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RESUMEN 

La perspectiva de género obedece a una realidad en la que una sociedad origina asimetrías 

justificadas en una diferencia sexual y un rol o estereotipo asignado al género. Concepción de un 

mundo patriarcal en el que los hombres son superiores a las mujeres y en el que son ellos los que 

ponen las reglas; causa inequívoca de desigualdad, asimetrías y todo tipo de injusticias sociales 

para aquello considerado como femenino. 

La presente investigación se centró en el estudio de la gestión de las políticas con perspectiva de 

género en la Unidad con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional y el Centro de 

Investigación y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de 

entrevistas a profundidad realizadas a sus titulares, así como a los enlaces de este tipo de políticas 

en escuelas que pertenecen a dichas entidades educativas; y los cuestionarios aplicados a 

estudiantes y docentes de ambas instituciones educativas. 

La fundamentación metodológica del estudio partió de la lógica fenomenológica-hermenéutica, 

por medio de dos técnicas cualitativas, la entrevista a profundidad y los cuestionarios. Para el 

análisis de la información se utilizó el proceso de codificación que plantea la Teoría 

Fundamentada, mediante el uso del software ATLAS.ti 8. 

Entre los principales hallazgos se ubicaron los elementos de la gestión que inciden en una forma 

de crear, hacer e implementar las políticas; así como la forma en que se vinculan en las 

comunidades que las integran. Se ubicaron los principales logros de ambas entidades en materia 

de gestión de políticas con perspectiva de género, así como los obstáculos que repercuten en 

generar mayores avances en la materia, lo que tiene como consecuencia un distanciamiento entre 

los instrumentos normativos, el proceso de gestión y su relación con las comunidades que integran 

al IPN y la UNAM. 
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ABSTRACT 

The gender perspective is due to a reality in which a society originates asymmetries justified in a 

sexual difference and a role or assigned to the gender stereotype. Conception of a patriarchal 

world in which men are superior to women and that they are threatening the rules; unambiguous 

cause of inequality, imbalances and all kinds of social injustice for those considered to be female. 

This research focused on the study of the management of policies with gender perspective in unit 

with a gender perspective of the Instituto Politécnico Nacional and the Centre for research and 

studies of gender at the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, from in-depth interviews to 

owners, as well as links from such policies in schools belonging to such educational institutions; 

and the questionnaires applied to students and teachers from both schools. 

The methodological foundation of the study is based on the phenomenological-hermeneutic logic, 

by means of two qualitative techniques: the in-depth interview and the questionnaires. For the 

analysis of data, the coding process proposed by the Grounded Theory was used through the use 

of the software ATLAS.ti 8. 

One of the main findings was to locate the elements that have an impact on the way these policies 

are applied and how they affect the constituent communities. The main achievements were found 

on the area of policy management with a gender perspective, as well as on the obstacles that 

generate a greater progress in the matter, which distances the normative instruments, the 

management process and its relationship with the IPN and the UNAM communities.  
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de las políticas con perspectiva de género en las Instituciones de Educación 

Superior en México tiene como referente los preceptos internaciones y nacionales en materia de 

género; del primero el documento estructural está referido a la Convención para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination Against Women CEDAW). México se adhiere a este proyecto, motivo 

por el que se adquiere la obligatoriedad de integrar en toda la administración pública federal, 

políticas con perspectiva de género, en razón a lo anterior se reforma el artículo 4º constitucional. 

En este tenor, desde hace varias administraciones se integra la perspectiva de género tanto en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), como en el Programa Sectorial de Educación, motivo por el 

que, tanto el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) se ven igualmente obligados a integrar dentro de sus políticas institucionales 

dicha perspectiva en sus planes y programas. 

De la integración de la perspectiva de género en el IPN surge la Unidad de Gestión con 

Perspectiva de Género (UPGPG), órgano encargado del diseño e implementación de este tipo de 

políticas. En la UNAM, no existe una instancia como en el caso del Instituto; sin embargo, cuenta 

con una amplia trayectoria, documentos normativos, planes y estrategias muy desarrollados 

respecto al tema, en este sentido, el Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG) 

anteriormente Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) ha sido un elemento 

esencial para la gestión de las políticas con perspectiva de género. 

En este sentido, ahondar sobre el papel que han desempeñado dichas instancias, así como la forma 

de hacer gestión de las políticas con perspectiva de género y el vínculo con las comunidades que 

la integran es esencial, sobre todo para hacer un análisis de su relación y los cambios que a partir 

de su implementación se han configurado en ambas entidades educativas. Una adecuada gestión 

de las políticas con perspectiva de género no sólo depende de la creación de instancias y 

documentos normativos o estratégicos, sino también de una implementación asertiva, un 

seguimiento continuo, pero sobre todo de que este tipo de políticas responda a las demandas de 

la comunidad respecto a tres nociones fundamentales: la igualdad, la equidad y la erradicación de 

la violencia de género al interior del IPN y la UNAM. 
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Los procesos fundamentales para la implementación de este tipo de políticas en ambas instancias 

educativas son la institucionalización y la transversalización, mismos que integran una forma de 

hacer gestión en ambos casos, por lo que es indispensable conocerlos y comprenderlos; así como 

su relación con la comunidad que las integra. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores de la gestión de las políticas 

con perspectiva de género implementados por el UPGPG y el CIEG que inciden en las 

comunidades el IPN y la UNAM. 

El informe esta investigación se estructura en cinco capítulos: en el primero se presenta la 

situación problemática que integra el desarrollo de la problematización como un proceso 

complejo que identifica el problema de investigación y en el que se precisan el objetivo general, 

los específicos, las preguntas de investigación, así como la justificación de este estudio. 

En el segundo capítulo, se presenta una investigación documental que corresponde a la 

perspectiva teórica de referencia para comprender el problema y sus principales aspectos a detalle, 

centrado en la gestión de las políticas con perspectiva de género, en sus formas de 

institucionalización y la transversalización por ser el objeto de estudio. 

En el tercer capítulo, se abordan los antecedentes históricos, la estructura y los programas de 

gestión de las políticas con perspectiva de género de la UPGPG del IPN como del CIEG en la 

UNAM, sujetos de esta investigación. 

En lo que respecta al cuarto capítulo, se presenta la fundamentación metodológica, en el que se 

desglosa el camino que siguió la investigación la cual parte de una lógica, la tradición, el método, 

las técnicas y los instrumentos de recopilación de datos. 

El quinto capítulo, aborda el análisis e interpretación de los resultados obtenidos durante la 

investigación, durante las etapas de: procedimiento de análisis, presentación de resultados y 

discusión del análisis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación; una propuesta de gestión de las 

políticas con perspectiva de género, derivada de los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación; así como las perspectivas. 
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CAPÍTULO 1 

Situación problemática 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

EL PRESENTE CAPÍTULO DESCRIBE EL PROCESO DE 

ESCLARECIMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO, MISMO QUE 

DA RESULTADO A LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. SE DEFINE EL OBJETIVO GENERAL, LOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN QUE GUIARON EL TRABAJO. FINALMENTE 

SE DESCRIBE LA JUSTIFICACIÓN QUE EXPRESA LA 

PERTINENCIA DEL ESTUDIO 
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CAPÍTULO 1 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1) Planteamiento del problema 

Tres de mayo de 2017, se encontró el cuerpo sin vida de Lesvy, estudiante de 22 años de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue hallado en las 

inmediaciones del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria, junto a una caseta de 

teléfono público. Se trata de uno de los casos de feminicidio más emblemáticos de los 

últimos años. Desde el comienzo de la investigación y durante su transcurso se detectaron 

diversas irregularidades, en un inicio se hizo mención sobre un supuesto suicidio de la 

joven, quién de acuerdo a los informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México, había consumido drogas y alcohol, además de haber abandonado sus estudios. 

Sin embargo, esa versión fue desmentida por su madre y después por un video en el que 

puede observarse como es golpeada fuertemente con una cadena en el rostro minutos 

antes de la hora de la muerte dictaminada por el médico forense. 

El manejo que las autoridades de la Ciudad de México dieron al caso, fue el motivo 

principal por el que diversos colectivos  feministas universitarios se solidarizaron con la 

madre de la víctima y demandaron un trato justo ante un acto tan atroz, incluso  el Centro 

de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, expresó su inconformidad y 

preocupación por las conclusiones de la Procuraduría de la Ciudad de México y exigió el 

esclarecimiento de los hechos, en donde el  feminicidio fuera la línea principal de la 

investigación (Animal Político, 2017). 

De acuerdo con los datos de Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), tan 

sólo durante el primer semestre de 2018 se registraron 402 homicidios de mujeres, según 

cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, entre las entidades con más altos índices 

en feminicidio se encuentra el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, 

aunque organismos como ONU Mujeres denuncian que estas estadísticas oficiales se 

quedan cortas respecto a la realidad que vive el país (Suárez, 2018). 

Lo esbozado anteriormente es tan sólo una muestra de un problema que va más allá del 

asesinato de mujeres, esta problemática tiene que ver con asuntos sobre el género, que es 
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una construcción social en el que la mujer se encuentra subordinada al hombre como si 

fuera un proceso natural, pero que se afianza en toda una cultura social que reproduce 

tales comportamientos. El feminicidio en México, es un verdadero desafío legal y una de 

las tareas pendientes para la gestión de políticas con perspectiva de género, debido a que 

en algunos casos no es considerado como un delito grave. Por ejemplo, en la actualidad, 

sólo 19 entidades federativas en México cuentan con un tipo penal que cumple total o 

parcialmente con las características para poder acreditar el delito. 

En este sentido, se centra el desarrollo de una problemática relacionada con la gestión de 

las políticas con perspectiva de género, enfocada principalmente en dos instituciones de 

educación superior el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y  como se muestra en párrafos anteriores, no están exentas de vivir en su 

interior problemas relacionados con el género (feminicidio, sexismo, segregación, 

exclusión, discriminación, entre otros), razón por las que se han visto obligadas a integrar 

normativas y acciones que coadyuven en un equilibrio de la comunidad que las integra. 

Desde hace décadas, la denominada perspectiva de género1 se convirtió en una 

categoría muy estudiada en las investigaciones en  c i enc i a s  sociales, sobre todo 

referidas a las formas en las que se construyen los procesos identitarios de mujeres y 

hombres, sus maneras particulares de actuar, percibir, entender, sentir, hablar, interactuar 

y las relaciones que se establecen entre ellos. En este sentido, las investigadoras 

feministas han planteado serias críticas a las epistemologías y formas en las que se ha 

investigado esta perspectiva, sobre todo en las instituciones gubernamentales y 

entidades académicas, en las que se ha pretendido abordar el tema desde la neutralidad, 

la objetividad, la racionalidad y la universalidad de la ciencia, lo que ha devenido en 

la generación de supuestos ahistóricos, excluyentes y muchas veces estereotipados. 
 

1 La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son 

las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como 

referencia esa diferencia sexual (Lamas, 2016). 
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Culturalmente, la perspectiva de las relaciones de género, que también son relaciones 

de poder, se han convertido en una herramienta política clave en las prácticas 

emancipadoras, toda vez que las diferencias de género derivan en desigualdades que 

aún hoy siguen perviviendo en las sociedades, al igual que en la vida cultural de las 

instituciones académicas. Derivado de lo anterior y con el fin de disminuir estas 

desigualdades, la mayoría de los países en el mundo han integrado la perspectiva de 

género como parte de una política transversal en sus agendas, lo que ha hecho eco no 

sólo en los organismos que los integran, sino también en las instituciones educativas 

que conforman la estructura académica de sus sociedades. 

A lo largo de la historia, las mujeres han librado una lucha por el respeto y el 

reconocimiento de sus derechos. El movimiento feminista ha jugado un papel esencial 

para la inclusión de las mujeres como sujetos de derecho, en el que buscan la eliminación 

de las múltiples formas de discriminación que impedían su autonomía moral y el ejercicio 

de su libertad; la perspectiva de género es el resultado de esa lucha. 

El hecho de que los Estados democráticos tengan ordenamientos jurídicos normativos 

que establecen la igualdad formal de derechos entre todos los seres humanos tiene como 

antecedente varios siglos de reivindicaciones de los movimientos feministas. De acuerdo 

con de las Heras (2009), el feminismo como movimiento social y teórico, surge durante 

la época de Ilustración cuando se conforma un nuevo orden político-social basado 

en la primacía de la ley y la autonomía de los seres humanos, que reconoce la dignidad 

humana y los derechos que le son inherentes, sin embargo, se excluye a las mujeres. Esta 

contradicción del discurso ilustrado sobre los principios universalistas es evidenciada 

por las mujeres ilustradas, dando como resultado la llamada Ilustración consecuente, 

que hace referencia a propuestas filosóficas que intentan poner en práctica los ideales 

igualitaristas ilustrados, extendiendo sus principios a todos los seres humanos, 

independientemente de su sexo. 

Desde entonces hasta la actualidad las “olas” feministas no han dejado de surgir; durante 

la primera “ola” es que mujeres como Olympe de Gouges o Mary Wollstonnecraft 

comienzan a  defender    los ideales emancipadores de la ilustración que les eran negados, 

exigieron una reivindicación moral de la  individualidad de las mujeres, de su capacidad 

de elección de su propio destino, reclamaron sus derechos políticos y civiles concretos:  
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derecho a la educación, al trabajo,  derechos matrimoniales , la custodia de los hijos y el 

derecho al voto (Sánchez, 2005). Las mujeres comienzan exponiendo sus 

reivindicaciones en los cuadernos de quejas y terminan afirmando orgullosamente 

sus derechos, es decir, pasaron del gesto individual al movimiento colectivo, la 

problemática fue llevada a la querella pública y toma forma de un debate democrático: de 

esa manera se convierte por primera vez en una cuestión política (Celia, 2005). 

La segunda “ola” abarca del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, estuvo 

relacionada con el movimiento sufragista y con la defensa del reconocimiento de la 

ciudadanía de las mujeres, es importante mencionar que durante esta etapa el desarrollo 

del movimiento se llevó a cabo de diferente forma en Europa con relación a Estados 

Unidos, las norteamericanas consiguieron establecer alianzas que les ayudaron a 

alcanzar derechos como el de la educación y  el de l  trabajo antes que las europeas, 

por lo que en 1848 se publica la Declaración de los Sentimientos de Seneca Falls 

tras la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, se considera el texto 

fundacional del feminismo estadounidense, en la que se proclama la independencia 

de las mujeres respecto a  l a  autoridad ejercida por los hombres y de un sistema 

social y jurídico que las oprimía, fue así que se aprobaron una serie de resoluciones 

dirigidas a mejorar los derechos civiles, sociales y religiosos (de las Heras, 2009). De 

esta forma da comienzo la gestión de la perspectiva de género (PEG) como parte de las 

llamadas políticas públicas2 que tiene sus antecedentes en las políticas de igualdad y  

de trato que surgen a mediados del siglo XX, los cuales parten del concepto liberal de 

igualdad universal para todas las personas, basado en el principio: “todas las personas 

somos iguales”. 
 

De acuerdo con Rubén Gómez (2012), dentro de la gestión de las políticas públicas 

existen varias técnicas que se enfocan principalmente en el manejo de los actores, sus 

intereses y en la capacidad de influenciar en las decisiones de una manera explícita y 

transparente. 
 

2 Una política pública es el resultado de una actividad de la autoridad investida de poder político y de 
legitimidad gubernamental como resultado de la decisión civil (Argente, 2000) 
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El uso de políticas públicas como fundamento de la gestión en el marco de la 

modernización administrativa, conlleva a una aplicación innovadora por parte de la 

administración pública y en el arte de tomar decisiones encaminadas a la solución 

de problemas sociales (Argente, 2000), como lo es y ha sido la perspectiva de género 

desde los inicios del feminismo. 

No existe una definición exacta de gestión de políticas públicas, pero si elementos que 

las relacionan intrínsecamente como son: diagnóstico, planteamiento del problema, 

negociación de la política pública, aplicación y evaluación; el Dr. Daniel Acosta, referido 

por Argente (2000) menciona que su orden metodológico es el siguiente: 1) 

gestación del problema público representado como un reclamo de necesidades 

colectivas básicas para su subsistencia o para el desarrollo de la economía nacional, 2) 

diagnóstico y pronóstico de los resultados esperados, su aplicación, consenso, 

tendencias y escenarios, 3) formulación de la política pública, 4) instrumentación de la 

política diseñada para satisfacer las demandas de la sociedad y 5) evaluación a efecto de 

determinar sus resultados y los beneficios que aporta a la sociedad. 

De lo anterior, se puede observar que el diseño de una política pública implica 

necesariamente a la gestión3 y los procesos que la integran, es decir, forma parte de un 

macrouniverso conocido como la gestión pública. Esta investigación se enfoca  en la 

problemática de género como construcción de lo social y a las experiencias de los sujetos 

que integran esa sociedad como consecuencia de la implementación de las políticas 

públicas relacionadas con las perspectiva de género, es decir, ¿cómo afecta a los actores 

sociales la instauración y gestión de ordenamientos normativos que intentan regular una 

construcción social como es el género?, ¿dichos ordenamientos a qué objetivos 

obedecen?, ¿cuáles son sus propósitos explícitos e implícitos? 

 
 

3 La gestión supone el ejercicio del mando de acuerdo con un tipo específico de pensamiento directivo que 
guía las decisiones del personal directivo responsable de la gerencia, así como el ejercicio de liderazgo 
orientado hacia la articulación de los ámbitos convencionales de la administración con los elementos de 
la organización como estructura, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión institucional 
(Álvarez, Topete, y Pérez, 2011). 
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En 1975 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, perteneciente 

a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organiza la primera Conferencia 

Mundial sobre la Mujer. Dicho evento se lleva a cabo en la Ciudad de México con el 

nombre de Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en la que 

participaron representantes de 133 gobiernos y 6000 representantes de Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG).  

Esta conferencia marca el inicio de la gestión de las políticas públicas con perspectiva de 

género, donde se define por primera vez un plan de acción mundial para la consecución 

de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, entre los que se incluían un 

amplio conjunto de directrices para el progreso de las mujeres hasta el año de 1985. El 

resultado fue que los gobiernos incorporaron permanentemente a su agenda política el 

género como un elemento integrado a las políticas públicas de inclusión y la no 

discriminación. 

En 1979 la ONU aprueba la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en la que se sientan 

las bases para la lucha de los derechos de las mujeres a nivel mundial. La convención 

hace evidente a los ojos de las mujeres dos aspectos: la legitimidad o validez de sus 

derechos y la obligación que tenían los gobiernos de darle espacio en su agenda para la 

consecución de esos derechos, a través de instrumentos legislativos, de política pública 

y presupuesto. 

La primera se refiere al proceso político-institucional mediante el cual se legitima 

políticamente la necesidad de establecer acciones dirigidas a superar las 

desigualdades entre los sexos (Cerva, 2006),  se alude  a tres aspectos principales: 

a) igualdad de trato, b) igualdad de oportunidades y c) transversalidad de género 

(Zaremberg & Subiñas, 2009); De acuerdo con  el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD),  la transversalización se  define como las estrategias para 

asegurar que la igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores 

o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización, en la que el producto 

o resultado de las políticas y los programas en todas las esferas político-socio- 

económicas beneficien a hombres y mujeres por igual a fin de que desaparezca la 

desigualdad (Guerrero, 2013). 
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Para efectos del tema se retoma la definición de gestión de Álvarez García, Topete 

Barrera y Abundes Pérez (2011) ya que integran diversos elementos que se consideran 

relevantes para llevar a cabo un análisis de la gestión de las políticas con perspectiva 

de género. El primer elemento es el liderazgo y su ejercicio, lo que define un tipo de 

gestión y su vínculo con los elementos que integran a una organización; es decir, debe 

existir una congruencia entre el pensar y el hacer del líder dentro de la estructura y una 

alineación clara hacia la misión de la institución en la que éste se encuentra inserto. 

Como se mencionó, la génesis de la gestión con perspectiva de género como parte de 

las políticas públicas comienza bajo la perspectiva del movimiento feminista, este se 

convierte en su principal impulsor y promotor como forma para corregir las 

desigualdades históricas en que han estado sumergidas las mujeres, de esto se derivan 

dos repercusiones principales: a) por una lado, se reivindica el papel de las mujeres 

para el desarrollo de la sociedad lo que está plenamente justificado en sociedades como 

las latinoamericanas con un punto de vista androcéntrico; y b) popularización del 

término género, lo que le ha dado una importante visibilidad en términos de política 

pública y en articulación enunciativa de acciones en favor de las mujeres; pero que al 

mismo tiempo pierde las cualidades subversivas y desestabilizadoras del término como 

categoría analítica, es decir, al qué y el cómo del género dentro de un contexto. 

En este punto se centra una problemática que se considera esencial en la investigación 

de la gestión de las políticas con perspectiva de género, debido a la forma en que se gesta 

el género como parte de una política pública en la que se continúan reproduciendo 

estereotipos y sesgos que se construyen, en muchas ocasiones, como normas universales 

que olvidan y esconden realidades, experiencias y expectativas de los sujetos que 

integran una cultura. Cultura que construye identidades, formas ser, de percibir el 

mundo, que fabrica ideas, estereotipos y normas de ser hombre o mujer, en una sociedad 

primordialmente patriarcal y desigual. 

Bajo las circunstancias planteadas y durante la Primera Conferencia Mundial de la 

Mujer, México inicia un proceso de institucionalización y transversalización para la 

gestión de la perspectiva de género como política pública, cuando se reforma el artículo 

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se declara que 
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hombres y mujeres son iguales ante la Ley; asimismo se establece el Programa 

Nacional de la Mujer, encargado de preparar el informe del país para dicha conferencia. 

Al igual que en otros países de Latinoamérica, en México es el Comité de Seguimiento 

de la CEDAW el órgano encargado de verificar la implementación y cumplimiento de las 

políticas con perspectiva de género, para ello ha emitido un conjunto de 25 

recomendaciones, por medio de 21 metas y 60 indicadores oficiales, de forma similar 

la Plataforma de Beijing4 y de la IV Conferencia Internacional sobre la Educación de 

los Adultos (CONFITEA), establecen una serie de pautas para la sistematización de la 

información que cada gobierno emite. Para el país lo anterior ha significado diversas 

problemáticas para el cumplimiento de dichas normas, en primer lugar, se han 

realizado grandes esfuerzos en la administración pública dadas las condiciones 

precarias de organización, por ejemplo, la falta de presupuesto en este tipo de 

entidades, previas a la adquisición de estos compromisos, igualmente a la culturización 

de lo obligado, que aunque ayuda a superar problemas de gestión y seguimiento, ha 

empezado a generar lógicas de trabajo estatales encaminadas al puro cumplimiento 

formal (García, 2016). 

Un papel significativo en pro de la lucha de los derechos de las mujeres es la presión 

que ejercieron diversos grupos como las alianzas entre mujeres de la sociedad civil y 

mujeres en lo individual, las aportaciones de académicos, los partidos políticos, los 

medios de comunicación, entre otros partidos políticos y los medios de comunicación, 

entre otros. 

Colocar en la agenda política la perspectiva de género hace visible la magnitud del 

problema de desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que se convierte en una 

prioridad del gobierno para un desarrollo más igualitario en el país. Fijar estrategias y 

planes de acción para impulsar los derechos de las mujeres en los planos de igualdad 

y no discriminación se proyectó como un objetivo que permitió que las mujeres en 

México se incorporaran no sólo como objeto, sino también; como sujetos de políticas 

para promover la igualdad económica, política y social (Cerva, 2006). 
 

4 La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro para el 
empoderamiento de las mujeres (Organización de las Naciones Unidas, 1995) 
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En este sentido, la gestión de políticas públicas con perspectiva de género se 

desarrolla fundamentalmente en tres aspectos: político, económico y cultural. Dentro 

del aspecto político se hace evidente que las mexicanas tienen una débil representación, 

para el año 2010 de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) el número de mujeres era de 57, 481,307 superando a los hombres por poco 

más de 2.5 millones; sin embargo, de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados de 

ese mismo año las mujeres no habían ocupado más del 38% de sus integrantes. De 

acuerdo a Frida Camacho (2013) estas cifras demuestran que las políticas 

implementadas sobre perspectiva de género siguen sin rendir los frutos sustanciales 

en la capacitación en los diferentes niveles educativos y principalmente en las ramas 

de nivel superior y posgrado. 

Dentro del aspecto económico, la historia demuestra que, aunque cada vez más mujeres 

han logrado obtener títulos académicos superiores, aún siguen ganado menos que un 

hombre contratado en el mismo puesto. Este estereotipo del ser mujer se sigue 

reproduciendo hoy en día en las universidades públicas en las que el incremento de la 

matrícula escolar para las mujeres se ubica sobre todo en las áreas económico-

administrativas y las ciencias sociales, no así en las áreas de ciencias duras como las 

físico-matemáticas. 

Culturalmente la desigualdad de la mujer en todos los niveles educativos ha sido un 

obstáculo para su participación en la educación, y para tener otras oportunidades, 

entre ellas poder elegir libremente cuál ha de ser su papel en la sociedad y desempeñarlo 

(De Dios, 2004). Aún hoy en día se sigue marcando una diferencia esencial entre hombres 

y mujeres, sobre todo en una sociedad como la mexicana, en la que la mujer además de 

insertarse en el plano laboral le debe sumar su papel fundamental de reproducción y 

cuidado. Papel que la inserta en una doble jornada, una remunerada y la otra como una 

permanente obligación producto social que se considera natural por ser mujer. 

Actualmente, en el país las políticas con perspectiva de género se ubican dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 que tiene  como objetivo general “llevar a 

México a su máximo potencial”, para ello establece cinco metas nacionales: I) México 

en Paz, II) México Incluyente, III) México con Educación de Calidad, IV) México 

Próspero y V) México con Responsabilidad Global; y hace énfasis en tres estrategias 
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transversales: i) Democratizar la Productividad, ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; 

y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de su Administración. 

Con respecto a la estrategia transversal de Perspectiva de Género se considera 

fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres; el objetivo principal de ésta es fomentar un proceso de cambio profundo que 

comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior, con el objeto de evitar 

que en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan roles y 

estereotipos de género que incidan en la desigualdad, la exclusión y discriminación, 

mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. 

En términos generales, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se refiere a la igualdad 

de género como la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en materia de 

acceso y permanencia laboral; así como desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y 

atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad 

social, además de su bienestar y autonomía económica.  

Es de observar que las políticas de perspectiva de género nacionales presentan, al igual 

que las internacionales, el problema como si fuera únicamente cuestión de las mujeres, 

el problema con este enfoque es que parece que el trabajo hacia la igualdad  e s  

únicamente responsabilidad de las mismas, dejando a los hombres como meros actores 

o provocadores de la situación de la mujer, por lo que poco se puede hacer para la 

consecución de la igualdad, que no sea referido únicamente a tomar medidas relativas al 

sexismo5. En este sentido dichas políticas obvian al cómo y en qué condiciones se 

definen los roles y funciones para cada sexo, la variación de los significantes de hombre 

y mujer a lo largo de la historia, cómo es la imbricación de las cuestiones de poder y 

derechos con los asuntos de masculinidad y femineidad (García, 2016); además de 

que tienden hacia una homogeneización del ser mujer dentro de un conjunto muy 

heterogéneo con estructuras simbólicas y presentes totalmente disímiles. 

 

5 Hace referencia a las relaciones asimétricas de poder entre géneros basado en una ideología que tiene 
como fundamento la creencia de que un género es superior a otro en una noción estereotipada y limitante 
respecto a lo masculino y femenino (Paredes, 2012). 
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Como parte de las estrategias transversales de la administración pública federal, cada una 

de las Secretarías del Estado Mexicano quedan obligadas a integrar dentro de sus 

programas sectoriales la gestión de políticas con perspectiva de género, en el ámbito 

educativo le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que la integra de 

igual forma con el objetivo de mejorar la gestión del sector educativo. Dicha estrategia 

refiere a la necesidad de impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en 

los procesos de planeación y evaluación del sector educativo. Dentro de la SEP la 

figura encargada de llevar a cabo esta labor es la Dirección General Adjunta de 

Igualdad de Género, dependiente de la Unidad de Planeación y Evaluación Educativa, 

responsable de instrumentar la política de igualdad de género y de la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. 

Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), plantea que uno de los retos más importantes que enfrentan las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en México es el de erradicar la desigualdad 

de género que todavía se manifiesta y se reproduce en su interior. Desde sus orígenes, 

las universidades han sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres, 

quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder a este nivel educativo 

(Ordorika, 2015). 

De acuerdo con el informe de la European Technology Assesment Network elaborado 

en 2001 por la Dirección, no hay correspondencia entre el incremento en la participación 

de mujeres académicas en las universidades y la baja representación de las mismas en los 

máximos cargos y órganos de toma de decisiones. En México, de acuerdo a un estudio 

de Garay y Gabriela del Valle (2012) la mayoría de los cargos de decisión en las 

universidades son ocupados por hombres, con un 74% lo que pone en evidencia la 

existencia del techo de cristal6 en ese ámbito laboral.  

 
 

6 Para efectos de esta investigación techo de cristal hace referencia a las dificultades que tienen las 
mujeres para acceder a puestos de mayor jerarquía. 
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Como se menciona anteriormente, las universidades públicas han jugado un papel 

decisivo en el incremento de la matrícula de las mujeres, de ahí que estas entidades se 

vean igualmente en la necesidad de integrar dentro de su gestión, políticas con 

perspectiva de género que coadyuven con el desarrollo profesional de las mismas que 

propicien al mismo tiempo un entorno de igualdad y equidad en el ámbito de su 

competencia. 

En el plano educativo las políticas con perspectiva de género tienen como 

significantes principales la igualdad, no discriminación, equidad, autonomía y 

suficiencia. En su mayoría la gestión de las políticas con perspectiva de género en 

las instituciones educativas está vinculado con el mejoramiento de la educación para 

las mujeres, relacionada con un discurso hegemónico que tiene como referente los 

conceptos oposicionales de desigualdad, discriminación e inequidad. En general, los 

instrumentos internacionales en materia de género y educación están ligados a criterios 

de evaluación en términos de cantidad-beneficio, es decir, cuantificables de aumento, 

eliminación, asignación de recursos y vigilancia en la aplicación de normas (García, 

2016). 

A nivel nacional el discurso en el ámbito educativo no cambia, la gestión de las políticas 

con perspectiva de género está basada en indicadores cuantificables dispuestos por 

los organismos internacionales, lo que les da validez, pero no propicia necesariamente 

cambios o logros dentro del sistema educativo en su parte interna. 

Es notable identificar que, aunque existe una amplia normatividad de la perspectiva de 

género como política pública a nivel gubernamental, existen pocos estudios acerca de su 

gestión en la IES, o sea, investigaciones en torno a la implementación de estrategias, 

diseño, definición de indicadores de la PEG, que den cuenta de los avances e incidencias 

de estos programas en sus comunidades. Igualmente se ha indagado poco sobre los 

efectos de esta gestión en la vida cotidiana de las personas que integran las comunidades 

académicas, sus experiencias, mitos, realidades, éxitos, fracasos y el vínculo entre lo 

puramente normativo- estructural de las políticas con perspectiva de género, así como de 

las vivencias reales de los sujetos que forman parte de esa comunidad, quienes responden 

a una lógica por encima de los establecimientos legales o conjuntos de indicadores 

cuantitativos. 
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En relación con lo anterior se plantea esta problemática en dos instituciones de 

educación superior, las que dentro de sus respectivos organigramas integran programas 

específicos para la gestión de las políticas con perspectiva de género. El Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) con la Unidad Politécnica de Gestión de Perspectiva 

de Género (UPGPG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 

el Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG). 

En ambas IES existen entidades que gestionan la perspectiva de género como parte de 

sus políticas institucionales, en el caso del IPN se ubica en el Programa Estratégico de 

Desarrollo de Mediano Plazo y en la UNAM en su Plan de Desarrollo Académico, 

mediante los procesos de institucionalización y transversalización. En general, las dos 

instituciones educativas coinciden en los mismos referentes mencionados con 

anterioridad relacionados con la igualdad, la equidad y la inclusión social, reflejados 

en la misión, misión, visión y objetivos, de estas entidades.  

