando una carrera superior, to que le provoco un
enfrentamiento con la familia, en especial con su padre . Finalmente, ella estudio Contabilidad y pertenece a la primera generation de los que realizaron
la Maestria en Administration ; esto, de 1983 a 1985, donde eran 5 a 6 muje^' Entrevistada por Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez el 14 de junio de 2004 .
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res de un total de 30 estudiantes . Estas dos mujeres son contemporaneas en
el estudio (entraron a la prepa alrededor de 1965 y terminaron la carrera en
1975); y curiosamente, ambas fueron reinas de sus escuelas, una tradicion que
permanece hasta la fecha, donde las estudiantes actuan bajo ese tradicional
esquema de ser las "munequitas", el "adorno" de una comunidad que ha considerado la belleza de la mujer como una cualidad indispensable en el logro
de su exito social, y no como un ser dotado de otras y mas importantes cualidades intelectuales y morales, para seguir mostrandola como se hacia en la
antiguedad en el mercado masculino . Lo mas significativo fue que formaron
una primera asociacion de mujeres egresadas de la universidad, que no prospero mas ally de la realizacion de algunos eventos . Como por ejemplo : en
julio de 1980, la segunda exposicion de obra pictorica realizada por mujeres
colimenses, en la que se presentaron 80 obras de 35 pintoras . 48
Eva Soto fue la presidenta de la primera asociacion de universitarias
y las razones que las motivaron a formarla fueron : primera, que eran pocas
mujeres en ese ano de 1975 ; y ademas, ya existia la asociacion de universitarias a nivel nacional, de donde se inspiraron y la hicieron para darse mas

apoyo, mas oportunidades de trabajo y para sentir el deseo de solidarizarse y
de fortalecer sus lazos de amistad . Una razon mas fue la necesidad de seguir
alimentandose de conocimientos, sobre todo de aspectos culturales ; para ello
organizaron eventos como conferencias y exposiciones . Esta union se diluyo
principalmente porque los compromisos y oportunidades que cada una fue
teniendo ya no les permitieron atender las actividades de la asociacion . 99
En 1972, en el seno del Consejo Universitario, la Federacion de Estudiantes Colimenses impulso la revision a fondo de la estructura y funcionamiento
de los organos de gobierno de la universidad, "para volverlos mas acordes con
los ideales de equidad y de justicia " , 50 organizandose una comision mixta que
contaba con la participacion de una mujer: Ma. de los Angeles Valdez Ochoa .

En 1973 aparece nuevamente otra alumna de enfermer(a como representante en el Consejo Universitario, 51 situacion logica cuando debia haber un representante del alumnado por cada escuela y de este plantel eran todas mujeres .
48 Velasco Murguia, Manuel (1988) . La educacion superior en Colima, vol . III, p . 185 .
49 Entrevista a Eva Soto Ferniza, el 14 de junio de 2004, por Ma . de los Angeles Rodriguez
Alvarez .
so Velasco Murguia, Manuel (1988) . La educacion superior en Colima, vol . III, p . 67 .
51 Margarita Vergara Gomez .
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Durante el periodo del rector licenciado Alberto Herrera Carrillo
ran avance en la parti(1973-79) la matr(cula de la universidad manifiesta un
;
las
estadisticas
muestran
que
hubo
2 087 mujeres, de un
cipacion femenina
total de 5 608 estudiantes, lo que representa el 37% . 52
Juan Oseguera Velasquez en su libro : ZQuien es quien en Colima?,
nos proporciona nombres de mujeres que estudiaron en la Universidad de
Colima ; desafortunadamente, solo da la fecha de nacimiento, por lo que
no sabemos los periodos de estudio . De todas maneras, resulta interesante
comentar algunos de estos datos, aunque la fuente no cubre todo el espectro
de Colima, ya que el registrb de manera subjetiva todo aquel personaje que le
parecio digno de integrar y pudieron habersele escapado muchas mas egresadas de la universidad ; por ejemplo, todas aquellas que no destacaron en el
ambito profesional, probablemente muchas de ellas y debido a la costumbre
de convertirse en amas de casa exclusivamente, al contraer matrimonio abaidonaron sus carreras, lo cual no deja de ser significativo tambien para Colima .
Sin embargo, hay otras cosas interesantes que comentar, como el
caso de Gabriela Vazquez Schiaffino nacida en 1917, quien estudio la preparatoria en la Universidad de Colima, lo que significa que enero a estudiar ya
mayor de edad, pues la preparatoria inicia actividades en 1955 . 53 De las 70
restantes que se detectaron, los numeros se distribuyen asi : 16 enfermeras,
16 contadoras, 14 abogadas, cinco trabajadoras sociales, tres licenciadas en
ciencias de la educacion, tres medicas, tres administradoras de empresas, dos
normalistas, una economista, una de ciencias politicas y una en comunicacion
(la mas joven, nacio en 1965), dos a nivel tecnico o auxiliar y, finalmente, tres
que no especifica de que carrera .
Cabria destacar que varias de ellas en realidad cursaron estudios de
nivel tecnico, como es el caso de las enfermeras, las trabajadoras sociales y las
normalistas . No en todas las biografias se senalan con claridad los estudios, ni
la institucion, por lo que podrian faltarnos varias . Lo importante es que estos
numeros representan una casi muestra ; los tres primeros rubros, con mas de
diez integrantes, siguen siendo carreras de corte femenino, como las enfermeras y ahora las contadoras (carrera que se ha feminizado) ; le siguen las
Manuel Velasco Murguia : "La poblacion universitaria", en : Ecos de la Costa, secci6n "De mi
mesa revuelta", 16 de enero de 1994 .
53
Velasco Murguia, Manuel (1988) . La educacidn superior en Colima, vol . II, p . 180 .
52
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abogadas, tal vez por haber sido esta la primera y una de las pocas carreras
que se ofrecieron por muchos anos en la universidad ; luego siguen las trabajadoras sociales (muy probablemente de nivel tecnico) tambien una profesion
preferentemente femenina y de tres a una en una serie de carreras, algunas
todavia de corte femenino y otras no, como Economia y Ciencias Politicas .
Asi, vemos como la tradicion de carreras feminizadas aun era muy fuerte en
Colima hasta la decada de los anos ochenta del siglo pasado .
Con la incorporacibn de nuevas carreras y el aumento de mujeres en
la matricula, en muchas de ellas, empezo a cambiar este escenario . En los anos
ochenta se dio un notable impulso a la institucion, que paso de pronto de ser
casi desconocida a nivel nacional, a cobrar relevancia por los procesos de consolidacion que incluyeron una reestructuracion de las funciones, la elaboracibn
de normatividad, el incremento de instalaciones, el impulso a la investigacion,
difusidn y extension de los servicios, el aumento de escuelas y facultades con
diversas opciones profesionales y de posgrado, etcetera. Todo ello obligo a la
contratacion de personal procedente de distintas instituciones, principalmente
nacionales y luego, a la posterior incorporacion de egresados recientes de la
misma universidad, para atender a sucesivos incrementos en la matricula ; ello,
debido a la repercusion de las politicas nacionales de apertura educativa .
Toda esta situacion modificara a futuro el contexto social de la region
porque, como senala el libro Valores y actitudes de las universitarias, los estudios universitarios constituyen el nivel educativo mas alto y la poblacion femenina que dispone de tales estudios, es aquella que parece encontrarse en
mejor situacion para afrontar el cambio, aunque esta en duda que la mera
representacion cuantitativa de las mujeres sea suficiente para desaparecer los
indices de discriminacion y subordinacion entre los generos . 54
Agrega Mercedes Carreras, que si bien es cierto que ha habido un
incremento real de la participacion femenina en las instituciones educativas,
mismo que es un hecho evidente aun en paises poco desarrollados, los efectos de la escolarizacion no fueron los esperados, ni para las mujeres ni para
otros grupos sociales en condiciones de desigualdad . 55
Ma . Luisa Setien Santamaria et al. (1993) . Va/ores y actitudes de las universitarias . Victoria :
Instituto Vasco de la Mujer, pp . 12, 32 .
55
Mercedes Carreras (1989) . Mujer y educacibn . Relacibn de los diversos enfoques desde
la investigacion educativa . En : Lucia Mantilla (comp .) La mujer jalisciense. Clase, genero y
generacidn (pp . 123-132). Guadalajara : Universidad de Guadalajara .
54

90

HISTORIA DI LA PARTICIPACION DE LAS SILJERES EN LA UNIVERSIDAD DE COLI .b1A (1940-1980)

La historia de la mujer y su inserciOn en el mundo moderno, es un
tema aun en la mesa de las preocupaciones de toda indole, el alcance de un
status que le proporcione equidad es un aspecto que ya se vislumbra cercano
pero aun dificil de asegurar .
A pesar que de que cada vez mas mujeres estudian y trabajan aportando ellas para el gasto de la casa, hay algunos patrones y codigos de comportamiento que no han sido modificados . Este movimiento marca una pauta
grande en la forma de pensar y de actuar en las mujeres de esa epoca -y en
las actuales- sobre sus derechos .
Colima, tierra de maestros, tuvo una universidad bastante tardia en
el contexto de la existencia de estas instituciones en Mexico, pero esta en el
camino y en la participacion y lucha de sus mujeres el lograr la equidad de
genero .
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Titulo de la primera contadora ptiblica en la Universidad de Colima, Maria Concepcion Sanchez Puente, egresada de la ahora Facultad de Contabilidad yAdministraci6n, y tambien su
primera profesora . (Fotografia de Ma . de los Angeles Rodriguez Alvarez, 19 de enero de 2005) .
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Foro "Salud y mujer", en el 4uditorio de La Facultad de Contabilidad y 4dministracidn de
Colima, con la presencia de (izquierda a derecha) : Veronica I alenzuela (directora de la
re\ista Gen[ros), Blanca Esthela aiontano (representante del Secretario de Salud), Carlos
Salazar Sil\-a (director de la Facultad de -Medicina), Sara Lourdes Cruz Iturribarria (presidenta
de la Asociacidn Colimense de Uni\ersitarias, 4CU) y Dorotea Quiles Lopez (directora de la
Facultad de Enfermeria). (Coleccion

particular Sara Lourdes Cruz Iturribarr(a), 1994 .
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La participation femenina
en los proyectos universitarios
Mirtea Elizabeth Acuna Cepeda

P

ensar en el ambito universitario, espacio de creacion y difusion del conocimiento, y no involucrar el enfoque de genero, seria un obstaculo para
entender que esta sucediendo al interior de la institucion . Desde el punto

de vista de algunas personas pareceria no tener importancia esta perspectiva de genero, incluso podrian afirmar que en la universidad encontraremos
tanto a [as mujeres como a los hombres entre el profesorado y el alumnado ;
sin embargo, a esta observacion se escapan algunos aspectos : diferencias en
las matriculas o en las nominas, as( como en los puestos laborales ; los hombres ocupan de modo notable los puestos directivos y, si descendemos en la
escala de percepcion economica, unos y otras realizan ciertas tareas especi-

ficas, como serian las labores de conserjeria en los hombres y las mujeres en
las cocinas de las cafeterias .
Esto demuestra que dentro de la universidad existe el desafio de
buscar la equidad de genero; entonces, tendrtamos preocupaciones que comprenden aspectos mas amplios respecto a los hombres o a las mujeres, dentro
de un ambito que -de modo similar a lo que ocurre en todos los espacios
sociales- es responsable tambien de la reproduccion de los roles de genero,
los cuales se clan de acuerdo con "los patrones dominantes en la sociedad,
que enaltecen el masculino y sofocan el femenino" (LOpez, cit . por Leeuwen,

2005 : 8) . La misma autora opina que actualmente "la escuela esta pasando
por un proceso de transformacion a raiz de que la sociedad esta cambiando y
haciendo 'mas visibles' estas cuestiones" (Loc . cit) .
Desde la perspectiva de genero, se podrian formular muchas interrogantes, pero privilegiaremos dos : zhubo o no intencion de incorporar a la
95
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mujer en la vida institucional?, Zdonde y como se manifiesta esa intencion? En
consecuencia, se prestara atencion a las mujeres en la Universidad de Colima,
desde la mirada -traducida en el discurso-S 6 de quienes han presidido su destino durante un lapso de tiempo que se delimita tomando como puntos de
inicio y termino las rector[as del licenciado Humberto Silva Ochoa (en 1980) y
del doctor Carlos Salazar Silva (en 2005) . Para lograrlo, nos remitiremos a los
informes que presentaron los rectores mencionados y del licenciado Fernando
Moreno Pena; 57 asi como otros documentos y entrevistas a personas que han
vivido este periodo institucional ; para con ello intentar recuperar la actuacion
de ]as mujeres en la universidad, a traves de su vision, reflejada en el discurso .
Esta observacion -un tanto distante de los sucesos- nos permitira hablar de
las profesoras, alumnas y, en . algunos casos, de aquellas otras que tambien se
encuentran en el espacio universitario, como son las secretarias y las mujeres
del personal de servicio .
No podemos olvidar que la relacion entre los sujetos es mediatizada
por el discurso y el comportamiento : "muy a menudo, el lenguaje refleja una
concepcion discriminatoria" (Leeuwen, 2005 : 8) . As[, mediante el analisis del
discurso y contenido, intentaremos responder esas interrogantes y despues, a
manera de conclusion, dirigir un vistazo prospectivo hacia la primera decada
del siglo XXI .
Si en el discurso las mujeres no son visibles, no se les nombra, entonces
"la mujer no existe, y en efecto, en los registros oficiales -cualesquiera que
sean-, la mujer no existe" [ . . .] Por supuesto, que esto no es privativo del discurso escrito, tambien el oral habitual las torna invisibles, dado que "tampoco
expresa nuestra presencia . Somos el genero invisible [ . . .] si no aparecemos
las mujeres en los registros oficiales de la cultura, se niega nuestro ser en el
lenguaje cotidiano [tambien en el discurso escrito], y en esa medida se [la]
excluye del ser humano 'persona' (Hierro, 2001 : 11) ."
55

De esa forma empezamos a responder la primera pregunta, desde este momento -la
experiencia empirica y la lectura de diversos trabajos- permite afirmar que en ese discurso
el lenguaje es en masculino . Entendiendo "discurso" como un conjunto transoracional que
expresa, de modo oral o escrito, una vision del mundo ideologica, doctrinaria o cultural y
social (concepto basado en un curso impartido por Julieta Haidar, 1997) .
57 Periodos rectorales : Lic. J . Humberto Silva Ochoa (03 oct . 1979 - 31 ene . 1989), Lic . Fernando Moreno Pena (01 feb . 1989 - 31 ene . 1997), Dr. Carlos Salazar Silva (01 feb . 1997 - 31
ene . 2005), en : Gaceta Universidad de Colima, agosto 1999, p . 5 .
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Table 1 . Rectores de la Universidad de Colima (1979 a la fecha)
Rector

Periodo

Lic . Jorge Humberto Silva Ochoa
- 3 octubre 1979 a 17 abril 1980
- 18 abril 1980 a 19 octubre 1984
- 19 octubre 1984 a 31 enero 1989

- Interino por ley
- Electo
- Reelecto
Lic . Fernando Moreno Pena
- Electo
- Reelecto

- 1 febrero 1989 a 31 enero 1993
- 1 febrero 1993 a 31 enero 1997

Dr . Carlos Salazar Silva
- Electo
- Reelecto

- 1 febrero 1997 a 31 enero 2001
- 1 febrero 2001 a 31 enero 2005

MC Miguel Angel Aguayo Lopez
- Electo

- 1 febrero 2005 a 31 enero 2009

Fuente:
Salazar Silva, Carlos (2005) . "Memoria rectoral, 1997-2005" . Mexico, Universidad de Colima.

En el discurso las mujeres se convierten en las grandes ausentes, son la "otra"
en relation con sl hombre,i 8 un ser humano que "es persona", porque es
constantemente visible a traves del lenguaje que, comp expresion de to
simbolico, to transforms en real ; es decir, el hombre si exists . El masculino
en el discurso es un obstaculo para la realization de las mujeres como personas, dado el poder y saber dominants que asegura, una cuestion mss importance sun que "de cual teoria o ideologia implicita derivan o que divisiones
morales acompanan o que ideologia -dominants o dominada- representan"
(Foucault, 2005 : 124) .
Si bien la Real Academia de la Lengua Espanola define "hombre" (homo, hominis, en latin)
como "ser animado rational, var6n o mujer", es clara la connotation masculine, puss para
el femenino de la especie humans, usamos la palabra mujer .
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Ahora bien, antes de entrar de Ileno en la Universidad de Colima, es
conveniente un breve acercamiento a algunos informes rectorales de otras
universidades mexicanas (Restores : Hernandez, 2006 ; Vargas, 2005 ; Mier yTeran,
2004 ; Valle, Garcia, Aguirre y Sandino, 2006; Morales, 2005), ya en los anon del
silo XX! . Todos coincides en un lenguaje masculine ipor supuesto! has side
escritos per hombres . La cuestion es que a travel de ese discurso no se percibe la accibn femenina ; sin embargo, se pueden resaltar algunos elementos
interesantes : primero, destacar que en la plants de ejecutivos solo aparece

una mujer, la doctors Silvia Figueroa Zamudio, en ese memento, secretaria
academics de la Universidad de Michoacan (Hernandez, 2006 : p . II) y actualmente rectors de esta universidad ; to cual evidencia que los altos cargos
universitarios, los de representatividad, los ocupan call en su totalidad los
hombres .
Ciertamente, tambien en el ambito politico la incorporation de las
mexicanas a puestos de poder ha side particularmente lenta y escasa ; haste
1981, una mujer ocupa una cartera ministerial, pare 1992 ejercian apenas el
2 .8% de las presidencies municipales (Martinet, 1995), y una gobernadora, la
profesora Griselda Qlvarez (1979-1985), aqui en Colima . AI inicio del silo XXI,
en Mexico, petal mujeres hen ostentado ese cargo ; edemas de la ya citada,
se encuentran : Dulce Maria Sauri en Yucatan, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Rosario Robles en el D .F. (suplente) y actualmente Amalia Garcia en Zacatecas e
Ivonne Ortega Pacheco en Yucatan . Esto, sucede asi porque el genero y el
poder se relacionan al participar en el proceso organizador de las relaciones
sociales y tomando forma en diversas practical sociales, entre ellas : "los discur-

sos de genero que cristalizan las representaciones imaginarias de los hombres
y las mujeres en una comunidad determinada y donde se puede observer al
poder en su doble dimension de dar sentido y crear sentido . Las instituciones
sociales forman parte de dichas comunidades, y la expresion del vinculo entre
genero y poder cobra particularidades cuando se analizan en el ambito academico, derivadas de la naturaleza de este ambito especifico y condensadas
en to que se denomina la culture institutional de las universidades" (Palomar,
2004 : 2) .

Esto no atane solo a Mexico, este fenomeno ocurre a nivel mundial
y se observe en todos los sectores, incluso aquellos en donde la presencia
femenina es mayoritaria . Este "techo de cristal" o conjunto de normal no
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escritas que dificultan el acceso de las mujeres a puestos directives, se constituye en un obstaculo invisible en la carrera profesional de las mujeres ; esto
puede leerse come una repla inversamente proportional, pues : "a medida
que vamos subiendo en el escalafon jerarquico de las organizaciones, encontramos menos mujeres f . . .j En Europe las mujeres ocupan un 32% de puestos
directives, pero solo un 10% llepan a ocupar puestos en los Consejos de Administration . La disparidad salarial entre hombres y mujeres, ocupando puestos
de la misma capacidad y responsabilidad, es de un 15% come media" (Aragon,
2007, s/p) . Por otra parte, cuando una mujer consigue sus objetivos, el costo
de las oportunidades sobre aspectos de su vide personal es mucho mayor y
el grade de esfuerzo se duplica, al menos, en comparacion con aquel que se
exige a los hombres .
Algunos autores abordan esta problematica de la escasa participation
femenina, condicionandola a cuestiones come el proceso de individualization ciudadana, o al ester sujetas a la dependencia economics o emotional
del padre, el marido u otra persona, incluso sufren violencia y amenazas a su
integridad fisica ; sin embargo, este fenbmeno es mucho mss complejo, y en
consecuencia, son necesarios los estudios desde la categoric de genero, para
loprar una vision mss complete (Barrera, 2005) .
El trabajo academico es otro elemento en los informes rectorales, de
cuyo lenpuaje al referirse al cuerpo docente, pareciera que su composition
fuese masculine en su totalidad ; salvo honrosas excepciones las mujeres no
aparecen, to cual no quiere decir que no existiesen .
AI respecto, podemos sitar el informe de la Universidad AutOnoma
Metropolitans, en el texto solo se habla de las profesoras al nombrar aquellas
que merecieron los premios per el ejercicio de la docencia en 2003 . No obstante, a to largo del documento de referenda, las cifras son globales y no
permiten detectar la proportion de mujeres, sus actividades y sus lopros en
esa universidad, mss ally de la premiacibn aludida . Cabe mencionar que las
estructurasjerarquicas de las instituciones empresariales o educativas, en este
case, se ripen per reglas masculinas y el prototipo ideal sipue siendo un varon ;
en consecuencia, es bastante comun que la desipnacibn para ocupar puestos
de alts direction no sea con base en los meritos de la persona, sing resultado
de las redes sociales donde la influencia masculine es mss fuerte que la femenina . Lo anterior tiene come fundamento el estereotipo predominante que
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relaciona al hombre coma directive y considers que la mujer no puede serlo
porque no tiene capacidad de mando y autoridad . Es importante senalar que

estos estereotipos proceden tanto del ambito empresarial y educative coma
del entorno familiar (Aragon, 2007) .
Poco a poco, las mujeres hen logrado arribar a puestos de rectoria o
direction en instituciones que pertenecen a la Asociacibn National de Universidades (138 casas de estudio superiores) . Muestra de ello es que en 1997, solo
ties mujeres ocupaban estos cargos, el equivalente a un 2% ; en 2003 la participation aumenta al 7%, sumando nueve las rectoras o directoras de casas de
estudio, una cifra que a pesar de ser baja sun, permite observer el lento incremento de la participation femenina en los mss altos niveles (Ibarra, 2004) . Se
podrian encontrar diferencias entre las instituciones privadas y las publicas, sin
embargo, aqui no se pretende resolver tal cuestion, ya que nos centramos en
la Universidad de Colima, que es publics .
Ahora biers, a proposito de universidades publicas, la lecture del
informe del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo,
permitio encontrar dos paragrafos interesantes : una table del desagregado par
sexes del programs de evaluation al desempeno docente en 2005, y la cite
sabre la action femenina : "es altamente satisfactorio destacar la alts participation de las profesoras e investigadoras en el programs, puesto que el 31 .68%
de los estimulos otorgados correspondieron a mujeres" (Hernandez, 2006, p .
24) . Cabe senalar que de los 404 Profesores de Tiempo Complete (PTC) de esta
universidad, las mujeres ocupan los niveles mss bajos en este estimulo, del
nivel I al IV, donde la proportion de ellas es de un 36 .84% ; del V en adelante, el
niumero de mujeres va disminuyendo paulatinamente, alcanzando apenas un
21 .01 % en esos grades, can un brusco ascenso, de ties mujeres en el nivel VIII
a seis en el IX (29/138) (Hernandez, 2006, p . 25, table 19) . En to que concierne
a la Universidad de Colima, este aspecto asi coma to relative al Sistema National de Investigadores (SNI), es abordado en el capitulo escrito par Florentine
Preciado Cortes. En general, los dates demuestran que la participation de la
mujer ha aumentado, pero tambien que en pleno siglo XXI, sun persisten condiciones de inequidad que limitan su desarrollo profesional y social .
Par otra parte, coma directoras de escuela, en la Universidad de
Colima hemos encontrado algunas mujeres, tal es el case de las facultades de
Economic, Trabajo Social, Enfermeria, Ciencias Quimicas, Lenguas Extranjeras,
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Letras y Comunicacion . Sin embargo, el incremento de mujeres en esos puestos, de acuerdo con el licenciado Juan Jose Guerrero RolOn, ocurre "a partir de
la administracibn del licenciado Fernando [Moreno Penal, antes eran contadas las mujeres que participaban en el ambito directive" (Guerrero, 2004,
entrevista) .
Es conveniente comentar que Ilego a darse el case de que algunas
mujeres se negaran a aceptar cargos directives, a ese respecto el director
general de Recursos Humanos (LAE Juan Jose Guerrero RolOn) comenta que
desde el tiempo del licenciado Humberto Silva, se invite a las mujeres a participar : "per to menos, yo me di cuenta de dos o tres personas a las cuales les
ofrecio cargos directives" ; el mismo recuerda que agradecieron la propuesta,
pero no aceptaron porque "en ese memento no disponian del tiempo para
dedicarse al den per ciento al trabajo y cumplir en forma satisfactoria" (Guerrero,

entrevista) . Esta expresion refleJa el sentido de responsabilidad
de esas mujeres . Mas adelante, el licenciado Guerrero menciona que existia
entre las mujeres "cierto terror" para ocupar dichos cargos ; el piensa que
quiza ese sucediera porque eran pocas las mujeres con formation universita2004,

ria en Colima ; ententes, "si obtenia uno la licenciatura, era el grade maximo"
(Guerrero, 2004, entrevista) .
El problema de la disponibilidad de tiempo sigue siendo importante
para la insertion de las mujeres en el trabajo remunerado . Las dobles o triples

jornadas femeninas obstaculizan el acoplamiento entre el trabajo remunerado
y el trabajo domestico, incluido el cuidado de sus hijos e hiJas . No obstante,
segun palabras del mismo Guerrero RolOn, desde aquel memento hasta la
actualidad, "ha habido una evolution muy importante en la mujer, en su forma
de visualizar y pensar las cosas" y tambien, a ese cambio to "ha favorecido
mucho que la mujer haya salido de su terruno a prepararse" (Guerrero,
entrevista) .