La UPGPG realiza actividades de capacitación, tanto presenciales como virtuales, 

relativas a aspectos de género, violencia y erradicación del acoso; institucionalización 

de las redes de género al interior del politécnico, que actualmente cuentan con más de 

8 y el favorecimiento para el desarrollo de proyectos de investigación con dichas 

temáticas. Entre los logros más destacables de esta unidad está la licencia médica 

por paternidad, el IPN es de las pocas entidades en México que otorga este beneficio 

a los padres al igual que a las madres; vinculación con instancias internas y 

especializadas en enfoque de género; creación de materiales de apoyo para acciones 

de sensibilización, capacitación, prevención y difusión (violentometro, como uno de 

los más reconocidos a nivel nacional e internacional); establecimiento de una biblioteca 

especializada en temas de género; implementación de diversos concursos con la 

temática de género; realización de foros, seminarios, conferencias, jornadas, entre 

otros eventos, este año se llevará a cabo en el mes de diciembre el “Primer Congreso 

en Estudios de Género desde el IPN: avances, retos y limitantes de la perspectiva de 

género en la investigación 

En lo que respecta al Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, se trata 

de un organismo más complejo que el anterior, debido a que está compuesto por 

diversos órganos colegiados: consejo interno, comisión dictaminadora, comité editorial, 
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comité asesor, comisión de la biblioteca y el comité debate feminista, integrados cada 

uno de ellos por diversos representantes de las escuelas y facultadas de la Universidad. 

En su informe de resultados 2016, aún como Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG) que cumplía 25 años de existencia dentro de la UNAM, reporta 

que desde su creación en 1993 a la fecha sus esfuerzos se han orientado 

principalmente a seis ejes de trabajo: 1) fomento a la investigación a través de proyectos 

individuales e interinstitucionales y la identificación de diferentes fuentes de 

financiamiento; 2) fortalecimiento de la docencia; 3)visibilidad y divulgación; 4) impulso 

a la vinculación y el trabajo colegiado; 5) promoción de la internacionalización; y 6) 

apoyo al fortalecimiento de la institucionalización y transversalización de la perspectiva 

de género en la UNAM. 

Fue durante el año 2016 que el PUEG dedicó sus esfuerzos principalmente para la 

transformación de éste en el CIEG, propuesta que fue presentada y avalada por los 

órganos colegiados universitarios conducentes: Consejo Técnico de Humanidades, 

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, Consejo Académico del Área de 

Humanidades y de las Artes y Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 

Universitario. El día 15 de diciembre de 2016 el H. Consejo Universitario aprueba por 

unanimidad la propuesta de transformación. 

Conocer cómo la gestión de las políticas con perspectiva de género responde a las 

necesidades académico, administrativas y culturales de sus respectivos entornos es 

un elemento esencial para identificar su nivel de incidencia en las personas que conforman 

estas comunidades. 

En este sentido, para efectos de esta investigación, se define gestión de políticas públicas 

con perspectiva de género como un sistema complejo de decisión y control que en la 

práctica se expresa en forma de dispositivos jurídicos, administrativos, de control 

ideológico y mecanismos contractuales (contratos, acuerdos y tratados sobre asuntos 

públicos) relacionados con el género, que abarca todo el proceso y trayectoria de las 

mismas, desde su declaración hasta la ejecución, así como a la forma en la que estos 

inciden en la sociedad en la que son insertos.es necesario ahondar sobre la forma en que 

se lleva a cabo esta gestión tanto en el IPN y la UNAM, mediante el análisis de las 

dos entidades encargadas de gestionar dichas políticas; su relación con las directrices 
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nacionales e institucionales de la PEG; cómo es que su gestión responde a las 

necesidades del entorno institucional y de sus respectivas comunidades para lograr la 

igualdad y equidad de género planteada como la esencia de sus políticas de género, por 

lo que el problema de investigación se plantea en la siguiente interrogante:  

¿Qué factores de la gestión de las políticas con perspectiva de género inciden en las 

comunidades que integran el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 

Nacional Autónoma de México? 

1.2) Objetivo General 

Analizar los factores de la gestión de las políticas con perspectiva de género 

implementados por el Unidad de Gestión con Perspectiva de Género y el Centro de 

Investigación y Estudios de Género que inciden en las comunidades el Instituto 

Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. 

1.3) Preguntas de investigación 

1. ¿Qué alcances tienen los factores de gestión de las políticas con perspectiva de 

género en las comunidades en las que son implementadas? 

2. ¿Cuáles son las políticas institucionales de perspectiva de género en ambas IES?; 

3. ¿Qué repercusiones e implicaciones han tenido los procesos de 

institucionalización y transversalización para ambas entidades educativas? 

4. ¿Qué experiencias se han generado en sus comunidades a partir de la 

implementación de las políticas de género? 

Dichas preguntas están directamente relacionadas con la comprensión de la gestión de 

las políticas de perspectiva de género, su incidencia dentro de su entorno y de los 

desafíos que aún enfrentan. Comprensión que pretende ubicar el contexto real de 

incidencia de su gestión, así como de su pertinencia y a la identificación de elementos 

que puedan dar cabida a una realineación o mejora de sus respectivos programas. 
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1.4) Objetivos Específicos 

• Describir los factores de la gestión con perspectiva de género que inciden en las 

comunidades que integran al IPN y la UNAM. 

• Identificar el marco normativo de políticas con perspectiva de género del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

• Explicar los procesos de institucionalización y tranversalización de las políticas 

con perspectiva de género en ambas IES. 

• Analizar la relación entre la gestión de políticas con perspectiva de género y las 

experiencias derivadas en los miembros de las comunidades de ambas IES. 

1.5) Justificación 

La perspectiva de género es y será un elemento latente debido a la forma en que el género 

se encuentra inserto dentro de la cultura mexicana, en su mayoría la PEG se deriva de 

políticas paternalistas y clientelares (Zaremberg, 2009) que reconocen las 

problemáticas de las mujeres por su condición y la necesidad de proteger sus derechos, 

más que por un afán de empoderamiento de las mismas. En este sentido existen 

políticas públicas con esta orientación que definen la igualdad de trato entre los sexos 

y que no siempre se reflejan en una igualdad de oportunidades debido a como se ha y 

se sigue construyendo el género en la sociedad. 

En México, el marco normativo vuelve obligatoria la gestión de políticas con perspectiva 

de género para todos los órganos públicos del gobierno; en el ámbito educativo las 

instituciones de educación superior se circunscriben a esta obligatoriedad y la integran 

dentro de sus comunidades. El Instituto Politécnico Nacional a través de la Unidad 

Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y la Universidad Nacional 

Autónoma de México con su Centro de Investigación y Estudios de Género, órganos 

que integran la gestión de políticas con perspectiva de género como una de sus 

actividades sustantivas, cuyo propósito es que éstas incidan en sus comunidades con el 

objetivo de generar un cambio en la cultura institucional respecto a los significantes 

preponderantes como son igualdad, no discriminación, equidad, autonomía y 
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suficiencia (García, 2016) y añadiría no violencia; en este sentido radica la importancia 

de la presente investigación. 

La UPGPG, como parte de la estructura institucional politécnica, cuenta con un 

organigrama funcional propio y es la instancia responsable de incorporar la perspectiva 

de género en el IPN, así como de garantizar que las diferencias de género no sean causa 

de discriminación, desigualdad, violencia y falta de oportunidades en los ámbitos de 

desarrollo de las mujeres y los hombres que integran la comunidad estudiantil y laboral 

(IPN, 2017). A través de las áreas que la integran, la UPGPGP promueve una cultura 

de igualdad, inclusión, respeto y no violencia bajo criterios de transversalidad e 

institucionalización en sus políticas, proyectos, planes y programas de estudio. 

Por su parte, el recientemente llamado Centro de Investigación y Estudios de Género, 

antes Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, como instituto de 

investigación e instancia encargada de la gestión con perspectiva de género, se 

encarga de producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el 

campo de los estudios de género, desde un enfoque disciplinar, para la solución de 

problemas complejos y la contribución de propuestas que respondan a desafíos 

nacionales y globales. Esencialmente, el CIEG habla de una gestión del conocimiento 

que ahí se produce con el fin de contribuir a la solución de problemas nacionales e 

internacionales, y al fortalecimiento de la perspectiva de género en el quehacer 

universitario a través de sus tres actividades sustantivas: docencia, difusión y 

vinculación. 

Cabe mencionar, que ambas entidades tanto la UPGPG del IPN como el CIEG de la 

UNAM son entidades encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas con 

perspectiva de género, sin embargo, se trata de organismos, que como la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solo gestionan, analizan, realizan 

investigación, observan y pueden emitir recomendaciones, ninguna de ellas puede 

actuar como instancia punitiva o de sanción con respecto a la comisión de hechos 

contrarios a las políticas que emiten respecto al género. 

La investigación dará como resultado un estudio reflexivo sobre las experiencias y 

vivencias tanto de las personas encargadas de la gestión de las políticas con perspectiva 

de género como de aquellas que se ven influenciadas por la instauración de las mismas 
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y las relaciones entre el marco normativo establecido y el quehacer cotidiano de los 

sujetos que integran las comunidades institucionales, con la intencionalidad de dar 

elementos que tengan un efecto mayor para el logro de la igualdad y la equidad. 

Un estudio reflexivo que dé cuenta del sesgo que, por origen, tienen las políticas con 

perspectiva de género como resultado de las luchas de las mujeres por sus derechos, de 

las relaciones asimétricas que aún hoy en día se reproducen al interior de la sociedad 

y de las comunidades académicas en general.  

Políticas en las que también se imprime un estereotipo de género, en la norma existe 

una forma que se considera la adecuada de ser un ciudadano, de ser un hombre, de ser 

una mujer, es decir la creación del sujeto “ideal” basado en los deberes-obligaciones 

y los derechos- facultades del deber ser ante las instancias regulatorias encargadas de 

supervisar y observar el cumplimiento de la ley, de ahí que sea importante poner en 

evidencia cuáles son esas formas establecidas de estas dos IES. 

Una sociedad más equitativa e igualitaria debería entenderse como una sociedad donde 

los derechos de los seres humanos sean iguales independientemente de su sexo o género, 

en donde no sólo es necesario que las normas o las políticas lo mencionen sino que 

éstas coadyuven en la realidad propiciando un cambio en el paradigma cultural del 

género, debido a que relaciones asimétricas no se gestan al interior de las normas, 

sino en la normatividad donde se reproducen las nociones, ideologías y 

representaciones sociales de una sociedad que define las diferencias marcadas por el 

estereotipo generando el inherente desequilibrio entre los géneros. 

Debido a este desequilibrio, producto de la cultura, es que las mujeres se ven en 

franca desventaja con respecto a los hombres, redefinir las relaciones entre los géneros 

no puede ser mera y exclusivamente desde la norma, se tiene que pasar un cambio en la 

forma de pensar- se como sujeto de una sociedad y de re-pensar-se en el marco de un 

contexto histórico.  
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Desde la perspectiva de este estudio el verdadero empoderamiento de la mujer tiene 

que pasar por esta concientización y re-pensar-se cómo sujetos, hasta el momento la 

historia ha demostrado que la sororidad7 y la creación de redes de mujeres son el camino 

más adecuado para lograr tirar paredes que se creían invencibles y de re-conocer-se entre 

las mujeres como las únicas y verdaderas agentes de cambio para una sociedad 

más justa, equitativa e igualitaria. 

Este estudio pretende ser una herramienta más para la gestión de políticas y redes 

necesarias para las mujeres, pero sobre todo una sugerencia a crear instrumentos, 

herramientas y estudios que contribuyan en el empoderamiento de la mujer, en la 

necesidad de replantearse una sociedad más de seres humanos iguales y menos de 

hombres y mujeres distintos. 

Tanto la UPGPG del IPN, como el CIEG de la UNAM han sido poco estudiados, de 

ninguno de los dos existe una investigación desde la perspectiva de la gestión de 

políticas con perspectiva de género. Del segundo se encuentra una tesis desarrollada 

en el 2014 de la carrera de las Ciencias de Comunicación, referente su papel como 

vínculo entre la perspectiva de género y su comunidad, motivo que se suma a los 

anteriores para afianzar la pertinencia de la problemática planteada y la necesidad de 

realizar una investigación de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres 
que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 
subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social 
de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento 
vital de cada mujer (Lagarde, 2009). 
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CAPÍTULO 2 

Gestión de las políticas con perspectiva de género 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

ESTE CAPÍTULO CONTIENE LA PERSPECTIVA TEÓRICA, EN 

LA QUE SE MUESTRAN LOS CONOCIMIENTOS QUE 

PERMITEN COMPRENDER LA COMPLEJIDAD DEL 

PROBLEMA. EN PRIMER LUGAR, SE PRESENTA LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL GÉNERO, COMO 

PARTE DE UNA DUALIDAD SEXUAL Y GENÉRICA. EN 

SEGUNDO LUGAR, SE ABORDA LA HISTORIA DE LA GESTIÓN 

DE LAS POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y SU 

RELACIÓN CON EL FEMINISMO Y SUS DEMANDAS A NIVEL 

MUNDIAL. FINALMENTE, SE MENCIONA LA FORMA COMO 

SE FUERON VINCULANDO LAS POLÍTICAS Y LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA DAR PASO A LA 

CREACIÓN DE DIVERSOS INSTRUMENTOS EN MATERIA 

POLÍTICA PÚBLICA. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

2.1) El género como construcción socio-política 

El género como categoría tiene sus antecedentes en la diferenciación de tareas o 

actividades que dentro de una cultura llevan a cabo el hombre y la mujer, por lo 

que se trata de un concepto polisémico, que puede ser abordado desde diversas 

perspectivas y que se construye desde bases histórico – antropológico – cultural – 

biológico – social – política – psicológicas, en este capítulo se aborda brevemente 

algunas de estas nociones con la finalidad de comprender este concepto desde la 

complejidad del mismo. 

a. Género, sujeto y sexo 

Las raíces históricas del concepto “género” se pueden rastrear en la obra de Poulain 

de la Barre, autor del siglo XVII, que publicó en 1673 una obra bajo el título “De 

l´egalite des deux sexes” en el que subrayaba que la desigualdad entre hombres y 

mujeres no era consecuencia de la naturaleza, sino que estaba directamente ligada a 

factores culturales (Casares, 2008). Idea que fue retomada por personalidades como 

Olympe de Gouges durante la Ilustración en la que se luchaba contra la creencia de 

la inferioridad “natural” de las mujeres, en este tenor la crítica hecha por Mary 

Wollstonecraft en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer a Jean – Jacques 

Rosseau es trascendental ya que éste consideraba como naturales los roles asignados 

culturalmente a la mujer. De esta forma el siglo XIX estaría marcado por un 

pensamiento romántico con tintes misóginos, en el que destacaba la lucha del 

movimiento sufragista por el derecho al voto de las mujeres. Una de las teorías que 

más contribuyó al desarrollo del concepto de género en su acepción socio-científica 

fue la de Joan Scott (1986), quien señalaba que éste se empleaba con varios 

sentidos: a) como sinónimo de mujeres, b) para sugerir que la información sobre 

mujeres es necesariamente información sobre los hombres, c) para designar las 

relaciones sociales entre los sexos, d) en tanto que categoría social impuesta a 

un cuerpo sexuado, y e) para designar la práctica sexual de los roles sociales asignados 

a hombres y mujeres. 
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Scott en su intento por establecer las bases teóricas del género lo redefinió como un 

todo integrado por dos partes: a) un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y b) una forma primaria de 

relaciones significantes de poder entre los sexos; esta definición contemplaba cuatro 

elementos interrelacionados: a) lo símbolos culturalmente disponibles, b) los conceptos 

normativos que dan significado a los símbolos, c) las nociones políticas, institucionales 

y las organizaciones sociales, y d) la identidad subjetiva. 

Lamas (2015), ubica en Beauvoir la primera referencia al término durante una 

declaración que hace la misma en el año de 1949, en la que menciona “que uno no 

nace, sino que se hace mujer”, basada en que las características humanas consideradas 

como “femeninas” son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso 

individual y social que no se derivan “naturalmente” de su sexo. 

Antropológicamente la incorporación del concepto “género” como categoría de análisis 

social se inaugura en la década de los ochenta, basado en un enfoque global, que ya no 

estaba limitado a las mujeres (Casares, 2008). De hecho, uno de los errores que por 

su origen se tiene sobre este concepto es la relación implícita que se hace de éste 

como sinónimo de mujeres, así como de la necesidad que algunas investigadoras 

tenían por desvincularse del movimiento feminista. 

Sin embargo, la antropología de género, tal como se conoce en la actualidad, no podría 

existir sin la antropología feminista, ya que fue desde esta perspectiva que se develó 

el papel de la mujer, así como su construcción como sujeto histórico- social – 

político. Es así, que la noción de “género” surge de la necesidad de romper con 

el determinismo biológico implícito en el concepto de sexo, que marcaba 

simbólicamente el destino de hombres y mujeres, lo que deviene en una nueva 

categoría de análisis científico que reveló el carácter cultural de las construcciones 

identitarias de las personas (Casares, 2008). 

En general la mayoría de las definiciones sobre el concepto de género enfatizan el 

carácter cultural por oposición al sexo biológico, es decir, se construye de la dicotomía 

hombre/mujer, masculino/femenino, sexo/género, de ésta última se desprende la más 

amplia oposición binaria naturaleza/cultura de corte estructuralista. 
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Desde la perspectiva biológica, Parsons referido por Lamas (2015), hacía esta 

diferenciación con base en las funciones económicas y sexuales que resultaban de 

la naturaleza normativa de los vínculos de apoyo mutuo, tanto económicos como 

afectivos, de acuerdo con é l  la capacidad del hombre para el trabajo instrumental 

(público, productivo o gerencial) se complementaba con la habilidad de la mujer 

para manejar los aspectos expresivos de la vida familiar y la crianza de los hijos. 

La visión parsoniana del género ignoraba el análisis social que se planteaba sobre 

este concepto y sus implicaciones culturales y no biológicas; de esta forma sus 

fronteras, al igual que las de clase, se trazan para servir a una gran variedad de 

funciones políticas, económicas y sociales, operan en la base material de la cultura y 

sus normas son transmitidas, de manera implícita, a través del lenguaje y sus 

símbolos, de tal forma que crea un lenguaje específico en cuanto al género que 

influye en cómo se piensa y se sitúa el ser humano, así como el discurso que de 

él emana. 

Por su parte, Comas (1995) ofrece una definición desde el punto de vista 

sociológico de gran aporte sobre el concepto género, lo define como “al conjunto de 

contenidos, o de significados, que cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales; se 

trata de una construcción social que expresa la conceptualización que hace cada 

sociedad de los masculino y lo femenino (o de otros géneros posibles) en relación con 

las categorías de hombre y de mujer como seres sexuados y, por lo tanto, 

biológicamente diferenciados”. 

En el ámbito político-social el concepto de género pone de relieve la introducción 

y aceptación del mismo como categoría analítica y política fundamental que supone 

la apertura de un nuevo camino de enormes consecuencias en los 

comportamientos sociales y políticos (Martínez, 1995). 

En cuanto a la construcción de la identidad personal, el género permite observar cómo 

afecta esta categoría sociocultural a la identidad y a la visión que los sujetos tienen 

o quieren proyectar de ellos mismos (Casares, 2008). Esto significa que las personas 

son educadas desde la infancia según los paradigmas sociales de lo que se interpreta 

como ser hombre o ser mujer, los que son aceptados sin ser cuestionados, por 



36  

tanto, se normalizan a pesar de que son meras construcciones artificiales. “Ser” mujer, 

es evidente que no es todo lo que una es; el concepto no es exhaustivo, no porque una 

“persona” con un género predeterminado sobrepase los atributos específicos del 

mismo, sino porque éste no siempre se constituye de forma coherente o consistente 

en contextos históricos distintos, además de que se entrecruza con modalidades 

raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades discursivamente 

constituidas (Butler, 2007). 

Desde las perspectivas estructuralistas y posestructuralistas (Lacan como figura clave 

de las feministas) es esencial comprender los procesos por lo que se crea la identidad 

del sujeto; ambas se centran en las primeras etapas del desarrollo del niño en busca de 

claves para la formación de la identidad del género, la primera centrada en la 

experiencia real de la persona y la segunda en la función central del lenguaje (sistemas 

de significados-ordenes simbólicos que preceden al habla, la lectura y la escritura) en 

la comunicación, interpretación y representación del género (Scott, 2017). 

El lenguaje es el centro de la teoría lacaniana, es la clave para insertar al niño en el 

orden simbólico y la forma en la que se construye la identidad de género, el falo como 

significante central de la diferencia sexual, manifiesta en términos de interacción 

cultural, puesto que la amenaza de castración incluye el poder y las normas legales 

(Scott, 1986). De esta forma la relación del niño con la ley depende de la diferencia 

sexual, es decir, las imposiciones de las normas de interacción social son inherentes 

y específicas del género. 

La perspectiva feminista asume que existe cierta identidad, entendida mediante la 

categoría de las mujeres que introduce los intereses y objetivos feministas dentro del 

discurso y que a su vez la convierte en el sujeto para el cual se procura la representación 

política. Butler menciona que representación y política son términos que suscitan 

opiniones contrapuestas, ya la representación funciona como un término operativo 

dentro de un procedimiento político que pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad 

hacia las mujeres como sujetos políticos y, por otro lado, es también la función 

normativa de un lenguaje que muestra o distorsiona lo que se considera verdadero 

acerca de la categoría de las mujeres (Butler, 2007). Del desarrollo de este lenguaje ha 
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dependido que se represente adecuada y completamente a las mujeres con el fin de 

promover su visibilidad política, en un mundo en que éstas estaban representadas 

inadecuadamente o no se representaban en absoluto. 

Para Scott (2017) el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder, 

quien toma como referencia al sociólogo Bourdieu con relación a las formas en las 

que se divide el mundo derivado de las diferencias biológicas y la división del 

trabajo de procreación y reproducción; lo que establece un conjunto objetivo de 

referencias hacia el género que estructuran la percepción y la organización concreta 

y simbólica de toda la vida social, permeadas por distribuciones de poder 

(control diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos o acceso a los mismos). 

En general, los autores coinciden en el contexto como elemento esencial ligado al 

género, ya que es lugar donde se construyen las relaciones sociales y las formas 

particulares y contextualmente específicas en que la política construye al género y el 

género construye a la política. En la teoría política, el género se ha empleado literal 

o analógicamente para justificar o criticar el reinado de monarcas y para expresar 

la relación entre gobernante y gobernado (Scott,1986) supeditada a la construcción y 

consolidación del poder; por ejemplo, en los Estados democráticos del siglo XX 

se constituyeron ideologías políticas con conceptos de género trasladadas al ideario 

del estado de bienestar dando como resultado leyes paternalistas protectoras 

dirigidas a mujeres y niños. 

El género como concepto es un término en construcción, no acabado, ni del que exista 

una sola definición aceptada por todas las áreas del conocimiento, el recorrido 

conceptual descrito a lo largo de este capítulo da cuenta de la complejidad y la 

multiplicidad de acepciones del mismo. Existen elementos afines en las diversas 

conceptualizaciones como: cultura, social, construcción social, diferencia sexual, 

relaciones hombres-mujer, todos ellos ligados al contexto y el momento histórico en el 

que el género como concepto se ha desarrollado, una de las nociones que implícita 

o explícitamente se encuentra también es el poder, debido a que éste atraviesa 

cualquier interacción o relación que se dé entre los sujetos, en este sentido, género 
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y poder son dos conceptos íntimamente relacionados como se verá en el siguiente 

subcapítulo. 

b. Género y poder 

El antecedente del género como teoría, está ubicado en el feminismo. En el año de 

1848, un grupo de mujeres norteamericanas lideradas por Elizabeth Cady Stanton 

proclamaron, en Seneca Falls, la Declaración de los Derechos de la Mujer, con el 

propósito explícito de reconocer la igualdad de la dignidad de la mujer y el varón, y 

la consecuente igual situación jurídica de la mujer. A partir de esta declaración, las 

luchas feministas se fueron enfocando a la defensa práctica de los derechos de las 

mujeres y al mejoramiento de sus condiciones reales, en otras palabras, un feminismo 

caracterizado en una postura de igualdad que a su vez devino en la masculinización de 

la mujer, haciéndole perder u ocultar su peculiar modo de ser y que igualmente la 

sobrecargó de responsabilidades dando como resultado la doble jornada laboral, la 

asimetría en los deberes para con los hijos, las discriminaciones salariales debidas a la 

maternidad, etc. A causa de lo anterior, en la década de los 70 evolucionó el concepto, 

centrándose en la diferencia, que defendía la idea de que la mujer era esencialmente 

distinta del varón, naturalizando la categoría de mujer, volviendo a valorar las 

cualidades femeninas, la experiencia de la maternidad y las relaciones entre mujeres, 

pero al costo de una implausible redefinición de la especie, como si hubiera una especia 

humana femenina y otra masculina (Nubiola, 2000). 

El denominador común de estas dos versiones del feminismo es el esencialismo, que 

reconoce que en la existencia de los seres humanos existe un estrato o componente de 

carácter natural y permanente, ajeno a la libertad individual y la educación, en el que 

se ubica la diferenciación sexual (esencialismo de la diferencia) o en el que radica 

una indiferencia o igualdad más básica y fundamental (esencialismo de la igualdad) 

(Nubiola, 2000). 

La gran novedad de nuestro tiempo es la evolución que ha tenido el feminismo influido 

por el estructuralismo francés, denominado feminismo radical, que rechaza la histórica 

hegemonía heterosexual de la cultura, en la que existen dos concepciones de género 

lícitas, que además son excluyentes y obligatorias. Desde el estructuralismo las 
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diferencias entre los sexos son construidas cultural e históricamente y perpetuadas por 

la educación de roles de género. 

El origen moderno del estructuralismo se encuentra en Foucault, quien señala que 

la sexualidad es mucho más que un hecho de la naturaleza humana, el lugar del placer 

y del deseo, es más bien un principio de explicación cuyos efectos se encuentran en 

todo ámbito de la vida, configurando la capacidad de actuar y poner límites a los que se 

debe pensar y hacer (Carrasco, 2006); ámbito que está permeado siempre por las 

relaciones asimétricas del poder basado en la diferencia sexual. 

Foucault (1980) afirma que los sistemas jurídicos de poder producen sujetos a los que 

más tarde representan, las nociones jurídicas de poder parecen regular la esfera política 

únicamente en términos de limitación, prohibición, reglamentación, control y 

protección de personas vinculadas a la estructura política, es así que los sujetos atados 

a ellas se constituyen, definen y reproducen de acuerdo con las imposiciones de dichas 

estructuras. Desde este análisis, la formación jurídica del lenguaje y de la política que 

representa a las mujeres como “sujeto” del feminismo, es una formación discursiva y 

el resultado de una versión específica de la política de representación, por lo que el 

sujeto feminista esta discursivamente formado por la misma estructura política que, 

supuestamente, permitirá su emancipación, lo que deviene en un problema político 

debido a que es el mismo sistema el que crea sujetos con género situados sobre un eje 

diferencial de dominación representados por lo masculino (Butler, 2007). 

El género como norma, según Butler (2007), se explica porque este opera dentro 

de las prácticas sociales, como el estándar implícito de la normalización, que 

gobierna la inteligibilidad social de la acción, pero no es lo mismo que la acción que 

gobierna. La norma parece ser indiferente a las acciones que gobierna, con lo que 

parece tener un estatus y efecto independientes de las acciones gobernadas por ellas; 

de esta forma se crea una forma normalizada del ser. Aunque el género no es 

exactamente lo que uno es, ni precisamente lo que uno tiene, sino el aparato mediante 

el cual tienen lugar la normalización de los masculino y lo femenino, junto con las 

formas intersticiales hormonal, cromosómica, psíquica y performativa que éste 

asuma. De acuerdo con Butler, fusionar la definición de género con su expresión 
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normativa es reconsolidar inadvertidamente el poder de la norma para restringir 

la definición del mismo, ya que se trata del mecanismo mediante el cual se producen 

y naturalizan las nociones de masculino y femenino, separada de ellas es posible 

salvaguardar una perspectiva teórica mediante la cual se pueda plantear una 

explicación de cómo este binario llega a agotar el campo semántico del género. 

Sin embargo, esto lleva a una problemática mayor de origen estructural, ya que este 

discurso binario del género que insiste que hombre – mujer es la única forma de 

entenderlo conlleva a una operación regulatoria del poder que naturaliza la instancia 

hegemónica y excluye la posibilidad de pensar en alterarla. 

Por muchos años la representación política estuvo en manos de un modelo de 

ciudadano universal, identificado como un hombre, adulto, blanco, heterosexual, 

sin discapacidad y propietario.  Esto derivó en un estereotipo de un modelo donde 

la diversidad no tenía cabida para la toma de decisiones (Torres, 2015), en este 

sentido, es obvio que las mujeres eran excluidas en cualquier tema de 

representación social quedando relegadas al cumplimiento de su función “social” 

culturalmente aceptada y estructuralmente impuesta. 

Es por ello, que el problema del sujeto es fundamental para la política feminista, debido 

a que los sujetos jurídicos siempre se construyen mediante ciertas prácticas excluyentes 

y operaciones políticas que se esconden y naturalizan mediante un análisis político en 

el que se basan las estructuras políticas. En este sentido, la política ejerce una doble 

función del poder: la jurídica y la productiva. La ley produce y posteriormente esconde 

la noción de “un sujeto anterior a la ley” para apelar a esa formación discursiva como 

una premisa fundacional naturalizada que después legitima la hegemonía reguladora 

de esa misma ley, esa es la razón por la que no basta con investigar de qué forma las 

mujeres pueden estar representadas en el lenguaje y la política, sino de comprender que 

las estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan 

la categoría de “las mujeres”, sujeto del feminismo (Butler, 2007). 

Naím (2014), visualiza al poder como un factor que incide en todos los ámbitos de 

la sociedad, desde la política internacional hasta la guerra, así como en la política 

nacional, la economía, la investigación científica, la religión, la filantropía, el activismo 
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social, y en general en las relaciones socio-culturales de todo tipo. Todos los 

elementos mencionados por el autor juegan un papel determinante en las 

configuraciones de género y en todas ellas está inmerso el poder, que lo define como 

aquello con lo que se logra que otros tengan conductas que, de otro modo, no habrían 

adoptado; en este sentido, comportamientos determinados de ser hombre o mujer en 

una sociedad (Butler, 2007). 

El género es un sistema simbólico, un elemento de construcción social constantemente 

afectado por el poder social que impone un tipo de femineidad a través de un 

determinado sistema sexo/género (Flores, 2015), para Bourdieu es precisamente a 

través del cuerpo como se lleva a cabo esta dominación. 

Naím (2014), visualiza al poder como un factor que incide en todos los ámbitos de 

la sociedad, desde la política internacional hasta la guerra, así como en la política 

nacional, la economía, la investigación científica, la religión, la filantropía, el activismo 

social, y en general en las relaciones sociales y culturales de todo tipo. Todos los 

elementos mencionados por el autor juegan un papel determinante en las 

configuraciones de género y en todas ellas está inmerso el poder, que lo define como 

aquello con lo que se logra que las personas tengan conductas que, de otro modo, no 

habrían adoptado; en este sentido, comportamientos determinados para ser hombre o 

mujer en una sociedad. 

Así el género desde la norma, regula y vigila que esta dicotomía del poder se siga 

reproduciendo, reconociendo derechos, visibilizando papeles, reificando sujetos 

atados o anclados a un binomio del ser, normalizando la eterna dicotomía y negando 

cualquier diferencia, en donde se ve acotado la diversifación de este concepto; de esta 

forma es como se construye la perspectiva de género como parte de las políticas 

públicas en el mundo, como se verá en el siguiente subcapítulo. 

c. La perspectiva de género 

A nivel de las concepciones institucionales relacionadas con la perspectiva de género, 

se sigue reproduciendo está idea dicotómica del ser, sin dejar espacios para que se 

construya el sujeto sin un deber ser (hombre/mujer, masculino/femenino), sino 

desde las diversidades de dichas categorizaciones, el Instituto Nacional para las 
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Mujeres define al género como “una categoría utilizada para analizar cómo se 

definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada 

sociedad. Por tanto, el concepto de género alude a las formas históricas y 

socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y 

organizan su participación en la sociedad. Estas formas varían de una cultura a otra 

y se transforman a través del tiempo” (2007). 

El género llevado al ámbito de las instituciones y del gobierno es lo que se conoce 

como perspectiva de género, referida al hecho de integrar en el contexto político 

dicha noción para construir una sociedad más igualitaria y sin discriminación, a través 

de la identificación de las relaciones de poder que han mantenido en rezago a 

ciertos grupos, así como la reivindicación de sus derechos. 

Es así como la perspectiva de género incluye no sólo lo referente a las mujeres, sino 

a todos aquellos grupos que se denominan como vulnerables, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) los refiere como sectores de la sociedad que debido 

a determinadas condiciones o características son más sensibles a que sus derechos 

humanos sean violados como son: refugiados, enfermos de   Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), personas con preferencia sexual distinta a la 

heterosexual, que padezcan alguna enfermedad mental, algún tipo de  discapacidad, 

migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos, indígenas, adultos mayores y 

personas que viven en pobreza extrema. 

De esta forma, la perspectiva de género permite reconstruir las relaciones sociales en 

cualquier esfera y hacer visible la dinámica de poder presente, fundamentando en el 

sexo y el género de las personas, que resulta en una valoración diferenciada de éstas 

(Larrea, 2016), por lo que se convierte en una herramienta fundamental para llevar a 

cabo un análisis contextual de pertenencia, grupo y necesidades de los sujetos que 

integran una sociedad. 

Con la incorporación del concepto género al análisis de las relaciones sociales se fue 

construyendo poco a poco una perspectiva de género, el cual refiere a un enfoque 

teórico- metodológico que sirve como herramienta para reconocer y demostrar que 

cada sociedad y cultura van confeccionando el modelo masculino y femenino 
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(Vargas 2008). La perspectiva de género permite descubrir en qué medida se 

contribuye y reproducen las relaciones de inequidad, a su vez, permite intervenir en la 

generación de cambios personales y sociales que beneficien tanto a hombres como a 

mujeres, encaminando las acciones institucionales hacia la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa. 

Dicha perspectiva implica visualizar, analizar y actuar sobre las situaciones de 

desigualdad, discriminación y marginación generadas a partir de la diferenciación 

sexual. Se trata de una herramienta que puede ayudar a desmitificar lo que hasta ahora 

se considera propio de los masculino o femenino y a fomentar relaciones justas entre 

hombres y mujeres, así como entre los grupos sociales. 

De acuerdo con esto, identificar las causas y consecuencias de la discriminación, 

la subordinación, la opresión, las prácticas sexistas e inequitativas es una de las 

diversas tareas que debe integrar la perspectiva de género, como una más de las 

herramientas científicas del proceso de gestión de políticas públicas que tengan 

por objetivo desarrollar estrategias encaminadas a mitigar la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

Serret (2008) menciona que el género como categoría relacional no solo permite ver 

que éste es construido en las personas, sino que esa construcción se expresa en una 

estructura de poder, por lo que su utilización como perspectiva crítica en el análisis 

de la realidad social logra mostrar cómo y por qué cada fenómeno específico está 

atravesado por relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. 

Igualmente, la perspectiva de género permite hacer visibles formas de discriminación 

sistémica que no son directas o evidentes, aquellas discriminaciones que 

anteriormente se explicitaba en normas y reglamentos hoy en día están prohibidas 

claramente en muchos países del mundo; sin embargo, existen otras indirectas que 

expresan la permanencia de estructuras sociales e institucionales diseñadas desde 

una división entre lo masculino y lo femenino, en las que se reproducen las 

desigualdades por medio de mecanismos menos visibles (Buquet, 2010). 
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Además del género, la perspectiva considera también categorías de clase y etnia 

debido a que las desigualdades se intensifican en contextos donde la condición étnica 

puede determinar circunstancias de sometimiento, pobreza y subordinación histórica 

de las mujeres.  

En América Latina existen indicadores que revelan que las mujeres de los pueblos 

indígenas tienen las más bajas oportunidades de acceso a la educación media o 

superior. De la misma forma, el nivel socioeconómico funciona como una 

aproximación de las desigualdades sociales que encierran los diferentes rangos de 

ingresos dentro de una comunidad; género, raza-etnia y clase social son sistemas 

interconectados de relaciones y significados que orillan a que diversos grupos 

sociales vivan opresiones simultáneas desde los distintos sistemas de dominación 

involucrados en ellos, debido a que toda persona que pertenece a género y, al mismo 

tiempo, a una etnia y clase social (Valenzuela y Rangel, 2004). 

La perspectiva de género integra  tanto nociones de igualdad como de equidad, 

la igualdad de género, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT), supone que los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades tanto de hombres como de las mujeres, 

s se consideren, valoren y se  promuevan de igual manera, no significa que éstos sean 

iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan del 

sexo con el que han nacido.  

La igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos son libres 

para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones; y el medio para 

lograr esta igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el 

tratamiento de mujeres y hombres de acuerdo con sus respectivas necesidades 

(UNICEF y OIT, 2012). 
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La desigualdad de género es producto de un modelo social androcéntrico8, mismo 

que da origen al sistema ideológico patriarcal, en el que se establece un orden de 

dominio y poder masculino sobre lo femenino, e implica la supremacía del hombre 

en todas las instituciones importantes de la sociedad. En el sistema patriarcal hay dos 

factores importantes que caracterizan las relaciones sociales entre hombres y mujeres: 

a) la existencia de jerarquía y relaciones de poder entre hombres y mujeres y b) la 

presencia de un sistema social complejo perfectamente estructurado que genera 

asimetrías y reproduce un sistema de relaciones desiguales a través de diferentes 

mecanismos. 

Dentro de este sistema androcéntrico el rol de género juega un papel esencial para la 

reproducción del mismo, entendido éste como el conjunto de normas y expectativas 

derivadas de ser mujer o varón, que se distingue de la identidad de género referida al 

proceso que tiene lugar en la infancia a través del cual los individuos se perciben a sí 

mismos como mujeres y hombres con base en su propia cultura (Winstead y Derlega, 

1993). 

Las culturas, tomando como base estos roles e identidades de género conciben 

estereotipos sexuales referidos a creencias, socialmente compartidas, que permiten 

atribuir ciertas cualidades a los individuos en función de su sexo. Los estereotipos 

están codificados en estructuras de conocimientos o esquemas que guían las 

percepciones de manera automática, Deaux y Lewis (1984) distinguen cuatro 

componentes de los estereotipos de género: rasgos, conductas de rol, ocupaciones. 

 

8 En las ciencias sociales, el concepto de androcentrismo se utiliza preferentemente para subrayar: 
1) la invisibilidad de las mujeres y las actividades femeninas, así como del escaso interés científico 
en la visibilización de la participación de las mujeres en todos los órdenes de la existencia humana 
y 2) la identificación entre los hechos de los varones y los de la humanidad, de una sociedad y de 
una cultura; en algunos estudios antropológicos, el androcentrismo aparece como una característica 
del sistema patriarcal, cuando en realidad, el patriarcado –definido como la autoridad de los hombres 
sobre las mujeres- solo es posible dentro de un sistema ideológico androcéntrico, en el que dicha 
autoridad se funda en el principio de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino (González, 
2013) 
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Es así, que los estereotipos del rol sexual tienen un carácter prescriptivo, porque 

ordenan lo que debería ser la conducta de mujeres y hombres, pero al mismo tiempo 

tienen un sentido descriptivo al asumir que hombres y mujeres poseen características 

de personalidad diferentes, generando mundos masculinos y femeninos, de esta forma 

la sociedad a través de su consenso define las verdaderas expectativas, percepciones 

y roles diferenciados entre los sexos y configura un sistema que se auto perpetúa y 

mantiene por procesos sociales y mentales sesgados (Martínez, 2015). 

Para Kolb, Rubin y Mcintre (1999) una institución educativa es una pequeña sociedad 

que está influenciada por las normas que regulan las relaciones sociales, las creencias 

y las relaciones o vínculos emocionales de sus miembros, de tal forma que se puede 

deducir que el entendimiento del rol de género y los estereotipos sexuales son 

resultado de las actividades e interacciones que se reflejan en el medio ambiente 

escolar como consecuencia de la percepción que tienen los individuos tanto de los 

elementos objetivos y subjetivos del sistema, referidos a los roles y estereotipos de 

género.  

La perspectiva de género es un concepto en construcción, dinámico e integrador, se 

trata de una noción compleja que integra diversos elementos que por sí mismos son 

vastos y de los cuales existen diferentes conceptualizaciones, en este trabajo sólo se 

muestran algunas de ellas, como son el poder, la equidad, la igualdad, la identidad, el 

rol, entre otros, los cuales son parte esencial para la gestión de las políticas con dicha 

perspectiva. A groso modo la perspectiva de género se refiere a las construcciones, 

interacciones y vínculos que se establecen entre los sujetos de una sociedad y que 

están estrechamente ligados a las formas en que las culturas construyen las 

representaciones de los hombres y las mujeres que las integran, las cuales están 

permeadas en todo momento por el poder. Es importante mencionar que un avance 

importante en este sentido, sería crear una perspectiva de género que escapara a esta 

diferenciación y dualidad a la que se ve sometida, dejar de hablar de la igualdad entre 

hombres y mujeres y comenzar a construir un mundo de seres humanos iguales, es 

decir, una perspectiva del género humano que esté por encima de la visión 

androcéntrica y patriarcal que la ha marcado a lo largo de la historia. 
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En el siguiente capítulo, se integrarán los conceptos de gestión, políticas y perspectiva 

de género, a través de un recorrido teórico, histórico y conceptual de los mismos. La 

génesis y gestión de políticas con perspectiva de género tienen su propio desarrollo a 

partir de la visibilización de las desigualdades entre hombres y mujeres y la lucha por 

la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, por lo que es importante que 

queden claros los conceptos anteriormente desarrollados. 
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2.2) Esbozo histórico la gestión de las políticas con perspectiva de género 

El origen de la gestión de las políticas con perspectiva de género se ubica en las luchas 

feministas, que se iniciaron a consecuencia de las ideas generadas por la Ilustración 

relacionadas con la dignidad humana y los derechos que le son inherentes, sin embargo, 

las mujeres quedan excluidas en este sentido, por lo que comienza la batalla por el 

reconocimiento de su papel y la reivindicacion de sus derechos. 

Esta lucha de siglos ha tenido diversos impactos a nivel tanto internacional, regional 

como nacional, actualmente la mayoría de los países tienen legislaciones específicas 

que salvaguardan los derechos de las mujeres al igual Institutos enfocados 

esencialmente a aspectos sobre derechos reproductivos, violencia, acoso sexual, 

igualdad en el trabajo, entre otros temas que hasta entonces eran solo patrimonio de los 

movimientos feministas. 

Hoy en día el tema está legitimado socialmente y forma parte de las políticas públicas 

en la que los organismos de la mujer han cumplido una tarea importante, aunado a la 

creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, al sistema educativo y al 

ámbito político lo que ha modificado la percepción que se tenía sobre el papel de las 

mujeres en la sociedad. 

En los siguientes subcapítulos se aborda de forma muy sintética la historia de la gestión 

de las políticas con perspectiva de género y su íntima relación con las luchas feministas 

de las mujeres por sus derechos y la reivindicación de su papel en la sociedad. 
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a. Gestión 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra “gestión” tiene dos 

significados: acción y efecto de gestionar y acción y efecto de administrar, proviene 

de gestus, palabra latina que significa actitud, gesto, movimiento del cuerpo, pero a 

su vez gestus proviene del latín gerere que tiene varios significados: llevar adelante 

o llevar a cabo; cargar una cosa; librar una guerra o trabar combate o; conducir una 

acción o un grupo (Huergo, 2017). 

Gestionar no es exclusivamente administrar, ni organizar, ni conducir, para Claudia 

Villamayor y Ernesto Lamas (1998), se trata de una acción integral, entendida como 

un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, 

perspectivas y esfuerzos para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos 

institucionalmente, que tiene por objetivo que éstos sean adoptados de manera 

participativa y democrática. Implica una articulación de procesos y resultados, al 

igual que corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, toma en cuenta la 

necesidad de desarrollar procesos de trabajo compartido y asume la realización 

personal de quienes participan del proyecto. 

En este aspecto, gestionar hace referencia a la forma en que un grupo de personas 

establece objetivos comunes que organiza, articula y proyecta las fuerzas, los recursos 

humanos, técnicos y económicos. Se trata de un proceso de construcción social desde 

las identidades, las experiencias y las habilidades de quienes participan, en el que las 

diferencias y los conflictos deben ser articulados para construir procesos colectivos 

no homogéneos sino con un horizonte común, lo que implica el reconocimiento y la 

producción de una cultura colectiva, organizacional o institucional. Igualmente, la 

gestión implica una concepción y una práctica respecto del poder y de la 

administración en las formas para construir consensos y hegemonías dentro de una 

determinada organización; se trata de un juego de consensos, disensos y 

transformaciones que integran a toda la institución y sus integrantes. En general está 

integrada por una perspectiva cuádruple: a) político-cultural, que comprende el 

reconocimiento de las escenas y horizontes fundacionales, las memorias de procesos 

y conflictos, los idearios, los objetivos, las utopías, las misiones y la cultura común; 

b)sanitaria-social, integrada por el perfil ideológico-conceptual del sector público, la 
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inserción en políticas y programas, la proyección sociocomunitaria y profesional, la 

conformación de interlocutores institucionales, sectoriales y personales; c) 

económica, relacionada con los modelos para el desarrollo de la institución pública y 

de la administración de la misma, el financiamiento y la proyección económica de la 

institución; y d) organizacional-comunicacional, ligada a los modos de organización 

del trabajo y la participación, la distribución del poder y las estrategias de 

comunicación y las instancias de corresponsabilidad y cogestión (Huergo, 2017). 

Gestionar implica para el Estado algo más que administrar, la crisis económica del 

1929 demostró que la lógica de los mercados no era perfecta y que éste no podía 

circunscribirse sólo a una función vigilante, era necesario adoptar nuevos esquemas 

con el propósito de intervenir en la resolución de problemas sociales. De esta forma 

nace el Estado benefactor, que surge como un sistema de legitimidad, referido a las 

finalidades del poder conferido por la sociedad, es decir, a criterios de servicio e 

interés público.  

La legitimidad del Estado es dada no sólo por los fines que persigue, sino por los 

medios que utiliza en el ejercicio del poder, es decir, la racionalización de su 

gestión, la eficacia de su acción, el nivel de participación ciudadana y de la 

satisfacción de los usuarios o clientes. En consecuencia, se dimensiona a la 

administración pública y su capacidad, entendida como gestión pública y como un 

factor legitimador del Estado que tiene un papel importante en la construcción de la 

gobernabilidad; con la gestión pública (GP) se supera la tradicional separación de 

política y administración pública, ya que éstas dos son prácticas institucionales 

interdependientes en la definición, decisión y ejecución de las políticas públicas. 

Para Javier Duque (2013), la gestión pública es tanto un saber social aplicado en el 

que convergen diversas disciplinas como son la administración, la economía y la 

ciencia política como una forma de intervención social institucionalizada desde 

posiciones de mando y conducción al interior de la estructura estatal; se trata de un 

conjunto de actividades operativas y administrativas ligadas a un ámbito de decisión. 

La gestión pública se origina en Estados Unidos dónde se le conoce como 

Management Public, caracterizado por la unión del marco normativo de la 
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administración pública tradicional con la orientación instrumental de la gestión 

privada. En el ambiente público la gestión se refiere al vínculo que se establece entre 

el ejecutivo o titular de una dependencia o empresa paraestatal con el ambiente 

externo de la organización, desde el enfoque norteamericano se ocupa de resolver los 

problemas prioritarios de la sociedad considerando dos dimensiones: a) el re-

establecimiento del diálogo Estado-sociedad (mejorando los procedimientos y 

estructuras del gobierno y b) el diseño de políticas flexibles con capacidad de 

adaptarse a los cambios continuos que se generan en la sociedad (Madrid, 2000). 

Las sociedades actuales cambian a ritmos acelerados y de manera continua, por lo 

que sus demandas sociales son aún mayores, en este sentido, la gestión pública juega 

un papel preponderante ya que a diferencia de la administración que está limitada, 

ésta reconoce a una sociedad participativa y cambiante, por lo que trata de 

acercarse a la realidad y sus actores, con un sentido social e incentiva a la sociedad a 

organizarse para el trabajo productivo y cultural. 

Frente a estos escenarios de rápidos cambios tanto en el ámbito internacional como 

nacional, aunado a las profundas transformaciones sociales como resultado de ellos, 

se vuelve urgente aplicar mecanismos que permitan estar a la altura de los 

requerimientos, en este sentido, la gestión pública al igual que las políticas públicas 

se incorporan a los programas gubernamentales como una forma de atender con 

eficacia, eficiencia, equidad y calidad los problemas sociales. 

La gestión pública obliga a que exista una interacción constante con agentes no 

gubernamentales, ya que los ciudadanos son vistos como clientes, a quienes es preciso 

atender (Meza, 2003). 

Una de las principales herramientas de la gestión pública son las políticas públicas 

utilizadas por el gobierno para “publicitar las tomas de decisiones relacionadas con el 

bien común, las cuales incorporan la opinión, iniciativas, información, recursos y
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cooperación de los ciudadanos y sus organizaciones públicas para mejorar las formas 

y modos de la vida ciudadana” (Uvalle, 1994). Las políticas públicas permiten mejorar 

la gestión de los asuntos públicos prioritarios con un sentido participativo y 

democrático, lo que de la legitimidad al gobierno. 

En resumen, podemos decir que la gestión implica la relación de diversas perspectivas 

disciplinares, interrelacionadas estrechamente entre sí, lo que hace de ésta un proceso 

más complejo y menos limitante que la administración pública. La gestión como 

proceso hace énfasis necesariamente en el consenso y la dialógica, la legitimidad de 

los gobiernos y la necesidad de una participación activa de la sociedad, es así 

precisamente como nace la gestión de las políticas con perspectiva de género, a raíz de 

la presión de los movimientos feministas y de mujeres por la igualdad. Lucha que 

llego a convertir las demandas de las mujeres en objetos de responsabilidad pública 

mediante la implantación de políticas de igualdad y el desarrollo de programas 

específicos para la reivindicación de los derechos de la mujer, en los siguientes 

subcapítulos abordaremos estos temas relacionados con las políticas públicas y el 

papel del feminismo en la génesis de esta gestión. 

b. Políticas públicas 

Tanto el estudio como la formulación de las políticas públicas son una disciplina 

reciente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubica este hecho en un texto 

de Lasswell (ONU, 2010), titulado “La orientación de la Políticas Públicas” publicado 

en 1951, año en el que la segunda guerra mundial había terminado y surge una nueva 

potencia militar y económica del bloque socialista que representa varios retos al 

capitalismo democrático estadounidense, entre los cuales se incluye la eficiencia dela 

administración pública. Es así, que para asegurar una mejor y más eficiente 

administración es necesario construir un enfoque de políticas públicas sustentado 

en el desarrollo científico-causal capaz de generar políticas públicas novedosas y 

eficientes. 

En consecuencia, se debe señalar que el término de la segunda guerra mundial conlleva 

la aparición de nuevos fenómenos sociales que afectarán de diversas formas las 

estructuras gubernamentales y la vida política de todos los países, se menciona así, la 

necesidad de la creación de políticas públicas, pero es necesario enfatizar que esta 
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fecha coincide también con la llegada masificada al terreno laboral de las mujeres 

como resultado de esta nueva reconfiguración del mundo, por lo que situaciones 

aparentemente sin vínculo alguno guardan un lazo indisoluble. 

El objetivo principal del surgimiento de la disciplina de las políticas públicas es dar 

racionalidad a las acciones gubernamentales para la consecución del bienestar público 

y tiene como interés esencial revisar los procesos de tomas de decisiones llevadas a 

cabo por los actores estatales. La racionalidad en las políticas públicas está referida a 

criterios de: eficiencia, eficacia, economía, productividad y oportunidad con el fin de 

resolver los problemas considerados como públicos o que afectan a la comunidad, 

como es el caso de la problemática de género. 

Una vez que se ha constituido el problema público, el siguiente paso para la política 

pública es la estructuración y construcción de posibles soluciones, que junto con la 

toma de decisiones conforman los momentos más políticos del ciclo su ciclo de vida, 

donde la ideología, los intereses y los saberes en conflicto se entremezclan. El 

siguiente paso de una política pública es lo que se conoce como implementación, su 

éxito dependerá no sólo de una debida estructuración del problema público y de una 

buena decisión gubernamental, sino que también intervienen los acuerdos o 

desacuerdos de los operadores de la política pública. Temas complejos y polémicos, 

pueden llegar a generar controversias tan grandes, que resulten en un fracaso total o 

en una simulación de la política, en este sentido, no podemos obviar que la perspectiva 

de género como problemática social ha sido y es una tema controversial en cuanto 

que toca tanto dimensiones públicas como privadas y está directamente relacionada 

con la cultura, formas de organización e interacción de los sujetos, al igual que los 

papeles que la sociedad le impone a hombres y mujeres disfrazados de hábitos y 

costumbres que pretenden dar sentido y justificación a un mundo planteado 

principalmente como patriarcal. 

Dentro de la gestión pública, las políticas públicas son un campo que ha ido 

adquiriendo una creciente importancia dentro de las ciencias sociales contemporáneas 

y se refiere a aspectos relacionados con: a) los procesos de definición de los objetivos 

públicos del Estado, b) el desarrollo de organizaciones y programas dirigidos a 

alcanzar dichos objetivos, y c) el impacto de estos programas (Méndez, 2015) 
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Al igual que otros conceptos desarrollados en esta investigación como género, poder 

y gestión, no existe un consenso en torno a la definición de lo que es una política 

pública, en general el elemento que todas las conceptualizaciones incluyen es una 

visión de política pública como la acción por parte del Estado dirigida a cumplir 

ciertos objetivos, al igual que el género se trata de una categoría analítica. 

Para Méndez (2015), una política pública tiene seis elementos básicos: 1) el problema, 2) 

el diagnóstico, 3) la solución, 4) la estrategia, 5) los recursos y la ejecución. En 

general para el autor, toda política pública se relaciona con un problema percibido o 

presentado como público, que es el punto de referencia y la fuente originaria donde 

surge la “dirección” inherente a toda política, por lo que implican varios objetivos 

globales que se presentan o consideran como la “solución” del problema, así como 

una estrategia o programas de acción dirigido, al menos en términos políticos, a 

alcanzar dichos objetivos; donde la estrategia está constituida por un paquete de 

acciones relacionadas y generalmente con cierto orden temporal. 

Por lo anterior, es imprescindible la participación de la población junto con las 

instituciones, ya que los primeros comunican sus necesidades a los segundos quienes 

buscaran las mejores formas de abatirlas con medidas que sean benéficas para ambos. 

En la elaboración de una política pública se debe de considerar diversos aspectos, 

desde los recursos económicos hasta los humanos con los que se cuenta para la 

planeación y la consecuente implementación de la misma, al igual que los 

tecnológicos, los administrativos, los de organización operativa, los gastos, etcétera; 

asimismo en su diseño deben intervenir tanto las instituciones como los individuos, 

las primeras son quienes instrumentan y crean las estructuras necesarias para que los 

segundos se vean beneficiados de éstas (Chino, 2012). 

En México, el análisis de la política pública llegó hasta la década de los ochenta, 

después de la fuerte crisis económica que sufrió Latinoamérica y que obligó a todos 

los países a establecer mecanismos de racionalización en el uso de recursos (ONU, 

2010). En general, el objetivo principal es dar racionalidad al uso de recursos escasos 

en el gobierno para el cumplimiento de las actividades estatales, referidas a temas de 

productividad, economía, eficiencia y eficacia. 
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Esencialmente la política pública está dirigida a generar un bienestar común o 

material de las personas, lo que se alcanza a partir de un complejo ensamblaje de 

recursos obtenidos en el mercado de trabajo con otros vinculados a las prestaciones de 

los sistemas de protección social, con las políticas sociales y la infraestructura social. 

En este contexto, está inserta la gestión de las políticas con perspectiva de género a la 

luz de la inclusión y la protección social, sobre todo en Latinoamérica por lo que éstas 

se articulan en (Arriagada, 2007): 

1. Relación a la exterioridad entre género y Estado: en general referidas a la 

caracterización del patriarcado y sus raíces históricas, la revelación de los 

vínculos de poder entre hombres y mujeres, por lo que se postulaba la sobre todo 

la autonomía política del movimiento de liberación femenina. Dentro de la 

discusión feminista, un problema fundamental estaba relacionada a la 

construcción de género y su imbricación con las polít icas públicas y sus 

implicaciones en la autonomía de las reivindicaciones de la mujer. La discusión 

feminista sostenía que la construcción social del sistema sexo-género se vincula 

con la escisión entre lo público y lo privado, la contribución del Estado en este 

sentido es mediante la atribución que éste hace con relación a los papeles 

atribuidos a hombres y mujeres con respecto a diferencias “naturales” que 

derivan en políticas acordes para el cumplimiento de roles acordes a la 

construcción precisa de género expresados en torno al matrimonio, la sexualidad, 

la educación y los derechos políticos . 

2. La polémica del género con respecto de las teorías sobre el Estado de bienestar: 

Este segundo punto está relacionado a la forma en que está conceptualizado el 

Estado de bienestar, en el que el reconocimiento del rol constitutivo de las 

relaciones de género en las estructuras y políticas comienza a ganar un creciente 

espacio. Lo anterior ocurre precisamente en los años noventa, cuando se 

consolidan a nivel internacional los compromisos de los países en el marco de 

acuerdos internaciones en pro de la igualdad de género y con el surgimiento de 

las primeras instituciones específicas para esta problemática. La satisfacción de 

los derechos de la mujer modificará sustancialmente la morfología del Estado de 

bienestar, que implicaron elaborar políticas que garantizaran la diferencia pero 
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que al mismo tiempo afianzaran la igualdad, como utopía jurídica, con el fin de 

estrechar la brecha en derecho y realidad, así como entre normativa y efectividad. 

3. Finalmente, la aparición de la temática de la conciliación entre ámbito productivo 

y reproductivo: Es así como surgen políticas de conciliación, en el campo jurídico 

muy innovadoras respecto la de gestión de ámbitos tradicionalmente privados, 

como el caso de la violencia doméstica o de la paternidad responsable, mediante 

mecanismos que contemplan servicios de apoyo a víctimas de violencia, es decir, 

políticas netamente proteccionistas bajo la concepción paternalista del Estado. 

En esta idea de Estado de bienestar como un problema social manifestada por los 

actores sociales es que nace en México la gestión de las políticas con perspectiva de 

género, punto que es desarrollado en el siguiente subcapítulo, con la finalidad de 

ubicar el contexto nacional que da voz a la lucha de las mujeres por sus derechos. 

c. La gestión de las políticas con perspectiva de género en México y su relación con 

la lucha de las mujeres. 

Fundamentalmente la lucha de las mujeres en este país está relacionada con la 

izquierda mexicana, que reconoce como temas sustanciales la equidad y a las mujeres. 

En los años treinta se ubican los primeros movimientos feministas en México, con el 

Frente Único Pro Derechos de la Mujer con la participación de Concha Michel 

perteneciente al partido comunista, quien dijo “con los hombres tenemos una causa 

común, pero también tenemos una causa diferente”, referida por Amalia García 

(2002). La primera ola de la lucha feminista en México, se ubica con Adelina 

Zendejas, protagonista de este primer acercamiento, quien es descrita como la primera 

autora de la única columna de prensa que entonces trataba el feminismo con la debida 

seriedad; igualmente durante el año de 1937 se entrevista por radio a Soledad Orozco, 

viuda de Ávila Camacho, candidata a diputada por el distrito de León, Guanajuato, 

con el respaldo del Partido Nacional Revolucionario (PNR), suceso que puso en 

evidencia la movilización del voto femenino en México (Cano, 2018). 

En general, las feministas mexicanas se aglutinaron en frentes políticos, una forma de 

organización para movilizarse frente a líneas de acción específica, en este sentido, el 

Frente Pro-Derechos de la Mujer fue una de las organizaciones más emblemáticas de 
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la primera ola del feminismo, entre sus demandas estaban los derechos de las 

trabajadoras y campesinas, posteriormente su lucha se fue transformando para 

enfocarse únicamente en la lucha por el sufragio, meta que, en sus cinco años de 

existencia nunca logró. 

Es así, como la lucha de las mujeres por sus derechos en México tiene varios años de 

historia, es en 1953 con el reconocimiento del ejercicio pleno de los derechos políticos 

femeninos que rompe con una larga tradición de invisibilidad de las mujeres como 

ciudadanas. Uno de los estados pioneros en el reconocimiento de los derechos 

políticos de la mujer fue San Luis Potosí, cuando el profesor Aurelio Martínez expide 

un decreto por el cual concedía a la mujer posotina el derecho a votar y ser votadas 

en las elecciones municipales. 

Adolfo Ruíz Cortines, entonces presidente de México, promulga en 1953 una 

iniciativa en la que se reconoce a las mujeres mexicanas como ciudadanas, con lo que 

quedan incorporadas a la vida política del país. Entre los antecedentes inmediatos 

mexicanos más importantes de la gestión de políticas públicas referidas a las luchas 

de las mujeres son las reformas a los códigos electorales, al igual que las sugerencias 

y recomendaciones de organismos internacionales en la búsqueda de la integración 

de la mujer a los puestos de dirección, destacan algunas como: 1) toma de conciencia 

política de la mujer por los gobiernos; 2) establecimiento en los partidos de una 

comisión de igualdad, por la que se crea la Comisión de la Mujer; 3) medidas de 

acción positiva, cuotas y reserva de escaños para las mujeres; 4) participación 

femenina en las consultas mediante el pleno reconocimiento de sus derechos a votar 

y ser elegidas; y 5) realizar acciones positivas en la división de responsabilidades 

entre hombres y mujeres en el gobierno. 

El derecho del voto a la mujer en México, se establece igualmente en 1953, fecha 

tardía en comparación con otros países de América Latina, debido principalmente a 

los prejuicios de las élites revolucionarias que sostenían que la participación electoral 

de las mujeres ponía en riesgo no solo la separación entre la Iglesia y el Estado, sino 

también la reforma agraria y los derechos laborales. 

Posteriormente, durante la década de los setenta, los ecos de la segunda ola feminista 

en Estados Unidos llegaron a México el 26 de agosto de 1970, fecha en la que 
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comenzó la “Huelga de mujeres por la igualdad” en aquel país, en la que se exigía la 

valoración del trabajo en el hogar y fin de la discriminación en los empleos 

asalariados. Las noticias sobre este hecho llegaron a la prensa mexicana, 

personalidades como Rosario Castellanos dedicaban sus columnas periodísticas al 

tema, entre las cosas más emblemáticas que escribió en ese artículo, existe una muy 

particular en la que menciona: “cuando desaparezca la última criada, el colchoncito 

en el que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la primera rebelde furibunda” 

(1995).  

Fue hasta 1971 que hace su aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo 

sería el movimiento feminista mexicano: Mujeres en Acción Solidaria, quienes se 

organizan con el fin de lograr la reivindicación e inconformidades sociales de mucho 

tiempo atrás, sobre todo relacionadas a un orden masculino, que “descubre en el 

hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone 

como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 

legitimarla” (Bordieu, 2013). 

Las primeras activistas establecen en 1976 las primeras relaciones políticas entre sí 

en un espacio común, conocido como la Coalición de Mujeres Feministas, mediante 

la reivindicación de tres demandas principales: la maternidad voluntaria, el alto a la 

violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual (Lamas, 2006). En 1979, se crea 

el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, primera instancia 

unitaria de grupos feministas, sindicatos, grupos gays y partidos de izquierda; 

igualmente se comenzaron a conformar las primeras redes de apoyo, como, por 

ejemplo, la Red contra la Violencia a las Mujeres, la Red Feminista Campesina y la 

Red de Educadoras Populares. 

En el año de 1979, las feministas mexicanas de a segunda ola formaron el Frente 

Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM), ente con una 

clara orientación marxista, motivo por el que se evitó la palabra feminismo en su 

nombre y en la mayor parte de sus documentos. Su propósito esencial era representar 

a todas las mujeres y no sólo a las feministas, que en ese entonces se identificaban 

con el feminismo denominado como burgués, que de acuerdo a la teoría marxista 
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representaba los intereses de las mujeres adineradas y de clase media y no la lucha 

obrera (Cano, 2018). 

Este frente, reunió organizaciones corporativas de obreras y campesinas fortalecidas 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, mientras que  el Frente por la Liberación se 

integró por grupos feministas cuya membresía se contaba en decenas y con 

representantes tanto de tres o cuatro sindicatos independientes como de partidos 

políticos que se constituyeron legalmente a finales de los sesenta, posterior a la 

reforma política del gobierno de Luis Echeverría, su programa incluía temas como: 

despenalización del aborto, distribución del trabajo doméstico y su reconocimiento 

económico, el combate a la violencia y al hostigamiento sexual en el trabajo y en el 

hogar, igualdad salarial y política; y la creación de guarderias infantiles. 

Fue durante la segunda ola feminista mexicana cuando se integran también a las 

demandas la aceptación de la diversidad sexual y el rechazo a la hostilidad contra 

lesbianas y homosexuales, temas que contaron con el apoyo de los partidos 

Comunista Mexicano y Revolucionario de los Trabajadores y de las organizaciones 

sindicales afiliadas a él (Tendencia Democrática del Sindicato de Electricistas y los 

sindicatos de la UNAM y la UAM). 

La lucha de las mujeres tuvo una relación directa con el sismo acaecido en la Ciudad 

de México en 1985, el fenómeno biológico no sólo sacude la tierra, sino que propicia 

la auto-organización espontánea de la ciudadanía, con un gran protagonismo de las 

mujeres en las colonias populares. El temblor propicia el encuentro entre el 

movimiento popular de las mujeres en las zonas marginadas y las feministas, lo que 

da origen a diversas organizaciones que se convierten en una alternativa de 

participación para miles de mujeres, pero que no abordan las tres exigencias básicas 

del feminismo: libre aborto, rechazo a la violencia y respeto a la orientación sexual, 

mismas que son zonas en la que la mujer está más desprotegida política y legalmente 

con sus respectivas consecuencias como falta de una educación sexual, la 

penalización del aborto y los abuso en materia de violencia sexista. 