2004,

Nueva universidad
Humberto Silva Ochoa Ilegb a la rectoria de la Universidad de Colima el 3
de octubre de 1979, "para cubrir el interinato" al fallecimiento del Lic . Alberto
Herrera Carrillo (Velasco, 1985 : 237), cuyo periodo rectoral concluiria el 17 de
abril de 1980 . El licenciado Silva Ochoa fue electo, reelecto y asi cumplio dos
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periodos rectorales, rindiendo su ultimo informe el 15 de diciembre de 1988 .
Es durante su mandate rectoral que se inicio practicamente una nueva epoca y
poco a poco iris concretandose una nueva u niversidad . A I inicio de la rectoria
de Silva Ochoa, de acuerdo con el profesor Velasco : "Per primera vez en la
historic de la universidad se instrumento un programs pare integrar los expedientes de todos sus trabajadores, y por esa via el 97% de empleados administrativos y de servicio causaron alts y a la vez se tramito su afiliacion al regimen
del Seguro Social" (Velasco, 1992 : 148) .
Respecto a la planta de docentes y administrativos, el rector Silva
Ochoa senala : "Actualmente la universidad cuenta con 1 992 trabajadores : 1

272 dedicados a la docencia y a la investigation y 720 a labores administrativas" ; y area : "Cabe subrayar que en 1979 solo se contaba con 290 profesores" (Silva, 1998 : 11), cifras que indicarian un aumento del profesorado
de un 77 .2% en nueve anos, pero no menciona el numero de profesoras, ni
de empleadas administrativas o de servicio, el segundo integrado en Bran
parte por el sector secretarial . Esta omision se define, de mode bastante claro,
desde una vision generalizadora que incluye a la mujer, pero al mismo tiempo
la torna invisible un discurso que, en masculine, extiende un velo que cubre
las actividades femeninas y las mantiene en la sombre .
: la matricula, en
Tambien, en los informes es citado un rubro cave
el case del nivel superior ; ese mismo ano (1988) sumaba "2 148 alumnos; los
cuales estaban inscritos en carreras de Ciencias Sociales y Economico Administrativas, 1671 alumnos ; 261 en Ciencias de la Salud ; 20 en Humanidades; 118 en
Ingenierias ; 78 en Ciencias Agropecuarias" ; en carreras tecnologicas, la inscription fue nula (Silva, 1988 : 30) . La pregunta es zcuantas mujeres? Nose encuentra
el desagregado por sexo, pues la importancia, come ya destacamos, recae en
el numero de "alumnos" y no en la diferencia de genero . Es obvio, interesaba el
numero total de estudiantes, no si la matricula era femenina o masculine .

Mas no todo es silencio, durante el periodo de "despegue", es decir,
del crecimiento de carreras y el desarrollo de la infraestructura, asi come el
proyecto de fortalecer la planta academics, se propicia la "incorporation de
profesionales formados en otras latitudes y el comienzo de la formation y
participacibn importante en numero de mujeres colimenses" (Silva, 1988 : 47),
en las aulas de esta universidad . Entre octubre de 1979 y enero de 1989, se
titularon 17 mujeres que habian egresado de la primera generation de su res-
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pectiva carrera; el espectro de las profesiones es amplio, desde carreras consideradas como femeninas, hasta las percibidas como masculinas : agronomic y

electromecanica (ver tabla 2) .
Acerca de esto ultimo, cabe senalar que desde la decada de los
ochenta, la SEP solicitaba ya la matricula y la planta docente desagregada por
sexo para fines estadisticos . Durante toda esa decada y la siguiente, "en la universidad la diferenciacion se daba de manera accidental y, a pesar de que en
la Direccion de Recursos Humanos se ha tenido esa informacion disponible,
en los informes no se presenta esta diferenciacion, seria hasta el ano 1997",
cuando se empieza a observar esta diferenciacion en los documentos, "fue
una practica mas consciente" y desde "los ultimos diet anos se ha dado con
mayor frecuencia . A I inicio del periodo rectoral del Dr . Carlos Salazar Silva es

mas evidence la diferencia" (Monroy, 2007, entrevista) .
Por aquellos anos, la Universidad de Colima era pequena en infraestructura y en poblacion ; el alumnado de nivel superior sumaba 1 671 estudiantes (1980), de los cuales un 15 .62% estaban inscritos en el area de Ciencias de
la Salud, que incluye Enfermeria, y cuya matricula sumaba apenas 12 alumnos
(1979) ; por to que se entiende que el informe subraye : "aun es impredecible
su evolucion futura" (UdeC, 1983 : 9) . No obstante, desde la primera generadon (1980-1984), despues de la primera graduada en enero de 1985 (tabla 2),
muchas otras jovenes han egresado . Un aspecto a subrayar sobre la Facultad
de Enfermeria, es el predomino del sexo femenino en esta carrera que la ha
marcado como fern inizada .
En 1979 solo existian en la universidad cinco escuelas superiores . Lade Derecho, la de Contabilidad y AdministraciOn y la de Ingenieria Civil, eran las
Linicas que contaban con edificio propio y con egresados . La de Agronomic

v

la de Medicina, iban apenas en su quinto semestre y funcionaban en edifi-

cios que no les eran propios (Silva, 1988 : 29) .

Despejar las dudas respecto a la incorporacion de las mujeres en los proyectos universitarios, no es tarea facil ; para empezar, se dificulta conocer el
numero de mujeres que han trabajado o estudiado en la Universidad de
Colima, dada la escasez de la informacion desagregada por sexo y tampoco se
encuentra alusion a las mujeres, porque el lenguaje masculine es una cons-
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Tabla 2 . Creaciones y primeras
Plantel

raduadas (1967-2003)

Fundaclbn Pnmera Primers mujer titulada

Derecho
Contabilidad y Administration
(Colima)
Ingenieria Civil
Ciencias de la EducaciOn
Ciencias Biological y
Agropecuarias
Medicina

1958
1962

Trabajo Social
Economic
Ciencias Political y Sociales
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Ciencias Quimicas

Fecha de Camera
t tulaclon
58-62 Maria Guadalupe Landin Vega
27/06/67 Licda . en Derecho
62 67 Maria Conception Sanchez Puente 04/06/73 Contadora POblica

generac on

1972
1974
1976

74 79 Maria Guadalupe Ventura Esqueda 05/08/86 Ingeniera Civil
74-79 Maria del Carmen Anguiano
06/08/85 Licda . en Ingles
77 81 Maricela Jaramillo Villanueva
21/02/86 Ingeniera Agronoma

1977
1979
1979
1979
1979

77-83 Mariana de los Angeles
Vazquez Torres
79 84 Ma . Soledad Cardenas Ramos
79-83 Carmen Silvia Gonzalez Garcia
79 83 Elsa Maria Garcia Rincon
79-84 Maria Victoria Amezcua Rodriguez

18/04/83 Medics Cirujana y
Partera
15/08/86 Licda . en Trabajo Social
21/12/85 Licda . en Economic
04/11/85 Licda . en Sociologic
07/12/85 Medics Veterinaria Zoot.

1980

80-84 Maria Isabel Avalos Hernandez

Ciencias del Mar

1981

81-85 Lidia Silva Iniguez

Letras y Comunicacion

1980

81-85 Gloria Ignacia Vergara Mendoza

Ingenieria Mecanica y
Electrica

1981

86-91

20/09/85 Ingeniera Quimica en
Alimentos
29/08/86 Licda . en Oceanologia
Quimica
27/09/85 Licda . en Letras y
Comunicacion
28/09/91 Ing . en Sistemas
Computacionales

Enfermeria
Arquitectura
Contabilidad y Administration
(Manzanillo)
Contabilidad yAdministracion
(Tecoman)
Lenguas Extranjeras
Pedagogic
Ingenieria Electromecanica

1983
1983
1983
1983
1983

80-84
83 88
83-88
83-87
83 87

1985
1985
1986

Ciencias

1994

Escuela de Filosofia

2000

Psicologia
Telematica
Mercadotecnia

1995
1996
2004

Institute Universitario
de Bellas Artes

1999

02/08/91 Licda . en Lengua Inglesa
86-90 Laura Teresa Vergara Tamayo
81 86 Maria Guadalupe Ramirez Ramirez 02/07/87 Licda . en Psicopedagogia
87-92 Ana Rosa Susana Ramirez Salazar 01/06/99 Ingeniera
Electromecanica
94 98 Annel Montes ZUniga
23/01/99 Licda . en Ciencias,
(Especialidad Matematicas)
95 99 Maria de los Remedies Cigales
09/03/02 Licda . en Filosofia
Rivero
86-91 Laura Elena Rodriguez Gonzalez
25/03/92 Licda . en Psicologia
96-00 Maria Isela Castro Villalobos
23/08/00 Ingeniera en Telematica
99-03 Minerva Salazar Fuentes
29/11/03 Licda . en
Mercadotecnia
97 01 Blanca Hortensia Berm0dez
19/06/02 Profesional Asociada en
Danza
Martinet

Lorena Carmina Moreno Jimenez
Griselda Ma . de la Luz Michel
Ugarte
Graciela Torres Chavez
Ana Ofelia Lopez Rincon
Martha Isabel Milanez Padilla
Magnolia Ramirez Pineda
Ofelia Lucia Granados

21/01/85
05/10/90
07/08/89
15/08/89
21/01/89

Licda . en Enfermeria
Licda . en Arquitectura
Contadora Publics
Licda . en Administration
Licda . en Administracibn

Acotaciones:
-al Los planteles considerados corresponden en su denominacibn a as que existen en 2004 .
b / Se consignan las fechas of/ciales, independientemente de que los planteles hubieran iniciado actividades en fecha posterior o tuvieran generaciones previas prncedentes
de reestructuracibn de planteles .
Fuente :
Libros de arias de extmenes profesionales. acuerdos de creation de los planteles y entrevistas .
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tante : "alumnos, maestros e investigadores", es to comun en los informes rectorales (1986-1988) . Por supuesto, hay que tomar en cuenta el contexto de una
epoca en que, salvo raras excepciones, no se debatia en Colima la cuestion de
equidad de genero en la sociedad, en la politica o el ambito universitario .
De acuerdo con Borja, generalmente los hombres predominan en
carreras profesionales mas competitivas y las mujeres en las humanisticas, especialidades comerciales y docentes . Mas aun, los hombres siguen las opciones
mas exigentes y mejor pagadas, de ahi results que cuando una profesion es
o se feminiza se desvaloriza ; por ejemplo, la medicina ejercida principalmente
por hombres es altamente valorada (hacia los anos 1980, en Estados Unidos,
solo un 5 .07% eran medicas); ahora bien, en Rusia la profesion ha perdido valor
y prestigio en relation con el progresivo aumento (76%) de mujeres que han
estudiado medicina (Borja, 1981) . Esta desvalorizacion del trabajo asalariado
femenino se vincula con la invisibilidad de la labor domestics y de la atencion
y cuidado humano ; to cual significa que el trabajo no asalariado de las mujeres
(esto es, las condiciones en que realizan o resuelven las labores domesticas)
esta estrechamente entretejido con su trabajo asalariado (Lamas, 2006) .
Lo anterior, asi como los datos de la universidad de ese periodo (rectoria del licenciado Humberto Silva Ochoa) concuerdan con Martinet, quien
afirma que existe una clara segmentation por rezones de genero en la election de carreras universitarias : las mujeres se concentran en carreras tradicionalmente femeninas, y aun tienen una debit presencia en las consideradas
masculinas . Esa situation se ha ido modificando con el tiempo : en 1981 las
mujeres representaban el 11 .7% de las areas de ingenieria y tecnologia, cifra
que habia aumentado al 22 .8% en 1990 (Martinet, 1995) ; sin embargo, aun
falta mucho camino por recorrer pare que hays equidad de genero al respecto, tanto de ingreso de hombres a unas, como de mujeres a las otras .
La election de la carrera trasciende a la incorporation del o la egresada a la actividad economics, porque desde ese momento se inicia el transito
por la ruts que conduce a la segregation ocupacional . Cierto que los cambios
socioeconomicos han incidido en la actividad laboral femenina, asi como la
lucha politica desde la perspective de genero, sumando los factores que provocan cambios culturales ; no obstante, la formation profesional inside en el
ingreso al mercado laboral y acarrea consecuencias respecto a la movilidad
social . De esto, se podria suponer que el mayor egreso de mujeres de las carre-
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ras "feminizadas" propicia, sabre todo en America Latina, que ellas laboren
en el sector terciario principalmente y en ocupaciones "altamente feminizadas que conforman espacios sexualmente segregados, tales coma : secretarial, enfermeria, maestras, meseras y trabajadores no calificadas en servicios
personales" (Araiza y Oliveira, 2005 : 43) .
En 1990, a nivel international, exist(an ties areas de estudio en las que
las mujeres eran mayoritarias : Ciencias de la Salud (par el peso de las estudian-

tes de Enfermeria), Ciencias Sociales y Humanidades, seguian siendo minoritarias en Ciencias Agropecuarias (14 .5%), en Ciencias Naturales y Exactas (39 .2%)
yen Ingenierfas y Tecnologias (22 .8% ya mencionado) (Martinet, 1995) .
Entre 1975 y 1980, existio la tendencia national pare disminuir la proportion de poblacion escolar en el area de Ciencias Sociales, y aumentarla
en las Ciencias Agropecuarias, Medical y Quimico-Biological; "la tasa de crecimiento mss alts (11% anual) fue, de 1979 a 1980, en el area de Ciencias Agropecuarias" (Universidad de Colima 1983 : 10) . En Colima, las mujeres en la Escuela

Superior de Ciencias Agropecuarias (hay Facultad de Ciencias Biological y Agropecuarias) eran casi inexistentes, en 1980 ; solo se registra una alumna : Maricela jaramillo Villanueva, quien egress en la primers generaciOn (1974-1981) y
se titula en febrero de 1986 . La poblacion masculine era y es dominante en
esta profesion, pues en aquel ano, edemas de la alumna citada, unicamente
se cuentan ties mujeres : dos secretarial y una academics, la quimica : Laura
Cepeda, egresada del Tecnologico de Monterrey y coordinadora de los laboratories de la Facultad de Ciencias Biological y Agropecuarias ; poco despues
(1981) otra mujer se integra al personal docente (la que esto escribe) .
Par otra parte, en el analisis de la direcciOn que toman las orientaciones, asi coma las prioridades tocante al desarrollo de la educacibn superior, el

rector Silva Ochoa reconoce la necesidad de delimiter algunas variaciones de
los sectores productivos (agropecuario, pesca, quimica-metalurgico), donde
habia mayores posibilidades de desarrollo en Colima ; par tanto, se decide abocarse hacia esas carreras, pero sin descuidar aquellas "donde se detectan los
problemas que die a die se acentuan en los nines, las mujeres y los ancianos,
asi coma a la busqueda de la identida (sic) cultural que nos es propia" (Universidad de Colima, 1983 : 11) .
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Universidad para el futuro
Durante la decada de los ochenta el proyecto universitario tendia al crecimiento institutional, al finalizar esa decada en el Plan de Desarrollo Institutional 1989-1992, con la rectorfa del licenciado Fernando Moreno Pena (febrero
de 1989), inicia el proyecto "Por la consolidation de la Universidad de Colima"
(Moreno, 1989), que se transformaria en "Universidad para el futuro" (Moreno,
1990) . En esta logica, los objetivos de la politics academics se encaminan
hacia el fortalecimiento de la institution ; para ese proposito se considero

necesaria una "politics academics para conservar el tamano ideal de la institution e incremental las oportunidades educativas y el acceso igual de los ciudadanos a la education superior; ofrecer ensenanza de mayor calidad y terminal
nuestros rezagos, acrecentando los mecanismos idoneos y dando vigor a la
vida universitaria" (Universidad de Colima, 1989 : 12) .
Por tanto, la politics academics preveia "las oportunidades de ensenanza para los mss diversos sectores de la poblacion . Asi se da respuesta al
imperative constitutional de equidad y justicia social" (Universidad de Colima,
1989 : 12) . Cabe senalar, que Si bien se encuentra la palabra "equidad" en el

discurso official, come fundamento de la justicia social, esta se encaminaba
hacia la problematica economics ; es decir, de la pobreza y no la equidad de
genera que tambien es un asunto de justicia social .
En la redaction del Plan Institutional de Desarrollo 1987-1996, se nota
un cambia de contenido, al dal las cifras desagregadas per sexo . En este plan
se recuerda que en 1980 la poblacion estudiantil del nivel superior fue de 3
564 alumnos, distribuida en un 38 .5% de mujeres y un 61 .5% de hombres;
cinco anos despues (1985), la poblacion del nivel aumento a 5 143 alumnos ;
pero la proportion se mantuvo practicamente igual, con una poblacion masculine (61 .4%) superior a la femenina (38 .6%) (Universidad de Colima, 1987: 20) .
Por otra parte, dos aspectos pueden mencionarse : la infraestructura

se vie ampliamente superada, to que favorecio el desarrollo tecnologico en
esta area y se fundaron varies centres universitarios de estudios e investigaciones, muy importantes para el impulse de programas de estudios cientificos
(Universidad de Colima, 1987 : 38) . Entre los centres creados, cabe mencionar
el Centre Universitario de Estudios de Genera (CUEG), el 29 de abril de 1994,
cuyos antecedentes se encuentran ya en 1990, cuando un grupo de academi-
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cas organizar(a, junto con la Federation Mexicans de Universitarias, el Semi-

nario sobre la Condition de la Mujer en Colima ; este seminario no fue de las
mujeres en general, sino espec(ficamente en torno a la condition de la mujer
colimense (Moreno,

1991 : 29) .

Era la epoca en que se promocionaba a Socorro

Dfaz pare gobernadora de Colima .

En ese mismo tenor, pero haste cierto punto con una perspective tra-

ditional, surge la Direction de Bienestar Social, cuyo objetivo general tenfa el

proposito de organizer y realizar un mayor numero de eventos de recreation
y esparcimiento que contribuyeran a "La formation e integration social de

los trabajadores universitarios y sus families" ; entre silos destacan "los even-

tos relatives a los festejos del "Dfa de la madre" y el "Bails universitario", que

anualmente se celebra con motive de la Feria de Colima" (Universidad de
Colima,

1995 : 67 y 74) .

Recordando la Feria de Colima, disgregaremos un poco sobre este-

reotipos femeninos, come es el de las "reinas" . Es notable que al interior de

la universidad, una institution academics, se hays propiciado y sun se continue apoyando, la participation de las mujeres estudiantes come "reinas", que

coloca a las mujeres en el piano de mere objeto y que come sujeto, da la
impresion de interesarse unicamente en la exterioridad femenina, pensada de

mode superficial ; edemas, la belleza no es patrimonio exclusive de las mujeres, tambien los hombres son hermosos . Lo anterior, porque al seleccionar

a las alumnas contendientes per el ef(mero trono, su formation universitaria

pareciera ser to menos importante, puesto que el grade de preparation de la

elegida no se tome en cuenta y, per ends, no refleja su capacidad intelectual .
Elegir reins del estudiante con base en su aspecto f(sico, results no solo ana-

crbnico, sino inaceptable . Se entiende la necesidad de festejar, pero hay otras

formas y no dando continuidad a una de las tradiciones que se niegan a morir

y que pretender subrayar el rol decorative de las mujeres, alimentado desde
la culture dominants . En

1943,

Emma Aguilera Prado fue la primers reins de los

estudiantes colimenses en esos tiempos . jEra otra epoca!
Estamos hablando de una forma de ver el mundo, donde a las mujeres
se les reconoce per ser belles y se les honra per ser madres, con to cual las
limitan a esos ambitos de realization personal ; edemas, ese forma, las mss de

las veces, trata de cumplir un rite bastante trivial . La maternidad es un asunto

que habrfa que debatir en extenso y desde varies perspectives : reproducciOn

1 08

L\

I'\RIIUI'\UO\ FE \1F\I\\ F\ IOS PRO11CTOS l \I\IRSIT\RIGS

humane, cultural y social, por mencionar algunas, pero no es la intention ni el
espacio : "Hay momentos en los quo tiene sentido para las madres pedir consideracion por su papel social, y contextos donde la maternidad es irrelevante
para valorar la conducta de las mujeres ; hay situaciones en las que tiene sentido
pedir una reevaluation del estatus de to que ha sido socialmente construido
como trabajo de mujer" (Lamas, 2006 : 55) . Este seria el caso en la uni'orsidad, ya
quo el meollo de la cuestion seria entender que "no baste declarar la igualdad
de trato, cuando en rcalidad no existe igualdad de oportunidades [porque . . .1

cuando la discrimination se manifiesta en el trabajo, sus origenes se encuentran fuera de ese espacio" (Lamas, 2006 : 59) ; es decir, en la esfera privada, donde
las labores domesticas, la atencion y el cuidado humano hen sido privativas de
las mujeres y excluyentes para los hombres ; situation que se encuentra en proceso de cambio . Cabe senalar quo esta tradition, como la de las reinas, rumple
un objetivo : destacar el papel de la mujer como madre, pero deja de lado su
aportacion como sujeto historico ; las madres, to mismo quo los padres deben
honrarse ; faltarian los segundos, ya quo desde mayo do 1989, "la universidad
festejo, y sorteo articulos para el hogar a las madres y esposas de los trabajado-

res universitarios" (Moreno, 1989 : 20) .
Ya on ese camino, existe otro aspecto encomiable, pero quo afirma
el estereotipo femenino : "Por decision de un grupo de damas, esposas de
directivos de esta institution, se constituyo el Voluntariado L ;niversitario, para
contribuir con su trabajo desinteresado y noble a la programacion de actividades en beneficio de los hijos de los trabajadores universitarios" (Moreno,
1989 : 20) . Es indispensable dejar claro quo no se critica "la vocation de servicio
de estas damas", quienes organizaron festejos para 1 600 ninos en 1989, con
recursos economicos "producto de su propio esfuerzo" (Moreno, 1989 : 20) . El
debatir es sobre el papel asistencial asignado a las mujeres, basado on aquello
de quo el cuidado, la atencion, la caridad, los buenos sentimientos son virtudes femeninas y no masculinas . ZPor que no existe o ha existido un grupo

de caballeros y esposos de directives de la institution quo hayan formado un
voluntariado similar? Ahora, despucs de esta breve referenda a los roles femeninos, retomamos el terra .
De acuerdo con el informe del licenciado Fernando Moreno Pena,

en la Universidad de Colima laboraban 1 825 personas on 1989, cuyos expedientes "estan clasificados de la forma siguiente : personal academico 1 016 ;

109

EN BUSCA DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD

personal directive 292 ; personal secretarial 237 ; personal administrative 218 y
personal de servicio 162" (Moreno, 1989 : 18,19) . Dichas cifras no indican cuantas personas eran mujeres . Sabemos que en octubre de ese ano se festejo a
las secretarial con el "desayuno anual f . . . y elj 21 de diciembre, per primera
vez, se les ofreci6 un festejo de fin de ano" (Moreno, 1989 : 20) .
AI arribar al cincuenta aniversario de la Universidad de Colima (1990),
laboraban en ella "101 directives, 618 administrativos y 1 092 docentes y de

investigation", en un ano se habian integrado 76 docentes mas (Moreno,
1990 : 24) . La participation femenina sera mencionada en ocasion de los festejos per tal motive : "Ilevamos a cabo nueve titles de conferencias, entre los
cuales podemos senalar, ademas de los que ya hemos mencionado, la participation de la mujer en el ambito universitario" (Moreno, 1990 : 24) . En el
siguiente informe se encuentra una referencia mas directa de la participation
de las mujeres y reconocimiento a su trabajo .
Deseamos destacar el primer lugar obtenido per los alumnos Carlos Manuel
Cardoso Zepeda, Joel Vega, Norma Angelica jimenez Garcia y Lourdes Edith
Cabral Sanchez, con su trabajo presentado en la "X Asamblea medica estudiantil", que se Ilevo a cabo en la Universidad de Guadalajara y el Premio
National obtenido per las egresadas Angelica Bautista Farias, Karla Yolanda
Covarrubias Cuellar y Ana Uribe Alvarado, cuya tells resulto triunfadora en el
certamen que anualmente convoca el Consejo National para la Ensenanza e
Investigation de las Ciencias de la Comunicacion (Moreno, 1991 : 16) .