Una de las coyunturas principales que se dan de esa unión, surge con el trabajo de las 

costureras y la creación del Comité Feminista de Solidaridad que tiene como objetivo 

darle apoyo laboral y económico, lo que derivó en un problema para conciliar las 
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diversas perspectivas de cada uno de los grupos y la insistencia de uno de ellos 

de sacralizar su propia identidad: quienes se sienten víctimas totales o creen en lo 

fundamental que son más buenas, sensibles y honestas que los hombres. 

De estos hechos, surge una política de identidad con una conciencia dividida, que 

incorpora, de un lado, un sentimiento de daño y victimización y, de otro, un 

sentimiento identitario de empoderamiento femenino y crecimiento personal. 

En México fue durante los años ochenta y noventa que surgen numerosas 

organizaciones no gubernamentales relacionados con los movimientos feministas, 

entre los principales factores que influyeron en su creación fueron (Cardaci y Parada, 

2002): 1) el impacto social de la nueva ola del movimiento feminista; 2) el 

acercamiento de algunos sectores del feminismo a los movimientos populares; 3) las 

políticas de organismos internacionales y gubernamentales que buscaban una mayor 

equidad entre hombres y mujeres; 4) el perfil específico de los grupos académicos 

que les dieron origen y los llevaron adelante; 5) las características particulares de las 

instituciones de educación superior en las cuales se inscribieron; 6) los cambios en 

las políticas estatales hacia la educación superior; y 7) la crisis de identidad de las 

ciencias sociales. 

Fue con el partido comunista y la lucha obrera, movimientos comprometidos con una 

transformación radical de la sociedad que se empieza a destacar la condición 

subordinada, marginada y de discriminación de la mujer, por lo que necesitaban ser 

consideradas como un actor para el logro de ese compromiso. Franca Basaglia fue 

una de las mujeres que jugó un papel esencial y puso el acento sobre uno de los temas 

más polémicos hasta la actualidad, el tema del cuerpo y las formas en que a través de 

él se ejerce esta discriminación, subordinación y marginación por parte de la sociedad, 

como el aborto, la violencia intrafamiliar, la violación, ente otros. 

Por lo anterior, la izquierda tuvo que reconfigurar su movimiento y poner el acento 

no solamente en temas como la libertad, las libertades individuales, sino también los 

relaciones con la equidad y la igualdad. Los trabajos de la académica Marcela Lagarde 

fueron pioneros para hacer evidentes diferentes problemáticas de las mujeres, así 

como la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la creación del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien a pesar de muchas resistencias 
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integro a su agenda temas sobre el reconocimiento del derecho a la diversidad, sobre 

todo a la sexual, y los de equidad de género. 

Durante el congreso inaugural del PRD se ponen al centro los temas de equidad de 

género, el respeto a la diversidad y el respeto a las libertades individuales, mismos 

que causaron gran polémica. La mayor resistencia a nivel nacional se encontró en las 

mujeres priistas, para quienes si una mujer no llegaba a un cargo de dirección es 

porque no tenía la capacidad o el conocimiento; por lo que rechazaban cualquier 

acción afirmativa que tuviera como principio la equidad. Un logro importante de este 

evento fue el de poner en forma escrita por primera vez, tanto en los estatutos como 

en los documentos básicos y en el programa consideraciones sobre la equidad y el 

respeto a las libertades individuales. 

Este pequeño logro durante el congreso fue parteaguas para el comienzo de la lucha 

a nivel nacional con discusiones en estado por estado sobre nuevas formas de ver la 

presencia de hombres y mujeres en el mundo. Resultado de estas discusiones fue que 

a finales de 1988 y 1989 que se reforma el Código Penal para garantizar mejores 

condiciones para las mujeres víctimas de violación, que contó con el respaldo de las 

mujeres de las organizaciones de la sociedad y las que estaban en los medios de 

comunicación. Es hasta los años noventa que es reconocido el papel de las mujeres 

como actores políticos fundamentales en la Cámara de Diputados, hecho para que 

posteriormente se intentara una legislación electoral que obligara a una presencia 

equitativa de las mujeres en todos los partidos políticos y a aceptar que tanto hombres 

como mujeres deben compartir espacios de decisión. 

Finalmente, la tercera ola del feminismo en México, surge de la crítica de feministas 

mexicanas ante las demandas y los hechos de las integrantes de la primera y segunda 

ola, principalmente porque consideran que su política fue estrecha y ajena la 

multiplicidad de identidades culturales, sexuales y de género. 

En 1991, se crea un grupo de presión integrado por feministas, diputadas, académicas 

y funcionarias para introducir una reforma a la ley sobre delitos sexuales: el Grupo 

Plural, Amalia García, entonces diputada del PRD, juega un papel preponderante para 

la consumación de este hecho. La década de los noventa se convierte en una época 

muy fructuosa para la lucha de las mujeres y el movimiento feminista, lo que se sitúa 
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en la denominada perspectiva de género, que se constituye en una forma de 

comprender el origen sociocultural de la subordinación de las mujeres y la carga de 

poder que impregna las relaciones entre los sexos (Lamas, 2006). 

Otro hecho esencial para comprender este apartado, es el impacto que tuvo la 

aparición en enero de 1994 del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 

Chiapas, quien muestra su talante feminista al proclamar la Ley Revolucionaria de 

las Mujeres, que reconoce el derecho a las mujeres a la plena participación política, a 

decidir sobre todos los aspectos de su vida, además de condenar la violencia física y 

sexual en contra de las mujeres. 

La llamada perspectiva de género continúa tomando fuerza y adquiere gran 

resonancia en el discurso político, su aceptación en el ámbito público, obedece a una 

imposición de instituciones como el Banco Mundial y la ONU, lo que contribuye al 

reconocimiento de una problemática específica y a la aceptación de la necesidad de 

instalar mecanismos niveladores. A lo anterior, se debe el aparente protagonismo que 

las mujeres adquieren en los últimos años del siglo XX, cuando comienzan a ocupar 

más cargos públicos que antes y tienen una creciente presencia política, razones por 

las que el gobierno da a conocer en 1996 su proyecto de creación del Programa 

Nacional de la Mujer. 

En 1998 se instaura el “Parlamento de Mujeres”, comisión legislativa integrada por 

senadoras y diputadas federales, cuyo propósito es servir como instancia de reflexión, 

deliberación y promoción de una agenda legislativa y de políticas públicas tendientes 

a eliminar la discriminación contra las mujeres y favorecer la democracia. En el año 

2000, el Programa Nacional de la Mujer se transforma en el Instituto Nacional de la 

Mujer (Inmujeres). El recién constituido instituto queda en manos de una panista con 

el apoyo de Sahagún, que en un principio las feministas consideraron como el espacio 

para incidir sobre el gobierno en la definición de las políticas públicas con perspectiva 

de género; sin embargo, nunca sirvió en este sentido debido a que fue incapaz de 

definir una política pública que aborde los problemas básicos de las mujeres y se 

convierte en un intento gris por su tibieza y conservadurismo, inclusive el asesinato 

de mujeres llega a niveles nunca antes alcanzados, el caso de las muertas de Juárez, 

como uno de los más emblemáticos que hasta la fecha siguen sin resolverse. 
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En 2002 se crea el primer partido de orientación feminista: México Posible, presidido 

por Patricia Mercado y al que se suman ambientalistas, gays y defensores de derechos 

humanos, pero no logra el 2 por ciento necesario para su registro. 

Políticamente, han sido los patrones culturales los que han fomentado una 

depreciación del desempeño femenino en la sociedad, confinándola a actividades 

dentro del ámbito privado lo que reproduce las prácticas discriminatorias y 

desigualdad de oportunidades con respecto al sexo masculino. Durante varias décadas 

la participación femenina estuvo circunscrita al ámbito social, ligada a la vida 

cotidiana en la esfera de la familia, las tareas domésticas y el acceso de servicios, 

mediante obstáculos para acceder a estructuras del poder formal. 

Socialmente, el feminismo y la lucha de las mujeres han sido los principales agentes 

para la elaboración de una perspectiva de análisis de género que desentraña la forma 

en la que culturalmente se tejen las desigualdades, mediante la denuncia y 

documentación reiterada de las violaciones que se comenten contra los derechos 

humanos de las mujeres en el país; y la creación y propuesta de alternativas, 

programas, políticas públicas y leyes que tienden al desarrollo humano de éstas. 

De esta lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos es que, tanto a nivel 

internacional, nacional como local, surgen diversas normatividades que intentan dar 

voz y cause a los problemas de la mujer a nivel mundial, tema que es desarrollado en 

el siguiente apartado. 
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2.3. Las políticas públicas y la perspectiva de género 

La inclusión del género como tema público se vuelve relevante en 1945 con la entrada en 

vigor de la Carta de la ONU en la que los países miembros se suscriben a la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. En los años sesenta a partir de distintos movimientos 

sociales, documentos internacionales y escritos académicos, consiguen establecer las 

rutas temáticas en el material que delimitaron el diseño e implementación de las políticas 

de género (Levario, 2017). 

Las políticas con perspectiva de género tienen como referente la igualdad jurídica entre 

mujeres y hombres, al igual que los derechos y la formulación de políticas dirigidas a las 

mujeres, mismas que están contenidas en los marcos normativos internacionales y 

nacionales, así como en los procesos de institucionalización y transversalización que 

son desarrollados en los siguientes apartados. 

a. Marco jurídico internacional y nacional de las políticas públicas con perspectiva 

de género. 

En el marco jurídico internacional se debe considerar en primer lugar la Declaración 

sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en el año de 1967, que insta 

a los gobiernos a que hagan todos los esfuerzos posibles para que la mujer sea 

universalmente reconocida y respetada, en el año de 1967, que insta a los gobiernos 

a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la mujer sea universalmente 

conocida y respetada. La celebración en México de la Primera Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en 1975, que tenía como ejes temáticos la igualdad, desarrollo y 

paz; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1976, que 

entra en vigor en 1981, consta de treinta artículos y establece la obligación de los 

Estados para tomar medidas pertinentes para eliminar y sancionar la discriminación 

entre hombres y mujeres, asegurar la igualdad jurídica de las mujeres, su 

desarrollo y adelanto en las esferas política, social, económica y cultural, en México 

esta convención tiene un carácter obligatorio. 

Otro marco jurídico internacional suscrito por México es la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la 
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cual entra en vigor en 1995, evidencia el problema de la violencia contra las mujeres 

como algo generalizado que no distingue raza, clase o edad y que se manifiesta en 

las relaciones de poder históricamente desiguales ente hombres y mujeres. En ese 

mismo año, se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 

Beijing, de la que se deriva la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y se 

constituye como un programa en favor del empoderamiento de la mujer. 

En general, el periodo de 1985 a 1995 se caracteriza por políticas sectoriales dirigidas 

a la atención de los asuntos de las mujeres, el fortalecimiento de organismos de las 

mujeres y la irrupción del enfoque de género, en el que tema de la violencia de género 

consigue una aceptación internacional relevante. Todas estas acciones llevadas a cabo 

durante estos años, son reforzadas en los años siguientes: 2000, 2005, 2010 y 2015 

en los que México adquirió distintos compromisos adicionales a los ya mencionados, 

como la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se 

enuncian objetivos y metas que pretenden promover la igualdad de género y la lucha 

contra la pobreza. 

La etapa contemporánea se caracteriza por añadir categorías de diseño e 

implementación útiles para la elaboración de políticas, cuestiones de igualdad de 

oportunidades, perspectiva de género, derechos humanos y el gender mainstreaming 

o transversalidad con perspectiva de género. 

En los últimos años, un referente internacional para comprender el estado de las 

políticas de género es en Informa Anual de ONU Mujeres, organismo que apoya a los 

estados miembros de la ONU en el establecimiento de normas internacionales para 

lograr la igualdad de género que trabaja con la sociedad civil en la creación de leyes, 

políticas, programas y servicios necesarios para implementar dichas normas (ONU 

Mujeres, 2016). En este informa se mencionan seis áreas prioritarias: liderar el 

camino hacia la paridad de género en la política; empoderar a las mujeres para 

impulsar las economías; eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas; avanzar 

en el impulso por la paz; movilizar a las mujeres en la acción humanitaria; y 

planificación y presupuestos para superar la brecha de género. 

Cabe debe señalar que, si se hace una revisión de todas las áreas prioritarias 

establecidas en el informe, el género está referido únicamente hacia la mujer, 
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excluyendo a los hombres, exclusión que se reproduce en los documentos de los 

diversos países suscritos a estos acuerdos. Derivado de lo anterior, existen 

diversos programas, políticas, acuerdos y documentos que dicen tener una 

perspectiva de género, cuando en los hechos solamente se enfocan en la mujer en 

donde   afirman tratar el tema de las políticas de género y que terminan hablando 

únicamente de políticas dirigidas a uno de ellos. 

En Latinoamérica, gran parte de las transformaciones culturales e institucionales en 

materia de políticas de género, se dieron durante de las décadas de los ochenta y los 

noventa. La reforma política y administrativa de los ochenta se enfocó en la 

democratización y el fomento de la participación ciudadana, así como en la 

incorporación de la mujer al quehacer público; por su parte los años noventa se 

caracterización por la creación y consolidación de mecanismos de carácter estatal que 

pretendían hacer frente a las desigualdades de género, la mayoría de los países 

latinoamericanos desarrollaron instituciones con facultades de decisión e influencia 

con el fin de establecer mecanismos de carácter nacional que junto funcionaran como 

coordinadoras juntos con otras instancias de gobierno las políticas públicas dirigidas 

a la mujer. La eficiencia y equidad se vuelven conceptos importantes para los 

gobiernos, por lo que a las políticas de género se incorporan ideas relacionadas con 

el uso mínimo de recursos y la consecución de un marco de oportunidades similar 

para mujeres y hombres. 

Entre las categorías que integran las políticas de género en Latinoamérica están: 1) 

igualdad de trato, basada en el principio de que todos los seres humanos son iguales 

por lo que debe existir un marco institucional imparcial y neutral para hombres y 

mujeres; 2) igualdad de oportunidades, basada en que no es correcto tratar de la 

misma forma a quienes presentan distinciones culturales, sociales y biológicas por lo 

que deben introducirse medidas diferenciadas dirigidas a igualar las oportunidades de 

mujeres y hombres; 3) acciones afirmativas, referidas a acciones especiales de 

carácter temporal que buscan acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

y 4) transversalidad o main streaming, la premisa es que la incorporación del enfoque 

de género en las principales decisiones de política pública permite modificar las 

causas estructurales de la desigualdad (Zaremberg, 2013). 
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En el caso de México, la inclusión de la perspectiva de género se incluye por primera 

vez como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en él 

se señala que los hombres, en promedio, tienen más ingresos que las mujeres y 

mayores posibilidades de acceso a la educación y el trabajo; asimismo, se establece 

que el segundo eje de la política de desarrollo social y humano estaría dirigido a la 

consecución de la equidad en los programas y en las oportunidades. Para el 

cumplimiento de lo planteada en el PND se establece un organismo encargado de 

monitorear y evaluar al al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 

no Discriminación Contra las Mujeres (PROEQUIDAD), mismo que enfatizó la 

inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas en estados, municipios 

y demás poderes de la unión. 

En 2004, INMUJERES integra el Programa de Institucionalización de la Perspectiva 

de Género en la Administración Pública Federal, en el que se establece un plan para 

“lograr la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas” 

(INMUJERES, 2017). Durante 2006, se expide la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los 

sexos y proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación 

hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privado 

(LGIHM, 2017). 

En el año 2007 fue promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, que pretende establecer un marco para coordinar acciones entre 

los tres niveles de la administración pública, con el fin de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Esta ley prevé el establecimiento 

de una alerta de género en casos de violencia feminicida, actualmente ha decretadas 

al menos una docena, pero la sociedad exige que se emitan en 27 estados, debido a los 

altos índices de violencia que viven las mujeres en nuestro país (La Jornada, 2017).  

Durante el sexenio de Felipe Calderón en el PND 2007-2012 se plantea “combatir y 

sancionar con mayor severidad la violencia de género” (PEF, 2015), poniendo 

especial atención en la que sufren las mujeres indígenas y en planificar la puesta en 

marcha de programas de sensibilización y capacitación dirigidos al personal 



68  

encargado de protección y atención de mujeres que sufren violencia. Igualmente en 

este plan se incluyeron entre diversos compromisos: 1) reducir las desigualdades de 

género en las oportunidades educativas; 2) atender los problemas de las mujeres 

indígenas debido a que son un sector de la población con alto nivel de vulnerabilidad 

en México; 3) incorporación de forma transversal de la perspectiva de género en cada 

uno de los ejes del PND; 4) eliminar cualquier discriminación por motivos de género 

y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 5) construir 

políticas públicas de forma transversal en toda la administración pública federal, 

estatal y municipal; y 6) desarrollar actividades de divulgación y difusión respecto de 

la importancia de la igualdad de género y promover la eliminación de estereotipos de 

género (PEF, 2015). 

Bajo la administración de Calderón, el programa PROEQUIDAD se convierte en el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

mujeres (PROIGUALDAD), a través del cual las dependencias de la administración 

pública en su conjunto, los poderes de la unión y la sociedad civil se coordinan para 

realizar acciones dirigidas al desarrollo de la mujer y el cumplimiento de los ejes 

rectores del PND 2008-2012 (INMUJERES, 2017). 

Fue hasta el año 2011 que la ONU reconoce al INMUJERES como un mecanismo de 

gobierno que ha dado empuje a incorporar políticas de igualdad en México y reitera 

compromiso a seguir trabajando en coordinación para lograr el pleno respeto de los 

derechos humanos de las mujeres. 

Los compromisos de género durante esa administración fueron visibles, sin embargo, 

esto no era un reflejo de la realidad social, ya que durante ese periodo la violencia y 

homicidios contra la mujer pasaron de 1,298 en 2006 a 2,764 en 2012, o sea, casi 

el doble (INEGI, 2017). Igualmente, para el presente sexenio de incluye una 

estrategia transversal de perspectiva de género en el PND 2013-2018, que busca 

garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre los géneros, incorporar la 

perspectiva de género como un principio esencial y realizar acciones dirigidas a 

asegurar los derechos de las mujeres. En este documento se hace referencia a: 1) 

integrar a las mujeres al sistema financiero; 2) velar por los derechos de las mujeres 

migrantes; 3) hacer frente a la trata de personas; 4) establecer un índice de 
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desigualdad de género; y 5) fomentar políticas dirigidas a los hombres con el fin de 

favorecer su participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus 

derechos en el ámbito familiar, en este último punto se debe tener especial cuidado 

porque aunque menciona a los hombres lo que se busca es solucionar un problema 

de género de las mujeres. 

En 2014, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, se firma un convenio de 

colaboración institucional que da vida al Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en México, entidad que da seguimiento a los avances en la materia de 

coordinar acciones dirigidas a promover la participación política de las mujeres 

(Observatorio, 2017). En ese mismo año, se firma también la Declaración para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, por la que todos los gobernadores se 

comprometieron a garantizar los derechos de las mujeres y a construir la igualdad en 

el país.  

Durante el año 2015 se declara vigente la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 

en igualdad laboral y no discriminación, certificación dirigida a reconocer a centro de 

trabajo que verifiquen que sus prácticas y políticas cumplan con los requisitos 

establecidos en materia de igualdad laboral y no discriminación, lo que permitió 

incorporar identificar la incorporación de la visión de género en procesos como el 

reclutamiento y la selección. 

En 2016 se publica el acuerdo en el que se emiten los Lineamentos para incorporar la 

perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios 

federales, dentro de los elementos más destacables de este instrumento se encuentra 

la inclusión de la perspectiva de género en todos los indicadores y la incorporación 

del lenguaje incluyente. En ese mismo año, la Secretaria de Gobernación firma un 

convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que tiene 

como fin la incorporación en los medios de comunicación de una perspectiva de 

igualdad y no discriminación; finalmente el Sistema Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (SNIMH) fue elevado a nivel ministerial. 

En general, la gestión de las políticas públicas con perspectiva de género operan como 

modelos de integración/exclusión de las posibles significaciones que las mujeres 

hacen de su participación en el espacio público, centradas en el espacio cotidiana de 
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la comunidad territorial de pertenencia, lo que a veces no las deja trascender a otros 

ámbitos de acción colectiva, como es la representación política formal o la presencia 

como líderes en movimientos sociales de impacto nacional (Padierna, 2013). 

Para comprender más ampliamente como han sido todos estos procesos relacionados 

con la creación de entes dirigidos a la gestión de las políticas con perspectiva de 

género, se deben abordar dos temas esenciales, referidos muy someramente en este 

subcapítulo, referidos a la institucionalización y la transversalización de la 

perspectiva de género, que son desarrollados en la siguiente sección. 

b. Gestión de los procesos de institucionalización y transversalización de las 

políticas públicas con perspectiva de género. 

El Proceso de institucionalización 

La institucionalización de la perspectiva de género (IPG) se refiere al proceso político- 

institucional mediante el cual se legitima políticamente la necesidad de establecer 

acciones dirigidas a superar las desigualdades entre los sexos, mediante la creación 

de oficinas o instancias estatales abocadas a la generación de políticas públicas para 

el cumplimiento de este objetivo (Cerva, 2006). Este proceso incluye, igualmente, la 

firma y ratificación de los tratados y convenios internacionales, la puesta en marcha 

de la Plataforma de Acción de Beijing, la generación desagregada por sexo, la 

creación de comisiones dentro de las organizaciones del estado, las instancias 

interinstitucionales, así como la modificación de leyes en el ámbito laboral, penal, 

civil, entre otras. 

En México, la institucionalización de la perspectiva de género se refiere a las acciones 

públicas para incorporar y atender las demandas de las mujeres, que datan de los 

ochenta cuando se habló por primera vez de este proceso (Ortiz yOrtega, 2006). Las 

políticas públicas fueron el medio principal para llevar a cabo este proceso de gestión 

hasta el año 2000 cuando el presupuesto de egresos empezó a cobrar importancia, una 

vez que la institucionalización de la perspectiva de género había adquirido dimensiones 

más precisas. 

Por el contrario, la institucionalización de la perspectiva de género en Europa acentúa 

principalmente la equidad de género como objetivo y no a la mujer como grupo, porlo 
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que es concebida como una “estrategia orientada a la reorganización, mejoramiento, 

desarrollo y evaluación de los procesos de política, de modo que la equidad de 

género ingrese a todas las políticas y niveles del estado por los actores normalmente 

involucrados en la elaboración de políticas” (Verloo, 2002). A diferencia de 

México, esta definición pone el acento en la necesidad de cambios en los procesos 

de elaboración de las políticas, en la definición de los procesos y rutinas, en las 

responsabilidades y la capacidad de incorporar la perspectiva de equidad de género 

como una estrategia que apunta a la idea más general de “desarrollo”, y asume que es 

desde las instituciones, que a menuda son ciegas o neutras, donde también se 

reproducen los estereotipos de jerarquía sexual con políticas que no favorecen su 

superación. 

Tanto, Inchaústegui (2002), como Karen Levy (1996) coinciden en que la 

institucionalización de la perspectiva de género implica también develar las 

relaciones de poder que esta perspectiva ofrece. Desde su perspectiva, institucionalizar 

el valor de la equidad y la justicia de género, significa “integrar o reconocer la 

existencia del sistema de jerarquía entre los sexos, en las relaciones y en la dinámica 

social, como un asunto que está en el centro de las cuestiones de poder. Para 

Incháustegui (2002), institucionalizar equivale a rutinizar un nuevo valor o una nueva 

forma en el funcionamiento general de la intervención política, es decir cuando se 

vuelve una creencia compartida y un valor internalizado. En tal sentido, el conflicto 

que se configura detrás de la institucionalización de la perspectiva de género es que 

los problemas son interpretados con relación a estructuras de significado, 

generalmente consistentes con los valores sociales y los patrones normativos que 

prevalecen en la sociedad, por tanto, su aplicación no refiere a la acción y al resultado, 

sino que constituye un filtro para los que toman las decisiones puedan elaborar sus 

estrategias y hacer sus elecciones (Cerva, 2006). 

Inchaústegui y Ugalde (2005) conciben la institucionalización de la perspectiva de 

género como el proceso mediante el cual las demandas de igualdad de género de las 

mujeres se incluyen en las políticas públicas como un valor o un objetivo en las 

rutinas y las normas de las instituciones públicas para mejorar la condición y la 

posición de las mujeres. En general, este proceso se refiere a los cambios 
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institucionales que debe llevar a cabo el estado para la integración del enfoque de 

género, lo que requiere en primer lugar la inclusión de las demandas de equidad de 

género de las mujeres en la agenda pública de los gobiernos; en segundo lugar, 

consiste en introducir el principio de igualdad de oportunidades, méritos y 

recompensas entre los sexos (Guzmán, 2009). 

Zaremberg (2013), menciona que este proceso también refiere a la forma en que la 

perspectiva de género sobrevive más allá del cambio de mujeres y hombres ubicados 

en lugares de decisión y se mide por sus resultados, referidos a la creación de 

instituciones; en sus palabras, “si una política logra inscribir algún cambio normativo 

estará más institucionalizada (p. 52). 

La incorporación de las demandas de las mujeres en la agenda política surge con la 

primera oleada del feminismo moderno a mediados del siglo XIX, así como con la 

segunda ola en los años sesenta del siglo XX y llega a su momento cumbre durante 

la década de los noventa, 

El grado de institucionalización de la perspectiva de género en la política pública 

depende de las condiciones históricas en las que se desarrolle, así como del contexto 

económico, político, social y cultural. 

Hasta la segunda mitad de la década de los noventa, el proceso de institucionalización 

de la perspectiva de género se desarrolló básicamente en la política pública, fue en la 

Plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres que se genera el 

documento por el que se determina que “los gobiernos deben incluir gastos que 

aseguran la no discriminación de las mujeres” (UNIFEM, s.f.). 

En términos generales, la institucionalización de la perspectiva de género se ha 

realizado mediante las denominadas políticas de equidad de género, dirigidas a 

contrarrestar las desventajas sociales asociadas a la diferencia sexual, y tienen como 

finalidad fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres para evitar que las 

desventajas ligadas al hecho de ser mujer se profundicen, se perpetúen y se extiendan 

a la esfera pública (Inchaústegui & Ugalde, 2005). 

Pero al mismo tiempo, la institucionalización también se refiere al proceso a través 

del que las prácticas sociales se hacen lo suficientemente regulares y continuas para 
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ser institucionales, es decir, involucra también la dinámica social que tiene en su base 

la cuestión del poder (Levy, 1996). 

Los principales enfoques que se relacionan con la institucionalización de la 

perspectiva de género son: igualdad de trato, igualdad de oportunidades y enfoque 

transversal de género. Enfoque que expresan las demandas de las mujeres frente a la 

desigualdad por diferencia sexual y representan los puntos de referencia para 

comprender y valorar el mejoramiento de la condición y la posición de las mujeres, 

así como las transformaciones en las causas estructurales de las desigualdades entre 

hombres y mujeres; en los siguientes puntos se desarrollan estos temas. 

Transversalización o main streaming 

Es posible caer en el error de creer que institucionalización y transversalización son 

sinónimos; sin embargo, la segunda se refiere a uno de los enfoques construidos 

históricamente para atender la creación de formas de resolución de problemas 

públicos de género (Zaremberg, 2013). La transversalidad del género o gender 

mainstreaming, tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género a las políticas 

públicas de un país y considera para ello el impacto de éstas en la acción pública en 

hombres y mujeres, la transformación del balance del poder y la distribución de los 

recursos. 

El origen del concepto de transversalidad de género, está ligado al campo de la 

cooperación para el desarrollo, es en la década de los noventa cuando se ubica por 

primera vez en las políticas públicas en las que se empieza a reconocer la existencia 

de sistemas de género que conducen a situaciones de desigualdad y discriminación 

de la mujer a través de los cuales se crean roles y estereotipos de género configurados 

como construcciones sociales a lo largo de la historia de las sociedades. Debido a lo 

anterior, durante la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

Mujeres en las Naciones Unidas, celebrada en 1995, se adopta el principio de la 

inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, reconociendo 

que éste no es neutral, por lo que es necesario analizar las causas y actuar no sólo en 

políticas específicas (Fernández, 2012). 
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Es en el año de 1996 cuando en la Comunicación de la Comisión se establece la 

transversalidad de la perspectiva de género como enfoque esencial de las políticas 

públicas. En general, el concepto se refiere a tres aspectos esencialmente: a) serie de 

actividades organizadas con un fin determinado, b) su finalidad es conseguir que la 

igualdad de género esté presente en cualquier acción y nivel en las políticas públicas, 

y c) se trata de un proceso que incluye a hombres y mujeres, porque el cambio debe 

dirigirse a la sociedad en general y está enfocado a la modificación de las estructuras 

sociales existentes, por lo que es necesaria la participación de todos los agentes 

implicados en la elaboración de un marco político y jurídico enfocado desde la 

perspectiva de género. 

En este sentido, la transversalidad de género se refiere a una estrategia institucional y 

de política pública para lograr la equidad y justicia de género, implica valorar el 

impacto de una intervención o decisión de manera diferenciada y requiere internalizar 

una visión que reta la desigualdad de género en las acciones, procesos y decisiones 

que se toman en una organización. 

La transversalidad de género surge de la necesidad de incorporar políticas públicas 

que tengan un impacto permanente en las vidas de los ciudadanos, alejada de acciones 

compensatorias temporales que dan resultados efímeros y no logran un cambio 

estructural a largo plazo. Su nacimiento obedece a todas las dificultades y obstáculos 

que las políticas públicas con perspectiva de género han sufrido a lo largo de los años 

en un mundo eminentemente patriarcal, como lo son el mal entendimiento del género 

como una cuestión de “las mujeres”, políticas asistencialistas, victimización de la 

mujer, entre otras limitaciones. 

En general , la transversalidad implica llevar la perspectiva de género al centro de 

la atención en todas las áreas de desarrollo de la sociedad (económica, política, 

social, cultural y organizacional), permeando todas las actividades llevadas a cabo 

en cada una de ellas: recopilación de datos, investigación, análisis, legislación, 

desarrollo de políticas, programas y proyectos y acciones de desarrollo institucional 

(Hannan, 2004), enfocadas todas éstas tanto hombres por mujeres por igual, 

superando la idea asistencialista hacia la mujer. 
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Existen diversas definiciones sobre el término transversalidad de género, el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidades lo define como el proceso para 

evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres cualquier acción que se 

planifique del tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a 

todos los niveles, su objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros; para el 

Consejo de Europa, implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y 

evaluación del proceso de las políticas públicas, a fin de que la perspectiva de 

igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en 

todas sus fases; por último, para el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo 

tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las 

políticas, programas, procedimientos, administrativos y financieros en el marco 

cultural de la institución y organización, con el fin de asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres en todas las fases menores y mayores del proceso de toma de 

decisiones, así como que el producto o resultado de las decisiones tomadas sea 

sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de 

géneros. 

Tranversalizar significa integrar las realidades, necesidades, preocupaciones, el 

conocimiento y los interesas de mujeres y hombres en todas las actividades, los 

proyectos, políticas y acciones de la organización. 

En México se pueden establecer tres momentos claves para el reconocimiento de los 

derechos de la mujer y la adopción de la perspectiva de género en la política 

gubernamental. El primero en el año 2001, cuando fue creado el Instituto Nacional de 

la Mujer, como un organismo público descentralizado y autónomo, con el objetivo de 

“dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres a través de la institucionalización y la transversalización de la perspectiva 

de género en las acciones del Estado mexicano (INMUJERES, 2017). El segundo, 

entre los años 2001 y 2006 cuando se pone en marcha el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y No Discrimación contra las Mujeres, que a partir del año 

2009 se llama Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD), ambos buscan establecer una serie de estrategias para lograr 

la transversalización de la perspectiva de género, de tal manera que todas las 
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instancias de la administración pública asuman los objetivos señalados en el 

programa. Por último, en 2008 con la creación del Fondo para la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género, reconfigurado en 2010 como Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con el objetivo de buscar que la 

reducción de las desigualdades vayan más allá del nivel federal y permee también a 

los niveles estatales y municipales, su principal objetivo es: favorecer el desarrollo de 

acciones y proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas de género 

para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de 

la vida, a partir de la institucionalización de la perspectiva de género en las acciones 

del gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades 

federativas, a través del fortalecimiento de las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas como rectoras de la política de igualdad (Varela, 2018). 