Durante los anon 1992 y 1996, la matricula femenina aumento lenta pero progresivamente ; en 1992, el alumnado estaba constituido per 11 859 personas,

50 .6% de nivel medio superior y 49 .4% de licenciatura y posgrado (Moreno,
1992 : 3 a 4) . En 1992, el licenciado Moreno destaca el incremento de las
estudiantes, quienes representaban un 46%, puntualizando : "Esto pope de
manifiesto la participation de la mujer en el ambito politico y economico de
nuestra sociedad, cimentada solidamente en una preparation universitaria
que la capacita para competir dignamente con el hombre en el ejercicio profesional" (Moreno, 1992 : 3, 4) . Un ano mas tarde, la inscription femenina alcanzaba un 46 .91% en el nivel medio superior y un 46 .54% del nivel superior y
posgrado (Moreno, 1993 : 4) . En 1995, el porcentaje de mujeres inscritas en el
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nivel superior fue dal 48 .1% (Moreno, 1995 : 6) y para 1996, alcanzo un 49 .2%,
Moreno Pena afirma: "Es claro qua la mujer esta ocupando un gran espacio
dentro de la poblacion escolar total" (Moreno, 1996 : 6) .
Asimismo, se percibe el interes en las trabajadoras universitarias, quienes al ser madras se enfrentan a la responsabilidad de cuidar a sus hijos en posible detrimento de su desarrollo personal, por to qua se logra la inauguration
de la Guarderia Universitaria (Moreno, 1991 : 66) . No se especifica el numero de
trabajadoras, el total se acercaba a los 2 000 trabajadoras de ambos sexos .
Estos anos, de la decada de los 90, sobre todo los primeros, parecen marcar

un cambio importante ; los informal dejan ver la action de las mujeres en distintos campos : deportivo, en 1993 el equipo femenino de voleibol de nivel
superior pass a finales en Queretaro y asiste al campeonato national ; en 1994
Patricia Perez y Erika Magallon fueron convocadas para integrar la selection
national ; Ciria Salazar fue declarada la jugadora mss valiosa de ese ano y el
equipo de voleibol ocupo el 5° lugar national (Moreno, 1993 : 10 ; Moreno, 1994 :
27) . En 1995, convocaron a la selection national de voleibol a tres mujeres
deportistas (Moreno, 1995 : 15) .
Pero no solo en el deporte se destacarian las universitarias colimenses ; en 1993 una alumna de la Facultad de Ciencias Political y Sociales, Landy

Lizbeth Sanchez Pena, fue nombrada coordinadora national de la AsociaciOn
juvenil de Amigos de la Ciencia, y se entrego "el nombramiento de 'Maestros
universitarios distinguidos' a las eximias artistas Aurora Agueria, Cora Floras y
Roseyra Marenco" (Moreno, 1993 : 11 y 19) . Se editaron libros de autoria feme-

nina : Ma . Guadalupe Salinas y Teresa Castillo, ademas de la coedicion con el
Fondo de Cultura EconOmica dal libro Cuesta arriba . Memorial de la primers
gobernadora, de Griselda Qlvarez Ponce de Leon ; y como agradecimiento a su
apoyo a la Universidad de Colima, se impondria su nombre a la Biblioteca Especializada de Humanidades (Moreno, 1993 : 34) . En 1994, la experiencia de mujeres en aspectos bibliotecarios se reflejo en las publicaciones : Guia de desarrollo
de colecciones y Guia de automatizacion, de Lourdes Feria y Leticia Zuniga
Cortes" (Moreno, 1994 : 33, 34) . MOnica Llamas Macias obtuvo el primer lugar en
la categoric de expresion grafica, en el Concurso National de Estudiantes de
Arquitectura, organizado por ASINEA en Merida, Yucatan (Moreno, 1994 : 10) . En
1996 Claudia Angelica Alcaraz Murguia es elegida presidents de la Federation
de Estudiantes Colimenses (FEC) (Moreno,
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Otros aspectos a destacar, desde el enfoque de genero, son los eventos realizados en la Universidad de Colima, en 1995, como fueron : la colaboracion en la filmacion y despues la proyeccion de la peiicula Mujeres insumisas
(Julio), los foros: "La mujer y los medios de comunicacibn" (agosto) y "GenEros:
Zuna revista de mujeres?" (noviembre), la Conferencia "Mujer y literature", en
el XV Festival Colimense de las Belles Artes ; asi como la publication, en coordinaci6n con la Asociacion Colimense de Universitarias, Pre-textos de Inverecundia, de Elsa Levy; Yo si vengo con cuentos, de Ruth Levy y El diablo en ancas,
de Martha Vogel (Moreno, 1995 : 9, 10 y 21) .
El Plan de Desarrollo Institutional 1995-1997, hate hincapie en mejorar
e impulsar la calidad de la education media superior y superior, de acuerdo

con el Plan National establecia en las estrategias generates la necesidad de
"ofrecer una formation integral que prepare hombres y mujeres responsables,
criticos y participativos" (Moreno, 1995 : 10) . Pese a las referencias anteriores, a
travel de la lecture de los informes de Rectoria, no es posible saber cuantas
mujeres trabajaban en la Universidad de Colima y menos aiun ios puestos en
que estaban ubicadas .
Lo mismo se puede afirmar en to que corresponds desde 1980 haste
2005 ; se podrian enumerar los logros de la universidad durante estos 25 anos,
pero la lista es dense y edemas, dentro de ella, la mention de los alcances

de la participation femenina permanece englobada en los numeros totaies .
No obstante, es un indicador del cambio, puss si durante la decade de los
ochenta las mujeres no se encontraban en los indicadores y referencias, ya
en los anos noventa, empezb a aparecer su participation, aunque de modo
aislado y con algunas acotaciones . En esto se note la influencia de las political
internacionales como la "Declaration mundial sobre la education superior en
el silo XXI : vision y action", en la "Conferencia mundial de la education de
la UNESCO" en octubre de 1988; entre cuyos fines se encontraba el fortalecimiento de la participation y promotion de acceso de las mujeres (Universidad
de Colima, 2001 : 18, 19) . Lo cual se refrendaria en el Plan de Desarrollo Institutional 2002-2005 : "Recibiran atencion especial los proyectos que tengan como
objetivo aumentar las oportunidades educativas de jovenes de segmentos
sociales vulnerables y de las mujeres dentro de cada uno de ellos" (Universidad
de Colima, 2001 : 23, 24) .
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En esta "universidad para el future" es fundamental la incorporation
de mujeres a puestos directives (aunque fue bastante moderada), la promotion de las mujeres a travel del impulse a la creation en 1993, de la Asociacion Colimense de Universitarias (ACU), del Centre Universitario de Estudios
de Genero en 1994 (CUEG), mencionado antes, y de la revista con enfoque
de genero : GenEros, en 1993 . Esta revista recibio el Premio Arnaldo Orfila a
la edition universitaria 1998, en la categoric de revista de difusion, otorgado
per la Universidad de Guadalajara, ANUIES y la Feria International del Libro en
Guadalajara, jalisco (Salazar, 1998 : 14) .
Horizonte del silo XXI
Ante la proximidad del segundo milenio, las political internacionales impulsaran el cambio hacia una mayor equidad de genero : "Pare enfrentar los retos

y cumplir con las normal impuestas per la dimension international de la education superior, la Organization para la Cooperation y Desarrollo Economico
(OCDE), extendio al sistema educative mexicano las siguientes recomendaciones : Buscar una mayor equidad regional y social" (Universidad de Colima, 1998 :
4) . A ese respecto, el logro de oportunidades para los jovenes y mujeres, asi
come erradicacion de la pobreza (Universidad de Colima, 1998 : 4), se encami-

naria el proyecto rectoral del doctor Carlos Salazar Silva, que inicio el primero
de febrero de 1997 y concluyo el 31 de enero de 2005 .

En to que concierne a las mujeres, la serie de actividades en las cuales
destacaron empezaron a marcar un cambio importante en relation con la universidad en el horizonte del silo XXI, come es el case de la participation en el
Congreso International de Mujeres, en Saltillo, Coahuila ; el I Coloquio National

de Centres y Programas de Estudios de la Mujer y de Genero en Instituciones
de Education Superior en Mexico (Salazar, 1999 : 27), y el Institute Colimense de
la Mujer. En 1999 los cuerpos academicos de Pedagogic y Filosofia incluyeron
en sus lineal de investigation la perspective de genero ; la primera, desde la
relation education y genero ; la segunda, sobre el perfil filosofico de la mujer
en Mexico . Por su parte, el cuerpo academico de Psicologia presento ponencias en el Institute Colimense de la Mujer (Salazar, 2000 : 24, 30) .
En tomb a to mismo, baste recorder la Declaration Universal de los
Derechos Humanos, y en particular, el parrafo uno del articulo 26, en el que
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se declare que toda persona tiene derecho a la education y que el acceso a
los estudios superiores sera igual para todos, con fundamento en los principios
basicos de la Convention de la lucha contra la discrimination en la esfera de
la ensenanza (1960), en la que los estados miembros de la UNESCO se comprometen a hater accesible a todos, en condiciones de igualdad total y Begun la
capacidad de cada uno [y unaj la ensenanza superior (Salazar, 1997 : 2) ; asi, en
su informe de 1997, el rector de la Universidad de Colima agradece al gobernador del estado Bus acciones de gestoria y apoyos directos que "contribuyen a
fortalecer las funciones sustantivas de la universidad ; cuya esencia es former
hombres y mujeres de provecho para el bien de Colima (Salazar, 1997 : 30) .

AI ano siguiente, destaca la capacitacion en salud reproductive, desarrollo humane y asesoria de los 25 comites estudiantiles de salud, education
y desarrollo en el nivel superior; edemas, se establecieron mecanismos en

coordination con el Sistema Estatal de Salud, Mexfam, el Centre de Apoyo a
la Mujer y el Programa de salud del adolescents de la Organization Panamericana de la Salud (Salazar, 1999 : 5) .
La ampliacion de la cobertura de la education superior en Mexico
con equidad, muestra una atencion especial a la "equidad de genero" . Los

proyectos tendran como objetivo aumentar las oportunidades educativas de
jovenes de los segmentos sociales vulnerables y de las mujeres dentro de
cada uno de ellos : "El fortalecimiento de la participation y promotion de
acceso de las mujeres" es un asunto que se plasma en la vision del sistema de
education superior para el ano 2020 (U de C, 2001 : 5, 19, 23, 24) .
Es interesante que en el informe rectoral de 2001, posiblemente por
primera vez, aparece el desagregado por sexo de la matricula . La inscription

total en la Universidad de Colima fue de 21 305 alumnos, el 52% de los cuales
eran mujeres y el 48% hombres (Salazar, 2001a : 31) . Se habla tambien de la
"busqueda de condiciones de equidad en la formation profesional", si bien no
queda claro si esta equidad se refiere al genero, ya que la expresion escrita es
en masculine (Salazar, 2001 a: 39), al hablar de "ser una institution en donde
prevalezca la equidad, la calidad y la pertinencia" (Salazar, 2001 a : 131) .
Ese mismo ano, en su mensaje de tome de posesion como rector, el
doctor Salazar declare : "Debemos educar con calidad para lograr la sang convivencia, la vide democratica, el desarrollo del conocimiento, la igualdad de
generos, la promotion cultural, el respeto a los derechos humanos, la creativi-
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dad y el cuidado del medio ambience" (Salazar, 2001 b : 6) ; luego hizo referenda
a la necesidad de que los egresados de la Universidad de Colima desarrollen
su talento y "una vocation social que reivindique los valores humanos y el
derecho que tienen hombres y mujeres a un nivel de vida digno" (Salazar,
2001b : 8) .
En 2002 la matricula total ascendia a 23 156 alumnos ; el 52 por ciento
de ellos mujeres y el 48 por ciento hombres (Salazar, 2003 : 14) . A ese respecto
se cumplia la propuesta de "una mayor cobertura con el principle de equidad,
calidad y pertinencia (la cual), debera ser creciente ; con la corresponsabilidad
de la sociedad para que se otorgue un mayor financiamiento a nuestra case
de estudios" (Salazar, 2003 : 18 y 40) .
Ademas, se multiplican las referencias a la action femenina en el
informe de 2003, por citar algunas : bajo el auspicio del Institute National de
la Mujer, surge "con exito al curse-taller 'Equidad y genero en la education
superior' a fin de crear una red regional y fortalecer la insertion del genero
come una dimension curricular de los planes de estudio, y continua la exitosa
publication de la revista GenEros (Salazar, 2003 : 125,126); se publica el libro
de Sara G . Martinet : Estudio de cases. Cronica de un proceso de investigation con perspective de genero; en la radio, se hate notar la participation del
Centre Universitario de Estudios de Genero ; se crea la red de equidad y genero
(Salazar, 2003 : 81,83 y123) .
Reflexiones finales
En lugar de una conclusion, deseariamos reflexionar un poco sobre la exposition anterior. Es claro que durante los primeros anus del periodo analizado
las mujeres que participaban en la vida universitaria eran escasas y menos
aun las que lograban hacerse visibles . Poco a poco, a partir de la rectoria del
licenciado Fernando Moreno Pena, van tomando posiciones y participando en
acciones come fue la creation de la revista GenEros, con intention de abrir
un espacio de divulgacion y promotion para las investigaciones con enfoque
de genero, to cual permitio empezar a conocer y comprender la problematica
femenina en Colima .
Seria haste el periodo rectoral del doctor Carlos Salazar Silva, cuando
los informes permitieron identificar con mayor claridad a los hombres y a
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las mujeres universitarias, en lugar de cifras indiscriminadas que englobaban
ambos sexes . Sin embargo, todavia en el ano 2006, al revisal en la section
"Numeralia" de la Universidad de Colima (DGPyDI, 2007), la information respecto al personal docente y la matricula no especifica el sexo ; se trata todavia
de nGmeros globales que no dejan ver la participacibn femenina. En plane
silo XXI, esta cuestion permanece dentro de un discurso que pretende ser
neutral, pare que al nombrar solo en masculine, deja de serlo . Cabria preguntarse aqui, si en el ambito universitarlo o de cualesquier organization iimporta
qulenes estamos en ella come personas o solo come parte de una matricula
o una nomina? zEs necesario saber si somos mujeres u hombres? Pareciera
que unicamente to mas importante es saber cuantos son y cuanto linden y
no quienes son y la calidad y calidez de la contribucibn de cada persona a la
institution . Actualmente, sin relacionarse directamente con la Universidad de
Colima u otra institution en particular, lesto es comun a todas!
Si nos remitimos a la antiguedad dal profesorado en la institution,
notamos que en el ano 2000, solamente habia dos mujeres y 19 hombres que
ya habian cumplido los 25 anos de servicio en la universidad ; esto implica que
en 1975 habia un porcentaje reducido de profesoras ; en 2000, cuatro mujeres
y echo hombres recibieron la presea correspondiente (seis mujeres y 27 hombres) . Poco a poco aumentaron las mujeres (mas superadas siempre per los
hombres), come puede verse en el cuadro siguiente de 2000 a 2003 . En consecuencia, tambien las cifras respecto al o la major docente favorecen a los
hombres : en 2001, la relation favorece significativamente a los hombres : 28
profesoras / 64 profesoras, un 30 .43% de mujeres . En 2003, la proportion seria :
40 profesoras / 68 profesoras, 37 .03%; to cual significa que si bien el porcentaje
de profesoras aumento, a relation femenina / masculine continua manteniendose per debajo de cifras equitativas pare las mujeres .
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Table 3 . Premios al mejor docente per sexo y nivel educative
(2000, 2001 y 2003) .
Mejor profesor

Mejor profesora
AOos

2000
2001
2003

Nivel
medio
superior

Nivel
superior

Total
Nivel

Nivel
medio
superior

superior

Nivel

Nivel

41
34
74

57
58
34

medio

Numero

% per nivel

Numero

% per nivel

Numero

% per nivel

Numero

% per nivel

10
10
29

24 .4
29 .4
39 .2

16
18
11

28 .1
31 .0
32 .4

31
24
45

75 .6
70 .6
60 .8

41
40
23

71 .9
68 .9
67 .6

superior

Fuente :

2000, en : Gaceta, mayo 2001, p .6 ; 2001, en : Gaceta, junio 2002, p.10 : 2003, en : Gaceta, mayo 2004, pp . 9-13 .

Table 4 . Personal al servicio de la institution per anti i edad y sexo,
reconocidos en las ceremonial anuales del "Die del maestro"
Anos

2000
2001
2002
2003

Mujeres

Hombres

Anos de servicio

Anos de servicio

> 25

25

2

4

20

15

14

28

41

16

6

19

21

44

18

66

68

20

15

2

8

13

3

21
21

11

> 25
19

25
8

Fuente:
2000, en : Gaceta, mayo 2001, p . 6 :2001, en : Gaceta, junio 2002, p.10; 2002, en : Invitation a ceremonia conmemorativa
spi ; 2003, en : Gaceta, mayo 2004, pp . 9-13 .

Podria percibirse come natural escribir siempre en masculine, sabre todo pensando que la mayoria son hombres, to cual ocurre aun entre las mujeres en
general, quienes al parecer no tenemos, o no hemos construido un lenguaje
propio . Esto, desde la perspective de la division del trabajo cabria pensar que
carece de importancia, porque al recapacitar sabre las actividades laborales
, cual es el impedimenta pare hablar en masculine? y tambien porque mas
alla de los estereotipos de genera, nada obstaculiza que las distintas tareas
puedan ser realizadas al igual par hombres y mujeres . De ahi que quiza, el
problema es, coma dice Coler, una cuestion de actitud y de seguridad en si
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misma -la persona, la mujer- ante to social, to politico, to cultural ; se trata del
empoderamiento y valga decir que entonces, es indispensable empoderarse
del lenguaje y de expresarnos "en femenino" como mujeres . Esto induce a
pensar en un punto de toque : "los valores sociales que definen las claves del
exito" y estos son distintos desde una mirada masculine que desde una femenina (Coler, 2006 : 203) .
En cuanto al discurso en los informes rectorales y otros documentos
consultados, asi como en el de las personas entrevistadas : es francamente
masculine . Vale exclamar : ique ingrate tarea intentar cambiarlo! Ya que son
silos los que hen marcado el lenguaje y este es, sin dude, uno de los elementos con mayor fuerza pare la interiorizaciOn del orden social y la incorporation
de la estructura social a la experiencia del individuo como ser histbrico ; de ahi
que siguiendo las afirmaciones de Bernstein (1985 : 39), inferimos, con base en
el hecho de que los codigos sociolinguisticos se aprenden, socializan y utilizan de acuerdo con el contexto social, entonces las mujeres en el ambito universitario nos enfrentamos a situaciones de extranamiento continuo, ya que
nos vemos constrenidas a ser y actuar bajo el influjo de las senates y los significados de codigos educativos fundamentalmente androcentricos . Luego,
hablar de hombres y mujeres, autoras y autores, etcetera, es decir, hablar en
femenino y masculine es simbolico, pues es un intento serio de homologar las
diferencias pare hacerlas existir simbolicamente, ya que "una palabra nueva
puede volver a poner en juego el significado de todo nuestro decir (y vivir) el
pasado" (Piussi, 2003 : 8) .
Por tanto, mas vale continuar la tarea emprendida de modificar esas
reglas, esos valores y esas claves del exito, pare propiciar que las mujeres
podamos hater trascender nuestra feminidad, y logremos aportar nuestras
percepciones hacia un mundo que en este memento nos atrevemos a creer
posible : un mundo donde la action de las mujeres propicie mayor equidad y
no solo en cuestiones de genero ; es decir, pare mujeres y hombres en el conjunto humane, to cual abarca todos los sentidos y enfoques : social, cultural,
politicamente, porque : la mujer es eficiente y capaz, el conflicto estriba en "las
prerrogativas" de unos sobre otros (Coler, 2006) .
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Alumnas y alumnos del nivel medio superior (Bachillerato 4) en el campus Villa de Qlvarez .
(Foto :lorge Ruiz, Fondo Direction General de Information, AHUC, 2005) .
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CAP(TULO

V

La formadOn de estudiantes en la Universidad de
CoDma (1997-2®®5) : un espado constitua do poly genero
Karla Kral
Sara Lourdes Cruz Iturribarria

[L]a pregunta relevance . . . [no es] por que las mujeres estan excluidas
sino como Ia estructura institutional general, y e! caracter
de las areas institucionales particulares, han estado formados por y a craves del genero
(Acker, 1992 : 568, traduccion propla)
lntroducdOn
("' omo ha sido planteado a to largo de este documento, la universidad
omo una institution social y un espacio de formation, historicamente,
ha sido un lugar para y de los hombres . A traves del tiempo y los correspondientes cambios socioculturales y politicos, las mujeres han logrado una
presencia importante dentro de la universidad, pero la organization de la institution universitaria sigue siendo masculine . En terminos feministas, podemos decir que la universidad y las instituciones de education superior (IES),
en general, estan constituidas par genero ; 59 es decir, el genera es el "principio ordenador de las relaciones sociales basado en la diferencia sexual" (Palomar Verea, 2005 : 8) ; la construction social de roles e identidades masculinas
y femeninas es la base para la organization de los espacios y tiempos, las
relaciones sociales, las costumbres y las tradiciones dentro de la universidad .
Palomar Verea (2005 : 28) senala muy bien la relation entre el genero y las ins-

tituciones sociales :
59 Sociologos feministas en los Estados Unidos utilizan el termino "gendered institutions" para
reflejar que el genero esta presents en "los procesos, practices, imagenes a ideologies y las
distribuciones de poder, en los variados sectores la vide social" (Acker, 1992 :567, traduccion
propia) . Vease tambien : Andersen, 2005 y Ridgeway y Correll, 2004 .
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genero, como parte de toda cultura, esta presente tambien en la vide de las
instituciones y se expresa en todos los niveles de su funcionamiento, de tal
manera que podemos afirmar que el genero es un elemento consustancial
de la cultura de las instituciones con efectos claros y especificos ligados a la
naturaleza de estas .
El

Este concepto de genero como estructura social (Risman, 2004) es importante
porque subraya la forma en que este encaja ("embedded") como una base
de estratificacion en nuestras personalidades, reglas culturales e instituciones .
Risman (2004 : 433) explica que la estructura de genero tiene consecuencias
en tres dimensiones : 1) a nivel individual, para el desarrollo de identidades
masculinas y femeninas; 2) en la interaction entre hombres y mujeres y las
expectativas culturales de ellos y ellas ; y 3) en dominios institucionales, donde
las reglas explicitas para la distribution de recursos y bienes materiales son
especificados segun el genero . Palomar Verea (2005 : 12) anota que cuando
hablamos de genero en relacibn con las IES, alguno de los "significados visibles" esta en to demografico, incluyendo la presencia de los dos sexos en
el contexto universitario, en los aspectos de matricula, de la distribution por
carreras, de la eficiencia, de las oportunidades y de la representation en los
distintos espacios dentro del sistema de education superior .
Algunas caracteristicas demograficas del genero en las universidades,
segun Rodriguez (1999, citado en Palomar Verea, 2005 : 13-14), son :
. . el innegable proceso de feminizacion de la matricula universitaria ; las preferencias de hombres y mujeres sobre ciertas carreras ; la identica distribution
por sexo en las modalidades universitarias publicas y privadas ; la baja presencia de mujeres en el sector de instituciones tecnologicas ; la desigual distribution de oportunidades educativas superiores en el territorio national ; la
subrepresentacion de las mujeres en algunas estructuras jerdrquicas dentro
del mundo academico .
Retomando la perspective de genero, en este capitulo ofrecemos un estudio
de caso de la Universidad de Colima, analizando la matricula y la participation
por areas del conocimiento de los y (as estudiantes entre 1997 y 2005 . Antes
de presenter los datos especificos de la Universidad de Colima, revisamos un
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poco de la literature pare poder poner nuestro caso en un contexto national

y regional .
Varios autores (i .e ., Rodriguez Gomez, 1999 ; Bustos Romero, 2003 ; y Cardad, 2005) analizan el fenbmeno Ilamado "la feminizacion de education superior" o "la feminizacion de la matricula" dal nivel superior en Mexico ; es decir, la
creciente incorporation de las mujeres en las IES en los Gltimos 30 anon . Entre
1970 y 2000 el porcentaje de la matricula de las mujeres en el nivel superior se
triplico (Bustos Romero, 2003 : 1) . Desde el ano 2000, a nivel national, la matricula de las mujeres en las IES ha sido practicamente dal 50% (Ibid.) . Durante
el periodo 1970-1998, segGn Cardaci (2005 : 113), la matricula femenina credo
256%, mientras que la masculine solo crecio 60% . Rodriguez GOmez (1999 : 135)
habla dal proceso simultaneo de la "feminizacion" y "desmasculinizacion" de la
matricula, reflejando que "al mismo tiempo que las mujeres acceden en mayor
volumen a la ensenanza superior, los varones comienzan a perder presencia ."
Este proceso de la feminizacion/desmasculinizacion de la matricula en Mexico

no es unico, sino que es un fenomeno regional en America Latina y el Caribe
(Papadopulos y Radakovich, s/f) .bo
A pesar dal mayor ingreso de mujeres al nivel superior, nos recuerda
Bustos Romero (2003 : 5) esto : "No implica que ha desaparecido la division de
carreras femeninas y masculinas . Si bien, cads vez ingresan mas mujeres a
las diferentes areas dal conocimiento, todavia los mayores porcentajes de ellas
se encuentran en la areas de humanidades y Ciencias Sociales" (ver tambien
Preciado Cortes, 2005) . En su analisis de las ties areas dal conocimiento mas
pobladas en 2001 (Ciencias Sociales y Administrativas, Ingenieria y Tecnologfa
y Ciencias de la Salud), Cardaci (2005 : 115) hello que en el caso de las Ciencias
Sociales y Administrativas la matricula femenina fue de 57 .02%, y de 60 .64%
en Ciencias de la Salud . No obstante, en la segunda area mas poblada a
Papadopulos y Radakovich (s/f) identifican ties tipos de situaciones en t omb a Ia feminizacion de la matricula en la education superior en America Latina y El Caribe : 1) feminizacion
incipience en donde las IES an no alcanzan la equidad en Ia matricula (niveles menores al
50%), como en Peru y Bolivia ; 2) una relation de equidad de genero en la matricula de las
IES Centre 47% y 53%), como en Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba y El Salvador ; y 3) una
situation de feminizacion propiamente dicho de la matricula de la education superior, como
en Argentina, Brasil y Venezuela, con un nivel medio de feminizacion (54%-60%) ; y como en
Uruguay, Mexico, Republics Dominicans y Panama, con un nivel alto (mas dal 60%) . No es
claro cuales estadisticas los autores utilizaron pare hater su clasificacion ; poi ejemplo, en
el caso de Mexico, la mayoria de estudios que hemos visto dicen que el porcentaje de la
matricula poi sexo es 50-50 .

so
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nivel general, que es la de Ingenieria y Tecnologia, sigue existiendo una muy
baja proportion de mujeres estudiantes (29 .8%) . Por otro lado, en Education
y Humanidades, la matricula femenina fue muy alts, contando con 66 .1% de

mujeres (Ibid.) .
Igualmente, viendo la distribucibn de sexo por areas del conocimiento en el nivel superior en la region America Latina y El Caribe, existen
carreras o areas de estudio consideradas propiamente femeninas y masculinas (Papadopulos y Radakovich, s/f) . Por ejemplo, las areas de las Ciencias
Naturales y Exactas e Ingenieria y Tecnologia tienen presencia mayoritaria de
estudiantes varones, mientras que en el area de Humanidades predominan
las mujeres .
Bustos Romero (2003 : 11) senala un fenomeno interesante en Mexico .
Mientras en algunas areas tradicionalmente consideradas como masculinas,
cuyos casos mss notorios son Ciencias Agropecuarias e Ingenieria y Tecnologia, los porcentajes de las mujeres se han triplicado y duplicado respectivamente (aunque esta represents tan solo una cuarta parte y menos de la tercer
parte, respectivamente) ; en ninguna de las areas de conocimiento consideradas femeninas -Education y Humanidades, par ejemplo- ha habido un incremento sustancial del porcentaje de estudiantes varones .
En la region centro-occidente, donde esta ubicado el estado de
Colima, habia una poblacion escolar de licenciatura de 281 502 estudiantes
en 2003, concentrada en las areas de Ciencias Sociales y Administrativas e
Ingenieria y Tecnologia . Para el caso de Colima, la mayoria de estudiantes se
ubica en el area de Ciencias Sociales y Administrativas, seguido par : Ingenieria
y Tecnologia, Education y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Naturales y Exactas . Las mujeres representaban 43 .1% de
la matricula en 1995 y 48 .9% en 2005 (Preciado Cortes, 2005 : 61-63) . El porcentaje de mujeres en el nivel superior en Colima es un indicador importante
porque "implica la presencia y participation de la poblacion femenina en calldad de estudiantes en formation, pero tambien un numero Igualmente significativo de potenciales mujeres profesionistas que podran aspirar a mejores
condiciones de vida y de desarrollo profesional" (Preciado Cortes, 2005 : 60) .

130

LA FORM,ACION DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE CoLIA'\A (1997-2005) : UN ESPACIO CONSTITUIDO POR GENERO

Matricula y participaciOn por areas del conocimiento,
segun el sexo en Ia Universidad de Colima
A continuation, presentamos datos originates, recolectados y concentrados
por Sara G . Martinet, Sara Lourdes Cruz y Ma . de los Angeles Rodriguez, sobre

la matricula y participation por areas, segun el sexo en la Universidad de
Colima, entre 1997 y 2005 . Cabe hater mention que estos datos fueron recabados en la parte initial del proyecto : "Equidad de genero en la Universidad
de Colima . Balance actual y lineas para el desarrollo" . Consideramos que las

areas y carreras que mantienen una situation de equidad entre hombres y
mujeres son las que tienen una matricula entre 40% y 60% de cualquiera de
los dos sexos ; estos porcentajes hen sido aceptados internacionalmente (ver,
por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, 2001) . Las areas o carreras que no

alcanzan estos porcentajes son consideradas "femeninas" (mayor porcentaje
de mujeres) o "masculinas" (mayor porcentaje de hombres) .
Nivel medio superior

El numero promedio de estudiantes matriculados(as) por ano en el nivel
medio superior en la Universidad de Colima -entre 1997 y 2005- fue de 11 238
estudiantes (con un rango de 9,522-12,922) . La composition de la matricula,

por sexo, muestra un porcentaje mayor de mujeres, con exception de 1998,
cuando la composition fue igual (50% hombres y 50% mujeres) y de 1999 en
que hubo 51% hombres y 49% mujeres; en otros anos, el rango varia entre un

porcentaje minimo de 51% mujeres y 49% hombres (1997 y 2000) y un porcentaje maximo de 55% de mujeres y 45% de hombres (2005) (vease grafica 1) .
El bachillerato en la Universidad de Colima, edemas de ofrecer estudios
propedeuticos, ofrece areas tecnicas que presentan el siguiente comportamiento :
analizando la composition de la matricula, por sexo, segun areas de conocimiento, vemos que en terminos de tendencies claras y dominantes, los hombres
predominan en dos areas : Ciencias Agropecuarias e Ingenieria yTecnologia; mientras que las mujeres predominan en Ciencias de la Salud, Education y Humanidades 61 y Ciencias Sociales y Administrativas . En el area de bachillerato, que induye
"tronco comun" y bachillerato general, hay equilibrio de genero, con la exception
de la predominancia femenina en el bachillerato general en 2001 y 2002 .
61 Para el nivel medic superior, los datos son para el periodo de 1997-2003 .
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Grafica 1 . Matr(cula del nivel medio superior por sexo (1997-2005)
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Un analisis por carreras dentro de las siete areas 62 en el nivel medio
superior, muestra que prevalece una diferenciacion por sexo (vease table 1) .
Senalamos aqui algunas tendencies generates . En dos de las salidas del area
de Ciencias Agropecuarias -Tecnico Agropecuario y Mecanico Agricola Industrial- hay un predominio de hombres, con la excepciOn de la carrera de Tecnico Pecuario, donde hay equilibrio de genero en todos los anon analizados .
De las ocho salidas en el area de Ingenierias y Tecnologia, cinco tienen predominancia masculine (Dibujo, ElectrOnica, Mecanica Automotriz, Informatics
y Telematica) ; dos no muestran una tendencia clara de genero (Alimentos y
Analista Programador) ; y la de Computation muestra paridad de genero en
todos los anos analizados . De las dos opciones en et area de Ciencias Naturales y Exactas, las de Analista Quimico y Construction de Obras Portuarias,
hay paridad de genero por todos los anos anal izados en la carrera de Analista
Quimico y los hombres predominan en la otra .
Para todos los niveles, tenemos datos de composition, por sexo, Begun carreras pare el
periodo de 1997-2003 .
62
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Viendo conjuntamente las areas de las Ciencias de Salud, Ciencias
Sociales y Administrativas y Education y Humanidades, las si uientes salidas
muestran 100% de predominancia femenina : Enfermero General, Comunicaci6n Social, Comercio Exterior, Humanidades, Danza y Servicios Turisticos .
Los hombres predominan en las carreras de Seguridad Publica, Instructor en
Danza, Instructor en Ensenanza Musical y Tecnico en Artes, Especialidad en

MCisica. En estas ties areas, ties carreras manifiestan paridad de genero : Administration, Contabilidad e Instructor en Artes Visuales . Finalmente, la carrera
de Mercadotecnia mostr6 paridad de genero entre 1999 a 2001 y predominio
femenino en 2002 y 2003 .

Tabla 1 . Algunas carreras femeninas, con equilibrio

y masculinas en el nivel medio superior (1997-2003) .
Masculinas
Humanidades
Comunicacion Social
Danza
Servicios Turisticos
Comercio Exterior
Enfermero General

Computation
Instructor en Artes
Visuales
Tecnico Pecuario
Analista Quimico
Administration
Contabilidad
Tronco comGn

Tecnico Agropecuario
Mecanico Agrlcola
Industrial
Informatics
Instructor en Ensenanza
Musical
Instructor en Danza
Seguridad Publica
Construction de Obras
Portuarias
I Tecnico en Artes
(especialidad en mUsica)
Dibujo
Electronics
Mecanica Automotriz
Telematica

Fuente :
Bases de datos de Ia investigation : "En busts de Ia equidad de genero en la universidad .
Un estudio de caso"
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Nivel superior

El nivel superior de la Universidad de Colima tenia un promedio de 9 423 estu-

diantes por ano (con un rango de 8,488-10,003) entre 1997 a 2005 . En terminos
de la composition de la matricula por sexo, entre 1997 a 2003, es similar al nivel
medio superior, con un porcentaje mayor de mujeres, contando con un minimo
de 51% de mujeres en 1997 y un maximo de 54% en 1999 . En 2004, hubo mayor

porcentaje de hombres : 52% versus 48% mujeres . La tasa de hombres y mujeres
fue igual, con 50% de cada uno do ellos en 2005 (vease grafica 2) .
El analisis de la composition, por sexo, Begun areas del conocimiento
los

en el nivel superior muestra que en terminos de tendencies generates,

hombres predominan en tres areas : 1) Ciencias Agropecuarias, con un rango
de 77% en 2005 a 86% en 1997 y 2000 ; 2) Ciencias Naturales y Exactas, con

un rango de 51% en 1999 a 68% en 2004 ; y 3) Ingenieria y Tecnologia, con un
rango de 79% en 2004 a 82% en 1999 . En cambio, las mujeres predominan
en tres areas distintas : 1) Education y Humanidades, con un rango de 53%

en 1998 a 68% en 2004 ; 2) Ciencias Sociales, con un rango de 56% en 2005 a
67% en 2001 ; y 3) Salud, con un rango de 63% en 1999 a 70% en 2005 . El area
Economico Administrative tiene equilibrio de genero, manteniendo el rango
de 40-60% de hombres y mujeres en el periodo analizado .

Grafica 2 . Matricula del nivel superior, por sexo (1997-2005)
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Igual que en ei nivel medio superior, el analisis por carreras nos muestra que la diferenciacion por sexo sigue un padron dominants, aunque algunas carreras manifiestan un equilibrio entre hombres y mujeres (vease table 2) .
Como vimos en el nivel medio superior, las dos carreras del area de Ciencias
Agropecuarias -Agronomo y Medico Veterinario Zootecnista- estan domina-

das por hombres . Estos, tambien predominan en todas las carreras del area
de Ingenieria y Tecnolog(a, con exception de la carrera de Ingeniero Qu(mico
en Alimentos, donde no hay una tendencia clara por sexo . En contrasts, las
mujeres dominan las carreras del area de la Salud -Quimico Farmaceutico BIOlogo, Enfermeria y Psicologia- con exception de la carrera de Medico Cirujano
y Partero, donde hay equilibrio de genero . En el area de Ciencias Naturales
y Exactas los hombres predominan en las carreras de Matematicas, Fisica
y Oceanologia Quimica, y las mujeres no predominan en ninguna carrera .
Cuatro carreras no muestra una clara tendencia de genero :1) Biologic ; 2) Ciencias con Especialidad en Fisica; 3) Ciencias con Especialidad en Quimica ; y 4)
Oceanologia .
El area Economico Administrative muestra que las mujeres predominan

en las carreras de Comercio Exterior, Contador Publico y Administration de Servicios Turisticos, mientras que los hombres en Informatics . En seis carreras dentro
de esta area hay equilibrio de genero : 1) Administration de Recursos Merinos ;

2) Administration ; 3) Administration de Empresas ; 4) Mercadotecnia; 5) Administration Publics; y 6) Economic . En el area de las Ciencias Sociales y Administrativas, las mujeres predominan en la carrera de Trabajo Social, mientras que
los hombres no predominan en ninguna carrera . Las carreras de Administration
Publics y Ciencia Politics y Derecho muestran un equilibrio de genero .

El area de Education y Humanidades ha tenido mas .carreras que las

otras seis areas de conocimiento y la mayoria estan dominadas por mujeres,
incluyendo Educacion Especial, Pedagogic, Comunicacion Social, Letras y Periodismo, Ensenanza de Lenguas, Musica con Especialidad en Concertista Instrumental Orquestal y Diseno Artesanal ; mientras que los hombres predominan
en siete carreras : Arquitecto, Diseno Industrial, Education Fisica, y Deports,

Musica con Especialidad en Concertista Solista de Piano, Musica con Especialidad en Composition y Musica con Especialidad en Direction Orquestal . Seis
carreras tienen un equilibrio de genero : 1) Diseno Grafico ; 2) Education Media
con Especialidad en Ciencias Naturales ; 3) Education Media con Especialidad

135

FASBCERediayMDIomrnsu

E\

St SC •\ DL L •\

L QI .ID\D Di GL\LRO L\ L\ L \I\LRSID\D

en I listoria y Civismo ; 4) Educacion Media con Especialidad en ;Matematicas; 5)
Filosofia; y 6) \Musica con Especialidad en Teoria e Historic de la \4l sica .
Table 2 . Algunas carreras femeninas, masculinas
y con equilibrio en et nivel superior (1997-2003)

(Especialidad
en Lengua y Literature Espanola)*
Enfermeria
Ensenanza de Lenguas
Lengua Inglesa

Letras y Periodismo
Musica : Concertista
Instrumental Orquestal
Pedagogic

Economic

Educacion Media (Especialidad en Ciencias Naturales)*
Educacion Media (Especialidad en Historic y Civismo)*
Educacion Media (Especialidad en Matematlcas) *
Filosofia
Mercadotecnia
Medico Cirujano y Partero

Psicologia

Trabajo Social

Quimico Farmaceutico
Biblogo
Ingeniero Quimico
en Alimentos

Ingeniero Quimico
Metalurgico
Ingeniero Topbgrafo
y Geodesta
Ingeniero Civil
Informatics

Ingeniero en Telematica
Ingeniero en Sistemas
Computacionales
Medico Veterinario
Zootecnista
Musica (Especialidad
en Composicibn)
Musica (Concertista Solista de
Piano)
Musica (Especialidad
en Direcci6n Orquestal)

Acotaciones
*Carreras liquidadas .
Fuente:
Bases de dabs de la investigaci6n : "En busts de la equidad de genero en la universidad. Un estudio de caso" .
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Niyel de posgrado

En el nivel de pos rado, el promedio de estudiantes matriculados por ano,
entre 1997 y 2005, fue de 604 (con un rango de 411-785) . Viendo la composition de la matricula por sexo, apreciamos que sin exception, hay un porcentaje mayor de hombres, con un minimo de 59% hombres en 2005 y un
maximo de 67% en 1997 (vease grafica 3) .
Por areas, los hombres en el posgrado dominan en Ciencias Agropecuarias (con un rango de 87% en 2003 a 70% en 1997), en Ciencias Naturales
y Exactas (con un rango de 69% en 1997 a 100% en 1999, 2002 y 2003), en
Economico Administrativas (con un rango de 54% en 2005 a 80% en 1997) y
en Ingenieria yTecnologia (con un rango de 75% en 2005 a 88% en 1997) . No
hay una tendencia clara por sexo en las areas de la Salud, Ciencias Sociales y
Educacibn y Humanidades .
Grafica 3 . Matricula de posgrado, por sexo (1997-2005)
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La situation do gcncro en ni\cl de posgrado en la L,nkersidad de Colima
retieja el escenario a ni~el national, en donde las mujeres Sc encucntran en
desventaja con respecto a los hombres" (Bustos Romero, 2003 : 12) . Sewn esta
autora

(Ibid.) cl nkcl de macstria time el porcentaje mas alto tanto do mujeres

como de hombres (71 .3% y 71 .8%, respecti\amente), seguido por el nivel de
especializac:ion (22 .6% y 20 .5%, respecti\amentc) . Las mujeres representan cl
39 .2%, o un poco mas do un tercio, en doctorado

(Ibid. : 13> . La baja proportion

de mujeres en pos redo, en parte puede ser e\plicada por la etapa de reproduccion biolb ice que coincide con la edad aproximada en quo se curse cl posprado (25 anus en adelante), pues muchas estudiantes renuncian a esta etapa
profesional o no to consideran como una option atractiva compatible con la
formation de una pareja, tenor hijos y atender una case

(Ibid.)

Table 3 . AI unos posgrados femeninos, masculinos
y con equilibrio (1997-2003)
Femeninas

Con equilibrio

Masculinas

E . Orientation Familiar

M . Arquitectura

D . Ciencias Medical
E . Ensenanza Superior*

M . Trabajo Social
M . Desarrollo Docente
E . Administration Serv . Enf.
E . Enfermeria QuirGrgica
M . Psicologia Aplicada
M . Literature
Hispanoamericana
M . Linguistics

E . Medicina Familiar
M . Fiscal
M . Tecnologia y
Education*

M . Acuacultura
M . Medicina del Deporte*

M . Finanzas
M . Administration
M . Investigation
Educative*

M . Telematica

M . Pedagogic

M . Ciencias de la Tierra

E . Relaciones
Intergubernamentales*
M . Administration Justicia
M . Education*

M . Ciencias Political y
Administration Pt blica

E . Telefonia*
M . Ing . Mecanica*
M . Ing . Construction
M . Ing . Sismica*
M . Geomatica*
E . Construction Obras
Maritimes

M . Computation
M . Valuation de Bienes*
D . Biotecnologia
D . Ciencias Pecuarias

Acotaciones
Posgrados liquidados
Fuente :
Bases de datos de la investigaci6n : "En busca de la equidad de genero en la universidad . Un estudio de caso".
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A manera de conclusion
Revisando la matricula de la Universidad de Colima con una perspective de
genero, las mujeres predominan en los niveles medio superior y superior, pero
los hombres predominan en el nivel de posgrado . En cuanto a la participation
segue areas del conocimiento y carreras, el patron en la Universidad de Colima
imita el patron national y de la region America Latina y El Caribe, en terminos
de carreras feminizadas y masculinizadas : los hombres siguen predominando
en las areas de Ciencias Agropecuarias, Ingenieria y Tecnologia, Ciencias Natu-

rales y Exactas, mientras las mujeres predominan en las Humanidades y Education, Ciencias Sociales y Salud ; es decir, en general, las mujeres y los hombres
siguen eligiendo carreras relacionadas con los roles tradicionales . Un punto
positivo permanece en la sums de las carreras con equilibrio de genero en los
ties niveles (34 carreras) ; to cual refleja que Si existen carreras sin un estigma
de genero y, al mismo tiempo, la esperanza de que se ha dado un incipiente
cambio dentro de la culture y sociedad colimense .
Obviamente, nuestro analisis es cuantitativo, hay la necesidad de
estudios mss cualitativos pare indagar los,factores genericos que influyen en
la election de una carrera y poi otra parte "saber que pass con estas mujeres
universitarias tanto en su formation como en las condiciones de ingreso al
cameo laboral, como viven la formation profesional, que situaciones enfrentan" (Preciado Cones, 2005 :64) . Estamos de acuerdo con Palomar Verea (2005 :
20-21) cuando arguments que :
Se vera que no baste con conocer datos tales como el comportamiento de
la matricula poi sexo, el numero de titulados poi sexo, la diferencia en el
numero de becarios, tomando en cuenta el sexo . . . Imports tambien saber si
no hay una diferencia sustantiva en la manera en que, a partir del sexo de las
personas y de todo un esquema de genero, puede accederse al prestigio y
la notoriedad en los mismos terminos y con las mismas oportunidades, hombres y mujeres de las IES ; y tambien imports calibrar el valor simbolico que
tienen las tareas que desempenan los sujetos en su seno, dependiendo de
Si

son estas realizadas poi varones o poi mujeres ; o que sofisticadas formal

toman la discrimination de genero, el sexismo y la homofobia en el mundo
academico .
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En este mismo tono de "ir mas aIIA de los datos", Bustos Romero (2003 :15-18)

propone algunas estrategias para promover el acceso de las mujeres a la educacion superior y de su participacion en este sector de education, incluyendo :
1) La creaciOn de oficinas para la igualdad de oportunidades en materia de

empleo en las IES ; 2) Las oficinas de orientacibn de carreras y los servicios

de colocacion de graduados deben adoptar medidas especiales para que las
estudiantes esten plenamente informadas de las posibilidades y obstaculos
que presentan las distintas profesiones respecto de la cuestion de la equidad

de genero; 3) A traves de la orientation vocational, deberian disenarse y Ilevar
a la practica distintos programas que tiendan a la elimination del sexismo en

las carreras; es decir, de la superflua clasificacion de las carreras femeninas y
masculinas;

y 4)

Las IES deben potenciar al maximo la utilization de modelos y

de mujeres pioneras en una profesion o area de conocimiento, como medio
para informar y asesorar a las estudiantes sobre sus opciones profesionales .

Estos puntos, junto con otras sugerencias para asegurar la equidad de

genero en la Universidad de Colima, estan retomados en el ultimo capitulo .

Terminamos aqui reiterando la reflexion con que empezamos nuestro anali-

sis : la Universidad de Colima, como todas las IES, es un espacio constituido
por genero . Dado el movimiento sociopolitico actual de la transparencia y'os

derechos humanos, las IES tienen la obligation de entender como el genero

estructura su organization y cultura institutional para poder crear soluciones
que fomenten la equidad de participacion de todas y todos sus estudiantes .