Para la administración pública federal, la transversalidad de género, se refiere a una 

estrategia que facilita la institucionalización de la igualdad de géneros en la acción de 

los tres poderes públicos y se entiende como un método de gestión pública que 

permite aplicar recursos distintas esferas a un mismo propósito (Ávila, 2014). 

En resumen, los esfuerzos del gobierno mexicano se han dirigido a la gestión de 

políticas afirmativas para promover la igualdad de oportunidades en el empleo, la 

educación, la salud, la seguridad, una vida libre de violencia, las cuotas de 

participación política y pública, la no discriminación, la igualdad de género, entre 

otras. De acuerdo a sus datos, en el ámbito educativo, éstas políticas se han visto 

reflejadas en un mayor acceso a la educación por parte de las mujeres; sin embargo, 

el problema de las indicadores cuantitativos como éste, es que no reflejan una realidad 

social más compleja que poco tiene que ver con la cantidad de mujeres en las escuelas 

en todos los niveles y más con la perdurabilidad de estereotipos de género y 

representaciones sociales en los que la mujer debe cumplir antes de que nada su rol 

reproductivo dentro de la sociedad, aunque haya más mujeres educadas eso no 

implica que tengan acceso a puestos de mayor jerarquía de toma de decisión. 

Otro problema importante es que la mayor parte de los mecanismos institucionales 

creados tienen un nivel de incidencia política y técnica limitado, con recursos 

insuficientes. En este sentido, la escuela y la familia parecen ser las dos instituciones 
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más afectadas por la incorporación de estos conceptos a las políticas públicas, creando 

nuevas realidades en las que es necesario una redefinición del sujeto de la educación, 

Munévar y Villaseñor (2005) consideran que a través de esta transversalización se 

propician nuevas formas de convivencia con los saberes de género que se distancian 

de los atributos que se les asigna a las personas por su sexo biológico, este tipo de 

enfoques plantean un critica radical al referente curricular científico – positivista que 

fragmenta el conocimiento y lo presenta como neutral, no ideologizado y desprovisto 

de elementos de valor. Académicamente, la transversalidad permite identificar la 

forma como las asignaturas sostienen la fragmentación del conocimiento en parcelas 

incomunicadas para concentrar el saber aceptado culturalmente, un saber que justifica 

la figura de autoridad, así como las normas jurídicas y políticas académicas que lo 

sostienen. 

Por lo anterior, tranversalizar en la educación significa incorporar las cuestiones 

relativas a la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, del tal forma, que 

cruce todas las políticas y acciones para evitar prácticas directas y específicas a favor 

de la mujer – en singular –, originando de esta forma una deconstrucción de la 

racionalidad académica y de la vida cotidiana, que rompa con la estructuración 

jerárquica de los saberes. 

Una transversalidad de la perspectiva de género en la educación, debería atender por 

lo menos a los siguientes puntos: 

• Promover la perspectiva de género en todas las funciones para una educación 

científica, humanista y feminista, cuyo eje sea una ética que vincule a los 

diferentes sectores sociales. 

• Vincular la investigación y la docencia en la academia, incorporando la 

perspectiva de género a los planes y programas de estudio. 

• Difusión por medio de materiales bibliográficos de los resultados de las 

investigaciones realizadas que den cuenta de la importancia de la perspectiva de 

género y que tomen en cuenta las condiciones e impacto diferenciado que tiene 

la investigación sobre hombres y mujeres. 



78  

• Incorporar el enfoque de género en los currículos, planes y programas, creando 

materias específicas, temas y contenidos sobre los estudios de género en todos 

los niveles del sistema educativo. 

• Diseñar un servicio social que contribuya a la profesionalización del alumnado, 

sin que éste sea objeto de ningún tipo de explotación o abuso en el trabajo. 

• Usar un lenguaje inclusivo, no sexista, que incorpore la perspectiva de género 

tanto en texto como en imagen.  

En conclusión, tanto la institucionalización como la transversalización integran 

conceptos de igualdad y equidad, mismos que serán desarrollados a continuación 

y que son base fundamental en la gestión de las políticas públicas con perspectiva 

de género en todos sus ámbitos, incluyendo el educativo. 

c. La igualdad y la equidad en las políticas con perspectiva de género. 

Cuando se habla de institucionalización y transversalización de la perspectiva de 

género, una de las ideas principales es introducir el principio de igualdad de 

oportunidades, méritos y recompensas entre los sexos, tanto en los métodos de 

análisis y diagnóstico de la realidad social, que sirven de base para elegir y formular 

políticas públicas, como en sus procedimientos de evaluación, reprogramación y 

desempeño global, al igual que en los mecanismos institucionales (formales e 

informales) que regulan la asignación de oportunidades y distribución de las cargas 

sociales entre los géneros; otro aspecto esencial es la equidad, referido a la 

imparcialidad en el trato que reciben mujeres hombres de acuerdo con sus 

necesidades respectivas, ya sea mediante un trato igualitario o con uno diferenciado 

pero que se considera equivalente en lo que se refiere a derechos, beneficios, 

obligaciones y posibilidades, en el ámbito de las políticas públicas con perspectiva de 

género, de acuerdo a la UNESCO se refiere a la necesidad de incorporar medidas 

encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 

mujeres. 

Diferenciar esto dos conceptos, parte de la base de comprender que la igualdad es un 

derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en 

materia de derechos humanos y la equidad se trata de un principio ético – normativo 
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asociado a la idea de justicia, bajo el cual se trata de cubrir las necesidades e interesas 

de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja 

(ONU, 2018). 

Del derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, en materia de 

género consiste no sólo en suscribir un enfoque de derechos, sino en mantener 

consistencia conceptual con efectos prácticos en términos de políticas públicas que 

no se proponen hacer iguales a mujeres y hombres, sino en garantizar la igualdad en 

el goce y el ejercicio de ambos. 

En cambio, el concepto de equidad de género, involucra la tensión entre la igualdad 

y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social y cultural, se trata 

de una noción que tiene connotaciones culturales y económicas, por lo que se requiere 

políticas públicas que reconozcan las diferencias entre los sexos y que a su vez sean 

redistributivas en el sentido de igual participación de los beneficios entre hombres y 

mujeres, eliminando por un lado la desigualdad social y por el otro el irrespeto de la 

diferencia. 

De acuerdo con Incháustegui y Ugalde (2005), la institucionalización de la 

perspectiva de género se ha realizado mediante las denominadas políticas de equidad 

de género, dirigidas a contrarrestar las desventajas sociales asociadas la diferencia 

social y tienen como finalidad fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres 

para evitar las desventajas ligadas al hecho de ser mujer, con lo que se busca eliminar 

todas las formas de discriminación por causa de la diferencia sexual y promover 

la igualdad social, económica y política ente hombres y mujeres. 

Los enfoques de estas políticas públicas se pueden resumir en seis: a) las políticas de 

equidad con enfoque de igualdad de trato, como ejemplos en México tenemos el 

derecho de las mujeres al voto y la reforma laboral de la década de los sesenta que 

transformó los criterios de contratación de las mujeres para permitirles acceder a 

distintos empleos (Ortiz y Ortega, 2006); b) las políticas de desarrollo y el enfoque 

de bienestar, con respecto a la pobreza y tuvo por marco los derechos civiles, 

concebidas como asistencia al bienestar para grupos dependientes y vulnerables, 

dentro de los cuales se ubicaba a la mujer, en este sentido en nuestro país se 

desarrollaron programas de capacitación para la nutrición y la atención a la salud 
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materna e infantil, así como para la economía doméstica y la planificación familiar, 

sin embargo, las mujeres se incorporaron a este tipo de políticas de una forma pasiva, 

receptiva, clientelar y reproductoras del hogar, reforzando los estereotipos de género 

(Zaremberg, 2009); c) el enfoque de igualdad de oportunidades y las políticas de 

equidad de género, las acciones públicas en este sentido se orientan a plantear 

reformas legales y promover la educación, la salud y la información sobre los 

derechos de la mujer; y d) las políticas del desarrollo y la equidad por género, en el 

que se incorpora a la mujer en el desarrollo con un papel productivo, pero de nueva 

cuenta se le volvió a segregar al mismo papel estereotipado, al encasillarla en 

actividades productivas para las mujeres relacionadas con su papel tradicional; e) los 

mecanismos de género, de los que surgen los primeros mecanismos e instituciones de 

género; y f) el enfoque transversal de género en las políticas de equidad que prevé 

acciones tanto para mejorar la condición y la posición de las mujeres, como hacer 

intervenciones que modifiquen la condición masculina en los ámbitos donde han sido 

excluidos o replantearla donde se haga necesario. 

En conclusión, se puede observar la evolución de las políticas públicas con 

perspectiva de género, así como los mecanismos mediante los cuales éstas han sido 

insertadas en el marco institucional y normativo mexicano e incluidas en el Plan 

Nacional de desarrollo de la presente administración como una estrategia transversal 

que incluye al ámbito educativo, por lo que se encuentra integrado en el Programa 

Sectorial de Educación 2013 – 2018 al que deben circunscribirse todas las entidades 

educativas públicas del Estado Mexicano, en todos sus niveles. 
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EL PRESENTE CAPÍTULO DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS 
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EN PRIMER LUGAR, SE ABORDA SU INTEGRACIÓN A LAS 

POLÍTICAS EDUCATIVAS NACIONALES. POR ÚLTIMO, SE 

DESCRIBE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS POLÍTICAS EN 

AMBAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 



82  

CAPÍTULO 3. LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL IPN Y LA UNAM 

3.1 La gestión de las políticas con perspectiva de género en las instituciones de 

educación superior 

Para Ana Buquet (2011), promover condiciones de mayor equidad entre hombres y 

mujeres en el ámbito de la educación superior requiere de sostener y fortalecer la 

institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género, mediante la 

producción de un conocimiento crítico y de vanguardia ante las diversas 

problemáticas sociales. Una transversalización que permita generar currículos 

universitarios capaces de formar jóvenes con un perfil más completo e integrado al 

incluir en sus conocimientos y futura práctica profesional las herramientas de la 

perspectiva de género. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, la educación 

superior debe ser fortalecidas para contribuir al desarrollo de México, esta noción 

tiene sus antecedentes en la década de los ochentas en la que aparecen por primera 

vez estudios sobre la situación de las docentes universitarias a nivel nacional y su 

desempeño en la ciencia como resultado de los movimientos feministas en las 

universidades , así como por su incorporación a los estudios universitarios y a la 

academia. 

En esta época la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de México (COLMEX) 

contaban con agrupaciones académicas que crearon cursos, grupos de discusión y 

programas sobre estudios de la mujer. Sin embargo, es hasta la década de los noventa 

que los estudios de género se institucionalizar en las universidades (Rivera, 2003) La 

institucionalización y transversalización de la equidad de género va más allá de sus 

funciones sustantivas para adentrarse en sus prácticas, leyes y estructuras, en este 

sentido, el Instituto Politécnico Nacional y a Universidad Nacional Autónoma de 

México se circunscriben a esta necesidad integrando a su organigrama funcional 

entidades encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas con perspectiva de 

género. 
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Uno de los mecanismos más importantes, que alberga 52 universidades públicas de 

México, es la Red Nacional de Instituciones de Educación Superiores – Caminos para la 

igualdad de género, creada como un espacio de encuentro e intercambio de 

experiencias a favor de la igualdad de género, nutrida de la discusión, la investigación y 

avance permanente que en materia de igualdad de género que se desarrolla en el país. 

Esta red se formalizar en el año 2012, en el marco de la III Reunión Nacional de 

Universidades Públicas. Caminos para la equidad de género en las instituciones de 

educación superior, con la participación de 33 representantes institucionales de 30 

universidad públicas, tres tecnológicos y un centro CONACyT. Tiene como objetivo 

articular los esfuerzos institucionales a fin de promover la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género al interior de las comunidades de 

educación superior, apostando a cambios estructurales y al impulso de políticas de 

igualdad entre hombres y mujeres (RENIES, 2018).  

3.2 La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto 

Politécnico Nacional 

En palabras de la Directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de 

Género del IPN, Dra. Martha Alicia Martha Tronco, quien integra por primera vez en 

el Instituto la perspectiva de género, la historia comienza en el año 2007, cuando le 

propone al entonces Director General, el Dr. Enrique Villa Rivera y a la Dra. 

Yoloxóchitl Bustamante, Secretaria Académica, la creación del Programa Institucional 

con Perspectiva de Género, que surge sin ningún apoyo secretarial ni logístico, con la 

ayuda únicamente de chicos de servicio social. La Dra. Tronco, aprovecha su 

conocimiento y trabajo sobre la presencia de las mujeres en los libros de texto gratuitos 

en la SEP, mientras colaboraba en la Subsecretaría de Educación Media Superior.  

La primera actividad que realiza como coordinadora de este Programa fue la elaboración 

de un diagnóstico sobre perspectiva de género en el IPN, apoyada principalmente 

mediante el uso del correo electrónico, que era una de las pocas herramientas con las 

que contaba para poder realizar una actividad de esa magnitud, sin personal, equipo e 

infraestructura necesarias. Realizó 3 actividades principalmente: 1) un diagnóstico 

sobre si el Instituto contaba con personas que tuvieran el perfil de perspectiva de género; 
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2) si se habían llevado a cabo acciones y de qué tipo relacionadas con la perspectiva de 

género en el IPN; y 3) si se habían realizado investigaciones con perspectiva de género.  

De este primer diagnóstico surge el Modelo de Institucionalización para la Perspectiva 

de Género en el IPN (ver figura 3.1), con base en las necesidades y de acuerdo al 

conocimiento del propio Instituto y del modelo educativo y de integración social. 
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Tabla 3.1. Modelo de Institucionalización de la Perspectiva de Género 
 

EJES RECTORES 
LI

N
EA

S 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
A

S 

Compromiso 
Institucional 

Sensibilización, 
capacitación y 

formación 

Investigación 
institucional 

Transversalidad de 
la perspectiva de 

género 
Integración social 

Sustento de 
cooperación Programa de 

sensibilización en 
perspectiva de 

género 

Líneas de 
investigación 

institucional con 
perspectiva de 

género 

Transversalidad 
curricular 

Convenios de 
colaboración y 
cooperación 

Diagnóstico 
institucional 

Transversalidad en 
la gestión 

institucional 

Campañas 

Planeación 
estratégica 

Desarrollo de 
investigaciones Integración de redes 

Análisis de la 
normatividad 

vigente 

Acciones de 
formación de 

propósito específico 
(modelo presencia y 

no presencial 

Difusión de 
resultados 

Comunidad virtual 

Propuestas de 
políticas 

institucionales 
Biblioteca 

 
Nota: Adaptación del Modelo de Institucionalización de la Perspectiva de Género en el IPN, que explica los ejes rectores y 
las estrategias a seguir para su implementación institucional. Tomado de: 
http://www.genero.ipn.mx/Conocenos/Paginas/NuestrosLogros.aspx. 

 

http://www.genero.ipn.mx/Conocenos/Paginas/NuestrosLogros.aspx
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Los primeros trabajos que realizaron como Programa Institucional con Perspectiva de 

Género, se vieron materializados en un Convenio con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, con el objetivo de iniciar proyectos de capacitación y gestión de apoyos 

económicos necesarios. 

Durante el año 2008, se llevó a cabo un estudio sobre las dinámicas de las relaciones de 

los estudiantes del IPN, participaron en la muestra casi 15 mil alumnos de nivel medio 

superior y superior de ambos turnos, el objetivo era identificar cuáles eran las 

necesidades que presentaban en relación con la perspectiva de género, las problemáticas 

que se detectaron principalmente fueron: sexualidad, adicciones, violencia en el 

noviazgo, y el foco rojo detectado en esta investigación fue la violencia de género, razón 

por la que se comenzó con el diseño de cursos y talleres sobre prevención de la 

violencia. 

Los resultados de aquella investigación fueron el origen para la creación del 

violentometro, instrumento que ha tenido gran éxito, traducido a más de diez idiomas 

actualmente. Igualmente, en ese año, se comienza el primer centro de documentación 

con perspectiva de género a partir de diversas donaciones que se le hacen al IPN, debido 

principalmente a que no se contaba con presupuesto para la adquisición de materiales 

bibliográficos referentes a estos temas. 

En esta búsqueda de apoyos económicos se logra un proyecto con el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT), del que se derivó un apoyo de cien mil pesos, lo 

que logró una visibilización sobre la importancia del tema sobre perspectiva de género 

y que se constituyó como uno de los principales apoyos para la operación del Programa, 

además de las prácticas educativas y el servicio social. 

El IPN, como organismo descentralizado de la SEP, se ve en la obligación de integrar 

la perspectiva de género como una política, primero porque ésta se encuentra en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la igual que en el Programa Sectorial de Educación. Por su 

parte, el denominado Pro-Igualdad, diseñado para prevenir la violencia desde la 

Secretaría de Educación Pública y la de Gobernación, instancias que comenzaron a 

solicitar diversidad de informes con relación a la perspectiva de género. 
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El Programa da esencialmente servicio interno, salvo proyectos muy específicos 

externos que no afecten los compromisos institucionales, actividad que le ha dado una 

proyección internacional, relacionada sobre todo con la evaluación y valoración de 

materiales educativos. 

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) se crea en mayo 

de 2012, mediante un acuerdo de creación signado por la entonces Directora del IPN, 

Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, sus antecedentes se ubican en al año de 2007 cuando 

se celebra Día Internacional de la Mujer, en el que se anuncia el establecimiento del 

Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género (PIGPG), con “el 

propósito de emprender acciones inmediatas para beneficio de las mujeres y los 

hombres que integran esta casa de estudios” (IPN, 2017). 

La UPGPG está estructurada por dos subdirecciones: una de investigación y evaluación 

en ésta se trabaja principalmente en dos ejes, capacitación y formación, mediante la 

coordinación de las 90 redes de género del IPN con acciones de sensibilización, así 

como de elaboración y difusión de materiales; en cuanto a la subdirección de 

transversalización institucional se establecen proyectos de materiales resultado de las 

investigaciones de la primera y exposición de diversos temas. 

De esta gestión, surge el violentometro laboral, el programa de paternidades, la licencia 

por paternidad que se gestionó en conjunto con el sindicato. Esta licencia por paternidad 

fue muy representativa en el IPN, ya que fue una de las primeras entidades de la 

administración pública federal en otorgarla, para tener derecho a esta prestación es 

necesario tomar un taller de sensibilización sobre lo que significa ser padre, comenzó 

con 10 días y actualmente se otorga por15 días. 

Junto con el decreto de creación de la UPGPG, igualmente se crean institucionalmente 

las redes de género del IPN, siendo el director de cada unidad el encargado de nombrar 

a la persona que deberá coordinar la red. 

Para llevar a cabo el proceso de institucionalización y tranversalización de la 

perspectiva de género al interior del IPN, la UPGPG cuenta con un modelo basado en 

ejes rectores y líneas estratégicas que permiten la obtención de resultados específicos 

en el quehacer institucional, diseñado en la siguiente tabla 3.1 
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La UPGPG tiene como misión promover en el IPN una cultura de igualdad, inclusión, 

respeto y no violencia que asegura la formación integral de sus estudiantes y 

trabajadores, lo anterior bajo criterios de transversalidasd e institucionalización en sus 

políticas, proyectos, planes y programas de estudio, y su visión es reconocer al Instituto 

como una institución de educación superior a la vanguardia en su gestión con 

perspectiva de género y desarrollo de acciones encaminadas a acelerar la igualdad entre 

mujeres y hombres y cuenta con un organigrama propio, ver figura 3.1. 

Figura 3.1 Organigrama de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género del IPN 

 

Figura del modelo organizacional correspondiente a las unidades administrativas de 

la UPGPG, adaptado del organigrama institucional del IPN. 

 

La UPGPG lleva a cabo diversas acciones, entre las que podemos mencionar se 

encuentran: a) capacitación en temas de género, b) redes de género interinstitucionales, 

con una red por cada instancia, escuela o centro de investigación que forma parte del 

IPN, c) líneas de investigación específicas en el tema de perspectiva de género, d) 
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licencia por paternidad, e) vinculación nacional e internacional, f) diseño de diversos 

materiales de difusión y apoyo, g) una biblioteca especializada en temas de género, h) 

concursos y actividades diversas para el personal y la comunidad estudiantil, i) 

diversidad de eventos para la sensibilización, j) jornadas de prevención y k) difusión. 

Entre sus eventos más importantes destacan el primer Coloquio de Investigación en 

Género en el año 2015 y el primer Congreso en estudios de género en el 2018. 

3.3 El Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

La historia de la inserción de la perspectiva de género en la UNAM como una política 

pública tiene sus antecedentes el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias 

(GAMU), quienes se presentaron públicamente el 19 de febrero de 1979 en la 

Facultad de Psicología, formado por 67 jóvenes estudiantes con el objetivo de hacer 

una conciencia feminista entre la comunidad universitaria 

Una de las campañas más importantes que se organizó fue denominada “Contra la 

violencia en la Universidad”, en 1981, cuando por primera vez se denunciaron las 

violaciones que constantemente ocurrían en las instalaciones universitarias, así como 

también se tipificó y delató el hostigamiento sexual en las aulas de educación 

superior. Fue la primera vez que en las universidades se discutió públicamente sobre 

estos problemas y se convocó a las mujeres académicas, estudiantes y trabajadoras a 

denunciar estos tipos de violencia (Hierro, 2014). 

Derivado de lo anterior, durante el Congreso Universitario de 1990 se establece el 

compromiso de la UNAM para definir pluralmente las características de la 

problemática de los géneros, a través de diversos estudios académicos especializados, 

lo que da como resultado la creación en 1992 del Programa Universitario de 

Estudios de Género (PUEG), en el que se aborda la necesidad de realizar 

estudios sobre la condición de la mujer en la sociedad. Entre sus objetivos iniciales 

están la vinculación metodológica, intelectual y técnica de personas y grupos que 

trabajen sobre el tema dentro y fuera de la UNAM. 
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La Dra. Buquet, directora del CIEG es forjadora de la perspectiva de género en la 

UNAM y relata que, durante el año 2001, se conforma la Red de académicas feministas 

de la universidad, personas con un alto compromiso para la incorporación de la equidad 

de género dentro de esta entidad, de la que se desprende el primer foro “La universidad 

que queremos las académicas. Logros, perspectivas y propuestas”. 

En el año 2004 se crea el Proyecto de Institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género en la UNAM, que tiene como propósito promover la igualdad 

de género dentro de la comunidad universitaria en todas sus estructuras académico – 

administrativas, así como en sus poblaciones, prácticas, procesos y funciones 

sustantivas. En 2005, se realiza una reforma al estatuto general de la UNAM en el que 

se define la estructura y funcionamiento general de esta casa de estudios, por lo que 

se integra en su artículo 2º el principio de igualdad de género que establece que “en 

todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos 

derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y 

disposiciones que integran la Legislación Universitaria”. 

Durante el año 2006, la Dra. Buquet, menciona que en el marco de la 

Institucionalización y la Transversalización de la Perspectiva de Género (ITPG) y con 

apoyo de la Comisión de Seguimiento se realiza un estudio cuantitativo sobre toda la 

UNAM que puso en evidencia el problema de la segregación por sexo en las 

poblaciones académica, estudiantil y administrativa en relación a: nombramientos 

académicos, áreas disciplinares, puesto de toma de decisiones y participación en 

cuerpos colegiados. Igualmente, señala que ante el vacío institucional que se tenía 

desde esos años para atender los casos de acoso sexual y violencia de género el PUEG 

y ahora el CIEG, recibe a estudiantes, académicas y trabajadoras víctimas de acoso 

sexual y violencia de género, que, aunque éste no tiene la competencia legal, pero 

lleva a cabo labores de asesoría y acompañamientos a las víctimas, menciona que del 

año 2006 al 2015 se recibieron alrededor de 40 denuncias con relación a violencia de 

género. 

Durante el año 2009, se llevó a cabo una encuesta sobre la situación de las mujeres y 

hombres en la UNAM, en la que se integraron estudiantes, académicos y personal 

administrativo, con relación a tres tópicos principalmente: relación familia-trabajo 
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(identificación de cargas de trabajo no remunerado, tareas domésticas y de cuidado 

para las mujeres universitarias); ambiente institucional (identificación de distintas 

formas de discriminación en los aspectos institucionales); y acoso sexual y violencia 

de género (medir la incidencia de los distintos actos de acoso sexual y violencia de 

género en todos los aspectos universitarios). 

De lo anterior se desprende la propuesta del PUEG para la conformación de la 

Coordinación de Equidad de Género, que llegó a plasmarse en un documento 

elaborado por la oficina de la Abogacía General de la UNAM, esta figura dependería 

de la Administración Central de la UNAM, tendría como objetivo vincular, articular 

y operar las distintas iniciativas emprendidas por la universidad para avanzar en el 

fortalecimiento institucional a través de la implementación de medidas y políticas 

orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres 

de la comunidad universitaria. Esencialmente este organismo tendría como función 

establecer estrategias para implementar un sistema universitario para la prevención, 

combate y erradicación del hostigamiento sexual en todos los ámbitos universitarios; 

sin embargo, esta propuesta no prosperó. 

En 2010, se crea la Secretaría de Equidad de Género a raíz del proyecto ITPG, dentro 

del PUEG con la finalidad de operar el proyecto, en 2017 cambia su nombre, por lo 

que actualmente se llama Secretaria de Igualdad de Género del CIEG. Igualmente, 

durante este año a raíz de los trabajos de la Comisión de Seguimiento a las reformas 

de la equidad de género en la UNAM (2005-2010) se logra su transformación en 

Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, con una mayor 

capacidad para incidir en la vida universitaria y se publica su reglamento en 2012. 

Durante 2011, a partir de los resultados de las investigaciones del proyecto ITPG y la 

atención de casos, el Comité Asesor del proyecto solicita reunirse con el entonces 

Abogado General de la UNAM (Luis Raúl González Pérez), de la que se desprenden 

los siguientes acuerdos: avanzar en la propuesta de “Reglamento para la igualdad de 

género en la UNAM”, cursos sobre perspectiva de género para el Subsistema Jurídico 

de la UNAM y cursos sobre perspectiva de género para las y los Secretarios 

Administrativos de la UNAM. Fue entonces que el PUEG desarrolla un curso 

elaborado para el Subsistema Jurídico de la UNAM denominado “Curso-Taller de 
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Sensibilización en Discriminación y Violencia de Género”, se imparte a 57 abogados 

encargados de las oficinas jurídicas de la universidad en dos versiones y una tercera 

en 2012. El PUEG en 2011, vuelve a presentar la propuesta para la creación de una 

instancia central que coordine las políticas de igualdad de género en la UNAM, misma 

que no prosperó al igual que la anterior. 

En 2013 la Comisión Especia de Equidad de Género (CEEG) elabora y publica los 

“Lineamientos Generales para la Equidad de Género en la UNAM”, mismos que son 

de observancia obligatoria y tienen como objetivos, promover la equidad de género, 

crear políticas estratégicas para la igualdad de género y prevenir actos relacionados 

con la discriminación y la violencia de género. Igualmente, durante este año, se 

publica el libro “Intrusas en la Universidad”, se trata de un documento público que 

puede ser consultado por vía electrónica. Otra propuesta que no prosperó, pero que 

fue presentada en 2013 fue la de la creación de las Comisiones Locales para la 

Igualdad de Género del Consejo Universitario. 

El 05 de junio 2014, se publica el Acuerdo por el que se establecen las políticas 

institucionales para la protección de los derechos humanos en la UNAM, del que se 

desprende el Comité de Seguimiento de las Políticas Institucionales para la protección 

de los Derechos Humanos, al igual que una comisión para la elaboración del 

Protocolo de actuación para la atención de quejas y/o denuncias sobre actos de acoso, 

hostigamiento o abuso sexual, desigualdad y violencia de género en la UNAM. 

En 2015 se publica el Reglamento para la Atención de Casos de Violencia de Género 

en la UNAM y los Lineamientos para la Atención de Casos de Violencia de Género 

en la universidad. 

En 2016, la abogada general de la UNAM, la Dra. Mónica González Contró, publica 

el Acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, al 

igual que el Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la 

universidad. 

Durante el año 2017 se publica el primer y segundo informe sobre la implementación 

del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, versiones 
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públicas que pueden ser consultadas de forma electrónica. Es hasta este año, cuando 

el PUEG es transformado para dar paso a Centro de Investigación en Estudios de 

Género (CIEG), mismo que llevó a cabo múltiples eventos, con los que logró 

consolidar los procesos multiplicadores del enfoque de género en los ámbitos 

institucional y social. 

“La evolución del PUEG en Centro, agrega, abre la posibilidad de fortalecer y 

promover en la UNAM, en el país y en Latinoamérica los estudios de género, además 

de consolidar el estatus académico de estas investigaciones desarrolladas por más de 

25 años en esta casa de estudios y en la nación.” (Gaceta UNAM, 2017). 

El CIEG tiene como objetivo producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel 

académico en el campo de los Estudios de Género, desde un enfoque interdisciplinar, 

para la solución de problemas complejos y la contribución con propuestas que 

respondan a desafíos nacionales y globales, su misión es desarrollar e impulsar 

investigaciones teóricas y aplicadas, de carácter interdisciplinario, en el campo de los 

Estudios de Género, para contribuir a la solución de problemas nacionales y globales, 

y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer universitario 

a través de actividades de docencia, difusión y vinculación (CIEG, 2018). 

El CIEG está formado por una dirección a cargo de la doctora Ana Buquet, 4 

secretarías, 1 coordinación y 7 jefaturas de departamento, además de 1 dirección 

adjunta con la Revista Debate Feminista y 8 órganos colegiados, en el que destaca 

referente a la gestión de las políticas públicas con perspectiva de género el Comité 

Asesor de Institucionalización. 

El centro cuenta con cinco líneas de investigación: 1) estudios de teóricos y 

metodológicos en género, 2) desigualdades contemporáneas, 3) identidades y 

estudios de la subjetividad, 4) representaciones y prácticas culturales, y 5) género en 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Dentro de los diversos proyectos del CIEG destaca la creación de un “Observatorio 

Nacional para la Igualdad de Género en instituciones de educación superior” en 

convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional para Prevenir y 
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Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de 

Gobernación. La ANUIES, entre otras instituciones. 
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CAPÍTULO 4 

 
Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

EN ESTE CAPÍTULO SE MUESTRA EL PROCESO METODOLÓGICO 

POSICIONADO EN LA LÓGICA FENOMENOLÓGICA-HERMENÉUTICA 

QUE DA RESPUESTA A AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

EN PRIMER LUGAR, SE PRESENTAN LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS 

QUE LA SUSTENTAN, ASÍ COMO SU CONGRUENCIA CON EL OBJETO, 

SUJETO Y EL PROBLEMA DE ESTUDIO. POSTERIORMENTE SE 

DESCRIBE LA SELECCIÓN DE LOS ESCENARIOS Y LOS SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN; LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Y LOS 

ESCENARIOS COMO TÉCNICAS CUALITATIVAS; ADEMÁS DE LA 

SELECCIÓN, DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS RE 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

SE CONCLUYE CON LOS EJES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS QUE 

CUMPLIERON DOS TAREAS, LA RECOPILACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS 

DATOS EMPÍRICOS. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1. Lógica de la investigación 

Analizar la forma en la que se lleva a cabo la gestión de los políticas con perspectiva 

de género en las instituciones de educación superior en México, en este caso el 

Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género y la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género; representa no sólo indagar las maneras de 

administración y gestión de dichas entidades, sino también los modos en que se 

configuran y se construyen los modelos de género en sus comunidades y cómo éstos 

se relacionan con una cultura propia que crea una forma de ser y vivir como hombre o 

mujer a su interior. 

En este sentido, la fenomenología y la hermenéutica como método de investigación 

en la gestión de las políticas con perspectiva de género se considera adecuada para 

esta investigación de tipo cualitativa, centrada especialmente en las experiencias 

vividas y el funcionamiento organizacional. La lógica de este método se orienta hacia 

el descubrimiento de categorías y relaciones con el fin de organizarlos en esquemas 

explicativos teóricos. 

Por ser una investigación de orientación cualitativa se da importancia a la forma en cómo 

los miembros de una comunidad construyen su propio mundo, por encima de posiciones 

estáticas a individuales generadas a partir de la estructura formal de la organización 

social que compone a ambas IES, donde el lenguaje y la acción simbólica expresados 

por los actores de este proyecto se transforma en el medio principal para analizar los 

procesos de producción y reproducción social (Alonso, 1998). Dicha orientación podrá 

desentrañar la forma en que se vincula el objeto de estudio de esta investigación, la 

gestión de las políticas con perspectiva de género, tanto con los sujetos la UPGPG del 

IPN y el CIEG de la UNAM, como con los actores y sus vivencias para encontrar las 

dinámicas, relaciones y categorías derivadas de las experiencias vividas, más allá de 

un discurso estructurado en informes de resultados de gestión, generalmente 

cuantitativos. 
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El propósito es encontrar las lógicas entre lo institucional y lo propiamente vivencial, 

es decir, develar la experiencia subjetiva de las personas relacionadas con la gestión 

de las políticas públicas con perspectiva de género en ambas IES. 