140

IA FORMACION DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA (1997-2005) : UN ESPACIO CONSTITUIDO POR GNERO

Referencias bibliograficas
ACKER, J . (1992) . Gendered Institutions : From Sex Roles to Gendered Institutions .
Contemporary Sociology, 21(5), 565-569 .
ANDERSEN, M . L . (2005) . Thinking about Women : A Quarter Century's View.
Gender & Society, 19(4), 437-455 .
BUSTOS ROMERO, O . (2003) . Recomposicibn de la matricula universitaria en
Mexico a favor de las mujeres . Repercusiones educativas, economicas y
sociales . Trabajo presentado en el Primer Seminario Internacional sobre
la Feminizacion de la Matr(cula de Educacion Superior en America Latina
y el Caribe, Organizado por I ESPAL/U N ESCO-U DUAL, noviembre, Mexico, D . F.
CARDACI, D . (2005) . ZAusentes o invisibles? Contenidos sobre las mujeres y los
generos en el curriculo de licenciatura de universidades mexicanas .
Revista de estudios de genero. La Ventana, 21(3), 107-142 .
PALOMAR VEREA, C . (2005) . La politica de genero en la educacion superior . Revista
de estudios de genero . La Ventana, 21(3), 7-43 .
PAPADOPULOS, J . y Radakovich, R . (s/f) . Educacion superior y genero en America
Latina y El Caribe, en : http ://www.iesal .unesco .oro_ .ve (Consultado el 5 de
julio de 2007) .
PRECIADO CORTrS, F . (2005) . La participacion de las mujeres en la educacion superior . Transformaciones en la decada 1995-2005 . GenEros: Revista de analisis y divulgacion sobre los estudios de genero, 13(35), 50-58 .
RIDGEWAY, C . L . y Correll, S . J . (2004) . Unpacking the Gender System : A Theoretical
Perspective on Gender Beliefs and Social Relations . Gender & Society, 18
(4), 510-531 .
RISMAN, B . J . (2004) . Gender as a Social Structure : Theory Wrestling Activism .
Gender & Society, 18(4), 429-450 .
RODR(GUEZ GOMEZ, R . (1999) . Genero y politicas de educacion superior en
Mexico . Revista de estudios de genero . La Ventana, 10(2), 124-159 .
UNIVERSIDAD de Costa Rica, Rectoria . (2001) . Balance sobre el estado de la equidad de genero en la Universidad de Costa Rica . San Jose, Costa Rica :
Universidad de Costa Rica .

141

Alumnas, alumnos y maestros de la Facultad de Contabilidad y Administracibn de Colima .

(Foto : Jorge Ruiz, Fondo Direccl6n General de Informaci6n, AHUC, 7 de febrero del 2005) .
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Entrega de estimulos a la carrera docente .

(Foto: Jorge Ruiz, Fondo Direcci6n General de Informacl6n, AHUC, abril del 2005) .
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CAPITULO VI

Mujeres y hombres
en el espacio laboral universitario
Florentina Preciado Cortes

E

lI analisis sobre el origen del feminismo, las diversas corrientes del mismo
y la institucionalizacion de los estudios de genero tienen antecedentes

politicos, sociales y culturales muy interesantes pero tambien bastante amplios
para su revision en este momento, ya que es un movimiento internacional con
diversas manifestaciones en los distintos pafses; para profundizar en dicho
tema puede consultarse : Acker,1995 ; Hierro, 1995 ; Lamas, 1996 ; Bartra, 1999 ;
Inchaustegui, 1999 ; Gutierrez, 2002 ; Lamas 2006, entre otras .
Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que este movimiento ha dado
origen a una serie de acciones que han permitido recuperar y valorar la subjetividad femenina ; en palabras de Graciela Hierro : "El feminismo nace de los
grupos de mujeres que a la menor provocacion cuentan su historia. Comienzan a tomar conciencia de vivencias compartidas de dolor y sufrimiento

y a

comprender aquello que les sucede por el hecho de ser mujeres" (2006 :27) . De
manera muy breve, senalamos que es desde la conciencia de las propias mujeres y externada en una practica politica de las relaciones entre mujeres, que
surge el proyecto politico de la diferencia sexual, que consiste esencialmente
en cambiar la sociedad de modo que en ella tenga lugar lo que una mujer es y
quiere ser . Entre los elementos de origen de esta perspectiva politica en Italia,
destaca la Libreria

de las mujeres de Milan

(1975), y posteriormente, tambien

la Comunidad filosofica femenina DiOtima (1983) de la Universidad de Verona,

surgida a iniciativa de mujeres de la propia universidad, con la intencion de
reflexionar sobre el movimiento feminista de una manera teorica y filosofica .

De forma especifica, la presencia y participacion de las mujeres en el
ambito universitario ha sido objeto de analisis por distintos grupos y asociacio-
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nes, entre los que se pueden mencionar como ejemplos en el ambito espanol :
DUODA Centro de Investigacibn de Mujeres de la Universidad de Barcelona
(1982), fundado por un grupo de historiadoras feministas de esa universidad,
Imovidas por el deseo de ser universitarias de otra manera", orientadas por el
amor al conocimiento en relacibn de confianza y de estima, no de poder jerarquico burocratizado . La intencibn del grupo era tener un lugar en el que, en
terminos de lo simbblico, fueran senoras del juego porque con frecuencia, su
presencia y trabajo en las aulas habla sido poco agradable . A los pocos anos de
estar laborando, sintieron la necesidad de tener alumnas y alumnos que descubrieran y generaran genealogia femenina del saber, genealogia que restituyera
el conocimiento a su matriz femenina y materna .
Y en la Universidad de Alicante la Asociacibn Universitaria de Estudios de
la Mujer (AUDEM, 2000) nacib de la necesidad de representar y hacer visible en el
ambito universitario la presencia de las mujeres y de su(s) saber(es) . Por supuesto,
hay grupos de otras universidades, pero aqui solo se muestran algunos ejemplos .
En Mexico, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
(PIEM, 1983), de El Colegio de Mexico, ha ejercido un "liderazgo academico
reconocido ampliamente en Mexico y en el extranjero en el campo de los
estudios sobre las mujeres y las relaciones de genero, por medio de diversas
actividades docentes, de investigacibn y difusibn" (PIEM, 2007) . Asi como el
Programa Universitario de Estudios de Genero (PUEG, 1992) de la Universidad
Nacional Autbnoma de Mexico (UNAM), creado por un grupo de academicas
de la propia institucibn con el propbsito de promover, coordinar actividades
y desarrollar trabajos academicos desde la perspectiva de genero . En el caso
de la Universidad de Colima, en 1994 se crea el Centro Universitario de Estudios de Genero (CUEG), considerando la importancia de la incorporacibn de la
perspectiva de genero en la reflexibn e investigacibn tebrica contemporanea;
contribuyendo a entender las relaciones, la organizacibn y las desigualdades
sociales, desde un punto de vista mas cercano a lo real . Entre los objetivos
del centro destacan : la coordinacibn horizontal de esfuerzos aislados de distintas instancias y personas de la universidad que realizan o tienen interes en
la investigacibn sobre el campo del genero; asi como promover la difusibn
y produccibn de conocimientos acerca del campo, especialmente entre los
estudiantes, apoyando y asesorando tesis y trabajos de investigacibn (Universidad de Colima, 1994) .
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Como antecedente al CUEG esta el surgimiento de la revista GenEros en
1993, coedicion de la Universidad de Colima y la Asociacion Colimense de Universitarias (ACU), creada en el mismo ano . Se editaron 37 numeros de la epoca
1, el numero 1 de la epoca 2, con periodicidad semestral, recien se ha publicado
(Universidad de Colima, Centro Universitario de Investigaciones Sociales, 2007) .
Es importante mencionar que en el 2004 el CUEG deja de ser centro
para convertirse en el Programa de Estudios de Genero (PUEG), con la mision
de "promover y contribuir, desde el ambito universitario, a la reflexion e incorporacion de la perspectiva de genero en el diseno y desarrollo de proyectos
de investigacibn y otras actividades academicas dirigidas a los diversos sectores sociales" (Universidad de Colima, PUEG, 2006) . Como action importante del
CUEG (ahora PUEG) esta el diplomado en Estudios de Genero, surgido en 1996
y todavia vigente .
Mujeres y hombres en el ambito academico
Hoy dia es cada vez mas visible y esta creciendo la presencia social femenina
en muchos campos ; particularmente, es importante analizar y reflexionar
sobre la participation que mujeres y hombres tienen en el espacio universitario tanto en lo academico como en la gestion, ya que la division sexual de las
tareas que se realizan : las materias y grupos que se atienden o las funciones
y los cargos que se desempenan, responden a un estereotipo que prolonga
la funcion maternal al ambito escolar (Flecha Garcia, 2003) . De tal forma que,
las funciones son representativas de la situation que el genero juega en el
aspecto laboral sobre todo cuando se asocia con el reconocimiento, el lide-

razgo y la autoridad . Hay una distincion de espacios, de tareas, de jerarquias y
de reconocimientos que no aparecen de manera explicita pero que existen y
son reconocidos por los miembros de la comunidad academica . Las mujeres
siguen enfrentando obstaculos para su participation en los diferentes espacios del saber de la autoridad, "ya que las instituciones educativas siguen
actuando, aunque no siempre de manera intencionada, como un lugar de
reproduction de los sistemas de genero" (Flecha Garcia, 1995 : 10) .
En este sentido, podemos decir que la incorporation de las mujeres
al trabajo academico de las universidades en Mexico -como en otros lugaresha sido lenta y dificil ; ser academica en una universidad publica representa en

147

EV BL,SCA DE LA EQLIDAD DE GE\ERO IAN LA UNIVLRSIDAD

estos momentos todo un reto, un desafio del que todavia no hay mucho conocimiento debido, en parte, a que ni siquiera estadisticamente hay un desglose
por sexo sobre el personal docente, administrativo y directivo .
Si la informacion numerica no muestra un desagregado por sexo de
la composicion de la matricula y del personal academico, las mujeres se vuelven invisibles o no estan, pero tambien es un indicativo de que la presencia
femenina no ha logrado transformar las estructuras de las instituciones de
educacion superior y, por tanto, los conocimientos que en ellas se crean y se
transmiten (Guil Bozal, 2001 ; Flecha Garcia, 2003) .
El desglose de las estadisticas por genero es muy reciente, asi por ejemplo : en el caso de las academicas de la

UNAM,

la instituci6n de mayor prestigio de

nuestro pals, las mujeres -hasta hace muy porn- ocupaban entre el 35% y 40%
de las plazas docentes (Estadisticas del personal academico de la
De acuerdo con las estadisticas de la

UNAM,

UNAM,

2003) .

en el 2004, el personal

academico lo integraban 13 498 (40%) mujeres y 20 171 (60%) hombres, para
sumar un total de 33 669 . En el 2005, el numero de mujeres y hombres

aumento ligeramente : 13 734 y 20 262, representando el mismo porcentaje de
2004 (Estadisticas del personal academico de la

UNAM,

2004) .

De igual forma, en 2006 se presento otro aumento en el numero de

mujeres, siendo ahora 14 061, mientras que el numero de hombres se mantiene casi igual : 20 327 ; con estas cifras el porcentaje sube un punto a favor
de las mujeres representando el 41% del personal academico . Sin embargo,
los datos de 2007 muestran una ligera disminucion en el total del personal
academico de la

UNAM,

reportando un total de 33 141 ; esta cifra se muestra

sin desglose por genero .
Los datos anteriores revelan el grado de avance de las mujeres en las
tareas academicas en la

UNAM,

referencia importante en todos los sentidos

para el resto de las instituciones del pals .
Durante la ultima decada el trabajo academico en las instituciones de
educacion superior, se ha transformado de manera importance ; asi, a la tarea
basica de la docencia se le han sumado otras labores academicas, como la
investigacion, la tutoria y la gestion .
El desarrollo de la tarea de investigacion -por parte del profesoradoes impulsada a partir del surgimiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado

(PROMEP),

en 1996, con el objetivo general de :
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Mejorar sustanclalmente la formacion, la dedicacion y el desempeno de los
cuerpos academicos de las IES como un medio para elevar la calidad de la
educacibn superior (ANUIES, 1996 :110).

Una de las principales funciones de los cuerpos academicos es la generac16n
y aplicaci6n del conocimiento, entendida como la realizaclOn de proyectos de
investigacibn, incorporacibn de los alumnos a los proyectos, la difusibn de productos de investigaci6n y publicaciones ; y en un segundo momento, la vinculaci6n con otros cuerpos acad6micos nacionales e internacionales .
Vinculado a la tarea de investigaci6n de calidad esta el Sistema Naclonal de Investigadores (SNI), luego entonces, la pertenencia al mismo se vuelve
un elemento importante para el profesorado universitario y para las instituciones, ya que ello refleja el reconocimiento a la tarea de investigaci6n dentro de
las instituciones de educacibn superior .
El SNI se cre6 en 1984 con la finalidad de reconocer la labor de las
personas dedicadas a producir conocimiento cientffico y tecnologfa . El reconocimiento se otorga a traves de la evaluacibn por pares y consiste en el nombramlento de investigador nacional (CONACYT, 2007) . El objetivo del SNI es :
Premiar la labor de Investlgacibn en el pats a traves de un concurso cientffico
y tecnol6gico, contribuyendo con ello a incrementar la competitividad Internaclonal en la materla y a la resolucl6n de los problemas naclonales ; como
premlo se otorgan distinciones y estimulos economicos que certifican la calldad, productividad, trascendencia e Impacto del trabajo de los Investigadores
selecclonados (CONACyT, 2007) .

De acuerdo con la informacl6n hist6rica de este sistema, de 1991 al 2005, y
considerando su composici6n por genero, encontramos que en 1991 el 79%
(4 870) de los integrantes pertenecfan al sexo masculino y s6lo el 21% (1 295)
al sexo femenino, sumando en total 6 165 investigadores .63 En quince anos el
numero de investigadores cast se duplic6 pasando de 6 165 a 12 096, s6lo que
en 2005 el 69% (8 352) eran varones y el 31% (3 744) mujeres . La presencla
de las mujeres investigadoras se increment6 en diez puntos en quince anos ;
63

Las distinciones del SNI se clasifican en tres categorlas : I . Candidato a Investigador Nacional ; II . Investigador Nacional oon tres niveles ; y Ill . Investigador Nacional Embrito .
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es decir, la incorporacion de las mujeres a este sistema privilegiado ha sido
lenta, son pocas las que han logrado esta distincion que simboliza la calidad,
el prestigio de su trabajo y de sus contribuciones cientificas en el area en la
que participan .
De acuerdo con los resultados de la convocatoria 2005, de los 972
candidatos a investigador61 que ingresaron, el 39% (377) pertenec(an al sexo
femenino y el 61% (595) restante, al sexo masculino (CONACyT, 2006) . Este
incremento de mujeres al sistema se explica, en parte, por el nOmero importante de mujeres que deciden concentrarse en su carrera academica, logrando
incorporarse a una edad temprana a los estudios de doctorado (comparada
con la edad en la que anteriormente se ingresaba a ese nivel) y asi lograr su
incorporacion al sistema .
El numero de investigadores en el SNI es importante porque las instituciones tienen como expectativa contar con mas investigadores dentro de su
planta academica, lo que implica la obtencion de grados en poco tiempo y
la production academica constante . Esto provoca que el ambiente laboral se
tonne cada vez mas exigente y demandante de perfiles, de nombramientos y
de reconocimientos que, por supuesto, se asocian al nivel de estudios alcanzado y a la productividad academica . 65 Situation complicada y diferencial para
hombres y mujeres, ya que los grados se obtienen en un momento distinto, el
apoyo de pareja no siempre es igual ; pero ademas, en el caso de las mujeres,
la coincidencia de la etapa de formation academica con la de reproduccion 66
demandan responsabilidades, atencion y tiempo a aspectos de la vida personal y profesional con exigencias discrepantes ; situation que en ocasiones la
colocan en una disyuntiva .
Luego entonces, a pesar de que el discurso de la equidad de genero
esta presente en la academia, la situation real es que el espacio universitario
sigue siendo fuertemente masculino : la incursion de las mujeres en este terri-

Para ingresar como candidato a investigador en el SNI es necesario contar con el doctorado
y ser menor de 40 anos . 0 bien, comprobar una amplia produccion academica .
65
Por productividad academica se entiende la publication de articulos, de capitulos o libros,
asi como la participation con ponencias en congresos nacionales e internacionales .
66
El Reglamento del SNI establece to siguiente (Articulo 31) : Alas investigadoras cuyo embarazo ocurra durante el periodo de vigencia de su nombramiento, se les otorgara un ano de
prorroga . Mediante solicitud expresa de la interesada . En esos casos, la produccion cientifica
o tecnologica que requerira presentar en la siguiente evaluation, sera la correspondiente al
periodo de vigencia de su nombramiento . Aplica solo para un evento por periodo .
64
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torio marcado implicitamente por el genero, condiciona de manera importance su participacion en el trabajo academico .
La presencia de las mujeres en la Universidad de Colima
En capitulos anteriores se ha tratado acerca de la incorporacibn y desarrollo de
las mujeres en la Universidad de Colima, lo que a continuacibn se presenta es
la situaci6n de las mujeres mas recientemente . Los datos corresponden a los
ultimos tres anos, con la intenci6n de presentar una radiografia de la actual
participacion femenina en la instituci6n .
Como ya se habia comentado, durante los ultimos anos el espacio
universitario se ha convertido en un Ambito de competencia importante, ya
que las instituciones y el profesorado son reconocidos a partir del logro de
altos niveles de formacibn, pero tambien por la producciOn en investigacibn .
Es importante considerar el factor de la competencia porque esto implica un
esfuerzo adicional para las y los catedraticos de tiempo completo ; el profesorado de la universidad no escapa a esta situacion en donde ademas, la participacibn de las mujeres es limitada, ya que de acuerdo con los datos de 2004,
de los 474 profesores de tiempo completo, el 74% (350) eran hombres y el
26% (124) mujeres; mientras que para el caso del personal de investigaci6n,
el 67% (39) pertenecen al sexo masculino y el 33% (19) al sexo femenino . La
proporci6n por genero es muy similar en ambos grupos, lo que muestra que,
practicamente, por cada diez hombres hay tres mujeres que participan como
profesoras-investigadoras o investigadoras en la institucibn .
Estas proporciones se conservan al interior de los grupos, ya que si
consideramos la categoria en el personal de docencia e investigaci6n, tene-

mos que un 30% del profesorado titular

CM

total de 20 profesores .

son mujeres; en este nivel hay un

67 De acuerdo con el Estatuto del Personal Academico es la categoria mas alta . La Convocatoria 2006 para promoci6n de categoria y nivel para profesores investigadores senalaba
que para ser promovido a la categoria de profesor-investigador titular "C", ademas de los
requisitos exigidos para alcanzar la categoria de titular "B" es necesario :
- Haber impartido cuando menos seis anos de docencia frente a grupo y realizado actividades de investigaci6n, en la materia o area de especialidad .
- Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o haber sido distinguido por una
instancia academica de prestigio nacional o internacional . (Convocatoria publicada en EI
Comentario, el sabado 16 de diciembre de 2006, p . 29) .
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Ahora bien, la incursion en el desempeno de tareas directivas u
operativas relacionadas con cierto rango de autoridad se puede dar por multiples vias como la administrativa, la academica, la investigaci6n, etcetera . Sin
embargo, destaca el dato de que 121 profesores ocupan un lugar de direcci6n,
de los cuales 31 son mujeres y representan el 26% ; es decir, la cuota general
de participaci6n de las mujeres es del 30% . El grado de participacion de las

mujeres en puestos directivos confirma que el cambio en las instituciones es
lento, porque aunque son mixtas en su composici6n, siguen siendo androcentricas (Santos, 2000) ; es decir, la estructura y la organizaci6n educativa se
establecen desde una cultura patriarcal, en la que la masculinidad esta ligada
a la autoridad ; de tal forma que la estructura de poder esta condicionada por
la dimension de genero .
Situaci6n que, en otras investigaciones como las de Guil Bozal (2001)
y Flecha Garcia (2003), senalan que generalmente, al incorporarse a la universidad las profesoras tienen que adaptarse a un estilo de vida y de carrera
academica masculina, "sin espacio para el reconocimiento de otro itinerario
profesional con inevitables o deseadas interrupciones, por las diferencias biol6gicas y sociales entre hombres y mujeres, que suelen poner limites a su
dedicaci6n de tiempo a la carrera profesional y marcar ritmos diversos en el
discurrir de ella" (2003 : 30) .
Las limitantes de las mujeres para su dedicaci6n completa a su carrera
y que se presentan en muchas ocasiones como causas de (auto) exclusi6n o
impedimento para asumir un cargo son consecuencia de la forma de concebir
su papel en la sociedad, en el trabajo y en la familia ; entre las causas estan :
la necesidad de atender la casa, la obligaci6n de cuidar a los hijos e hijas,
la posibilidad de quedar embarazada, la falta de confianza en si misma, la
historia condicionada, los estereotipos femeninos, entre otros factores, pero
sobre todo, lo que Santos califica como "la atribuci6n causal err6nea" en la
que cuando un hombre realiza mal su tarea de la direcci6n, se suele arguir
que es incompetente, que es poco responsable o que tiene problemas que le
impiden cumplir con dicha tarea ; en cambio, cuando se trata de una directora,
la causa de su mal desempeno o resultados radica en su condici6n de mujer
(2000 :62) .

Ahora bien, la diferencia en los itinerarios, como producto de las diferencias biol6gicas interviene, entre otros factores, de manera determinante
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en la movilidad horizontal, pero tambien en la vertical ; es decir, les Ileva mas
tiempo ascender de categoria como profesoras y hace aun mas dificil obtener
un puesto directivo, asociado -generalmente- con la toma de decisiones y la
autoridad . Cabe agregar que es en el grupo de hombres donde se produce
la discusion sobre asuntos de gestion y de toma de decisiones (Flecha Garcia,
2003), reuniones en las que las mujeres no participan .

Tabla 1 . Personal academico por categoria y sexo (2004)
Tipo de personal

i Total

%

j %

Tecnicos(as) academicos(as)

49

82

11

18

60

Asociado(a) A
Asociado(a) B
Asociado(a) C
Titular A
Titular B
Titular C

20
7
3
7
6
6

100
100
43
70
100
60

0
0
4
3
0
4

0
0
57
30
0
40

20
7
7
10
6
10

Profesor(a) de asignatura

746

68

350

32

1096

A*
B**

423
323

69
67

190
160

31
33

613
483

Academico(a) de carrera,
profesor(a)-investigador(a)

350

74

124

26

474

Asociado(a) A
Asociado(a) B
Asociado(a) C
Titular A
Titular B
Titular C

113
24
119
53
27
14

77
80
67
78
84
70

33
6
59
15
5
6

23
20
33
22
16
30

146
30
178
68
32
20

1145

70

485

30

1630

Total

Nota:
Las personas pueden estar consideradas en mds de una ocasi6n, debido a que desarrollan varias actividades a la vez .
'Incluye al profesorado de educaci6n media superior.
"Incluye al profesorado de educaci6n superior o t6cnico superior universitario .
Fuente :
Entrevista al director General de Recursos Humanos (Lic . Juan Josh Guerrero Rol6n) por Sara G . Martinez el 21
de abril de 2004 .
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En el 2004 habia 474 profesores de tiempo completo ; para el 2006, el profesorado de tiempo completo aument6 a 581, de los cuales 430 son hombres y
151 mujeres (Universidad de Colima, 2007 : 3) que representan el 74 y 26%, respectivamente . En dos anos se sumaron un poco mas de cien profesores, pero
la distribuci6n por genero no cambi6, los porcentajes mantuvieron la misma
proporcibn .
De acuerdo con datos de la propia institucibn, las primeras profesoras
se incorporaron a la universidad en la decada de los setenta, por lo menos
los registros de reconocimiento de mas de veinticinco anos de labores eso
muestran, 68 escasamente hace apenas tres decadas que las mujeres iniciaron
de manera formal la carrera docente . Durante estas tres decadas las mujeres
han avanzado en la obtencibn de un numero mayor de horas frente a grupo,
consiguiendo en muchas ocasiones el medio tiempo o tiempo completo ; la
incursion en actividades como la investigaci6n y la gestibn, y por supuesto,
mejorando sus niveles de formaci6n . Todo ello avala su acceso e incorporaci6n al trabajo academico ; sin embargo, su presencia sigue siendo minoritaria,
situaci6n que prevalece en muchas de las instituciones de Mexico y de diferentes parses .
Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sevilla, las profesoras
representaban el 30% (2001) ; porcentaje que no resultaba proporcional con el
nOmero de doctoras en la institucibn . Mientras que en el caso de la UNAM, la
proporcibn de mujeres dentro de los diferentes niveles de los nombramientos
de investigador de tiempo completo, de profesor de carrera titular de tiempo
completo y de tecnico academico titular de tiempo completo, tiene una relaci6n inversa con estas . A mas alta jerarquia, menor participacibn femenina
(Buquet, Cooper, Rodriguez y Botello, 2006) .

Los registros de reconocimiento de mfis de veinticinco anos de labores de 2000 senalan a
dos mujeres y diecinueve hombres .
sa
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En el 2004 hab(a 474 profesores de tiempo completo ; para el 2006, el profesorado de tiempo completo aumento a 581, de los cuales 430 son hombres y
151 mujeres (Universidad de Colima, 2007 : 3) que representan el 74 y 26%, respectivamente . En dos anos se sumaron un poco mas de cien profesores, pero
la distribution por genero no cambio, los porcentajes mantuvieron la misma
proportion .
De acuerdo con datos de la propia institucion, las primeras profesoras
se incorporaron a la universidad en la decada de los setenta, por lo menos

los registros de reconocimiento de mas de veinticinco anos de labores eso
muestran, 68 escasamente hate apenas tres decadas que las mujeres iniciaron

de manera formal la carrera docente . Durante estas tres decadas las mujeres
han avanzado en la obtencion de un numero mayor de horas frente a grupo,

consiguiendo en muchas ocasiones el medio tiempo o tiempo completo ; la
incursion en actividades como la investigation y la gestion, y por supuesto,

mejorando sus niveles de formation . Todo ello avala su acceso e incorporation al trabajo academico ; sin embargo, su presencia sigue siendo minoritaria,
situation que prevalece en muchas de las instituciones de Mexico y de diferentes paises .

Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sevilla, las profesoras

representaban el 30% (2001) ; porcentaje que no resultaba proportional con el
numero de doctoras en la institucion . Mientras que en el caso de la UNAM, la
proportion de mujeres dentro de los diferentes niveles de los nombramientos
de investigador de tiempo completo, de profesor de carrera titular de tiempo
completo y de tecnico academico titular de tiempo completo, tiene una rela-

tion inversa con estas . A mas alta jerarquia, menor participation femenina
(Buquet, Cooper, Rodriguez y Botello, 2006) .

Los registros de reconocimiento de mas de veinticinco anos de labores de 2000 senalan a
dos mujeres y diecinueve hombres .
68
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Tabla 2 . Personal que labora en la Universidad de Colima, por sexo (2004)
Tipo de personal
1 . Administrativo (total)
a) Servicios generales

Hombres
395
355

%
51 .57
88 .31

Mujeres
371

I %
48 .43

Total
i

1

I

766

47

11 .69

281

96 23

40 .28

43

59 72

72

895

69 .65

390

30 .35

1285

a) Investigadores (as)*
B) Personal de apoyo**

39
ND

67 .24

19

32 .76

ND

ND

ND

2 .2 . Docente de asignatura

746

68 .07

350

31 .93

423

69

190

31

Docente de asignatura nivel superior

323

66 .87

Docente de asignatura nivel

103

78 .63

160 33 .13
28
21 .37

b) Secretarial

11

3 .77

c) Tecnico(a)

29

2 . Acad6mico

402
292

2 .1 . En investigacion (total)
58
ND
1096

(por horas) (total NMS + NS)
Docente de asignatura nivel medio
superior

613
483
131

posgrado (total)***
Docente de asignatura posgrado local 1

33

71 74

13

28 .26

46

Docente de asignatura posgrado

70

82 .35

15

17 .65

85

53

71 .62

21

28 38

74 .6

95

25 .4

87

63 .04

51

36 .96

374
138

3 . De confianza

294

56 .54

226

4346

520

Mandos medics
(oficiales administrativos)

224

51 .61

210

48 .39

434

visitante
PTC nivel medio superior
PTC nivel superior
PTC nivel posgrado****

Personal directivo (funcionarios)
Total

279

70
1767

81 .4
62 .44

16
1063

18 .6
37 .56

74

86

r 2830

Acotaclones :
*Personal que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores .
**Incluye tecnicos academicos titulares y asociados adscritos a centros de investigaci6n y otras dependencias .
***Incluye al profesorado de asignatura local y visitante, registrado en la Direccion General de Posgrado .
****El profesorado de tiempo completo que participa en posgrado es un subconjunto del profesorado del nivel superior .
Nota :
Las personas pueden estar consideradas en m6s de una ocasi6n, debido a que desarrollan varias actividades a la vez .
ND/ No Disponible .
Fuente :
Entrevista al director General de Recursos Humanos (Lic . Juan Jose Guerrero Rol6n) por Sara G . Martinez el 21 de
abril de 2004 .
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Participation en el programa de estimulos al desempeno docente
En la carrera academica el nombramiento es importante porque refleja la position en la institution, pero tambien significa la posibilidad de participar en una
serie de actividades y programas, como el Programa de Estimulos al Desempeno del Personal Docente (ESDEPED) cuyo :
objetivo fundamental es el de valorar las actividades del personal docente de

tiempo completo para estimular su desempeno, dedication y permanencia,

y otorgar a aquellos que destaquen en su labor academica un incentivo eco-

n6mico diferenciado de acuerdo al nivel alcanzado con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educaci6n (Universidad de Colima,
El Comentario,

p . 13 ; 17 de enero de 2007) .

Si analizamos los resultados, durante los ultimos anos, encontramos que en el
2003 resultaron beneficiados un total de 307 profesores, de los cuales el 27%
(83) fueron mujeres ; en el 2004, de los 319 beneficiados, un 26% (83) fueron
mujeres . En el 2005 el numero de docentes bajo a 282, de los cuales el 29%
(83) fueron mujeres ; en el 2006 las mujeres siguieron representando el mismo
porcentaje del total de beneficiados .
Las cifras reflejan la composition de la planta academica de tiempo

completo, ya que uno de los requisitos para participar es tener este tipo de
nombramiento, como lo senala la convocatoria del programa .

Cabe destacar que conforme se ha avanzado en el tiempo, el numero

de docentes beneficiados va a la baja, sobre todo en el 2006, ya que en dicha
convocatoria se beneficiaron solo 168 personas : 71% (119) hombres y el 29%

(49) mujeres; un requisito que se agrego a esta convocatoria y que pudo ser
determinante para la participation fue contar con el perfil PROMEP, 69 mismo
que se obtiene despues de ser evaluado por desempeno comprobado en
docencia, tutorfa, investigation y gestion .

En la convocatoria 2007 del ESDEPED se presentaron 239 solicitudes .
Los resultados beneficiaron a 222 profesores : 75 (34%) mujeres y 147 (66%)
hombres . El 61% de las mujeres se concentran entre los niveles tres y cinco,
El perfil PROMEP se obtiene por un periodo de tres anos y se puede ratificar una vez cumplido el plazo que marca el nombramiento .
69

1 56

MUJERES Y HOMBRES EN EL ESPACIO LABORAL UNIVERSITARIO

Grdfica 1 . Resultados de estimulos al desempeno
del personal docente (2003-2007)
® H o M Ei total
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mientras el 55% de los hombres se concentran del nivel cuatro al siete . El nivel
mas alto es el ocho, en donde solo hay seis mujeres que representan el 8% y 21
hombres que representan el 14% (Universidad de Colima, El Comentarlo, 2007) .
De acuerdo con la informacion oficial 70 hay 270 profesores con perfil
PROMEP, de los cuales 181 son hombres y 89 son mujeres, que representan
el 67 y 33 por ciento, respectivamente . Si consideramos el total de PTC en
Tabla 3 . Personal docente que reciblO estimulos al desempeno por sexo
(2003-2007)
Ano

H

%

2003
2004
2005
2006
2007

224
236
199
119
149

73
74
71
71
67

j
83
83
83
49
73

%

Total

27
26
29
29
33

307
319
282
168
222

Fuente :

Resultados de las convocatonas publicadas anualmente en periodico El Cornent,

La informacion de la pagina web de la Coordinacien General de Docencia tiene los datos
actualizados hasta el 2006 .
70
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el mismo ano, resulta que el 58% de las profesoras con este nombramiento
tienen tambien el perfil PROMEP, mientras que en el caso de los hombres, es
el 42% . Estas cifras pueden estar indicando que a pesar de que las mujeres
representan menos del 30% de los PTC, tienen mejores niveles de desempeno
academico por lo que mas de la mitad ha obtenido el perfil PROMEP .
Hasta aqui, los indicadores ponen en evidencia el compromiso y dedicaci6n de las academicas en su trabajo, ganan espacios como profesoras de
tiempo completo, logran buenos niveles en el programa de estimulos y han
obtenido el perfil PROMEP . Sin embargo, el acceso, la participaci6n y reconocimiento del trabajo de las mujeres en el mundo academico, es todavia limitado . La inclusion en los diferentes sistemas de reconocimiento demanda un
mayor esfuerzo para ellas, sobre todo cuando se compagina con la maternidad y el cumplimiento de actividades familiares y domesticas ; la doble o triple
jornada disminuye de manera importante las posibilidades de hacer un doctorado, lograr publicaciones y alcanzar el exito profesional (Acker, 1995) .
Es importance recordar que la obtenciOn de una plaza de tiempo completo, los grados academicos y el perfil PROMEP permiten la participacion en
el ESDEPED ; mientras que la posibilidad de ingreso al SNI depende de los
grados y la productividad en investigaci6n, principalmente . Ambos programas,
ademas del reconocimiento profesional implican una mejora significativa en
los ingresos .
En su investigacion, Guil identifica el techo de cristal para las academicas de la Universidad de Sevilla, senalando que no es tanto en la docencia,
donde suelen tener la mayor carga lectiva, pero si en la investigacion, donde
encuentran serias dificultades para dirigir una tesis doctoral y ser responsables
de grupos de investigacion (2001) . El argumento es que son muyj6venes para
dirigir una tesis, asi que terminan quedando en segundo o tercer lugar ; lo que
conlleva dificultades en las posibilidades de promociOn y tambien en la consecuci6n de un curriculum de investigadora. Esta situacibn parece no suceder
en la Universidad de Colima, ya que las profesoras e investigadoras participan
de manera activa en la direcciOn de proyectos de investigaci6n y en la asesoria
de tesis en los distintos niveles de formaci6n .
A continuaci6n, una grafica que ilustra el numero de hombres y mujeres que se encontraban en el SNI en el 2004 : 19 (32 .75%) de los 58 investigadores eran mujeres .

1 58

MUJERES Y HOMBRES EN EL ESPACIO LABORAL UNIVERSITARIO

GrAfica 2 . Integrantes del Sistema Naclonal de Investigadores
por navel y sexo (2004 y 2006)
a CANDIDATO
* NIVE.L I

• NIVE.L II

• NIVEL III

De acuerdo con la informaci6n de Ia Coordinacion General de Investigacibn
Cientifica, en el 2006 habia 99 investigadores incorporados al SNI, el 29%
mujeres y el 71 % hombres . Sobre los niveles, encontramos lo siguiente :
Tabla 4. Investigadores incorporados al
Sistema Nacional de Investigadores (2006)
Estatus

Mujeres

Nivel I
Nivel II
Nivel III

15
2

Fuente :
Pagina web de la Coordinaci6n General de Investigacibn Cientifica
http ://www.ucol .mx/acerca/coordinaciones/cgic/nivel .php?res=3

159

I Hombres
51 .72
6 .89

40
9
1
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Participacion en el Fideicomiso "Ramon Alvarez Buylla de Aldana"
La Universidad de Colima establece en 1997 el Fondo "Ramon Alvarez-Buylla
de Aldana" (FRABA) para financiar proyectos de investigacion presentados por
profesores de tiempo completo, con la obligacion de que los proyectos incluyeran -como participantes- al menos dos estudiantes de licenciatura por ano .
Los objetivos de este programa son :

•

Incentivar a los profesores de tiempo completo (PTC) para el desarro

•

Inducir en los estudiantes interes por la investigacion cientifica desde

•
•
•

Ilo de proyectos de investigacion .
las etapas formativas

Fomentar la vinculacion entre los academicos y el sector social y pro
ductivo
Favorecer el equilibrio entre las actividades academicas de los PTC
Orientar la generacion y la innovacion hacia aspectos de interes local
y regional
(Coordinacion General de Investigacion Cientifica, 2007) .

La primera convocatoria aparece en 1999, desarrollandose los primeros proyectos durante el 2000 . De acuerdo con la informacion de la Coordinacion General de Investigacion Cientifica, fueron aceptados 68 proyectos de investigacion
en el 2001 y las mujeres participaron en 22 de ellos, representando el 32% ; los
46 proyectos restantes quedaron en manos del sector masculino .
En la convocatoria 2004 se aprobaron 78 proyectos, de los cuales 26

estaban dirigidos por mujeres y 52 por hombres, que representan el 33% y
67%, respectivamente .
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Tabla 5 . Convocatorias Fondo "Rambn Alvarez Bulla de Aldana",
proyectos aprobados, por sexo de los responsables. 2004-2007
Sexo del responsable

Ano

Proyectos aprobados

2004

20

15

75 .00

5

25 .00

2005

64

47

73 .43

17

26 .56

2006

60

49

81 .66

11

18 .33

2007

69

57

82 .6

12

17 .39

%-

F

%

Fuente :

Pagina web de la Coordinaci6n General de Investigaci6n Cientifica
h ttp ://www.ucol .mx/acerca/coordinaciones/cgic/proyectos .php?res= 1

El grado academico de los responsables es principalmente el de doctorado : 50% en el caso de proyectos de mujeres y 67% de proyectos de hombres .
Participaci6n en la gestl6n
De acuerdo con el organigrama de la institucion, la Rectorfa representa la
maxima autoridad institucional unipersonal, pues por encima de ella esta unicamente el Consejo Universitario . Tambien se considera de primer nivel is
Secretar(a General y las Coordinaclones Generales asociadas a las funciones
sustantivas y a otros desempenos relevantes de apoyo, como la financiera y
de tecnolog(as . De ]as siete dependencias de este nivel 2 (28%) son encabezadas por mujeres ; en otro ambito de competencia distinto y meramente administrativo se encuentran [as cinco Delegaciones Regionales (encargadas de la
administraci6n escolar y financiera de los bachilleratos, escuelas y facultades) :
solo una (14%) mujer se encuentra en este nivel como delegada . El tercer nivel
corresponde a las direcciones generales que dependen de las coordinaciones
y a las seis instancias denominadas de staff o "de apoyo", dos (33%) dirigldas
por mujeres .
En otro nivel de decisiones se encuentran los directores de bachilleratos, escuelas y facultades y centros de lnvestigacion, mismos que conforman la base de la piramide organizacional, representada por 58 directivos,
de los cuales quince (26%) eran mujeres en 2004 . De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles jerarquicos ; cada uno de estos
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niveles presenta una division administrativa en la cual los superiores tienen
autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los niveles inferiores,
aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se asciende en la
escala jerarquica .
Las cifras de presencia de las mujeres -por niveles jerarquicos- apuntan a una invisibilidad de estas desde el organigrama, al mismo tiempo que
evidencian una mayor cantidad de mujeres en el nivel operativo, pero aun
asi el porcentaje no supera el 30% . Sin embargo, como apoyo basico de los
puestos directivos, si encontramos una fuerte presencia femenina .
En general, el 72% de las dependencias estan dirigidas por hombres,
asi los puestos de mayor jerarquia siguen siendo para este grupo . Situation
que se comparte con otras instituciones como la Universidad de Guadalajara,
en donde de los "16 puestos mas altos en la jerarquia solo dos estan ocupados
por mujeres (13%)" (Garcia, 2004 : 138) .
Las posiciones ocupadas por hombres y mujeres reflejan la permanencia de los esquemas tradicionales de genero : hombres dirigiendo el trabajo de
las mujeres, mientras que las areas en las que las mujeres han logrado ascender son areas en las que historicamente han ganado presencia como contaduria, administration, abogacia y comunicacion ; ya que "el desempeno de
estos puestos requiere experiencia (expertise) en lugar de poder de decision"
(Garcia, 2004 : 139) . Designados como "puestos de soporte" para los hombres .
Con relation a las comisiones del Consejo Universitario, es significativa la menor participation de las mujeres en un espacio por demas importante, ya que de acuerdo con la Ley Organica de la Universidad de Colima
(1980), el Consejo Universitario es la maxima autoridad de la universidad con
las facultad de "expedir las normas legales, reglamentos y disposiciones generales, orientadas a la mejor organization y funcionamiento de la universidad,
que no esten reservadas por esta ley a otra autoridad" (Universidad de Colima,
1980 :4), entre otras .
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Tabla 6 . Dependencias por sexo de los titulares
con base en el organigrama (2004)

Cargo
Rectoria
Coordinacion General de Docencia
Coordinacion General de Investigacion
Cientifica
Coordinacion General de Extension
Universitaria
Coordinacion General Administrativa y
Financiera
Delegacion Regional 1
Delegacion Regional 2
Delegacion Regional 3
Delegacion Regional 4
Delegacion Regional 5
Directores(as) de bachilleratos
y escuelas tecnicas
Bachillerato Tecnico 1
Bachillerato Tecnico 2
Bachillerato Tecnico 3
4
5
6
Bachillerato Tecnico 8
9
Bachillerato Tecnico 10
Bachillerato Tecnico 11
Bachillerato Tecnico 12
Bachillerato Tecnico 13
Bachillerato Tecnico 14

M F

Cargo
Secretaria General
Coordinacion General de Vinculacion
Coordinacion General de Patrimonio
Cultural Universitario
Coordinacion General de Servicios
y Tecnologias de Informacion
Direccion General de Planeacion y
Desarrollo Institucional
Direccion General de Titulacion y
Registro Profesional
Direccion General de Informacion
Contraloria General
General de Relaciones Pbblicas
Unidad de Organizacion y Metodos
Directores(as) de facultades,
escuelas superiores e institutos
Arquitectura y Diseno
C' ncias
C ncias Biolo icas A .ro ecuarias
C ncias de la Educacion
C ncias Marinas
C ncias Politicas Sociales
Ciencias Quimicas
C ntabilidad Administracion Colima
C ntabilidad y Administracion (Tecoman)
C ntabilidad y Administracion (Manzanillo)
D recho
E onomia
Enfermeria
Fi osofia
In enieria Civil
In enieria Electromecanica
In enieria Mecanica Electnca
Lenguas Extranjeras
Letras y Comunicacion
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Mercadotecnia
Ped 0 . is
Psicologia

o Tecnico 16
Bachillerato Tecnico 17
Bachillerato Tecnico 18
Bachillerato Tecnico 19
Bachillerato Tecnico 20
Bachillerato Tecnico 21
Bachillerato Tecnico 22
Bachillerato Tecnico 23
Bachillerato Tecnico 24
Bachillerato Tecnico 26
Bachillerato Tecnico 27
Trabajo Social
Bachillerato Tecnico 28
Telematica
Bachillerato Tecnico 29
Bachillerato Tecnico 30
Bachillerato Tecnico 31
Instituto Universitario de Bellas Artes
Tecnica de Enfermeria
Acotaciones :
Los niveles se asignaron a partir de la estructura del organigrama, que corresponde a las dependencias en el 2004 .
Fuente :
Del organigrama : Universidad de Colima . Rectoria . (www .ucol .mx/universidad/oranigrama2 .php) .
Base de datos de la investigation : En busca de la equidad de genera en la universidad . Un estudio de caso .
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Figura 1 . Organigrama de la Universidad de Colima,
considerando sexo de los titulares (2004)
C
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Fuente: Organigrama de la Universidad de Colima, Rectoria .
www.ucol .mx/universidad/organigrama2 .ph p

La integracion del Consejo Universitario "sera paritario y estara integrado por los siguientes elementos :
1 . El rector, que fungira como presidente del consejo, y tendra derecho
a voz, y en caso de empate, a voto de calidad .
2. El secretario general, que fungira como relator y fedatario con voz pero
sin voto .
3 . Por los directores de [as escuelas y facultades .
4 . Por un representante de la Federation de Estudiantes Colimenses y por
otro de la organization laboral reconocida por el Consejo Universitario.
5. En las escuelas que se impartan diversas carreras o que trabajen en
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varios turnos, deberan designar un representante de maestros y
otro de alumnos, de tal manera que cada carrera o turno tenga
dentro del Consejo Universitario la correspondiente representacion
paritaria, como si se tratara de un plantel independiente", asi lo senala
el articulo 9 de la Ley Organica de la Universidad de Colima .
Ya habiamos senalado que las mujeres representan el 30% en casi todos los
ambitos de la institucion, por tanto, la composicion del Consejo Universitario
refleja esa misma situacion .
La persistencia de los roles tradicionales de genero provocan que
ante la alternativa de ocupar o luchar por un puesto directivo, las mujeres se
vean obligadas a decidir entre su vida personal y laboral, tal como senala Fernandez "la explicacion de los escasos porcentajes de mujeres en los niveles
mas altos de poder universitario reside en razones de naturaleza institucional,
entremezcladas con los intereses psicolbgicos y los deseos de la propia mujer,
que coartan o detienen su carrera profesional" (1989 : 166) .
Por otro lado, Fernandez Rius encuentra que en el caso de las academicas de La Habana, aun permanecian estereotipos patriarcales con respecto
al rol de la mujer, en especial en su condicion de madre-esposa, que se sigue
viviendo desde lo tradicional ; lo que contribuye a la conservacion y perpetuidad de los roles (2000 :4) . A pesar de que en la Universidad de La Habana la
presencia femenina es importante : el 61% del Claustro" es femenino, el 43%
de los docentes titulares y el 50% de los directivos .

" En el caso de la Universidad de La Habana, el claustro esta conformado por el conjunto

de todos los profesores de la instituci6n . Este claustro de profesores convoca y se reune
en determinadas ocasiones para discutir asuntos de interes general . En el caso de esta universidad, por su tamano, cabe la posibilidad de que estas reuniones se hagan por facultad,
convocando al claustro de la facultad de manera independiente .
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Tabla 7. Areas universitarlas y personal que las encabeza, por sexo (2004)
anurarca Fr- acnu

ucpcnucncIam

Masculino

%

Femenino

%

Total

5
20
15

71
71
71

2
8
7

29
31
29

7
28
22

5
3

100
60

0
2

0
40

5
5

4
4
3
3
3
1

80
80
60
60
60
14

1
1
2
2
2
6

20
20
40
40
40
86

5
5
5
5
5
7

19
19
23
7

70
76
65
26

8
6
11
19

30
24
32
73

27
25
34
26

77
57
44

7
10
10

23
43
56

31
23
18

Coordinaciones generales
Direcciones generales
Centros de estudios, investigacion,
institutos, programas y otros similares
Secretarias que dependen de la Rectoria
Museos
Delegaciones regionales
Delegados
Direcciones de administraci6n escolar
Direcciones de servicios administrativos
Administraciones de centros de computo
Contralorias
Centros de autoacceso de ingles
Planteles superiores
Direcciones
Coordinaciones academicas*
Coordinaciones de posgrado**
Secretarias administrativas de planteles
superiores

Planteles de nivel medio superior (bachillerato)
24
13
8

Direcciones
Coordinaciones academicas***
Secretarias administrativas****
Acotaciones :

*Algunas facultades cuentan con dos coordinadores, coordinadoras o ambos . Otras no cuentan con coordinadores academicos .
**Algunas facultades cuentan con dos o tres coordinador(as) de posgrado . Otras no cuentan con coordinador(as) .
"'Algunos bachilleratos no cuentan con coordinador(as) acad6mico(as) .
"**Algunos bachilleratos no cuentan con este puesto.
Fuente:
Bases de datos en la investigaci6n : en busca de la equidad de genero en la universidad . Un estudio de caso .
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A manera de conclusion .
Apuntamos que los retos para la participation de la mujer en el campo laboral
universitario son de distinta indole : culturales, sociales, incluso personales . La

Universidad de Colima es una institution joven en la que el profesorado de
tiempo completo dedicado al trabajo academico es una figura muy reciente,
con un poco mas de dos decadas, lo que -de alguna manera- permite senalar
que la incursion de las mujeres en la carrera academica a pesar de ser relativamente corta, ha empezado a dar frutos ; ellas ocupan algunos puestos de
direccibn, participan en el desarrollo de proyectos de investigaciOn ; ademas
de hater una aportacion academica importante al obtener la incorporaciOn al
SNI, la aprobacion del perfil

PROMEP,

el reconocimiento en el

ESDEPED,

y por

supuesto, en la docencia .
Lo anterior nos permite decir que los primeros pasos estan dados,
los retos estan presentes y, muy probablemente, de acuerdo con Fernandez
Rius (2000), las mujeres academicas sintetizan -al menos potencialmentelas rupturas y discontinuidades mas significativas con respecto a los roles de
genero patriarcales, ya que ellas representan al grupo emergente que busca
el cambio .
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CAPITULO

VII

Indicadores de equidad de genero
en la universidad
Sara Lourdes Cruz Iturribarria

E

n la linea de este proyecto, un sistema de indicadores representa una
valiosa herramienta que tiene como finalidad dar a conocer, en forma
clara y sencilla, la situation que guardan mujeres y hombres, en este caso,
en la education y en el mercado de trabajo . Un sistema de indicadores es de
Bran utilidad para caracterizar la situacion de las mujeres con relation a la de
los hombres, asi como para disponer de informacion estadistica oportuna y
confiable que permita monitorear y evaluar acciones encaminadas a mejorar
las condiciones de unos y otras .
Consideramos que la Universidad de Colima, por ser una institucion
de vanguardia dentro del estado, en donde se concentran recursos intelectuales de alto nivel, debe contar con un sistema de indicadores de genero que
permita hater el seguimiento de los cambios en la situation de las mujeres
con relation a la de los hombres, valorando los avances en torno a la equidad
de genero . Es, ademas, recomendable que la universidad promueva y aplique
indicadores de genero, para formular y monitorear sus politicas academicas,
constatando y registrando la evolution del tema de equidad en la institucion .
Que son y como se construyen los indicadores de genero
Uno de los grandes retos que enfrentamos en la actualidad, es contar con
informacion confiable que permita tomar las decisiones mas adecuadas para
el cumplimiento de los compromisos institucionales . Los indicadores estadisticos, sin lugar a Judas, constituyen una herramienta indispensable para
afrontar estos retos . No existe, actualmente, una definition oficial de organis173
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mos nacionales o internacionales, solo algunas referencias que los describen
como : "Herramientas para clarificar y definir, de forma mas precisa, objetivos
e impactos, medidas verificables de cambio o resultado ."(ONU,

1999 : 18)

Una de las definiciones mas utilizadas por diferentes organismos es la
de Bauer, quien dice que : "Los indicadores sociales [ . . .1 son estadisticas, serie

estadistica o cualquier forma de indicacion que nos facilite estudiar donde
estamos y hacia donde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y
metas, asi como evaluar programas especificos y determinar su impacto ."(Ot .
por Horn,

1993 : 147) .