La fenomenología-hermenéutica como método de investigación, emplea diversas 

metodologías para el análisis cualitativo, se trata de una perspectiva mucho más 

interpretativa que intenta comprender la complejidad de los fenómenos abordados, en 

este caso la gestión de las políticas con perspectiva de género que pueden ser abordados 

desde diversas perspectivas, por lo que no existe un único consenso alrededor de 

ellas. Dentro de las metodologías reconocidas por este método se elige la teoría 

fundamentada que permite hacer un análisis de los datos de forma cualitativa, 

especialmente de aquellos generados a partir del análisis de entrevistas y encuestas por 

lo que las categorías derivadas se harán a partir de los datos recopilados de los actores 

(Strauss y Corbin 2002) de esta investigación, quienes son los que viven y están 

estrechamente relacionados con la problemática desarrollada, referida a la gestión de 

las políticas públicas con perspectiva de género. 

La investigación utilizará las tres bases fundamentales de sustentan esta propuesta 

metodológica: 

El muestreo teórico que corresponde al desarrollo de la perspectiva teórica desarrollada 

para este proyecto y del cual se generaron las primeras categorías y subcategorías de 

esta investigación. 

1) El método de comparación constante, entre los datos teóricos y los resultados 

obtenidos de las entrevistas y cuestionarios aplicados); y 

2) Generación de las nuevas categorías a partir de los datos obtenidos por medio 

del análisis de los vínculos ente la teoría y las experiencias reales de los actores. 

3) Generación de la matriz condicional/secuencial a partir del análisis y comparación 

de todas las categorías que se integran en la investigación. 
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4.2. Actores 

Comprender la complejidad de la realidad social y humana a partir de la vivencia de 

los sujetos, desde la fenomenología - hermenéutica (Heidegger, 1989) con respecto a la 

gestión de las políticas con perspectiva de género de estas dos IES, obliga a comprender 

a los mismos desde su conjunto de interacciones, por lo que se trata de una perspectiva 

teórica que permite develar sus relaciones no sólo mediante un análisis de los 

conceptos administrativos, sino también a través de las relaciones del discurso y 

acciones oficiales con respecto a las vivencias de los miembros de sus comunidades. 

Los actores y la muestra elegidos en esta investigación refieren a que son sujetos 

directamente relacionados con la problemática en cuestión, los directivos por su 

relación directa con la gestión de las políticas con perspectiva de género, estudiantes, 

académicos y personal de apoyo como personas que son alcanzados por la normativa 

que se deriva de la implementación de dichos instrumentos, con lo que construyen 

formas de interactuar derivadas de los mismos, así como nuevas formas de pensarse y ser 

mujeres u hombres dentro de un contexto. 

De lo anterior, se derivan los actores que integran esta investigación: 

• Directivos (personas encargadas de llevar a cabo la gestión directa de las 

políticas con perspectiva de género en las IES): 

La Directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género del IPN 

El encargado de la Red de Género de la ESIA-Tecamachalco (IPN) 

La Directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM 

La Abogada General de la UNAM 

Una profesora titular, tiemplo completo del CCH- Vallejo, encargada de 

implementar la perspectiva de género en esa escuela. 

• Académicos de posgrado de ambas IES.  

 Cinco del IPN 

Cinco de la UNAM 
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• Estudiantes de ambas IES 

Cinco del IPN 

Cinco de la UNAM 

4.3. Categorías 

Gestión, políticas públicas y perspectiva de género son por sí mismas categorías 

analíticas esenciales en los estudios de las ciencias sociales, estudiar estos 3 elementos 

y la forma en que se vinculan para conformar una manera de organización dentro de 

una institución obliga a abordar una realidad social y humana, es decir, la necesidad 

de emplear un tratamiento metodológico más personal, intersubjetivo que favorezca la 

emergencia del sentido del foco de estudio a partir de los significados del ser como lo 

hace la fenomenología – hermenéutica, que exige descubrir lo oculto y dé sentido a los 

elementos analizados. 

Categorías teóricas 

1. Gestión de políticas con perspectiva de género 

Subcategorías: 

• Institucionalización de la perspectiva de género 

• Transversalización de la perspectiva de género 

• Igualdad y equidad 

2. Género  

Subcategoría: 

• Poder 

La identificación de estas categorías iniciales fue resultado de los datos obtenidos 

durante la investigación teórica de este proyecto, mismas que permitieron profundizar 

sobre la información que se considera como relevante para construirlas. Es 

importante señalar que cualquiera de los conceptos que integran esta investigación 

han sido abordados por diversas disciplinas por lo que es posible encontrar gran 
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cantidad de datos e información sobre ellos, por eso fue importante realizar este primer 

análisis, lo que permite enfocar la búsqueda con el fin de refinar y evitar una saturación 

teórica y obtener los datos que ayudaron a desarrollar una mayor comprensión teórica 

de la problemática abordada. 

4.4. Técnicas de investigación 

Las técnicas de esta investigación son: entrevista en profundidad, encuestas y 

observación indirecta documental. 

• Entrevista en profundidad 

Una de las técnicas de la teoría fundamentada son las entrevistas de la que se 

pretende obtener información de primera mano de los actores que integran esta 

investigación, es decir, por medio de la propia interpretación que ellos mismos 

hacen ante una situación concreta (Ispizua y Lavia, 2016). La entrevista en 

profundidad obliga a que los actores transmitan oralmente su modo de 

ver/entender mediante sus experiencias las situaciones que se derivan de la gestión 

de las políticas públicas con perspectiva de género con el fin de obtener de ellas la 

interpretación derivada de las categorías y los supuestos obtenidos, mismos que 

son plasmados en los resultados de esta investigación. 

• Encuestas 

Es la técnica que permite conocer el modo de pensar o entender la realidad es 

la encuesta, misma que es utilizada en esta investigación a fin de develar 

esencialmente: aspectos objetivos (hechos) y subjetivos (actitudes, valores, 

opiniones). 

4.5. Instrumentos 

• Entrevista en profundidad: guion de entrevista. 

• Encuesta: cuestionario 

Con el objetivo de analizar la incidencia de la gestión de las políticas con perspectivas 

de género en las comunidades del IPN y de la UNAM, se construyó dos tipos de 
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instrumentos: un guion de entrevista de esta investigación y un cuestionario, de este 

último se elaboraron dos versiones, debido al tipo de población al que fue dirigido, 

académicos y alumnos, ya que se considera que el nivel de vivencia es diferente 

partiendo de que el contexto y la percepción de los actores difiere sustancialmente. 

El guion de entrevista (Anexo A) está compuesto por 14 preguntas inscritas en las 

dos categorías y cuatro subcategorías planteadas en esta investigación, que 

corresponden a la siguiente distribución, tabla 4.1: 

Tabla 4.1.  

Categorías y subcategorías de la entrevista a profundidad 

Preguntas Categoría Subcategoría 

1-6 

Gestión de las Políticas con 
perspectiva de género 

Institucionalización 

7-8 Transversalización 

9-11 Igualdad y equidad 

12-14 Género Poder 

Nota: Asociación de preguntas a las categorías y subcategorías de la entrevista a 
profundidad del Anexo A. Adaptado del trabajo de campo. 

 

Con referencia a las preguntas 12 – 14, vinculadas a la subcategoría poder, se parte del 

hecho que una de las primeras determinaciones del mismo, quizá la fundamental, es la 

de ser una relación social, por lo que éstas se encuentran redactadas en términos de dar 

paso a la expresión del qué y cómo de las relaciones humanas. El segundo instrumento 

esta dividió en dos tipos de cuestionarios (Anexos B y C) que miden exactamente las 

mismas dimensiones en el tipo A dirigido a académicos y en el tipo B que es para 

alumnos, la distribución de las 30 preguntas que lo integran es, ver figura 4.2: 
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Tabla 4.2.  
Categorías y subcategorías de los cuestionarios 

PREGUNTAS CATEGORIA SUBCATEGORIA 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 
27, 28 y 29 

Gestión de las Políticas con perspectiva 
de género 

Institucionalización 

10, 11, 12 y 30 Transversalización 

13, 14, 15, 17, 21 y 23 Igualdad y equidad 

5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 y 
24 Género Poder 

Nota: Asociación de preguntas a las categorías y subcategorías de los cuestionarios del 
Anexo B y C. Adaptado del trabajo de campo 
 

Se tratan de dos cuestionarios con escala Likert, mayormente utilizadas en los estudios 

sociales, como lo es esta investigación, desde esta perspectiva se asume que mientras 

más opciones se tienen se obtiene mayor información acerca del individuo, lo que se ve 

reflejado en el incremento de la confiabilidad y la validez del instrumento (Domínguez, 

2013). 

Tanto la entrevista a profundidad como los cuestionarios, pretenden en específico 

indagar sobre el saber, la percepción y lo sentido por los sujetos abordados con respecto 

de las categorías de esta investigación en su ámbito de competencia, referidas a la gestión 

de las políticas públicas con perspectiva de género, con el fin de analizar cuáles factores 

inciden y cómo lo hacen. 

4.6. Validación de los instrumentos 

Tanto el guion de la entrevista a profundidad como los cuestionarios fueron validados 

por pares, el primer experto se trata de una Maestra en Ciencias de la UNAM, en Políticas 

Públicas y Género y otra en Psicología, la segunda experta es una investigadora 

candidata a Doctor, con Maestría en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones 

Educativas del CINVESTAV, ambas investigadoras pertenecen al campo y desarrollan 
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investigación, además de participar de diversas maneras de forma tanto 

interinstitucional como intrainstitucional sobre género, educación y políticas públicas. 

Se trabajó en 3 sesiones con cada una de las investigadoras, con relación no sólo al 

diseño del instrumento, sino también con respecto al contenido y forma de la perspectiva 

teórica de esta investigación, la formulación del problema y el objetivo general, así 

como los específicos. Con relación a los instrumentos, en específico del guion de 

la entrevista a profundidad las observaciones más fuertes recayeron en la pregunta 

destinada a medir la cuarta categoría relacionada con el poder, por lo que se terminó 

con tres preguntas, relacionadas específicamente con las relaciones o interacciones de 

los sujetos, que como se ha mencionado anteriormente, es el elemento fundamental de 

toda relación social humana.  

En cuanto al cuestionario, en un principio se había diseñado uno sólo para académicos 

y alumnos, actores de esta investigación; sin embargo, ambas investigadoras 

coincidieron en la necesidad de diseñar cuestionarios diferenciados, adecuados a las 

experiencias de cada uno de los actores, así como en contexto donde llevan a cabo sus 

interacciones. Por lo anterior se presentan dos tipos de cuestionarios, uno dirigido a los 

académicos y el otro a los alumnos, con lo que se pretende indagar sobre la vivencia, 

forma de pensar y experiencia de los individuos que son sujetos de la implementación 

de las políticas públicas con perspectiva de género en sus respectivas comunidades 

institucionales. 

4.7. Análisis e interpretación de los resultados 

Desde esta perspectiva metodológica se hace énfasis en la generación de categorías a 

partir de los datos producidos por la propia investigación, por lo que el análisis y la 

generación de categorías de los resultados obtenidos de la investigación teórica, así como 

de las entrevistas y encuestas aplicadas se realizó mediante el uso de la herramienta 

informática Atlas.ti versión 8. 

El uso de esta herramienta permite definir los códigos que generan las categorías y 

supuestos para el diseño y rediseño de los conceptos que emergen. Tanto las 

nuevas categorías conceptuales como los supuestos se obtienen a partir del estudio y 



104  

el análisis de las experiencias sociales de los actores que integran esta investigación las 

cuales están referidas a la gestión de las políticas con perspectiva de género. 
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CAPÍTULO 5 

 
Análisis e interpretación de la información 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ESTE CAPÍTULO CORRESPONDE AL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

UTILIZANDO LA TEORÍA FUNDAMENTADA, POR SU RELACIÓN CON 

LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

SE INDICA EL PROCESO DE CODIFICACIÓN TEÓRICA EN SU MOMENTO 

DESCRIPTIVO Y RELACIONAL CON EL USO DEL SOTFWARE 

ATLAS.TI 8, QUE SIRVIÓ COMO RECURSO DE ANÁLISIS. 

POSTERIORMENTE SE MENCIONAN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

DEVELANDO EL CONJUNTO DE FACTORES QUE INTEGRAN LA 

GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. ASÍ 

COMO LA TEORÍA SUSTANTIVA OBTENIDA. EL CAPÍTULO FINALIZA 

CON LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL IPN Y LA UNAM, EN FUNCIÓN 

DE LOS HALLAZGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1.   La Teoría Fundamentada como Herramienta para el Estudio de la Gestión de las 

Políticas Públicas. 

Pensar en políticas públicas, implica concebir términos como gobernabilidad; sin 

embargo, esta dimensión no es la única, integrar conceptos como poder al análisis de las 

mismas se vuelve esencial para una comprensión profunda de un fenómeno tan 

complejo. En general, un cambio de perspectiva propone dirigir la mirada respecto a la 

forma en la que se configura y regula la gestión de las políticas públicas en un 

determinado orden de las relaciones sociales.  

El contexto y las políticas públicas tienen un estrecho vínculo, que es posible analizar a 

través de los discursos de las personas encargadas de llevar a cabo la gestión de dichas 

políticas, tanto el IPN como la UNAM, como universidades públicas de México tienen 

contextos y culturas propias que definen estos instrumentos; así como las tensiones que 

surgen de esas definiciones, las posiciones y prácticas que resultan y las nociones que 

tendrán las personas que serán beneficiarias de la gestión de las políticas públicas. 

El uso de la teoría fundamentada permite al investigador desarrollar un proceso analítico 

para convertir datos en información sustantiva (Vegas, 2015), con el fin de centrar el 

análisis en el discurso de los actores sociales que intervienen en la gestión de las políticas 

públicas, como en las vivencias de las personas en las que tiene un vínculo directo como 

resultado de esa gestión. La teoría fundamentada permite identificar códigos que pueden 

ser agrupados en categorías, en las que es posible a través de la hermenéutica establecer 

una síntesis interpretativa sobre lo expuesto en cada entrevista a profundad realizada a 

las personas encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas públicas; así como de 

las opiniones de las personas que reciben el impacto de dicha tarea en su día a día. 

Desde el discurso de las personas encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas 

públicas, se trata de una estructura diseñada para resolver situaciones complejas que 

afectan a las personas en las que se aplicarán dichas políticas; gestión de 

fundamentalmente está basada en dos aspectos: lo político, que se refiere a las posiciones 

de liderazgo social y lo gerencial o netamente operativo como resultado del entorno en 

el que se desarrollan. 
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En lo que se refiere a las personas vinculadas a la gestión de las políticas públicas permite 

acortar los espacios entre el ciudadano y la autoridad y sirve de puente conductor en 

ambos sentidos, tanto para la atención de demandas sociales, como en la oferta de 

políticas públicas en la que las estrategias a abordar y dar respuesta a las peticiones 

juegan un papel importante al momento del ejercicio de la administración de los 

recursos.  

Por último, en lo que se refiere al investigador del fenómeno, el análisis de la gestión de 

las políticas públicas, permite desentrañar la acción política y gerencial de los 

organismos gubernamentales, soportada por técnicas modernas de administración, cuyo 

objetivo es procurar espacios de conciencia social entre la ciudadanía y el gobierno; así 

como procurar una orientación de capacidades y estrategias en pro del bienestar social. 

Tanto los discursos, como las posturas e interpretación se pueden completar con la 

intencionalidad final que debe tener la gestión de las políticas públicas, que es la de 

garantizar respuestas oportunas y pertinentes al ciudadano, con una calidad en el servicio 

y centrada en los problemas reales de la sociedad. 

Al clasificar en códigos y categorías los resultados de la investigación, se permite una 

saturación empírica de lo que el fenómeno refleja en su comportamiento, con la finalidad 

que el investigador pueda desarrollar una estrategia que permita evidenciar las relaciones 

e interrelaciones entre la gestión de las políticas públicas y su influencia en las personas 

que integran su comunidad. 

5.2.    La teoría fundamentada y el software ATLAS. Ti. 

En la actualidad no existe una disciplina que no esté influenciada por las tecnologías de 

la información, en este sentido, la investigación educativa se ve igualmente inmersa en 

esta lógica, principalmente en los procesos de análisis. La incorporación de las 

computadoras mediante programas informáticos para la investigación educativas, como 

es el caso del software Atlas.ti ha generado diversos beneficios, sobre todo en el tiempo 

de procesamiento de la información en las investigaciones educativas. 

En general, Atlas.ti permite al investigador una recuperación total de los archivos y sirve 

para dar dirección al trabajo conceptual en el que cada paso de la codificación teórica 

tiene un espacio en el programa. Lo anterior, implica necesariamente una capacidad de 
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análisis importante en el investigador, si bien el programa ayuda a estructurar y 

secuenciar la tarea, requiere forzosamente la implicación profunda de la persona a cargo, 

así como una gran creatividad, de acuerdo con Varguillas, citado por Paredes (2017), la 

asignación, definición y relación de los códigos tiene una carga interpretativa del 

investigador y la denominación y definición de las categorías son ideas propias del 

investigador (Paredes 2017). 

5.3  Proceso de análisis de la información 

Previo al análisis de la información se llevó a cabo la catalogación del material a analizar 

(ver figura 5.1), que consta de cinco entrevistas a profundidad, cuatro de ellas en audio 

y una en video, posteriormente se cargaron los datos de las veinte encuestas aplicadas. 

Debido a que la nueva versión de Atlas.ti 8 permite codificar directamente tanto audio 

como video, se garantiza la conservación de las ideas originales de los sujetos que 

participaron en la investigación. 

Antes que nada, es importante mencionar que las personas que participaron en las 

entrevistas a profundidad dieron su permiso para utilizar su nombre en el desarrollo de 

esta investigación. 

 



 

Figura 5.1. Proceso de análisis de la información Atlas.ti 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura del panorama general de los documentos, el proceso de codificación y citas para llevar a cabo el análisis de la información en el 

programa ATLAS.ti 8. Adaptado del trabajo de campo. 
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Cada entrevista tiene una duración de entre una y dos horas, y corresponden a las 

personas encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas con perspectiva de género 

en el IPN y la UNAM. Por el IPN se tienen los testimonios de la Dra. Martha Alicia 

Tronco, Directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género y del Ing. Arq. 

Tonatiuh Santiago Pablo encargado de la Red de Género de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco, por la UNAM con los de la 

Dra. Mónica González Contró, Abogada General; la Dra. Ana Buquet Corleto, Directora 

del Centro de Investigación y Estudios de Género; y de la Dra. Maharba Annel González 

García, Profesora de tiempo completo del CCH Vallejo en la materia de filosofía, quien 

estuvo a cargo desde la dirección de CCH´s de integrar la perspectiva de género a nivel 

medio superior. 

Los cuestionarios fueron aplicados a académicos y estudiantes de las instituciones antes 

mencionadas, por el IPN participaron alumnos y profesores de la ESIA – Tecamachalco, 

de la UNAM investigadores y alumnos del Instituto de Física y una alumna de la 

Facultad de Ciencias Políticas. Los cuestionarios se aplicaron de forma personalizada, 

por lo que la información fue vaciada posteriormente a un archivo de Excel para ser 

exportado al software Atlas.ti versión 8, por lo que resultó en el análisis de 183 unidades, 

es decir cada cuestionario de 30 preguntas, algunas de ellas de opción múltiple, por lo 

que se podía tener más de una respuesta para una misma pregunta. 

Una vez realizadas las tareas anteriores se procedió al análisis en función de la 

interpretación sustentada por la Teoría Fundamentada, en primer lugar, se codificó con 

base en las categorías resultantes del análisis teórico de la información y posteriormente 

se llevó a cabo la identificación de conceptos y subcategorías derivadas de las primeras. 

Es importante mencionar que la codificación de las entrevistas a profundidad se realizó 

directamente sobre los audios y el video (ver figura 5.2) en el que se grabaron los 

testimonios de las personas entrevistadas, la versión Atlas-ti 8 permite codificar 

directamente sobre este tipo de archivos, motivo por el que no fue necesario 

transcribirlos, el mismo procedimiento se llevó a cabo con el testimonial de las mujeres 

científicas en el IPN. 

  



 

Figura 5.2. Codificación de audios 

 

Figura de la forma de codificación de audio en ATLAS.ti 8, de lado derecho aparecen los códigos asociados a los segmentos de audios 
correspondientes. Adaptado del trabajo de campo. 
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Respecto de los cuestionarios aplicados, una vez importados los resultados del archivo 

Excel al programa Atlas-ti 8, se procedió a llevar la codificación con base en las 

categorías derivadas del análisis teórico de la investigación, como se muestra en la figura 

5.3. 

  



 

Figura 5.3. Codificación de cuestionarios 

 

Figura de la forma de codificación de cuestionarios en ATLAS.ti 8, de lado derecho aparecen los códigos asociados a las preguntas 
correspondientes. Adaptado del trabajo de campo. 
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• Momentos de análisis de la Teoría Fundamentada (TF) y el método de 

comparación constante (MCC). 

El método de comparación constante se usa esencialmente para interpretar textos, 

mediante la comparación constante y sistemática de los códigos con los nuevos 

obtenidos. Es decir, al mismo tiempo que se codifica se analiza para elaborar 

conceptos, mediante comparaciones constantes de ocurrencias específicas de los 

datos, como fue el caso de lo que se llevó a cabo con las entrevistas a profundad, 

de acuerdo con Taylor y Bogdan (2000), de esta forma “el investigador refina esos 

conceptos, identifica propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una 

teoría coherente”.  

La lógica de los procedimientos analíticos del MCC para efectos de la construcción 

teórica en la TF, se lleva a cabo en cuatro etapas: 1) comparación de incidencias 

aplicables a cada categoría, 2) integración de categorías y sus propiedades, 3) 

delimitación de la teoría y 4) redacción de la teoría; para efectos de esta 

investigación únicamente se llevaron a cabo las dos primeras etapas, mismas que 

dan respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación. 

a) Codificación teórica: Inicio del análisis de datos 

Para la TF, la codificación teórica es el principal procedimiento de análisis 

para construir la teoría, dentro de este procedimiento se pueden identificar 

tres procesos: codificación abierta, codificación axial y codificación 

selectiva. 

b) Codificación abierta 

Strauss y Corbin (2002), denominan codificación abierta al proceso de 

abordar el texto con el fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos, es decir, 

consideran que “para descubrir y desarrollar los conceptos se debe abrir el 

texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él”.  

La codificación abierta es resultado de un examen minucioso de los datos 

para identificar y conceptualizar los significados que contiene, los datos se 

segmentan y se conceptualizan los significados que contienen los 

documentos a analizar, con la finalidad de segmentar los datos, examinarlos 
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y compararlos en términos de sus similitudes y sus diferencias, 

procedimientos que quedan registrados en anotaciones (memos) que 

acompañan a cada código, como se muestra en la siguiente figura 5.4: 

  



 

Figura 5.4. Codificación de cuestionarios 

 

Figura de la codificación abierta de ATLAS.ti 8 que corresponde a la segmentación de los documentos; así como a la asignación, creación 
y asociación de códigos. Adaptado del trabajo de campo. 
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Los códigos que se observan en la figura corresponden a los dos tipos de 

codificación de la TF, los abiertos, que corresponden aquellos escritos con 

letras mayúsculas derivados de la conceptualización del fenómeno a través 

de la indagación teórica de los conceptos que integran la investigación y los 

segundos que corresponde a palabras literales expresadas por los 

entrevistados y que se encuentran íntimamente y dan sentido a los primeros 

dentro del discurso de las personas participantes. De este proceso el 

resultado se determinó los códigos finales a partir de una constante 

comparación entre significados a través de la identificación de patrones 

repetidos a nivel discurso y práctica, el resultado de la primera codificación 

fue una lista de códigos, ver figura 5.5: 

  



 

Figura 5.5. Lista de códigos 

 

 

Figura del listado de códigos, asociaciones y vínculos con los grupos de documentos. Adaptado del trabajo de campo. 
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Una vez realizada la codificación, se procedió a vincular los códigos entre sí 

(ver figura 5.6), mediante el procedimiento de ser enlazados respecto de sus 

propiedades, dimensiones y significados de lo que se obtuvo una 

clasificación mayor o de segundo grado, denominada categoría; proceso 

conocido como categorización y se refiere al resumen de conceptos en 

conceptos genéricos (Flick, 2007). 

Figura 5.6. Asociación de códigos 

 
Figura de la asociación de los códigos de acuerdo al discurso de los 
participantes en la investigación Adaptado del trabajo de campo 

 

Una vez realizada la vinculación entre códigos se procedió a llevar a cabo la 

integración de mediante las categorías emergentes, es decir aquellas partes 

del discurso de los participantes que englobaban la totalidad de los conceptos 

o códigos resultantes, los cuáles fueron agrupados en categorías que, por un 

lado, permitieran reducir la cantidad de significados y por el otro, lograr un 



120  

orden más abstracto que integrará en forma más sencilla los discursos 

relacionados al fenómeno estudiado, la función que permite realizar esta 

tarea en Atlas-ti 8 es la de memos, espacio en el que el investigador además 

de reflexionar, es posible analizar, sintetizar, agrupar y organizar los códigos 

de forma ordenada. 

• Momento relacional 

De acuerdo con Paredes (2017), este segundo momento se refiere a dos 

niveles de análisis: la codificación axial y la codificación selectiva. 

La codificación axial es el proceso mediante el cual se identifican las 

relaciones entre las categorías obtenidas y la codificación abierta y sus 

subcategorías, no se debe perder de vista que”una categoría representa un 

fenómeno, es decir, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso 

que se define como significativo para los entrevistados (Strauss y Corbin, 

2002). Una vez vinculados los códigos entre sí como resultado de la 

codificación abierta (ver tabla 5.1), se realizó una relación de coocurrencia 

(ver tabla 5.2) entre los mismos, las cuales permiten visualizar la relación que 

existe entre los conceptos más representativos, a partir de los propios 

discursos de los participantes. 



 

Tabla 5.1.  
Relación código-documento 

Nota: La tabla describe las asociaciones de los códigos con los documentos correspondientes a las entrevistas a 
profundidad, aplicadas a los participantes de esta investigación. Adaptado del trabajo de campo. 
 

Posteriormente se llevó a cabo la integración de los resultados de las encuestas aplicadas, con el fin de relacionarlas con 

los testimonios de los otros participantes, de este paso el resultado fue una tabla de coocurrencias entre códigos que 

muestra el vínculo entre los conceptos que integran esta investigación, tabla 5.2. 

 
 
 
 
 



 

Tabla 5.2.  
Tabla de coocurrencias entre códigos 

Nota: Se integran a la tabla sólo los códigos más significativos en la investigación de los 39 que integran el reporte. Adaptado 

del trabajo de campo. 

 

En primer lugar, a partir de los códigos principales se acomodaron las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea 

que comenzó durante el proceso de codificación abierta; en segundo lugar, se identificaron las variedades de condiciones, 

acciones/interacción y consecuencias asociadas a un fenómeno; en tercer lugar se relacionaron las categorías con las 

subcategorías por medio de vínculos encontrados en los testimonios de los participantes; por último, se buscaron claves en 

los datos que denotaran las relaciones entre las categorías principales.
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En este paso de la investigación fue posible la generación de redes semánticas 

que explicaran el qué, por qué, dónde y cómo del fenómeno investigado, redes 

que vincularon los conceptos y permitieron esclarecer las relaciones y mostrar 

los contextos, ver figuras 5.7, 5.8 y 5.9. 

Cabe destacar que estas redes semánticas integran la totalidad de códigos 

resultado de la investigación, además de las lógicas entre los mismos, en las 

tablas anteriores se muestran únicamente aquellos que tienen mayor relación 

de ocurrencia entre los mismos; sin embargo, no se descartan los otros a fin 

de generar un análisis más completo, la ventaja de las redes en Atlas.ti 8 es 

precisamente la de sintetizar y agrupar las categorias y subcategorias en un 

solo diagrama que explica la relación entre códigos o conceptos. 



 

• Redes semánticas 

Figura 5.7. Red semántica del concepto o código PODER 

 

Figura de la lógica de la relación con respecto al código o subcagtegoría PODER. Adaptado del trabajo de campo. 



 

Figura 5.8. Red semántica del concepto o código INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
Figura de la lógica de la relación con respecto al código o subcagtegoría INSTITUCIONALIZACIÓN. Adaptado del 
trabajo de campo. 

 



 

Figura 5.9. Red semántica del concepto o código TRANVERSALIZACIÓN 

 
Figura de la lógica de la relación con respecto al código o subcagtegoría TRANSVERSALIZACIÓN. Adaptado del trabajo de 
campo 
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• Codificación selectiva 

Una vez conformadas las categorías, subcategorías y sus respectivas 

relaciones a partir de las redes, se continuó estableciendo vínculos de 

significado a partir de un microanálisis constante que integrara los conceptos 

o códigos principales. De esta forma fue posible encontrar las relaciones entre 

códigos y conceptos principales situación que muestra la incidencia de los 

mismos en sus interacciones, como se muestra en las figuras 5,7, 5,8 y 5,9. 

Establecer estas relaciones entre categorías y subcategorías, posibilitó 

identificar una categoría central en el tema principal de la investigación. Esta 

revelación visualizó las categorías periféricas que circunscriben y 

fundamentan a la categoría central, proceso que refiere al tercer nivel de 

análisis, es decir, la codificación selectiva, en la que unas cuantas palabras 

pueden explicar de qué se trata la investigación (Strauss y Corbin 2002).  

En este proceso el resultado es un conjunto de categorías y subcategorías que 

convergen en una unidad conceptual, que integra la realidad expresada por 

los participantes en la investigación. 

• La matriz condicional/consecuencial 

Strauss y Corbin (2002) proponen como último paso para la TF, la matriz 

condicional/consecuencial, se trata de un mecanismo analítico que estimula 

el pensamiento del analista sobre las relaciones entre las 

condiciones/consecuencias micro y macro, tanto entre ellas como para el 

proceso. 

Entre las condiciones/consecuencias macro, se encontraron tres 

principalmente, la obligatoriedad de salvaguardar los derechos humanos 

dentro de las políticas nacionales, los movimientos democráticos en el país y 

el surgimiento de la corriente feminista dentro de las luchas sociales, 

fenómenos que están íntimamente relacionados con que el contexto nacional 

y educativo en el que se desarrollan las políticas con perspectiva de género de 

las condiciones mencionadas, se ubica el desarrollo y la forma en que éstas se 

formularán y se harán realidad en la comunidad educativa. 
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Por lo que se refiere a las condiciones/consecuencias micro, se ubicaron tres 

en el siguiente orden, el proceso de institucionalización de las políticas con 

perspectiva de género, referido a la normativa, reglamentaciones y definición 

de políticas institucionales; en segundo lugar, el proceso de 

transversalización, es decir las formas, herramientas y acciones que se llevan 

a cabo para vincular las políticas y la comunidad en un todo integrado y, por 

último los directivos o personas encargadas de representar, gestionar y hacer 

realidad dentro de la comunidad lo que ha quedado plasmado en los 

documentos que integran la política institucional, ver figura 5.10. 

Figura 5.10. Elementos de la matriz condicional/consecuencial de la 
gestión de políticas con perspectiva de género. 

 
Figura Adaptada de “Representaciones sociales de la gestión escolar en 
directivos de educación primaria de la Delegación Tláhuac como elemento 
para impulsar una calidad educativa, por Paredes, 2017, pp. 186 

 

El diseño de esta matriz, permitió articular en el análisis la dimensión social 

como un aspecto central para la acción/interacción de la gestión de las 

políticas con perspectiva de género, proceso que no se circunscribe 

únicamente a las personas encargadas de llevarla a cabo, debido a que éstas 

se dan dentro de una nación, una institución educativa y un contexto 

Condiciones macro 

Condiciones micro 
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institucional único. En este sentido, las acciones/interacciones realizadas 

por la institución educativa quedan dirigidas a los individuos que las 

integran, generando un vínculo, que ineludiblemente tendrá un impacto en 

las personas forman parte de una comunidad. 

5.4. Resultados y discusión del análisis 

Una vez realizado el análisis de la información, el siguiente paso es la presentación de los 

resultados obtenidos y su discusión respecto a la perspectiva teórica, en este sentido, se 

utilizarán las citas de los testimonios de los participantes como sustento y el conjunto de 

las categorías y subcategorías obtenidas. Al finalizar el proceso de codificación y análisis 

de la información en la aplicación Atlas.ti 8, se generó un informe de códigos final, el 

cual quedó integrado por 2796 páginas. Debido a su extensión es imposible integrarlo al 

reporte final; sin embargo, será utilizado para el desarrollo de este apartado. Igualmente, 

a partir de todos los datos contenidos en los archivos analizados en Atlas-ti 8, se generó 

una nube de palabras final, misma que muestra el comportamiento de los códigos o 

conceptos claves de esta investigación, ver figura 5.11. 
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Figura 5.11. Nube semántica de la investigación 

 
Figura de la una nube elaborada por el propio programa Atlas-ti 8, de acuerdo con los 
datos incluidos en la investigación. Adaptado del trabajo de campo. 