Los indicadores de genero pretenden mostrar las diferencias que existen entre mujeres y hombres en materia de poblacibn, educacion, empleo,
salud, justicia y seguridad, proteccibn social, condiciones de vida, cultura, ocio
y participacion ciudadana; de tal manera que se pueda disponer, en un solo
documento, los datos necesarios para el estudio y la observaciOn de las desigualdades sociales entre mujeres y hombres ( h ttp ://www .madrid .org/iestadis/
fijas/) . Para el caso que nos ocupa, contemplaremos los relacionados con la
educacion y la situacion del empleo en la universidad .
La situacion de las mujeres en la Universidad de Colima
En la universidad, la Ilegada de las mujeres ha sido un proceso lento pero constante, al grado de que actualmente estan presentes en casi todos los espacios
academicos y administrativos, sin que esto quiera decir -de ninguna forma- que
por ello haya sido erradicada la discriminaci6n de genero . La presencia fuerte
de las mujeres se ha circunscrito a las carreras mas cercanas a los espacios
domesticos, principalmente los del servicio a los otros como son : el cuidado,
la alimentaci6n, la salud, el apoyo, las labores de organizaci6n, principalmente
en las tareas de facilitar y respaldar a las figuras masculinas y sus actividades.
Por otro lado, esta la exclusion de los hombres en algunos ambitos
que -en principio- se podria interpretar como situacion de equilibrio, de compensaci6n, pero que en la revision de estos ambitos encontramos que son un
elemento mas de profundizaci6n del fen6meno de desigualdad y discrimination, que ensanchan las brechas de la division sexual del trabajo, tambien en
este terreno, dado que ellos estan ausentes en aquellas carreras consideradas
como de men or estatus social y economico .
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Una vez superada la Ilegada de las mujeres a la universidad, se podria
esperar que su presencia fuera equilibrada; es decir, cercana al 50% en todos
sus espacios . El consenso international acepta como' Iido un rango de entre
40 y 60%, para que la menor presencia de cualquiera de los sexos en un espa-

cio, no sea considerada como evidencia de discrimination ; los indicadores
que contempla este documento, atienden a la necesidad de apreciar la falta
de balance que en este terreno se presenta, con el proposito de sugerir medidas compensatorias que provoquen una situacion mas equilibrada para hombres y mujeres en la institution, como una evidencia de que, como se espera,
la universidad este realmente a la vanguardia de los cambios sociales .
Indicadores de genero para la universidad
Con el proposito de detectar y sistematizar el seguimiento de la information

sobre la situacion de equidad de genero al interior de la universidad, proponemos el manejo de -por lo menos- los siguientes indicadores basicos :

1 . Indicador de presencia equitativa de genero, obtenido a partir de la aplicacion de las siguientes formulas :
A . Sector

administrativo

A=1-

(Num . de administrativas - Num . de administrativos)
Num . total de personal administrativo

(Num . de secretarial-Num . de secretarios)
A .1 = 1Num . total de personal secretarial

A .2 = 1-

(Num . de mujeres en servicios generales . - Num . de hombres en servicios generales .)

B. Sector academico

Num . total de personal de servicios generales

(Num . de academicas - Num . de academicos)

B= 1

Num . total de personal academico
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C. Sector estudiantil
C = 1-

(Num . de estudiantes mujeres - Num . de estudiantes hombres)
Num . total de estudiantes

2 . Indicador de participacibn equitativa de genero en la toma de decisiones, a
traves de la siguiente formula :

D. Toma de decisiones
D _

1

(Num . de mujeres directivas - Num . de hombres directivos)
Num . total de personal directivo

3 . Indicador de acceso equitativo de genero a los recursos y [as oportunidades

E. Becas
E=1-

(Num . de mujeres con beca - Num . de hombres con beca)
Num . total de alumnos(as) con beca

F Proyectos de investigation financiados
F=1-

(Num . de mujeres con investigation financiada - Num . de hombres con investigation financiada)

Num . total de academicos(as) con investigaciones financiadas

El rango del indicador va de 0 a 1 . El 1 indica presencia paritaria de genero ;
0, que alguno de los sexos esta excluido . La presencia de entre el 40% y el
60%, toma el valor minimo de 0 .8, por lo que se aspira a que este indicador
se aproxime al valor de 1 y nunca sea menor a 0 .8 . Para establecer la equidad
de genero a nivel institutional, se calculan los valores de A, B y C y se dividen
entre tres para obtener el promedio :
Indice de equidad de genero =

Indicador A + Indicador B + Indicador C
3

Para calcular este Indice por cada dependencia academica universitaria, se
obtiene -este mismo promedio- con los valores de A, B y C relativos a la
dependencia . (Universidad de Costa Rica, 2001 : 39-47) .
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Tabla 1 . Indicadores de genero para instituciones de education superior
1ndicadores basicos

Formula

I Indicador de presencia equitativa de genero
A- 1

Num . total deAdministrativos

A . Sector administrative

A.1 = 1 A.2 = 1-

(Num . de secretarias - Num . de secretarios)
Num . total de personal secretarial

(Num . de mujeres en servicios generales - Num . de hombres en servicios generales)
Num . total de personal de servicios generales

B . Sector academico

C . Sector estudiantil

(Num . de administrativas - Num . de administrativos)

B =

C =1

1- (Num . de academicas - Num . de academicos)
Num . total de academicos(as)

(Num. de estudiantes mujeres - Num . de estudiantes hombres)
Num . total de estudiantes

2 . Indicador de participation equitativa de genero en la toma de decisiones
D . Toma de decisiones

D = 1-

(Num . de mujeres autoridades - Num . de hombres autoridades)
(Num . total de autoridades universitarias)

3 . Indicador de acceso equitativo de genero a los recursos y las oportunidades
E . Becas

E =1

(Num . de mujeres con beca - Num . de hombres con beca)
Num . total de alumnos(as) con beca

F. Proyectos de investigacion financiados
F=1-

(Num . de mujeres con investigacion - Num . de hombres con investigacion)
Num . total de academicos con investigaciones
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Resultados de la aplicacion de los indicadores :
A . Sector administrativo
(371-395)

A=1

=0 .969

766

A .1=1-

(281 -11)

=0 .076

292

(47- 355) = 0

A .2 = 1-

402

.234

(Vease tabla 2 en el capitulo VI, pagina 155) .
B . Sector academico
B = 1

(485 - 1,145)
1,630

= 0 .596

(Vease tabla 2 en el cap(tulo VI, p . 155) .
C. Sector estudiantil
_ (11,330 - 11,214)
22,544

= 0 .995

(Vease anexo 1, tabla 3 en el cap(tulo VII, p . 184) .
D. Toma de decisiones
D = 1-

(50-155)
205

= 0 .488

(Vease tabla 2 en el cap(tulo VI, p . 155) .
E . Becas
E = 1

(3,208 - 2,963)
6,171

= 0 .961

(Vease anexo 2, tabla 4 en el cap(tulo VII, p . 184) .
F. Proyectos de investigation
F=1-

(5-15)
20

=0 .500

(Vease tabla 5 en el capitulo VI, p . 161) .
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Tabla 2 . Resultados de la aplicacibn de los Indicadores de genero
para la Universidad de Colima (2004)

Indicadores basicos

Formula

1 . Indicador de presencia equitativa de genero
A = 1- (31
A . Sector administrative

A .1 = 1-

0 .969
7 - 3 95) =
(281 - 11) =
292
0 .076

(47-3 55) =
A .2 = 10 .234
40 2
B . Sector academico

B

C . Sector estudiantil

C= 1

_ 1

(485 - 1,145) _
0 .596
1630
(11,330 - 11,214)
= 0 .995
22,544

2 . Indicador de participacion equitativa de genero en la toma de decisiones
D . Toma de decisiones

D _ 1- (50 - 155) _ 0
.488
205

3 . Indicador de acceso equitativo de genero a los recursos y las oportunidades
E . Becas*

E

F . Proyectos de investigacion financiados

= 1

(3,208 - 2,963)
_ 0 .961
6,171

F = 1- (5

- 15) =
20

0 .500

Acotaciones :
'Los datos corresponden a las becas otorgadas en el periodo 2003-2004

InterpretaclOn de los resultados / Areas de oportunidad
A . Sector administrativo

La aplicacion del indicador de equidad de genero en el sector administrativo,
en general, es de un 0 .969, muy cercano al 1 ; esto, en primera instancia nos
muestra que existe una situacion de equidad en este sector ; y . hacienda un

andlisis mas fino, encontramos que este indicador se nivela por la presencia
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mayoritaria de mujeres como secretarias (96 .23%), en contraposition de la
fuerte presencia de personal masculino en los servicios generales (88 .31 %), to
que finalmente refleja que si hay una marcada diferencia sexual en los puestos que son ocupados por hombres y mujeres .
B . Sector academico

En este sector de la institution, segun nos muestra el resultado del indicador,
que es de 0 .596, muy lejano al 1, se enfrenta todavia un marcado desnivel de

acceso de las mujeres a este campo ocupacional . Al efectuar el ejercicio de
diferenciar personal por horas de tiempos completos, encontramos tambien
una clara lejania con el 1, que seria el punto de equilibrio :
B .1 Personal academico de tiempo completo (nivel superior)
(95 -279)
B .1 = 1= 0 .509
374
B .2 Personal academico por asignaturas (nivel superior)
B2=1- (160-323) =0 .663
483
C. Sector estudiantil

Este sector presenta un nivel de equidad que refleja claramente la entrada
decidida de las mujeres a la formation profesional, que se ve opacada por dos
factores : las areas de concentration femenina y masculina, en donde encontramos un alto porcentaje de carreras masculinizadas, el 38 .61%, en donde la
presencia de las mujeres esta por debajo del 40% y que, coincidentemente,
guardan una relation bastante directa con un mayor reconocimiento social
y economico, como son toda la gama de ingenierias y ciencias naturales ; y,
por otro lado, se destaca el 31 .37% de carreras feminizadas, en donde se nota
una ausencia de hombres y una relation de menor nivel de reconocimiento
economico y social, como son, por ejemplo : Enfermeria, Trabajo Social, Pedagogia . Un analisis por dependencia nos daria certidumbre de esta falta de
equidad ; pondremos solo un ejemplo de ello :
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La Licenciatura en Ingenieria Civil :

Num . de estudiantes mujeres - Num . de estudiantes hombres
Num . total de estudiantes
208)
C = 1= 0 .176
(20228
(Vease anexo 3, tabla 5 en el capitulo VII, p . 185) .
1-

La Licenciatura de Educacion Especial:

Num . de estudiantes mujeres - Num . de estudiantes hombres
Num . total de estudiantes
(240-16)
= 0 .125
C = 1256
(Vease anexo 4, tabla 6 en el capitulo VII, p . 186) .
1

D . Toma de decisiones

Entre el sector que en la Universidad de Colima toma las decisiones politico-academico-administrativas, se observa una muy lejana situacion de equidad, un 0 .488,
muy lejos del 1 deseado ; en ninguno de los puestos de decision se encuentra ni el
30% de participacion femenina, manteniendose un promedio de 24% de mujeres
en los diferentes puestos de este nivel . La situacion representa, por lo tanto, una
Bran area de oportunidad que requiere acciones afirmativas que nivelen la presencia de mujeres en un espacio tan importante, como es el de la toma de decisiones .
E. Becas

En el apoyo que reciben las y los estudiantes universitarias(os) de escasos recursos para la conclusion de sus estudios, podemos constatar una situacion equitativa muy cerca del 1 que es el punto de equidad (0 .961), por lo que en el acceso
a las oportunidades de estudio, las mujeres han alcanzado, en la Universidad
de Colima, una situacion satisfactoria . Aqui es necesario destacar que un criterio
para el otorgamiento de las becas ha sido el desempeno academico, por lo que
se podria considerar que, ademas de la situacion de marginacion economica,
es el esfuerzo de las estudiantes lo que les ha permitido acceder a esas oportunidades y no una politica ex profeso que pretenda la equidad en este aspecto .
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F Proyectos de investigacion

En virtud de que la realizaci6n de proyectos de investigaci6n con financiamiento es vista como una de las expresiones mas claras de la productividad y
el reconocimiento academico, encontramos que la participaci6n de las mujeres en estos terrenos tiene aun mucho camino por recorrer, cuyo indicador de
0 .500, se encuentra aun muy lejos del 1, que es nuestro indicador de equidad ;
en este caso, es necesario aclarar que dado que existe una menor participaci6n de mujeres -en general- en el area academica, esto, sin duda, se debe
reflejar tambien en la menor participaci6n en proyectos de investigaci6n .
Recomendaciones para acortar las brechas de genero
en la instituci6n educativa
Es indudable que los datos arrojados por estos indicadores, y en general por el
resto de la investigaci6n, nos muestran el gran avance de las mujeres dentro
de la institucibn . La universidad no es mas un espacio exclusivo para hombres,
las mujeres han irrumpido en forma decidida en las aulas universitarias, han
ocupado los espacios y las oportunidades que la misma ofrece ; no obstante
esta situacibn, hay aOn zonas a las cuales no han logrado acceder en forma significativa y estos son todavia cotos de los hombres que mantienen una barrera
invisible para la Ilegada de las mujeres ; entre ellos, los mas significativos son los
espacios de poder, las areas en donde se toman las decisiones ; algunas areas
academicas en donde la presencia de alumnas y academicas es aOn un deseo
lejano y que, como dijimos anteriormente, guardan una relacibn directa con
sectores laborales de mayor reconocimiento econbmico y social .
La ausencia de equidad no se circunscribe, en el caso de la institucibn, al no acceso de las mujeres ; es un hecho que esta inequidad afecta
tambien a la poblacibn masculina, ya que en otras areas academicas y administrativas se percibe un desequilibrio que, como lo concebimos en este trabajo, es de una participaci6n menor al 40% y, que -en este caso- los hombres
pueden demandar mayores oportunidades de participaci6n .
Habria que mencionar que debe establecerse en la Universidad de
Colima una polftica clara en favor de la equidad de genero y, ademas, estrategias y acciones concretas para alcanzarla .
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Por to expuesto hasta este momento, respecto a la situacion de
equidad de genero en la Universidad de Colima, consideramos que es un
imperative universitario el diseno de estrategias, de acciones afirmativas que
contrarresten la brecha laboral y de oportunidades que enfrentan aun las
mujeres con respecto a los hombres, ya que -come mencionamos- aunque
hay sectores con ausencia de poblacion masculina ; estos, generalmente, no
son los mas favorecidos socio-economicamente hablando .
En el terreno academico estudiantil, se percibe la necesidad de incrementar acciones de orientacion vocacional, en donde tanto hombres, come
mujeres reconozcan que ningun espacio cientifico o profesional esta reservado unica y exclusivamente para alguno de los dos sexos ; que la capacidad,
la preparacion y la inteligencia, son los unicos Iimites que podrian obstaculizar
el acceso a cualquiera de las areas que ofrece la institucion y que estos factores no guardan una relacion directa con el sexo de nacimiento .
Es necesario, per otro lado, hacer un seguimiento del avance de la
equidad de genero dentro de la universidad, en donde, per to menos cada
dos anos se apliquen los indicadores de genero con el proposito de constatar
los avances en el desarrollo de las politicas de equidad y, para ello se hace
indispensable establecer que todos los datos y las estadisticas que se Ileven
en la institucion, sean desagregadas per sexo .
Finalmente, consideramos prioritario continuar este esfuerzo a traves
de un estudio cualitativo en donde, a partir de un acercamiento a los recursos
humanos de la institucion -de todos los niveles- podamos desentranar los
roles de genero que aun persisten en el espacio privado, familiar, personal,
y que trascienden y afectan las actividades laborales, exigiendo obligaciones
sociales y personales diferenciadas para hombres y mujeres, come son : el cuidado de la salud familiar, la educacion de los hijos, el cuidado de enfermos
y ancianos y, en general, la organizacion del hogar . Todo esto con el proposito de desarrollar politicas laborales acordes con la realidad que actualmente
enfrentamos los y las universitarias .
La universidad, en este terreno, deberia ser congruente con la mision
que tienen las instituciones de educacion superior : de formar con valores, de
promover cambios sociales que favorezcan una convivencia mas armonica,
equitativa y justa .
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Anexos
Anexo 1 . Tabla 3 . Matricula total por nivel educativo y sexo (2004)
Nivel educativo

Masculino

%

Femenino

Total

Medio superior
Superior
Posgrado

6,043
4,796
375

47 .6
51 .7
64 .2

_ 6,648
4,473
209

52 .4
48 .3
35 .8

12,691
9,269
584

Total

11,214

49 .7

11,330

50 .3

22,544

Fuente :
Bases de datos de la investigacion : En busca de la equidad de genero . Un estudio de caso .

Anexo 2 . Tabla 4 . Becas otorgadas a estudiantes
por delegacion regional y sexo (2004)
_

Delegaciones
Colima
Coquimatlan
Villa de Alvarez
Tecom6 n
Manzanillo
Total

C'

M
%
1,054
43 .8
487 _
68 .2
397
35 .5
609
_ 61 .3
416
44 .2
2,963

48 .0

Sexo

F
1,350
-- 227
721
384
526
3,208

Fuente :
Bases de datos de la investigacion: En busca de la equidad de genero . Un estudio de caso.
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_ _
%
56 .2
31 .8
64 .5
38 .7
55 .8
52 .0

Total
2,404
714
1,118
993
942

6,171

IVDICADORES DE EQLIDAD DE GG\ERO E\ LA LNIVERSIDAD

Anexo 3 . Tabla 5 . Matricula por area y por plantel
de Ciencias Exactas e Ingenieria (2005)
Plantel

Carrera

M

Facultad de

Fisica

Ciencias
Facultad de
Ingenieria
Civil

Matematicas
Ingenieria Civil
Topbgrafo Geomatico
Maestria :
Ingenieria Civil

19
20

Facultad de
Ciencias
Quimicas

Facultad de
Ciencias
Marinas

Total

9
20
7

Total

% M

% F

Por
plantel

23
29
228

83%
69%
91%
87%

17%
31

52
303

0

53
9

100%

9%
13%
0%

9

4

13

69%

31

69

104

173

40%

60%

62

56

118

53%

47%

51

14

65

78%

22%

7

4

11

64%

36%

Oceanologia
Ingenieria Oceanica
Administracion de
Recursos Marinos
Especialidad en
Administracion Portuaria

31

32
9

49%
86%
49%

51%
14%

59

63
65
116

7

4

11

64%

36%

Maestria en Ciencias del
Mar

5

1

6

83%

17%

656

327

983

67%

33%

Maestria :
Ciencias de la Tierra
Quimico Farmaceutico
Biologo
Ingeniero Quimico en
Alimentos
Ingeniero Quimico
Metalurgico
Doctorado en Ciencias
Quimicas

208
46
9

F

56
57

261

51

Fuente :
Martinez, Sara G . (2007) . Mujeres en humanidades, Ciencias Exactas e Ingenieria, Mecanograma . p . 4 .
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Anexo 4 . Tabla 6 . Matricula por Area y por plantel
de Educacibn y Humanidades (2005)
Plantel

Carrera

Escuela de
Filosofia
Facultad de
Ciencias de
la Educacibn

Filosofia

Total

% M

% F % Pot
iplantel

22

23

45

49%

51%

45

Educacibn Especial
Educacion Fisica y
Deporte
Educacibn media
(especialidad
Matematicas)
Ensenanza de Lenguas

16
213

240
71

256
284

76

155

94%
25%
49%
67%

695

79

6%
75%
51%
33%

74

149

223

44%

56%

223

Comunicaci6n Social
Letras y Periodismo
Letras
Hispanoamericanas
Periodismo
LingUistica
Comunicacion Social
Maestria en Literatura
Facultad de Pedagogia
Maestria Pedagogia
Pedagogia
Profesor Asociado
Instituto
Universitario Danza
de Bellas
Licenciatura en Danza
Artes
Escenica
Licenciatura en Musica

14
10
17

18
10
22

32
20
39

50%
44%
41%

50%
56%
59%

349

33
12
39
3
69
1
3

47
39
81
4
261
13
10

80
51
120
7
330
14
13

24%
33%
43/o
21%
7%
23%
29%

76%
68%
57%
79%
93%
77%
71%

15

36

51

74%

26%

20

7

27

37%

63%

640

1107

1747

Facultad de
Lenguas
Facultad de
Letras y
Comunicaci6n

investigation :
Martinez. Sara G . (2007) . Mujeres en Humanidades . Ciencias Exactas e Ingenieria, Mecanograma . p . 5
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CAPITULO VIII

La conciencia transformadora de genero
en la universidad
Sara G . Martinez
Karla Kral

[Se nos presenta] una nueva tarea intelectual y practica :
la de desarrollar una teoria critica de reconocimiento,
en que se identifiquen y defiendan las versiones de las politicas culturales de la diferencia
que pueden ser coherentemente combinadas con las politicas sociales de igualdad .