 

Cabe mencionar que se trata de todas las palabras contenidas en la etapa de análisis de la 

información, por medio de la aplicación Atlas.ti 8, es posible realizar una nube que 

muestra el comportamiento e interrelaciones de las palabras que se producen, tanto en las 

entrevistas, encuestas y testimonios que integran la investigación. Como se puede 

observar la palabra preponderante es género, misma en torno a la cual se integra la lógica 

de esta investigación. 

• Condiciones de la gestión de las políticas con perspectiva de género. 

El análisis de la gestión de las políticas públicas refleja la complejidad y riqueza de 

matices de las mismas, debido a que integra en un todo, tanto a los grupos-objetivo, 

beneficiarios finales y grupos terciarios (beneficiados o afectados). Derivado de lo 

anterior es esencial analizar la interacción entre los actores a fin de comprender el 

comportamiento y funcionamiento de una política pública en la práctica. Con base 

en la matriz condicional/consecuencial se realizó el análisis y se obtuvieron las 
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lógicas de acción/interacción, tanto de los sujetos de investigación como de los 

procesos derivados de la gestión de las políticas públicas. 

a) Factores subjetivos 

Describir qué situaciones o factores llevan a las personas a involucrarse en la 

gestión de las políticas con perspectiva de género, es en primer lugar, hablar 

sobre su historia personal. A lo largo de los relatos de las personas 

entrevistadas, se encontró cómo sus propias experiencias fueron 

fundamentales en la forma en que se configuró una manera de gestión. 

Historia de vida: De acuerdo con Ferraroti (2007), en el caso de las historias 

de vida; uno de los argumentos es que el ser humano no es un dato sino un 

proceso, en el que actúa de forma creativa en su mundo cotidiano, es decir, la 

persona se refiere a algo “vivido”, con un origen y un desarrollo. En la 

investigación a lo largo de los relatos, se ubican historias y vivencias que 

fueron configurando una forma de ser con relación a la perspectiva de género 

y una forma de hacer gestión, se incluye el ejemplo que se consideró más 

significativo; aunque a lo largo de los demás audios es posible ubicar más 

ejemplos. 

La Directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género del IPN. 

La licencia de paternidad surge en mi cabeza debido a un momento de 

profunda vulnerabilidad, acababa de tener a mi hija cuando mi esposo me 

dijo que se tenía que ir, porque el Secretario lo requería de forma inmediata, 

es decir, él como hombre debía estar en el trabajo y no acompañándome en 

ese momento, me tuve que quedar sola. 

Este testimonio es muestra de cómo una vivencia personal puede configurarse 

no sólo en una forma de gestión, sino puede derivar en una normativa, 

traducida en una política institucional, como lo es la licencia por paternidad 

en el Instituto Politécnico Nacional, pionero en la implementación de este 

beneficio para los padres, que significó un acuerdo entre el Sindicato, áreas 

centrales o administrativas. Actualmente otorga 15 días de licencia a los 

padres; sin embargo, para poder gozar de la misma, de acuerdo a lo expresado 
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por la Dra. Tronco, directora de la UPGPG, se debe toma un taller en el que 

se sensibiliza al padre sobre el trabajo que debe llevar a cabo como 

responsable de un nuevo bebé, no sólo se trata de días para no laborar o 

disfrutar del recién llegado, sino de ser corresponsable con la pareja en el 

cuidado, tareas y responsabilidad de la paternidad. 

Identidad: En esta investigación se toma únicamente el concepto de identidad 

personal de (Vera, 2012), quienes consideran que ésta abarca los aspectos más 

concretos de la experiencia individual surgida en las interacciones, del 

conjunto de funciones de rol que el individuo haya introyectado como 

significativas en su biografía. Entre los testimonios, se encuentra 

especialmente uno que ayuda a ejemplificar como la identidad se relaciona 

con una forma de gestionar, la Dra. Maharba, Profesora del CCH menciona: 

En el CCH Vallejo y Naucalpan se tienen registrados los asesinatos de dos chicas, 

debido a violencia de género. Específicamente el caso de Karen, estudiante del CCH 

Vallejo, de cuarto semestre, la chica fue encontrada ultrajada y muerta en su casa por 

su mamá y su hermano menor también muerto sin huellas de abuso. Cuando esto pasó 

tome conciencia de que la violencia ya había alcanzado a la comunidad. La persona que 

realizó estos crímenes es de la familia, específicamente el primo de menos de 20 años de 

edad de la chica y el niño muertos. Se trataba de una madre soltera que quedó 

destrozada porque le quitaron a sus dos únicos hijos. 

La Dra. Maharba, manifiesta al igual que otros testimoniales, la forma en que 

un suceso puede ser un detonante para tomar conciencia de la magnitud de un 

problema, así como de las maneras y la urgencia de abordarlos, de 

visibilizarlos, de hacer algo, de tomar conciencia, misma que no sólo se queda 

en del terreno personal, es decir, el sujeto se identifica, introyecta una realidad 

y recompone una estructura que cambia su forma de ser en el mundo y hacer 

las cosas en ese mundo. 

Considera que este tipo de casos, obliga a la comunidad a voltear la mirada 

hacia sí misma y tomar un punto de vista de acuerdo al hecho, así como a 

implementar medidas, en su caso menciona: 
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Uno de los aspectos más importantes es propiciar la identidad al interior del 

aula, se trata de generaciones que son muy indiferentes al dolor, a las 

necesidades y al sufrimiento, razón por la que es necesario despertar esta 

conciencia. 

Experiencia: Butler y Scott (1992) mencionan que cuando se toma a la 

experiencia como el origen del conocimiento, la visión del sujeto individual 

se convierte en el basamento de evidencia sobre el que se construye una 

explicación, en general a lo largo de los relatos encontramos evidencia de este 

hecho, es decir, de la forma en que las personas a partir de sus experiencias 

van formando una historia, ubican una diferencia, el encargado de la Red de 

Género ubica que a partir de la información dada a los alumnos con relación 

a la perspectiva de género se han dado dos fenómenos principalmente, uno es 

que se ha incrementado el número de denuncias en razón de que las personas 

son capaces de identificar las formas en que sus derechos pueden ser 

violentados, se identificaron dos testimonios en este sentido en el mismo 

relato: 

“Hay un mayor conocimiento de los conceptos en los alumnos sobre género. violencia, 

discriminación, cultura de género y sin duda una mayor cantidad de denuncias”. 

“En la realidad cada vez hay más una cultura de la denuncia, debido principalmente a 

que los estudiantes son capaces de identificar las formas de violencia que se ejerce sobre 

ellos, aunque los profesores se quejan de que "ya los chavos no aguantan nada". 

Los relatos anteriores representan una muestra de cómo la experiencia de los sujetos sirve 

de base para la construcción de una explicación en torno a nuevos fenómenos que se van 

configurando en un ambiente, en una nueva forma de cultura y una mayor diversidad en 

las formas de interrelacionarse de los sujetos con su contexto. 

Conocimiento: Conocer es un proceso a través del cual un individuo se hace 

consciente de su realidad, para que esto se dé son necesarios cuatro elementos: 

el sujeto que conoce, el objeto de conocimientos, la operación misma de 

conocer y el resultado obtenido en forma de información acerca del objeto 

(Matínez & Ríos, 2006). La abogada general de la UNAM, en su relato hace 

mención a este proceso: 
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Cuando era yo una pasante, tenía 23 años, recuerdo una ocasión que tuve 

que acudir a los juzgados por expedientes, fue entonves que el encargado del 

lugar empezó a decirme cosas, a invitarme a salir, que a comer, en ese 

momento yo no sabía qué hacer, sabía que si lo rechazaba de tajo podía 

hacerme la vida muy díficil, incluso cuando le comenté a mos compañeros me 

contestaron pues vete con él porque así nos va a ir muy bien en todos los 

asuntos, la única forma de parar ese hecho fue mediante un amigo al que le 

pedí que se hiciera pasar por mi esposo, con el fin de que este señor 

entendiera que yo sólo acudía a los juzgados por una cuestión profesional, 

en ese momento yo no sabía que eso era inadecuado, que era un 

comportamiento incorrecto y lo deje pasar, hoy ya sé que ese acto fue acoso 

y que como tal es un delito.  

Este pequeño testimonio da cuenta de la forma en que muchas mujeres 

generan conocimiento a partir de su vida diaria, lo que en un primer momento 

puede considerarse un comportamiento normal pero intimidatorio o 

incómodo para una mujer, es más que sólo eso, se trata de costumbres sociales 

que devienen en una forma de conducirse hacia el otro, que no necesariamente 

son correctos, aprender a nombrar ese tipo de fenómenos, identificarlos, 

denunciarlos y actuar en consecuencia es esta interacción que se da 

precisamente entre el sujero y el objeto lo que resulta en una toma de 

conciencia de un hecho o realidad vivida. 

Competencias: La Organzación Internacional del Trabajo (OIT), define 

competencia laboral como la consutrcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una sitación real de 

trabajo que se obtiene en gran medida por experiencia en situaciones 

concretas, es decir, la capacidad real para lograr un objetivo o un resultado. 

La Dra. Maharba del CCH Vallejo menciona en su relato que tan importante 

es desarrollar este tipo de competencias con la finalidad de no seguir 

reproduciendo roles y estereotipos que ponen en desvantaja a un sexo sobre 

el otro: 
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Es necesario que tanto profesores como alumnos tomen conciencia que lo 

que pasa en el mundo me afecta y que debo tomar una postura sobre temas 

como son la perspectiva de género, que son problemas que nos afectan a 

todos y que debo ser más empático, solidario e informado. 

En general, de los relatos se derivan estos cinco factores considerados como 

subjetivos con relación a la forma de gestión de las políticas con perspectiva 

de género, juntos configuran una forma de ser y hacer en un contexto dado, 

la historia de vida, la identidad, la experiencia, el conocimiento y las 

competencias de los sujetos son elementos internalizados por el individuo que 

regresan en una forma de acción o gestión dirigido a un lugar y que da forma 

a nuevas configuraciones y realidades sociales. 

b Factores organizacionales 

Estructura o diseño organizacional: De acuerdo con Donaldson (2012), la 

teoría de la contingencia estructural indica que las organizaciones se 

configuran de diversas maneras según las influencias externas recibidas. En 

este sentido, en ambas instituciones existe una organización vertical de la 

gestión; aspecto que influencia en gran medida a la forma en que se lleva a 

cabo la gestión de las políticas con perspectiva de género, como se puede ver 

en los relatos que se exponen a continuación: 

El responsable de la red de género de la ESIA-Tecamachalco refiere: 

En mi opinión el funcionamiento de las redes ha visibilizado la falta de 

conexión entre las políticas institucionales con perspectiva de género y las 

problemáticas que día a día se viven en la escuela, por esta razón yo creo que 

no están funcionando de manera adecuada. Además, estas políticas no están 

lo bastante bien definidas, por eso mimo no funcionan y su implementación 

no es óptima. 

Por su parte la profesora del CCH-Vallejo señala: 

En el plan de desarrollo de la UNAM ya están situados y visibilizados los 

temas con relación a la perspectiva de género, o sea, si existe una política 

institucional al respecto. Por ejemplo, están los lineamientos que deben estar 
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visibles en todos los portales web de todas las instancias universitarias, es 

algo obligatorio, y contienen un glosario de términos que clarifican los 

conceptos, igualmente está el acuerdo rectoral que establece las políticas 

institucionales para la prevención, atención y sanción de los temas 

relacionados con género, protocolo, documentos de políticas institucionales 

entre otros con enfoque de género. 

La Dra. Buquet, Directora de CIEG, refiere: 

En 2004 se crea en el PUEG un proyecto que se llama institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, una de sus 

vertientes principales es la investigación de las condiciones de desigualdad 

en la comunidad universitaria, su objetivo es conocer y medir como está la 

universidad y en función de los resultados definir estrategias de capacitación, 

sensibilización en temas de género en toda la comunidad universitaria. Esta 

información es pública, de 2010 a 2014 se llevó a cabo un estudio de cómo 

están ubicados los hombres y las mujeres en la estructura de la UNAM, un 

estudio sobre las tendencias de género en el que se hizo una revisión completa 

a toda la legislación universitaria, vinculación con otras entidades y las 

misma UNAM con la finalidad de promover la creación de normatividad, 

estructuras y políticas institucionales con perspectiva de género. 

En 2010, el PUEG a través del proyecto ITPG hace una propuesta a la oficina 

de la abogacía general para crear una coordinación de equidad de género en 

la UNAM, su función sería articular las políticas institucionales a nivel 

transversal en toda la universidad, vincularse con otras instancias 

universitarias y establecer un sistema para atender la violencia de género en 

la UNAM. Esta propuesta llegó a plasmarse, pero no fue aprobada por 

cuestiones políticas de la UNAM, razón por la que el PUEG, en 2010, crea su 

propia Secretaría de Género para operar el proyecto ITPG en toda la 

universidad, pero es una pequeña entidad que además no tiene incidencia 

sobre las demás, no tiene la posibilidad de mandatar para que facultades, 

institutos y demás entidades hagan cosas sobre género, pero se trató de llenar 

un vacío que aún existe en la UNAM. 
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La misma creación de la UPGPG en el IPN da cuenta de ello, la Dra. Tronco 

menciona: 

Todo comenzó en 2001, año en que se crea el Programa Institucional con 

Perspectiva de Género del IPN, sin presupuesto ni infraestructura, era yo sola 

junto con unos chicos de servicio, la primera actividad que llevamos a cabo 

fue un diagnóstico sobre perspectiva de género del instituto, de éste surge el 

Modelo Institucional para la Perspectiva de Género en el IPN. Fue hasta 

2010, en la gestión de la Dra. Yoloxóchitl, que se publica el decreto de 

creación de la UPGPG y el de las redes de género en cada unidad del IPN, 

ya con presupuesto y organización propios. 

Clima Organizacional: Integrado por tres elementos fundamentales, el 

primero es la percepción, referido al proceso por el que los individuos reciben, 

a través de los sentidos, organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a 

fin de darle un significado a su ambiente; el segundo, lo constituyen los valores 

organizacionales, entendidos como aquellos elementos de la organización que 

influencian directamente la motivación y desempeño de las personas y afectan 

la consecución de los objetivos organizacionales; y el tercero es el 

comportamiento organizacional, interpretado como la forma en que las 

personas de forma individual y grupal actúan en las organizaciones (García, 

2009). 

En este sentido, tanto el IPN como la UNAM responden a contextos distintos; 

sin embargo, en ambas instituciones existe un denominador común que deben 

enfrentar las personas encargadas de la gestión de las políticas con perspectiva 

de género, relacionado específicamente con la poca importancia que las 

autoridades le dan al tema. 

La Dra. Maharba del CCH Vallejo, da varios testimonios en este sentido: 

En el CCH es forzoso abordar este tipo de temas, pero en realidad se inserta 

como un subtema de una larga lista que puedes o no ver en clase, porque el 

docente puede escoger cuál de todos abordará en clase. Existe también una 

fuerte resistencia académica ante estos temas porque no ser considerados 
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como temas disciplinarios, sino que se trata de situaciones que se pueden 

charlar en una plática de café y no dentro del aula. En el CCH se lleva a cabo 

una jornada de balance en la que ocasionalmente se lleva a una persona a dar 

una conferencia sobre el tema y ya con esto el director en su programa de 

trabajo justifica que se llevó a cabo la promoción de la perspectiva de género, 

aun cuando se trata de actividades aisladas y esporádicas. 

Por su parte, el responsable de la Red de Género del IPN, igualmente relata 

problemas parecidos: 

Desde mi punto de vista, una de las poblaciones más importantes a sensibilizar 

en estos temas son las autoridades escolares, no se ha trabajado mucho con 

ellos, se trabaja este tema porque existe una red de género que es obligatoria 

como parte de una política institucional y te dejan trabajar, pero no se 

involucran en las problemáticas, además no le toman la importancia debida y 

solo se presentan a los eventos a dar discursos que muchas veces son 

contrarios a los objetivos de la actividad… sinceramente luego solo van y 

dicen cosas equivocadas. 

Igualmente es posible encontrar testimonios de hechos que ocasionan una 

respuesta de la comunidad ante las problemáticas que se viven con relación a 

la violencia de género en las instituciones educativas, tanto la Dra. Maharba 

del CCH Vallejo, como la Dra. Buquet del CIEG y la Dra. González, Abogada 

General de la UNAM, reconocen en distintos momentos un sucedo que 

sacudió a la comunidad universitaria y que movió las fibras de sus integrantes, 

además de obligar a dar una respuesta institucional al caso y generar una 

demanda colectiva a las autoridades de la ciudad de México, el caso de la 

estudiante Lesvy, se integra el testimonio de la Dra. Buquet: 

En al año 2017 el asesinato de la estudiante Lesvy, dentro de las instalaciones 

universitarias ocasiona el paro de diversas facultades y tanto estudiantes 

como académicas de la UNAM exigieron ser escuchadas y la revisión del 

protocolo de actuación en caso de violencia de género. 
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Cultura organizacional: Entendida como un instrumento con el que una 

organización crea su propio mundo cultural interno y reconstruye 

artificialmente un mundo valorativo, que es internalizado por sus miembros y 

externalizado en sus comportamientos (Tonelli, 2006). 

Tanto el IPN como la UNAM tienen una cultura organizacional propia; sin 

embargo, en ambas se encuentra que a partir de la implementación de las 

políticas con perspectiva de género se han ido reconfigurando sus respectivas 

comunidades, ahora existe una cultura de la denuncia que tiene su origen en 

las actividades de sensibilización que se llevan a cabo dentro de estas 

instituciones y que a partir de una política institucional y las actividades 

implementadas ha ocasionado que las personas puedan identificar acto y 

hechos que atentan contra sus derechos humanos y que anteriormente se 

consideraban como normales. 

El coordinador de la Red de Género de la ESIA-Tecamachalco señala: 

Actualmente hay un mayor número de denuncias de los alumnos hacia los 

profesores, en lo que aún persiste la idea de que su jerarquía les permite 

cometer abusos, como gritarles a los alumnos, ahora los alumnos saben que 

no es así, que pueden denunciar los malos tratos de los maestros. 

Por su parte la profesora del CCH Vallejo manifiesta:  

Yo conozco las instancias de la UNAM y las externas que pueden ayudar en 

caso de que los alumnos tengan algún problema, tanto jurídicas, como la 

Secretaría Académica y la Dirección del Plantel. Aunque existen 

compradrazgos dentro de la escuela sé que la ley muchas veces no se cumple; 

sin embargo, siempre exhorto a los chicos a no callarse, a denunciar, son 

menores de edad, son más vulnerables, les digo que deben decirle lo que está 

pasando a la persona que está a su cargo, alguien que tenga autoridad sobre 

ellos. 

Por su parte la Abogada General de la UNAM menciona: 

A partir de la implementación del protocolo para la atención de casos de 

violencia de género se ha dado un incremento de más de 1000% de denuncias, 
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este instrumento se encarga de ordenar y sistematizar en un solo instrumento 

normativo todo aquello que constituye obligaciones del personal académico, 

administrativo, funcionarios y alumnos con el objeto de tener claridad en el 

procedimiento en caso de violencia de género, pero también sirve para 

comunicar a la comunidad universitaria cuáles son los pasos a seguir y dar un 

mensaje de cero tolerancia a la violencia de género. 

Un estudio del CIEG que se llama “Intrusas en la universidad”, reflejó que en 

13 años se habían recibido 392 quejas por diferentes tipos de violencia de 

género, con la implementación del protocolo a menos de 2 años de que entró 

en vigor tenemos 452 quejas, esto no significa que la violencia de género haya 

aumentado en la UNAM, sino que este instrumento ha ayudado a que las 

personas tengan un instrumento más claro para poder denunciar. 

La Directora de la UPGPG del IPN manifiesta que uno de los instrumentos más 

importantes que se logró durante la administración de la Dra, Yoloxóchitl fue 

la implementación del sistema de denuncia segura: 

Este sistema fue creado con la finalidad de proteger la integridad de las 

personas que hacen la denuncia; sin embargo, con el paro que hubo en el IPN 

se transfirió este sistema a la Defensoría de los Derechos Politécnicos, 

actualmente ya no se encuentra activada, es uno de los retrocesos más graves. 

Para implementar este sistema se hizo un Comité de Prevención y Atención 

para Erradicar el Acoso y el Hostigamiento (COPAEAH), su propósito era 

primero revisar junto la oficina del Abogado General el caso, después se 

establecía un acuerdo con el área y se formaba un comité interno que revisaba 

la problemática. Hubo casos en los que se hicieron investigaciones en centros 

externos al área metropolitana, en esa época se logró sancionar a cuatro 

funcionarios del IPN con la separación de su cargo, situación que permitió dar 

cuenta y que la comunidad percibiera que si se estaba trabajando en este 

sentido y que podía haber repercusiones a sus actos. 
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c Factores del entorno 

Contexto internacional: Como ya se desarrolló en el capítulo de la perspectiva 

teórica existe una legislación internacional a la que México se circunscribe en 

materia de diversos temas, uno de ellos es la perspectiva de género como parte 

de las políticas públicas. En este sentido, en los relatos de los entrevistados es 

posible encontrar también esas referencias internacionales: 

La Dra. Buquet relata que: 

En el año 2016, se publica la versión actual del protocolo, al igual que el 

acuerdo del rector para establecer políticas institucionales para erradicar la 

violencia de género en la UNAM, esto se hace en el marco de la campaña He 

for She. Fue entonces que la oficina de la abogacía general comienza unas 

mesas de análisis para reflexionar sobre la implementación del protocolo a 

un año de su implementación, en donde participan principalmente 

académicas, no fue posible identificar estudiantes. 

Igualmente, la Abogada General de la UNAM, refiere a este mismo acuerdo 

en uno de sus relatos: 

La desigualdad comienza porque todas aquellas personas que no son 

hombres tienen que jugar las reglas que ya están ahí impuestas por ellos, son 

como invitadas, son personas añadidas y no son personas que pertenezcan, 

que tengan un valor, ni pueden jugar al mismo nivel que los hombres, es por 

esto que la UNAM trata de implementar instrumentos que permitan 

desconfigurar esa desigualdad, existen los lineamientos generales para la 

igualdad de género en la UNAM, una Unidad de atención a las denuncias de 

violencia de género, misma que se guía bajo dos instrumentos esencialmente: 

el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) y el protocolo para la atención en casos de 

violencia de género de la UNAM, este último es más adecuado y enmarcado 

en la normatividad institucional, nacional e internacional, como el acuerdo 

He for She. 
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En agosto de 2016, el rector de la UNAM, Enrique Graue firma el acuerdo 

por el que la universidad se adhiere a la plataforma ONU MUJERES He for 

She, movimiento solidario en favor de la igualdad de género. En esta adhesión, 

la UNAM refrenda los 27 compromisos establecidos en el Programa de 

Desarrollo Internacional (PDI) 2015-2019 en materia de igualdad de género, 

entre los que destaca el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 

Género. 

Con la adhesión a la plataforma de ONU MUJERES, la UNAM igualmente 

se compromete a que, en dos años, verificará el grado de avance o 

implementación de cada uno de los 27 compromisos en la materia. 

Adicionalmente 68 dependencias universitarias han establecido 148 objetivos 

locales para abatir la desigualdad de género. 

Otros objetivos en lo que la UNAM trabaja al sumarse a la estrategia 

internacional He for She son: promover el reconocimiento del os estudios de 

género por los sistemas nacionales de evaluación; fomentar que la educación 

en derechos humanos e igualdad de género estén incluidos en los planes y 

programas de estudio de todos los niveles educativos: evaluar la situación de 

género en todas la entidades universitarias; impulsar que más mujeres ocupen 

puestos directivos y desarrollar desde el bachillerato acciones para 

incrementar el interés de las alumnas por ingresar a licenciaturas en las que 

ellas tienen poca representatividad. 

La plataforma He for She es un movimiento solidario en favor de la igualdad 

de género, lanzada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon en 

2014, a nivel internacional se han sumado a ésta instituciones como la 

Universidad de Leicester, Reino Unido y la Universidad de Oxford, en 

México participan además de la UNAM, la SCJN, el Senado de la República 

y la Universidad Iberoamérica, entre otras. (DGCS, 2016). 

Igualmente la Abogada General menciona que es importante recordar que los 

temas que tienen que ver con desigualdad y violencia de género no son 

exclusivos de México y sus instituciones, se trata de un problema más 

complejo y global: 
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Recuerdo en escándalo en Silico Valley, donde una gran cantidad de mujeres 

denunciaron casos de acoso y violencia de género,debido a estos hechos el 

número de investigadoras disminuyó, esta igual el caso de la academia sueca 

de ciencias, que este año no dará premio nobel de literatura igualmente por 

problemas de género relacionados con sus integrantes. 

Contexto nacional: A lo largo de los relatos es posible encontrar todas las 

referencias que tienen que ver con el contexto nacional ligadas a la 

obligatoriedad de implementar la política de género como parte de sus planes 

y programas institucionales. 

La Dra. Tronco, directora de la UPGPG menciona: 

En un principio nuestra principal fuente de apoyo económico fue un proyecto 

con financiamiento que se ganó en CONACyT, fue cuando nos empezaron a 

ver, comenzaron a pensar en la importancia de los temas de género. En 

general, las políticas con perspectiva de género del IPN se circunscriben 

tanto al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, como al Programa 

Sectorial de Educación de la SEP, el Programa para la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres (PROIGUALDAD) y los programas de prevención de la 

violencia que vienen desde la SEP y la Secretaria de Gobernación (SG).La 

UPGPG da informes a cualquier cantidad de instancias internacionales y 

nacionales sobre indicadores relacionados con perspectiva de género. 

El Programa PROIGUALDAD es una plataforma que orienta, integra y 

facilita el seguimiento de los esfuerzos institucionales para avanzar en el logro 

de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, de acuerdo a los datos es la primera vez que desde la 

Presidencia de la República se impulsa que todas las Secretarías de Estado y 

las entidades del Gobierno Federal trabajen específicamente para que las 

mujeres de México tengan más servicios, más oportunidades y no sean 

discriminadas, incluyendo la perspectiva de género como uno de los ejes 

transversales de dicho plan (SRE, 2016). 
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Otro aspecto importante del contexto nacional que ubican en sus relatos las 

personas entrevistadas es como éste puede afectar e incidir en las políticas 

institucionales, al respecto la Dra. Buquet, Director del CIEG señala: 

Yo, identifico ahorita una coyuntura en la UNAM por el movimiento 

estudiantil que es muy importante, pero también está una coyuntura nacional, 

hay cambio de gobierno y visualizo cambios importantes en el país y sus 

instituciones, obviamente la universidad como parte integral de ellas. 

Igualmente, la Dra. Buquet identifica que éste no es sólo un problema de la 

universidad, sino que es una problemática que se da en todas las instituciones 

de educación superior, motivo por el que se crea una Red Nacional de 

Instituciones de Educación Superior-Caminos para la Igualdad de Género, 

como un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y se nutre de la 

discusión, la investigación y el avance permanente que desarrollar todas las 

IES de México. De esta Red se deriva el primer Observatorio Nacional para 

la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, que tiene 

como propósito recolectar, sistematizar y visibilizar las principales asimetrías, 

brechas y formas de segregación que impiden conquistar la igualdad de 

género: 

Entre los principales avances a nivel nacional está la vinculación con más de 

50 universidades del país, se ha constituido una red en estos temas en todas 

las universidades públicas del México, se trata de un observatorio nacional 

que nos permite analizar cómo van avanzando las universidades del país en 

temas de género. 

En este sentido, el día 28 de noviembre de 2018 se presentó un reporte con los 

resultados de la primera medición del Observatorio Nacional para la Igualdad 

de Género en las Instituciones de Educación Superior, en el que participaron 

más de 40 casas de estudio, en torno a 8 ejes principales, ver figura 5.12: 

legislación con perspectiva de género, corresponsabilidad familiar, 

estadísticas y diagnóstico con enfoques de género, lenguaje incluyente y no 

sexista, sensibilización de género, investigaciones y estudios de género, 

violencia de género e igualdad de oportunidades. Sin embargo, las mujeres 



145  

continúan representando menos del 40% en los espacios de toma de decisiones 

en las Instituciones de Educación Superior, a pesar de que en México se ha 

incrementado el acceso a la educación superior con paridad, de los 3.7 

millones de estudiantes el 49.5% son mujeres y su participación esencialmente 

persiste en las áreas de la educación, salud, bienestar, artes y ciencias sociales 

y humanidades, por lo que sigue persiste su poca representatividad en ciencias, 

ingenierías e investigación (UNAM, 2018). 

Figura 5.12. Ejes temáticos del Observatorio Nacional para la Igualdad 
de Género en las Instituciones de Educación Superior 

 
Figura Adaptada de http://observatorio.cieg.unam.mx/ 

 

Contexto local: Dentro de este aspecto es posible identificar diversos 

elementos que inciden en la gestión de las políticas con perspectiva de género 

al interior de ambas instituciones. Desde problemáticas internas, que impiden 

el desarrollo o la implementación de políticas efectivas en relación con la 

http://observatorio.cieg.unam.mx/
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perspectiva de género, hasta sucesos que ponen en peligro la existencia y 

viabilidad de los programas de género. 

En este sentido la Dra. Tronco relata: 

El paro que hubo en el IPN en 2016 afecto enormemente las acciones y 

funciones de la UPGPG, aunque se pudo respaldar en el marco normativo 

nacional, educativo y el PDI institucional, pero en el trienio anterior se 

hicieron modificaciones de fondo que casi hicieron desaparecer a las 

políticas con perspectiva de género. Subsistir fue un trabajo complejo, pero 

en la SEP nos ofrecieron el apoyo de etiquetar los recursos, mismos que ya 

vienen etiquetados por la Cámara de Diputados, específicamente por la 

Comisión de Igualdad de Género, lo anterior coadyuvó para que el dinero se 

destinara únicamente para perspectiva de género pasara lo que pasara en el 

IPN. Así fue posible continuar con los programas de la UPGPG; sin embargo, 

esta situación ha sido profundamente compleja para la continuación de los 

programas de la unidad. Existe una directriz desde la Dirección General en 

el IPN, si el Director General resta importancia o no le interesa un tema los 

demás directores se alinean, lo que puede ser benéfico, porque entonces hay 

resultados, pero únicamente en torno a las directrices que vienen desde el 

Director General. 

Cabe destacar que el hecho que la Dra. Tronco refiere tuvo lugar en el año 

2014, derivado de un movimiento estudiantil que culminó con la terminación 

de la entonces Directora Yoloxóchitl Bustamante y la designación del Dr. 

Enrique Fernández Fasnnacht. En este sentido, es posible analizar como un 

cambio de administración puede cambiar totalmente el rumbo de una política 

institucional, en este caso, las que estaban definidas en torno a los temas de 

género, es decir, el liderazgo y la visión de líder como un elemento esencial 

de la alineación de las políticas públicas. 

Dentro del contexto local, es posible identificar también la complejidad para 

estructurar una política o instrumento en materia de género, la Abogada 

General de la UNAM menciona el caso del Protocolo de Actuación en caso 

de Violencia de Género:  
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El protocolo recoge la normativa universitaria, como el estatuto general de 

la UNAM, es estatuto del personal académico, al código de ética y también 

los contratos colectivos de trabajo, se intenta constituir un documento que 

tenga un equilibrio entre las partes y consta de tres etapas, la primera se 

refiere a orientación, la segunda al levantamiento de la denuncia que incluye 

un seguimiento a las víctimas, así como acompañamiento psicológico. 

Igualmente se han diseñado medios alternativos de resolución de conflictos, 

basados en la reforma en materia de justicia penal que en materia de género 

se constituyen en acuerdos entre las partes involucradas que ya no llegan a 

la denuncia formal, se trata de un mecanismo que ayuda para que el agresor 

tome conciencia de que sus acciones son violencia de género, misma que en 

muchas ocasiones no son capaces de identificar como tal, en su decir es: 

“¿pero cómo? si yo sólo le digo que está muy guapa o que se ve muy bien”, 

sin entender que esta clase de piropos pueden llegar a constituir una agresión 

cuando la otra persona no gusta de recibirlos. El principal problema con el 

que nos encontramos en la mayor parte de las ocasiones es que en los casos 

de acoso y hostigamiento se insertan en comportamientos “normalizados”, 

situaciones aparentemente normales como el hecho de piropear a una mujer, 

la mayor parte de la gente considera eso algo “normal” y hasta “lindo”, 

cuando para muchas mujeres es incómodo porque se está emitiendo un juicio 

con relación a su apariencia física. 