Nancy Fraser

(1995 : 69 ; traduccion propia)

E

n este ultimo capitulo, retomamos los conceptos de igualdad y equidad de
genero, los cuales nos han guiado en la discusion del estatus de genero

en el caso de la Universidad de Colima, para ofrecer Iineas concretas que la
comunidad universitaria pods implementar para lograr mayor coherencia con

su mision . Reiteramos que el tema se aborda desde un enfoque feminista, no
adverso a los hombres (como hemos dicho desde el principio), sino que pro-

mueve la igualdad y paridad para todos y todas . Consideramos que la universidad, como una institucion socio-educativa de prestigio y vanguardia, debe

ser un modelo de igualdad y equidad para nuestra comunidad . Ser parte de la
universidad -como estudiantes, docentes, investigadoras, companeras, espo-

sas, madres- es parte de nuestra identidad y vida cotidiana ; es algo que repercute en nuestras vidas personales y profesionales . Ofrecemos este analisis de
genero como critica propositiva para mejorar las oportunidades, experiencias
y los derechos, no nada mas para nosotras, sino para todas las personas que
comparten el espacio universitario, particularmente en Colima .
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género requiere soluciones que tomen en cuenta los aspedos de redistribución y reconocimiento. Para eliminar la inequidad propone la reestruduración
del marco subyacente generativo; es decir, necesitamos poner en práctica
estrategias y acciones que no nada más sean afirmativas, sino que transformen las estructuras socioculturales y socioeconómlcas de género. Ésa es la
tesis principal de la justicia transformadora de género.
El modelo de Fraser puede aplicarse -en el caso de la Universidad de
Colima- para alcanzar la equidad o justicia de género, pues resulta útil para
proponer líneas concretas de acción que posibiliten a mujeres y hombres la
oportunidad de participar con paridad. Dividimos las acciones, según la distinción que hace Fraser, en iniciativas que abarcan el ámbito político-económico
(de redistribución) y el ámbito cultural-simbólico (de reconocimiento).
Las acciones que se enlistan a continuación son necesarias para
lograr el desarrollo profesional de las mujeres, y las apreciamos como medidas
que favorecen su acceso a las oportunidades de formación y de trabajo en la
universidad. Son acciones afirmativas en el sentido de que buscan promover
el acceso a los más altos niveles de desarrollo académico y profesional, pero
no constituyen un sistema de trato preferente para las mujeres por el hecho
de serlo, o un sistema de cuotas establecido con la pretensión de eliminar la
desigualdad histórica de manera inmediata. Una medida de acción afirmativa
tiene el espíritu de establecer condiciones igualitarias en un contexto discriminador. En el campo laboral quiere decir que en igualdad de circunstancias, en
términos de calificación profesional o nivel de desempeño, debe favorecerse
al sexo cuya participación numérica en el ámbito de que se trate sea menor,
pero el criterio de selección prevaleciente continuará siendo la calificación o
desempeño profesional. (Lamas, 2006: 72-73).
En la investigación realizada fue pOSible identificar que en un lapso
relativamente breve, la población femenina en Colima se incorporó a la educación superior, como lo muestra Ma. de los Ángeles Rodríguez, y que este
cambio se dio en el marco de una transformación nacional, pues la misma
autora nos ilustra en torno a los usos, costumbres y circunstancias de las mujeres que recibían algún tipo de educación desde el siglo XIX y hasta mediados
del XX en México.
Si bien los avances, como nos señala Mirtea Acuña, no fueron produdo de una acción premeditada y categórica para promover el desarrollo de
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las mujeres, los cambios institucionales -especialmente en el último cuarto
de siglo- transformaron la fisonomía universitaria, aquella en la que la presencia de mujeres era más bien escasa, hasta alcanzar porcentajes similares en
la matrícula global. Karla Kral y Sara Lourdes Cruz, con mayor detenimiento,
llaman la atención en torno a la prevalencia de espacios de predominancia de
uno u otro sexo, donde las mujeres -de manera mayoritaria- se encuentran
en los ámbitos de menor prestigio social o posibilidades .de alcanzar buenos
s~larios . En cuanto a la participación laboral, también ha habido cambios y las
mujeres han ingresado como académicas, e incluso en una modesta proporción aún, a los más altos espacios de decisión, como documenta con detalle
Florentina Preciado, quien -al mismo tiempo- señala los obstáculos que por
su condición de género enfrentan y que determinan un número significativo
de mujeres en los niveles más bajos de la escala laboral en términos de prestigio social, puestos y salarios.
Los referentes para definir las acciones y estrategias específicas que
se requieren para avanzar hacia la equidad son los indicadores de igualdaddesigualdad de género, que nos muestra de manera resumida Sara Lourdes
Cruz, así como el análisis más fino de todos los demás aspectos y temáticas
específicas abordadas a lo largo del trabaja.
El punto de partida para afinar las iniciativas y darles forma puntual
debe ser el análisis cuidadoso de los planteamientos teóricos que orientarán el
cambio, para -por un lado- evitar virajes inesperados y posturas antagónicas
entre quienes deberían hacer causa común para impulsar la transformación
de género en la universidad; y por otro, contar con más elementos que sustenten las metas, estrategias y acciones, dándoles un rumbo claro.

líneas para desarrollar la transformación de género
en la Universidad de Colima
Iniciativas de redistribución
Estrategias y acciones para aumentar específicamente la participación, los
derechos y las oportunidades de las mujeres.
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En el espacio laboral:
•

•

•

•

•

Formalizar -desde la más alta autoridad instltucional- compromisos
por la equidad de género, primero a nivel universitario y promover,
después, .Ia extensión de dicha iniciativa con sectores sociales y
gubernamentales, identificando programas y adividades específicas,
así como plazos para su cumplimiento. Uno de los compromisos
que resultaría más efectivo es el de establecer un sistema de cuotas
vigente hasta alcanzar la equidad, para promover la equilibrada participación de ambos sexos en las diferentes categorías laborales.
Revisar los procedimientos de nombramientos y ascensos, de modo
que el otorgamiento de puestos sea con base en méritos y proyectos,
reconociendo el avance de las mujeres en este sentido.
Incorporar mujeres en las direcciones y plantas académicas de los
planteles de mayor prestigio y tradición . La visibilidad social de estos
espacios estratégicos puede ser un detonante para incentivar la participación e incorporación de un mayor número de mujeres a las funciones directivas y de gestión.
Identificar los elementos que pueden promover el ascenso profesional dentro de la jerarquía laboral y, en función de ellos, ofrecer a las
mujeres pOSibilidades de formación para la adquisición de capacidades necesarias, a fin de que desarrollen las competencias para acceder a todo tipo de puestos, incluyendo los directivos. Esto implica definir horarios, tiempos, etcétera, para las actividades de formación que
consideren los roles de género que la sociedad ha impuesto a las
mujeres; es decir, eliminar el androcentrismo vía horarios, tiempos
y espacios, que -muchas veces- limita las pOSibilidades de las mujeres para participar.
Alentar la incorporación de las mujeres a trabajOS etiquetados como
"masculinos", para favorecer la mejora en sus condiciones económicas, ya que -en general- estos empleos están mejor pagados. Como
evidencia de esto, podemos tomar algunos datos registrados en el
"Censo General de Población", que contabilizó 9 616 trabajadores
domésticos en general; de los cuales, el 91 .15% son mujeres, y los
ingresos del 89.78% de ellas fludúan entre menos de la mitad de un
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•

•

salario mínimo mensual y dos salarios; en cambio, en una ocupación típicamente masculina, como es la de operador de transporte,
de un total de 9 546 empleados, el 99.38% son hombres y de ellos,
únicamente el 24.7% percibe salarios similares a los de las empleadas domésticas antes mencionados, mientras el 71.47% tiene salarios superiores (INEGI, 2000). La histórica presunción de la debilidad
física femenina, la incapacidad durante el embarazo y el rol social del
cuidado maternal en la primera infancia, han sido la base de la
exclusión de las mujeres de muchos sectores laborales. En la actualidad, las condiciones de trabajo -en general- permiten que sin desdoro de la función reproductiva, las mujeres puedan acceder a mejores empleos.
Eliminar las exigencias diferenciales en el trabajo, generalmente de
naturaleza subrepticia o poco perceptible, pero que la evidencia
empírica y comentarios de las mujeres en la academia manifiestan
como un problema. Entre estas "pequeñas cosas" están las cargas
administrativas y tareas que las convierten en secretarias, organizadoras, asistentes o ejecutoras de las decisiones de otros. Del análisis
de diversos comités y grupos de trabajO, así como de la estructura
organizativa de oficinas e instancias institucionales, se desprende
que con frecuencia las mujeres constituyen el apoyo o soporte
en dependencias dirigidas por varones, apoyados por un considerable número de mujeres en los llamados "mandos medios". Esta
diferenciación de actividades, en algunos casos, se justifica por
la jerarquía laboral, pero en muchos otros se basa en apreciaciones
culturales que empiezan por ser un cumplido pero acaban afec
tando a las mujeres, porque a partir de ellas les son asignadas
diversas tareas adicionales a las que sus colegas varones con
igual categoría laboral desempeñan, por ejemplo: "SOn muy organi
zadas", "no faltan", "son más puntuales", "son más conciliadoras",
"tienen bonita letra".
Abrir una línea de investigación sobre el mercado laboral desde la
perspectiva de género, para indagar a fondo dónde y en qué trabajan
las mujeres, en especial las universitarias, identificando cómo las
afecta el subempleo debido al desempeño de ocupaciones ajenas a
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su formación profeSional, el trabaja a tiempo parcial y las situaciones
de precariedad o inestabilidad en el empleo.
La actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental debe permitir contar con datos para identificar si existe sesgo
de género en las contrataciones y disponer de cifras detalladas de salarios,
incluyendo diversos tipos de prestaciones como bonos, becas, estímulos,
etcétera, cuya difusión permita identificar discrepancias entre puestos e ingresos que pudieran estar asociadas al género. La premisa constitucional de
"igual salario a igual trabajo" con frecuencia es evadida por mecanismos como
los que se señalan, sin que exista información clara para dilucidar este hecho.
Datos del INEGI (2000), para el caso del estado de Colima, muestran
que la poblaCión ocupada asciende a 199 692 personas, de las cuales el 66.6%
son hombres y el 33.4% mujeres. De un total de 7 848 trabajadores de la educación,3 161 (40.3%) son hombres, contra 4687 (59.7%) mujeres; yen cambio,
al revisar los salarios se aprecia que para los ingresos superiores a 10 salarios
mínimos se ubica el 16.5% de los hombres y apenas el 5.5% de las mujeres.
En cuanto a la ocupación como funcionarios y directivos, el último censo en
Colima arrojó que el 70% de estos puestos son ocupados por hombres y en
este mismo tipo de puestos, solamente el 12.4% de quienes tienen ingresos
mayores a 10 salarios mínimos son mujeres.

En las oportunidades educativas:
•

Dar continuidad al análisis del acceso de las mujeres a la educación
superior, así como de sus destinos profeSionales, tanto en carreras en
las que predominan como en las que son minoría, para identificar
los ámbitos en los que hay segregación horizontal; es decir, ubicación
en áreas muy específicas, o vertical, en función de la mayor participa
ción en los puestos de menor jerarquía, como en la esfera científica,
política y -en general- en la toma de decisiones en todos los ámbi
tos. A partir de esta información, promover estrategias efectivas de
apoyo; en este punto es fundamental tomar en cuenta los factores
que de manera combinada actúan en contra de las mujeres; por
ejemplo, su clase social, la etnia de pertenencia, la ubicación geográ
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•

•

•

•

fica de sus comunidades, la edad, el estado civil y la existencia de
hijos.
Diversificar y ampliar las oportunidades de formación para permitir el
acceso de las mujeres con estudios inconclusos o que desean
emprenderlos: modalidades abiertas, flexibles y a distancia pueden
hacer la diferencia entre una limitada posibilidad de desarrollo personal y profeSional y una expedativa promisoria de vida.
Incidir con mayor decisión en la educación sexual, tanto desde las
instancias dedicadas a la orientación educativa como desde la actividad docente cotidiana, incluyendo -por supuesto- la amplia difusión de métodos de planificación familiar, para abatir el índice de
embarazos no deseados entre la poblaCión estudiantil, así como la
incidencia del aborto.
Apoyar la retención escolar de madres y padres adolescentes y jóvenes que a causa de la gestación no planeada abandonan los estudios -en especial ellas-, brindándoles ayuda para el cuidado infantil,
de modo que puedan armonizar la atención de hijos pequeños con
la conclusión de los estudios. Estas medidas, además de incidir en la
mejora de la eficiencia terminal, tienen un efecto positivo para la
nueva unidad familiar, que puede o no incluir una pareja, pero que
invariablemente comprende él la madre y su hijo(a). Este tipo de
apoyo debe prolongarse hasta la inserción laboral, y puede asumir
distintas modalidades, como horarios más ampliOS para la educación
inicial o preescolar, servicios flexibles de guardería por horas y a bajo
costo.
Aumentar la incorporación de las mujeres al posgrado, pues en
Colima su proporción en la matrícula corresponde al último lugar
nacional con apenas 36% (Martínez y Cruz, 2004: 23). El periodo
de realización de estudios de posgrado coincide en muchos casos
con el proceso biológiCO reproductivo de las mujeres, que es1án en
la disyuntiva de ser madres o formarse como científicas o académicas, ya que si optan por hacer maestría o dOdorado, la maternidad podría postergarse por varios años. Deben consíderarse extensiones de beca en caso de embarazo, para evitar el abandono de
los estudios e incentivar su realización. Si hubiera este tipo de recono-
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cimiento a la maternidad, sería más fadible incorporar mujeres a
estos niveles de formación .

Para el seguimiento de las acciones
•

•

•

Crear un comité institucional en pro de la equidad de género en los
ámbitos escolar, laboral y familiar. Dicha instancia deberá también ser
responsable de monitorear los avances de las mujeres hacia la equidad institucional. El punto de partida pueden ser los indicadores propuestos incorporando otros que resulten pertinentes. La misma instancia puede ser encargada de prevenir y, en todo caso, emitir recomendaciones para advertir manifestaciones de violencia que afectan
mayoritariamente a mujeres, como el maltrato físico o verbal y la Intimidación, la agresión física directa y el hostigamiento sexual.
Integrar al Observatorio de la Educación Superior de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUlES) un área específica para analizar la evolución de la participación de las mujeres en la educación superior, que vaya más allá de los
datos de la matrícula, integrando la perspediva del mercado laboral
para las graduadas.
Incorporar el enfoque de género en las Instituciones de educación
superior, para lo cual es necesario pasar de las palabras a la acción
a nivel de cada una de las instituciones, pero también a nivel regio
nal y nacional. Deben realizarse reuniones de trabajo con participa
ción y compromiso de redores y directores de las Instituciones de
educación superior para definir acciones y establecer acuerdos pun
tuales de manera coordinada y sistemática, Integrando redes con este
objetivo, en las que sea compromiso no solamente de la participa
ción de grupos feministas de académicas, sino de quienes toman las
decisiones relevantes y, por lo tanto, tienen las condiciones necesa
rias para incidir dlredamente en el cambio.

197

EN BUSCA DE LA EQUIDAD DE GE ERO EN LA UNIVERSIDAD

Tabla 1. AI~unas iniciativas de redistribución para aumentar
la participación, derechos y oportunidades de las mujeres en la universidad

Formalizar compromisos con Hacer análisis detallados de
autoridades
la participación
femenina en la
educación superior
Identificar formas de
Establecer un sistema de
segregación y estrategias
cuotas para diferentes
efectivas de apoyo
categorías laborales
Revisar procedimientos de
nombramientos y ascensos

Diversificar y ampliar las
ofertas de formación

Incorporar mujeres en los
planteles de mayor prestigio
y tradición como directivas y
académicas
Ofrecer formación para
desarrollar las competencias
directivas

Brindar educación sexual

Eliminar el androcentrismo
en horarios, tiempos y
espacios
Alentar la incorporación de
mujeres en puestos mejor
pagados
Eliminar exigencias
diferenciales en el traba'o
Abrir una línea de investigación en mercado laboral con
enfoque de género
Identificar sesgos de género
en contrataciones y salarios

Apoyar la retención escolar
de madres y padres,
adolescentes y jóvenes que
presentan gestación no
planeada
Incorporación de mujeres al
posgrado
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Integrar al observatorio de
la educación superior de la
A,,!UIES un área específica
relativa a equidad de género
Organizar reuniones de
trabajo en la que participen
rectores y directores
tomando acuerdos para
incidir en el cambio de
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Iniciativas de reconocimiento
Estrategias y acciones que pueden cambiar la cultura institucional y escolar;
donde hay un mayor entendimiento de los roles de género, la discriminación
y una valoración de las mujeres.
Desde el curriculum

•

•

•

•

•

Diseñar programas específicos de formación del profesorado y el
personal universitario en general, encaminados a eliminar el sexismo
en los planteles, para que cada cual reconozca su propia visión de
género y cómo los prejuicios se manifiestan desde el trato diferencial
a los y las estudiantes en el aula, así como a las y los colegas.
Elaborar estrategias de orientación educativa que abran las posibilidades para que las muchachas estudien áreas tradicionalmente
masculinas, presentando las carreras de ingeniería, ciencias naturales
y exactas, como profesiones atractivas para las mujeres.
Las actividades de orientación profesiográfica deben dar a todas y
todos los estudiantes la información necesaria para que conozcan
con detalle las posibilidades de desarrollo de cada carrera y en sus
elecciones destierren los estereotipos de género como causa de evitación o elección de determinadas opciones, situaciones que han
afectado la incorporación de mujeres y hombres en las áreas típicamente elegidas por el sexo opuesto, al asociarlas al menoscabo de la
feminidad o virilidad, según el caso.
Incluir la perspediva de género de manera transversal en el curriculum del nivel medio superior y superior, presentando modelos que
permitan apreciar las importantes contribuciones de las mujeres a lo
largo de la historia en todos los campos del conocimiento. Esto
fomentará y consolidará la confianza en sí mismas.
Promover en los jóvenes en formación a través del curriculum, que las
responsabilidades familiares -adividades del hogar y atención de
hijos e hijas- se compartan en la pareja y generar la conciencia de
que el entorno social debe facilitar esto.
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Para impulsar la valoración y posicionamiento de las mujeres

•

•

•

•

•

•

Organizar talleres o cursos de liderazgo, en los cuales se desarrollen
temas como toma de decisiones, actuación en situaciones críticas,
trabajO colaborativo y promoción de capacidades de gestión.
Generar grupos de ayuda para favorecer y fortalecer la decisión de las
mujeres de continuar preparándose, a fin de alcanzar similares niveles de desarrollo a los de sus compañeros varones.
Elaborar programas de formación que fomenten la confianza y autoestima de las mujeres. El punto de partida de estos programas no
debe ser la condescendencia, sino la exigencia con base en las capacidades. Se ha demostrado que las altas expectativas académicas
favorecen a las mujeres, quienes saben aprovechar las oportunidades
cuando se les brindan (Wolf-Wendd 2000).
Instaurar entre las profesoras-investigadoras y directivas, la práctica de
la mentoría que consiste en brindar orientación y guía a las jóvenes
para impulsar su desarrollo profesional. Éste debería ser un compromiso de cada feminista en la universidad.
promover, a través de las asociaciones y gremios profesionales, diversas acciones para la consolidación de las profesiones de marcada predominancia femenina, que presentan menor prestigio social e ingresos más bajos en comparación con las carreras de población masculina elevada. Ha habido áreas del conocimiento que se han "feminizado"; es decir, donde antes la matrícula masculina era más alta,
ahora lo es la femenina (ciencias sociales, administrativas, y de la
salud). Sin embargo, no ocurre lo mismo a la inversa; esto es,
que se masculinicen áreas tradicionalmente femeninas (educación y
humanidades). El inconveniente de este proceso es que ha ido acompañado de una disminución del reconocimiento y los salarios para el
caso de las áreas feminizadas.
Favorecer la participación política de las' mujeres desde las organizaciones estudiantiles y sindicales, espacios en los cuales se
fomentan las vocaciones y se desarrollan las habilidades e incluso,
el capital polítiCO que posteriormente permitirán a un mayor número
de mujeres incursionar en diversos espacios públiCOS, ya sea incor-
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•

poradas a partidos políticoS para acceder en un número equitativo a
los puestos de representación popular o en el desempeño directivo
en otro tipo de organizaciones como las no gubernamentales.
Erradicar de la universidad las prácticas contrarias a la equidad de
género; por ejemplo, los concursos de reinas del estudiante que presentan a las jóvenes como objetos decorativos cuyo atributo más
valioso es la belleza física. En otros países y contextos universitarios
con mayor desarrollo político y conciencia de género se han erradicado este tipo de prácticas desde hace tiempo.

Desde todos 105 ámbitos
•

•

•

Trabajar en un proceso de sensibilización a mujeres y hombres respecto al carácter social de las formas de discriminación en función del
género. Este proceso será largo porque, hasta ahora, se las ha asumido como "naturales" o "propias de cada sexo". Algunas disciplinas,
como la Pedagogía y la Psicología, tienen mucho qué aportar. Esta
formación y sensibilización en la perspectiva de género debe empezar por quienes toman decisiones, para que no queden simplemente
en buenos deseos.
Fomentar a nivel de la universidad actitudes más progresistas, en
general en todos los universitarios, hacia las carreras profesionales
de las mujeres para que compartan con ellas las responsabilidades
familiares . Independientemente de su ocupación, prevalecen en las
mujeres que desarrollan labores fuera de casa, las dobles y hasta triples jornaqas de trabajo, en detrimento de su salud física, pSicológica y también social. Esto, porque continúan asumiendo con muy
escasas variaciones el rol de madres-esposas-amas de casa, a veces
con escasa solidaridad y cumplimiento de las responsabilidades de
pareja, cuando la hay.
Promover la investigación en materia de género, incentivándola especialmente a partir del reforzamiento de las líneas de investigación en
marcha e incorporando otras como las señaladas.
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•

•

Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, así como en
la administración institucional a todos los niveles y áreas ..
Difundir entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, los
esfuerzos institucionales y los avances logrados en favor de la equidad de género, para fomentar un mejor ambiente social y dar ejemplo a otras instituciones.
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Tabla 2. AI~unas iniciativas de reconocimiento para
cambiar la cultura institucional universitaria y la formación de la juventud

'"
Deede"el
curriculum

¡¡¡;
¡¡¡

Para Impulsar
la vatorac~ y

j

'L

En todos los almbltos
'!!l,

'11,

,pQsiclonemlento

I~,

delasmuJ~
~

¡¡¡I '

'111

Programas de formación
del profesorado y el
personal universitario en
general para eliminar el
sexismo
Orientar la elección
vocacional femenina hacia
áreas típicamente
masculinas

'0K

Organizar talleres y cursos
de liderazgo con temas
como : toma de decisiones ,
actuación en situaciones
críticas y desarrollo de
capacidades de gestión
Crear grupos de ayuda para
promover el desarrollo de las
carreras femeninas

.
Informar detalladamente a
las y los jóvenes de las
posibilidades de desarrollo
en diferentes áreas para
desterrar los estereotipos de
género en las elecciones de
carrera
Incluir la perspectiva de
género de manera
transversal en el curriculum
Presentar modelos
femeninos de carreras
científicas
Promover en los jóvenes la
conciencia de
responsabilidades
familiares compartidas

~,

Crear programas de
formación que fomenten la
confianza y autoestima , con
altas expectativas
académicas para las
mujeres
Instaurar la práctica de la
mentoría para impulsar a las
jóvenes
Promover en asociaciones y
gremios profesionales la
consolidación de las carreras
típicamente femen inas
Favorecer la participación
política de las mujeres en las
asociaciones estudiantiles y
sindicales
Erradicar las prácticas
contrarias a la equidad
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Sensibilizar a mujeres y
hombres con respecto al
carácter social de la
discriminación de género

Fomentar actitudes progresistas hacia las carreras
profesionales de las
mujeres: apoyo y división
de responsabilidades para
reducir las dobles y hasta
triples jornadas
Promover la investigación
con enfoque de género en
todas las áreas

Difundir los esfuerzos y
resultados institucionales a
favor de la equidad de
género
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Comentarios finales
Las líneas transformadoras que hemos planteado desde luego pueden tener
un alcance mucho más ampliO, tanto co mo estén dispu estos las y los actores
sociales a co mpro meterse co n ellas.
Propuestas similares a éstas han sido planteadas en otros foros, de
los cuales destacam os el VI Congreso Iberoam ericano de Ci encia, Tecn ología y
Género, realizad o en España en 2006 y el Prim er Seminari o Intern acional sobre
la Feminizació n de la M atrícula de Educación Superior en Améri ca Latina y El
Caribe, efectuad o en M éxico en 2003. Ell o demuestra, por un lado, la co incidencia de muchas demandas de las mujeres en la acad emia a nive l internacional; y por otro, el clam or en las institucio nes por instrum entar políticas y
medidas para alcanzar en el co rto plazo la eqUidad de género.
Para nosotras, la eqUidad representa el modelo social por alcanzar y la
educación superior es un medio excelente para avanzar hacia su constru cción,
que tendrá como característica la justicia, no solamente para las mujeres, sino para
todas aquellas personas que padecen o hán pad ecido alguna discriminación.
Ef género ti ene relaciones co mplejas co n todos los temas. La co ndición de las mujeres debe co ntinuar avanzand o y transformánd ose tanto en los
aspectos culturales y simbólicos co mo en los polítiCOS y económicos. El tema
debe ser revisado y atendido en su co mplejidad, no porqu e esté de moda o
las políticas internacionales y nacionales así lo exijan, sino por su relevancia en
la co nstrucció n de un mejor presente y futuro social.
A lo largo de este trabajO planteamos un estad o de cos'as, así co mo
obstáculos y estrategias en el camino hacia la eqUidad; tambi én proponemos
la apertura de nuevas líneas de investi gación.
Nuestras refl exiones nos llevan a plantear a la educación -que es
nuestro campo - co mo una opción para la transformació n, no la única desde
luego, pero sí determinante. En todo y para todo se requieren más apoyos y
vo luntades.
Creemos que es el momento de pasar del debate al diálogo: co n este
li bro lanzam os un reto a todos y todas para discutir las ideas y propu estas,
buscar co lectivam ente las fo rmas de lograr el crucial cambiO; si avanzamos
decididamente, la institución continuará progresando y reforzand o su papel
en la sociedad actual.
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Las palabras de Alessandra Bocchetti (1988) nos vuelven a la realidad,
pero dejan lugar a la esperanza y a la confianza ·en los otros, pero principalmente en nosotras:
Cualquier mujer. .. sabe en su fuero interno, que obtener justicia para sí y
para las otras, obtener atención, obtener respeto ... es una construcción lenta
y difícil. Cualquier mujer, dentro o fuera de las instituciones, sabe que no

existen Islas felices, y que su fuerza puede demostrarse ante resistencias de
cualquier tipo, a menudo ante la afrenta, ante la evidente provocación, ante
la arrogancia, y que nada ha sido jamás gariado por las mujeres, a no ser
por la fuerza que han sabido expresar, y que ésta es una lucha cotidiana en
las pequeñas y en las grandes cosas. Esa fatiga y esa valentía no deben ser
olvidadas.
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