Este testimonio da cuenta de la complejidad a la que se enfrenta el diseño de 

una política con perspectiva de género, desde la propia organización 

estructural de una universidad, su legislación, aunado a una cultura tanto 

organizacional como individual de los sujetos que la conforman. 
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• Marco normativo de las políticas con perspectiva de género y los procesos 

de Institucionalización y Trasversalización en el IPN y la UNAM 

IPN, figura 5.13: 

Figura 5.13. Marco normativo general de las políticas con perspectiva 
de género en el IPN 

 
Figura de la jerarquización de la normativa de perspectiva de género. 
Adaptado del trabajo de campo. 
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TABLA 5.3. Marco normativo institucional de las políticas con perspectiva de género en el IPN: institucionalización y 
transversalización 

UNIDAD ÓRGANO TIPO DE 
POLÍTICA 

INSTRUMENTO NORMATIVO 

DIRECCIÓN 
GENERAL  Tranversalización 

• PDI: Eje transversal 2 
• PIMP 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Comité de ética y 
prevención de 

conflicto de intereses 

Hostigamiento y 
acoso 

• Código de conducta para los servidores públicos del IPN 
• Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento 

sexual y el acoso sexual 

Comité de seguridad 
y contra la violencia 

(COSECOVI) 
Protección Civil 

• Acuerdo de protección civil 
• Ley de residuos 
• Ley General de Protección Civil 
• Ley Sistema de Protección Civil 
• Nom 003 SEGOB 
• Reglamento de la Ley de Protección Civil 

Defensoría de los 
Derechos Politécnicos Derechos humanos 

• Declaración de los derechos politécnicos y se establece la defensoría de 
los derechos politécnicos del Instituto Politécnico Nacional 

UPGPG 

Perspectiva de género 
• Acuerdo por el que se crea la Unidad de Gestión con Perspectiva de 

Género 

Política incluyente 

• Manual de comunicación no sexista 
• Lineamientos de comunicación interna para el uso del lenguaje 

incluyente y no sexista 
• Manual para el uso de un lenguaje incluyente con perspectiva de género 

Redes de género 
• Reglamento Interno del IPN 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de México 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Nota: En la tabla se explican las entidades politécnicas relacionadas a la gestión de las políticas con perspectiva de género y su 
normatividad relacionada. 

  



 

TABLA 5.4. Marco normativo institucional de las políticas con perspectiva de género en el UNAM: 
institucionalización y transversalización 

UNIDAD ÓRGANO TIPO DE 
POLÍTICA 

INSTRUMENTO NORMATIVO 

Rectoría 

Consejo 
Universitario 

Institucionalización 
y Transversalización 

• Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 
• Programa de Derechos Humanos y Equidad de Género 
• Estatuto General de la UNAM, 2005 
• Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional 

de Género de la UNAM 

Comisión Especial 
de Equidad de 
Género del H. 

Consejo 
Universitario 

Igualdad y equidad 
de Género 

• Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del 
Consejo Universitario 

• Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM 
• Adhesión Acuerdo He for She 
• Glosario para la Igualdad de Género 

Violencia de Género 
• Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de 
Género en la Universidad Nacional Autónoma De México 

Abogacía General Violencia de Género • Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género 

Secretaría de 
Igualdad de Género 

(CIEG) 

Perspectiva de 
Género 

• Produce investigaciones, estudios estadísticos e informes sobre las 
dinámicas de las relaciones de género en el mundo de la educación 
superior y media superior de la UNAM y el territorio mexicano: 
a) Presencia de hombres y mujeres en la UNAM: una radiografía 

2012 
b) Sistema de Indicadores para la Equidad de Género en Instituciones 

de Educación Superior 2015 
c) Encuestas, diagnósticos, boletines estadísticos y hojas informativas 

Nota: En la tabla se explican las entidades universitarias relacionadas a la gestión de las políticas con perspectiva de género 
y su normatividad relacionada. 
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• Los procesos de institucionalizacion y transversalización de las políticas con 

perspectiva de genero 

IPN 

Como se ha mencionado, dentro del IPN la perspectiva de género se encuentran 

dentro del PDI institucional como una política transversal denominada Eje 

Transversal 2 – Perspectiva de Género, el cual se integra en dos proyectos 

especiales: el 42 referido a evaluar los actuales protocolos para la detección y 

denuncia de acciones de violencia de género y el 43 en el que se establece la 

transversalidad de la perspectiva de género. 

En cuanto al proyecto 42, tiene como objetivo promover acciones que favorezcan 

la sensibilización y capacitación de las y los integrantes de la comunidad 

politécnica que participa en la atención de casos que se presenten por situación de 

violencia de género en el ámbito laboral y escolar del Instituto; por su parte, el 

objetivo del proyecto 43 es impulsar acciones de transversalidad de la perspectiva 

de género que favorezcan una cultura de igualdad, respeto y buen trato entre 

mujeres y hombres. En general en ambos casos se refiere a diversas acciones 

enfocadas esencialmente a la prevención y atención de casos de violencia de 

género, así como a otras vinculadas a lograr un ambiente de igualdad y equidad 

entre las personas que comprenden la comunidad del IPN. 

El órgano encargado de llevar a cabo este proceso es la Unidad Politécnica de 

Gestión con Perspectiva de Género; sin embargo, debido a la complejidad de los 

temas relacionados al género, intervienen también otras instancias como es el caso 

de la Secretaria General quien supervisa la implementación de políticas para la 

prevención, detección y atención de casos de acoso y hostigamiento sexual en el 

IPN; así como de aquellas vinculadas a la prevención y atención de adicciones y 

situaciones delictivas o violentas, mediante los Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI), los cuales no manejan ningún enfoque de género ya que 

están relacionados con aspectos de protección civil. 

La UPGPGP por su parte, forma las llamadas redes de género, referidas a un 

conjunto de personas interrelacionadas entre sí que pertenecen a centros y unidades 
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del IPN, encargadas de desempeñar diversas acciones con la finalidad de contribuir 

en la integración del enfoque de género en el quehacer institucional, favoreciendo 

una cultura de igualdad y buen trato en los espacios educativos y laborales a través 

de actividades de sensibilización, capacitación, difusión y promoción. 

Estas Redes de Género están integradas por estudiantes, docentes, personal 

directivo y administrativo del propio lugar donde se conforman, por lo que 

pretenden dar respuesta a la realidad que se vive en cada una de las unidad o centros 

que conforman el IPN. En este sentido la Unidad de encarga de promover la 

operación de las mismas, así como la participación de estudiantes y trabajadores de 

tal forma que sus logros permitan responder tanto a los programas institucionales 

como a los compromisos nacionales e institucionales en materia de igualdad, no 

violencia y no discriminación. 

Las funciones principales de las redes son las siguientes: 

1. Fomentar espacios de sensibilización, capacitación, difusión y promoción 

con perspectiva de género que fomenten la diversidad e igualdad de 

oportunidades. 

2. Promover acciones de prevención, atención y erradicación contra la violencia 

y discriminación tanto en el ámbito educativo como laboral. 

3. Apoyar el cumplimiento de indicadores institucionales con perspectiva de 

género. 

4. Promover el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación 

institucional escrita, verbal, no verbal y gráfica. 

5. Participar en acciones de formación diseñadas por la Unidad y dirigidas a sus 

coordinaciones e integrantes. 

Entre los principales logros del proceso de transversalidad de la perspectiva de género se 

pueden mencionar: 

• Modelo de institucionalización de la perspectiva de género: Integrado por 5 ejes 

rectores y cada una con sus líneas estratégicas. 
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• Investigaciones: Dinámicas en las relaciones de pareja, llevada a cabo en 2009, en 

la que se encuesta a más de 14 mil estudiantes de nivel medio superior y superior 

del IPN, equivalentes al 10% de población total. De los resultados de esta 

investigación se desprende unos de los instrumentos más importantes que ha 

desarrollado la UPGPG, el violentometro. 

• El violentometro: se trata de un material gráfico y didáctico en forma de regla que 

consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran 

ocultas en la vida cotidiana, se refiere a una herramienta útil que permite estar 

alerta, capacitado y atento para detectar y atender este tipo de prácticas, está 

dividido en tres escalas o niveles de diferentes colores y ha sido traducido a más de 

10 idiomas en la actualidad, ver imagen figura 5.14. 
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Figura 5.14. Violentometro 

 
Figura adaptada de: 
http://www.genero.ipn.mx/MaterialesDeApoyo/Paginas/Violent%C3%B3metro
.aspx. 

http://www.genero.ipn.mx/MaterialesDeApoyo/Paginas/Violent%C3%B3metro.aspx
http://www.genero.ipn.mx/MaterialesDeApoyo/Paginas/Violent%C3%B3metro.aspx
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• Primer observatorio de zona libre de violencia en Instituciones de Educación 

Superior: mediante el cual se analiza y estudia la seriedad del problema de violencia 

de género con el objetivo de proponer estrategias para su erradicación en la vida 

laboral y escolar de las personas que integran una comunidad académica, éste 

mecanismo está conformado por las principales IES de la zona metropolitana como 

el IPN, la UNAM, el COLMEX (Colegio de México), la UPN (Universidad 

Pedagógica Nacional), la UAEM (Universidad Autónoma de Estado de México) y 

la ANUIES; así como por tres instituciones invitadas: el INMUJERES, el IMJUVE 

y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. Su objetivo principal es 

visibilizar y dar seguimiento a cualquier manifestación de violencia en la IES para 

la formulación de propuestas de acción que permitan contar con espacios 

académicos libres de violencia (Tronco y Ocaña 2011). 

• Proyecto Comunidad Politécnica Zona Libre de Violencia: enfocado a capacitar a 

la población estudiantil, académica y administrativa de las IES sobre temas 

vinculados con la igualdad de género, sus objetivos son: 1) sensibilizar y capacitar 

a la comunidad politécnica en temas sobre: perspectiva de género, violencia de 

género, acoso y hostigamiento, violencia en las relaciones de pareja y familiares, 

violencia masculina, feminidades y masculinidades; 2) identificar, prevenir, 

atender y sancionar cualquier manifestación de violencia; y 3) evaluar el impacto 

de este programa y promover su permanencia dentro del Instituto. 

• Campaña de prevención, atención y sanción para la erradicación del acoso y 

hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar: la primera en su tipo en las IES que 

retoma la prevención como aspecto central, además de fijar su mirada en espacios 

escolares y laborales que habían sido poco atendidos, tiene como objetivo 

concientizar a la comunidad del Instituto sobre la importancia de reconocer, 

denunciar y enfrentar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar 

como una problemática de violencia y discriminación. De esta campaña surge ña 

Comisión de Prevención y Atención para la Erradicación del Acoso y 

Hostigamiento (COPAEAH. 
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• Programa de paternidades: Del de que se desprende la licencia por paternidad, 

actualmente este beneficio se otorga por 15 días, para poder gozar de éste es 

necesario tomar un taller con el fin de sensibilizar y capacitar al padre en cuestiones 

roles de género, no se trata de una licencia para no ir a trabajar, como lo menciona 

la Dra. Tronco, Directora de la UPGPG, sino que se da un seguimiento de las 

experiencias vividas por los padres; así como de los conocimientos adquiridos, por 

ejemplo, conocer el número de vacunas que deben ponerse al bebé. La Dra. Tronco 

menciona “La primer premisa de este tipo de licencia era para el UPGPG, el disfrute 

de la paternidad y la paternidad amorosa, después de la investigación se tuvo que 

cambiar ese discurso, ya que los padres se iban hacia la parte más grata de la 

paternidad, el paseo, el juego, el divertimento, pero la parte de la corresponsabilidad 

se quedaba pegada a la mujer y a la doble jornada, entonces ahora el objetivo 

primordial es la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, que implica: pararse 

a media noche, limpiar los baños, lavar los pañales, calentar la comida, es decir 

todas aquellas actividades que por "naturaleza" realiza la mujer”. 

• Cartilla de Derechos de Personas Víctimas de Discriminación por Orientación 

Sexual, Identidad o Expresión de Género en IPN (CEAV): El IPN es la primera 

institución de Educación Superior que presenta un documento de esta naturaleza 

como parte de sus actividades de la Jornada de Salud Sexual del año 2016. 

• Campaña La Diferencia de una Letra: Como parte de ésta se logró el cambio en los 

títulos de las mujeres egresadas politécnicas, de acuerdo con la Dra. Tronco, lo 

anterior fue posible gracias al trabajo y negociaciones conjuntas con autoridades de 

la Dirección de Atención a Estudiantes (DAE); sin embargo, quedó pendiente el 

cambio en las cédulas profesionales, misma que es expedida a partir de los registro 

del IPN, es una de la agendas pendientes, menciona igualmente que en el caso de 

la población diversa es posible hacer estos cambios sin el menor problema. 

• Sistema de denuncia segura: Actualmente inhabilitado, pero que en su momento se 

trató de un mecanismo para coadyuvar en la protección de la integridad de las 

personas que hacen las denuncias, con el paro se transitó a la Defensoría de los 

Derechos Politécnicos, pero no está habilitada. Durante el periodo que funcionó 
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tuvo como propósito revisar junto con la oficina del Abogado General del IPN el 

caso, de dicha tarea se sancionó a cuatro altos funcionarios con la separación de su 

cargo, situación que en palabras de la Dra. Tronco: “con la separación de su cargo, 

situación que permitió dar cuenta y que la comunidad percibiera que si se estaba 

trabajando en este sentido y que podía haber repercusiones a sus actos”. 
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• Semáforo de la violencia, ver figura 5.15 

Figura 5.15. Semáforo de la violencia 

 
Figura Adoptada de: http://www.icmujeres.gob.mx/violentometro.html 
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• Programa de sensibilización, capacitación y formación con Perspectiva de Género, 

ver imagen 5.16 

Tabla 5.5 Programa de sensibilización, capacitación y formación con 
Perspectiva de Género 

 
Nota: Tomada de: 
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/16014/1/Memoria
%20PIGPG.pdf 

• Taller “Yo Mujer”: Se trataba de un programa de sensibilización para funcionarias 

en el que se intentaba crear alianzas entre mujeres, principalmente porque de 

acuerdo con las cifras mencionadas por la Dra. Tronco, no hay más de un 30% de 

ellas ocupando puestos directivos. 

Para la Dra. Tronco, el tema de la transversalidad de género es uno de los más complejos, 

sobre todo porque los directivos no tienen claro qué es y cómo se debe implementar, en 

sus palabras este proceso es o debería ser: “un modo de reorganización, una 

organización idónea de tal forma que la perspectiva de género pueda impactar en todos 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/16014/1/Memoria%20PIGPG.pdf
https://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/123456789/16014/1/Memoria%20PIGPG.pdf
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los procesos de gestión del IPN, implica trabajar desde la forma transversal para que 

pueda impactar, pero que necesariamente implica una reorganización, principalmente 

de aquellos usos y costumbres en la administración institucional”. 

Entre los principales obstáculos que refiere la Dra. Tronco en los procesos de 

institucionalización y transversalización de las políticas con perspectiva de género, 

menciona que: “el paro que hubo en el IPN afecto enormemente las acciones y funciones 

de la UPGPG, aunque se pudo respaldar en el marco normativo nacional, educativo y 

PDI institucional, pero en el trienio anterior se hicieron modificaciones de fondo que 

casi hicieron desaparecer a las políticas con perspectiva de género”. En sus palabras, 

salvaguardar los avances que el IPN había llevado a cabo fue una gestión compleja; sin 

embargo, refiere: “subsistir fue un trabajo complejo, pero en la SEP se ofreció el apoyo 

de etiquetar los recursos, mismos que ya vienen etiquetados por la cámara de diputados, 

específicamente por la comisión de igualdad de género, lo anterior coadyuvo para que 

el dinero se destinara únicamente para perspectiva de género, pasara lo que pasara en 

el IPN. Así fue posible continuar con los programas de la UPGPG; sin embargo, esta 

situación ha sido un proceso profundamente complejo para la continuación de los 

trabajos de la Unidad”. 

El paro que refiere la Dra. Tronco, no sólo afectó la subsistencia de la UPGPG, sino que 

derivó en otro tipo de problemáticas, en específico en la operatividad de las redes de 

género del IPN: “En el 2014 con el cambio de autoridades muchas redes dejaron de 

funcionar, se tuvo que comenzar casi de cero, desde la capacitación con el 95% de ellas. 

Sin embargo, cuando los directivos ven que en el eje transversal de la perspectiva de 

género ya no tiene el mismo impacto y tiene menos indicadores le dejan de dar 

importancia”. 

Otro de los problemas fundamentales que señala la Dra. Tronco, es la falta de interés por 

parte de los directivos del IPN: “cuando se tiene la línea y directriz desde DG en el IPN 

las personas se alinean y cumplen y hay resultados”, menciona que inclusive 

funcionarios han llegado a hacer comentarios como “dejen de estar jugando al cerillo, 

o sea dejen de estar haciendo cosas inútiles, porque el IPN es una institución de ciencia 

y tecnología”. En este sentido, el Coordinador de la Red de Género de la ESIA-



161  

Tecamachalco, refiere la misma situación: “en general se percibe poco interés y 

sensibilidad por parte de los directivos, incluso las autoridades no aceptan el lenguaje 

inclusivo, por ejemplo, rechazan que los oficios digan ingenieras arquitectas y los 

corrigen como ingenieros arquitectos, porque de acuerdo a su criterio eso es lo 

correcto”. 

Igualmente, de acuerdo a lo dicho por el Coordinador de la Red de Género de la ESIA - 

Tecamachalco se percibe una falta de integración entre la gestión central y la que se lleva 

a cabo en las escuelas del IPN: “la transversalización es un tema que apenas se está 

implementando en el IPN y que llevará muchos años en lograr la transversalidad de las 

políticas con perspectiva de género, se trata de un trabajo que apenas está comenzando 

en la UPGPG (7 años), refiere que es una problemática central y que no han sabido 

llegar a las escuelas en general, ubico esta problemática como uno de los grandes retos 

de la gestión de las políticas con perspectiva de género” y continua diciendo: “en la 

comunidad de la ESIA el trabajo es más de sensibilización que de transversalización”, 

respuesta que está acorde a lo dicho con la Dra. Tronco: “La transversalización es un 

tema complejo, que no ha podido quedar claro a nivel directivo”. 

En cuanto al tema de institucionalización, el Coordinador de la Red de Género de la 

ESIA-Tecamachalco refiere: “existe un mayor conocimiento del marco normativo del 

IPN; sin embargo, es necesaria una mayor capacitación y sensibilización de las 

autoridades, así como la creación de manuales y protocolos institucionales específicos 

que ayuden a mejorar la gestión de estas problemáticas en las escuelas. Gracias a este 

tipo de instrumentos hay un mayor número de denuncias de los alumnos hacia los 

profesores, en los que aún persiste la idea de que su jerarquía les permite cometer 

abusos como gritarles a los estudiantes. En este sentido, lo anterior corresponde a uno 

de los logros en la gestión de las políticas con perspectiva de género; sin embargo, a su 

vez se desprenden otro tipo de problemáticas, como lo señala el propio coordinador de 

la red: “el incremento en las denuncias ha visibilizado la falta de conexión entre las 

políticas institucionales con perspectiva de género y las problemáticas que día a día se 

viven en las escuelas, éstas no funcionan de manera adecuada, la denuncia no funciona, 

se trata de un proceso largo y cansado para el denunciante y pocas veces se aplica una 

sanción al agresor, los alumnos al ver esto se frustran y prefieren recular que proseguir 
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con la denuncia del caso. Cuando una persona llega a denunciar a un profesor, la 

respuesta es sacar al alumno del grupo y ponerlo en otro y casi nunca se sanciona al 

profesor, una profesora me llegó a comentar que si ella conociera a alguien que quisiera 

denunciar su recomendación serpia que no lo hiciera debido a la forma en que se 

manejan las denuncia. En este sentido, considero que las políticas con perspectiva de 

género institucionales no están lo bastante bien definidas, motivo por el que no funciona 

su implementación de forma óptima”. 

Lo anterior, está relacionado con una problemática que refiere igualmente la Dra. 

Tronco, como parte de este cambio que se dio a partir del paro y que dejó inhabilitado 

el procedimiento en denuncia segura: “El Comité de ética y prevención de conflicto de 

interés que actúa ahora, solo trabaja con la parte laboral y deja sin apoyo a los 

estudiantes; igualmente la encuesta que se aplica relativa al tema del clima laboral en 

el IPN, misma que está diseñada desde la Secretaría Función Pública y que ha sido 

revisada por instituciones como el INMUJERES y personal de la propia Secretaría, 

consideran que está mal estructurada en lo que se refiere al tema de género, confunde 

los términos de igualdad y equidad como si fueran los mismo. 

La Dra. Tronco considera que uno de los problemas fundamentales fue dejar fuera en el 

seguimiento y acompañamiento de las víctimas de violencia de género a la UPGPG: 

“actualmente el órgano interno de control, la defensoría de los derechos politécnicos, 

la Comisión de Honor y el COSECOVI, dependiendo de la problemática apoyan a las 

víctimas, la UPGPG ya no puede hacerlo, seguimos recibiendo llamadas y denuncias, 

pero les advertimos que ya no somos la instancia que podrá acompañarlas y debemos 

referirlas a las áreas mencionadas, lo cual genera una contradicción en las personas, 

puesto que esta es la unidad de gestión de las políticas con perspectiva de género. En 

este sentido, considero de suma importancia reactivar el sistema de denuncia segura y 

sobre todo una sensibilización obligatoria en temas de perspectiva de género, no 

violencia y clima laboral a los funcionarios y personal que atienden este tipo de 

problemáticas”. 
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Por último, refiere un aspecto central relacionado con la gestión de las políticas con 

perspectiva de género: “Debemos preguntarnos ¿qué tipo de profesionistas están 

egresando del IPN”, es necesario tener egresados con perspectiva de género”. 

UNAM 

El proyecto de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en la 

UNAM ha buscado desde hace varios años, promover la transformación positiva de las 

relaciones entre los géneros mediante la docencia (sensibilización, capacitación y 

formación), la extensión, la vinculación, la difusión y la investigación. Se encarga de 

impulsar distintas iniciativas en favor de la incorporación de la perspectiva de género, 

traduciendo los problemas sociales a lenguajes académicos que hagan visibles las 

inequidades que se presentan entre los hombres y las mujeres. Este proyecto elaborado 

por el PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género) está situado como uno de 

los procesos esenciales del Plan de Desarrollo Académico 2004-2007 y parte de la base 

de que la institucionalización de la perspectiva de género debe constituirse como una 

herramienta integrada en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del 

cualquier tipo de acción planificada, incluyendo la legislación, así como la producción de 

información, políticas y programas. 

El proyecto, concebido como un proceso de largo alcance, tiene como objetivo promover 

la equidad de género dentro de la UNAM en todas sus estructuras académico-

administrativas, en sus poblaciones, prácticas, procesos y funciones sustantivas y tiene 

como reto contribuir a la disminución de asimetrías, discriminación y marginación por 

motivos de género. 

Se trata de un proyecto que ha sido ampliamente apoyado por los rectores de la UNAM 

y desde la administración del Rector José Ramón de la Fuente se ha incluido en el Plan 

De Desarrollo Institucional, además de contar con financiamiento de distintas fuentes, 

tanto en forma interna por la Administración Central de la UNAM, como por organismos 

externos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), CONACyT, la Unión 

Europea a través del Proyecto Alfa III y la SEP. 

Principales acciones: 
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• Investigación: El CIEG, a través de la Secretaría de Igualdad de Género produce 

investigaciones, estudios estadísticos e informes sobre las dinámicas de las 

relaciones de género en el mundo de la educación superior y media superior de la 

UNAM y el territorio mexicano, entre las que destacan publicaciones que hacen 

visibles diferentes fenómenos de segregación, violencia y reproducción de roles y 

estereotipos sexistas que impiden garantizar una vida libre de obstáculos de género 

en las trayectorias de las poblaciones académica, estudiantil y administrativa. Entre 

los estudios más representativos están: Presencia de hombres y mujeres en la 

UNAM, última versión 2012; Sistema de indicadores para la equidad de género en 

IES del año 2015; Encuestas sobre la situación de hombres y mujeres en la UNAM 

2009-2010, Intrusas en la Universidad (2013), Diagnósticos sobre la situación de 

hombres y mujeres en las dependencias de la UNAM (2009); así como diversos 

boletines estadísticos referentes al tema de género. 

• Formación: este rubro contempla tres tareas centrales: sensibilización de la 

comunidad universitaria, formación del personal docente e incorporación de la 

perspectiva de género en planes y programas de estudio. Este proyecto ha 

desarrollado distintas metodologías educativas: guías para los Talleres de 

Sensibilización en Género, el curso de Formación en Género a Docentes y a la 

Asignatura; Trayectos de género y guía para el estudio de la perspectiva de género 

como asignatura en las licenciaturas de la UNAM: 

1. Talleres de sensibilización en género: Buscan hacer visibles los problemas de 

género que enfrenta la comunidad universitaria, promover las reflexiones al 

respecto y fomentar valores de equidad y respeto, se abordan principalmente 

temas como: diversidad y discriminación, construcción sociocultural de 

género, sexismo en el lenguaje, división sexual del trabajo, equidad y 

violencia de género. 

2. Curso de formación en Género a Docentes: tiene como objetivos contar con 

personal docente capacitado en temas de género, con el propósito de que 

incorpore esta perspectiva en si ejercicio profesional, se trata de un curso 

presencial de 20 horas impartido por el CIEG y el Programa de Actualización 
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y Superación Académica (PASD) de la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico (DGAPA), aborda temas referentes a: Perspectiva de 

género; diferencia entre sexo y género; calidad de vida, desarrollo y género, 

la construcción de los masculino y lo femenino: alcances e implicaciones; e 

incorporación de la perspectiva de género en la práctica educativa. 

3. Asignatura transversal sobre la perspectiva de género: Se trata del diseño de 

una asignatura sobre perspectiva de género para la educación superior, la cual 

podrá ser impartida en carreras que pertenezcan a distintas áreas del 

conocimiento, ofrece a la población estudiantil conceptos teóricos y 

herramientas metodológicas de la perspectiva de género con el propósito de 

que puedan incorporarlo en su trabajo profesional. Aborda cuatro 

problemáticas: Cambio climático: impactos desiguales; innovación y 

tecnología: ¡Ojo al sesgo!; Pobreza: percepciones diferenciadas; y Violencia 

y justicia: fronteras críticas. 

• Difusión: Una función fundamental del proyecto de institucionalización es 

transmitir valores de equidad a la comunidad, para ello se llevan a cabo diversas 

estrategias de comunicación y difusión entre las que se encuentran campañas, una 

serie radiofónica y eventos culturales: Equidad de Género en la UNAM; Campaña 

permanente contra el acoso y hostigamiento sexual en los CCH; La ciencia es 

nuestra; Serie radiofónica Tejiendo Género; Actividades culturales, Hojas 

informativas; Gener@ndo movimiento. 

• Vinculación: Área orientada principalmente a promover y acompañar procesos de 

equidad de género en las IES a nivel nacional e internacional, se busca generar una 

sinergia interinstitucional para lograr consensos a favor de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres integrantes de las comunidades 

universitarias. 

• A través de este proyecto el PUEG impulsó la organización de la primera Reunión 

Nacional de Universidades Públicas: Caminos para la equidad de género en 

Instituciones de Educación Superior, llevada a cabo en 2009 y sigue vigente año 

con año. De dichas reuniones se creó la Red Nacional de Equidad de Género en las 
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Instituciones de Educación Superior (RENIES), formalizada en 2012, coordinada 

por la Dra Buquet (PUEG-UNAM) y la Dra. Pacheco (Universidad Autónoma de 

Nayarit), integrada por 52 instituciones. 

• Otro proyecto de gran importancia fue el de Medidas para la Inclusión Social y la 

Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL) y 

la Red MISEAL; el cual fue financiado por el programa Alfa III de la Unión 

Europea, participaron 15 instituciones mexicanas, 12 de América Latina y 4 de la 

Unión Europea. Este proyecto estuvo vigente hasta el año 2014, sus objetivos eran: 

desarrollar medidas para crear, cambiar o mejorar los mecanismos de inclusión 

social y equidad en las IES; incidir en la formación de especialistas en inclusión 

social y equidad a través de un programa de posgrado transnacional; y establecer 

una red de intercambio y asesoría entre universidades europeas y latinoamericanas. 

Entre los resultados más importantes de este proyecto se pueden mencionar: un 

informa estandarizado sobre inclusión social y equidad y un sistema de indicadores 

interseccionales; un informa de recomendaciones para el desarrollo de políticas, 

normas y reglamento institucionales, que permitan el acceso, la permanencia y la 

movilidad en las IES a los grupos desfavorecidos o más vulnerables de la sociedad; 

un observatorio de inclusión social y equidad; guías para el desarrollo e 

implementación de talleres de sensibilización y capacitación del personal técnico y 

administrativo que esté relacionado con el acceso, permanencia y movilidad en las 

IES; y guías para implementación de la transversalidad; así como el diseño de un 

programa modular de posgrado. 

• Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES: se trata de un 

proyecto interinstitucional dedicado a recabar, sistematizar y mostrar información 

relevante sobre la situación de la igualdad de género en las universidades e 

instituciones de educación superior del territorio mexicano para hacer visibles sus 

principales brechas y asimetrías, así como sus avances, e impulsar políticas de 

institucionalización y tranversalización de la perspectiva de género en todas sus 

estructuras, poblaciones y funciones sustantivas. 
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• Compromisos del PDI del CIEG: En 2010 se crea la Secretaría de Equidad de 

Género dependiente del CIEG, actualmente Secretaría de Igualdad de Género, 

desde la que se impulsa proyectos de investigación, sensibilización, vinculación 

interinstitucional e impulso de políticas institucionales que promuevan la equidad 

de género. 

La institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM es 

una de las cinco estrategias clave contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional 

2017-2021 de la primera gestión del CIEG e incluye los siguientes programas generales 

de acción: Desarrollar investigaciones sobre las condiciones de igualdad de género en la 

UNAM; promover la formación del personal docente y la sensibilización en género de la 

comunidad universitaria; colaborar con instancias y órganos colegiados universitarios 

pertinentes en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas que promuevan la igualdad 

de género en la UNAM; y promover la vinculación entre instituciones de educación 

superior en México y otros países con la finalidad de generar una sinergia 

interinstitucional que logre consensos a favor de la igualdad de género. 

En este sentido. La Dra. Buquet menciona que “actualmente el protocolo está en revisión 

y se cuenta con informes que dan cuenta sobre la implementación del mismo, los cuales 

pueden ser consultados en línea, las revisiones del protocolo se han llevado a cabo 

debido principalmente a la presión que han ejercido los movimientos estudiantiles 

feministas, mismos que realizaron diversas críticas a su funcionamiento. Asimismo, se 

está trabajando en la entrega de un documento básico para el fortalecimiento de la 

política institucional de género, el cual para el mes de septiembre de 2018 estaba en la 

etapa de discusiones de las observaciones planteadas por la Secretaría General de la 

UNAM”. 

En cuanto a los desafíos y obstáculos que ubica la Dra. Buquet en materia de gestión de 

perspectiva de género en la UNAM, menciona que: “primero es necesario que la 

comunidad entienda que la violencia no es un sistema aislado del sistema de desigualdad 

de género, motivo por el que es necesario avanzar de manera integral, en todas las 

dimensiones de la igualdad de género. Segundo, cada logro conseguido hasta ahora ha 

llevado mucho tiempo y trabajo de muchas colegas universitarias y se han tenido que 
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vencer obstáculos institucionales y culturales que oponen resistencia a los cambios. 

Tercero, actualmente se está viviendo un momento de coyuntura en la universidad debido 

al movimiento estudiantil que tiene grandes posibilidades de producir transformaciones 

profundas en la UNAM, sus demandas principales son tres: democratización de la 

universidad, seguridad y violencia de género. Cuarto, pasaron años para lograr la 

creación de un instrumento universitario que atendiera la violencia de género y también 

para la creación de los demás instrumentos para la igualdad de género en la UNAM, en 

este sentido, es importante señalar que antes de su implementación se conocieron sólo 

40 casos en 10 años, hoy por hoy se han presentado 485 tan sólo en dos años. Sin duda 

alguna, considero que se debe revisar a este protocolo: su estructura y alcances, la forma 

en la que se está aplicando, los recursos que invierte la UNAM para atacar el problema 

de la desigualdad en su conjunto, la viabilidad de armonizar al protocolo a la legislación 

o al revés, las atribuciones de la universidad frente a estos casos, ya que no tiene 

atribuciones penales, sino sólo de carácter administrativo que podrían ser expulsiones 

en casos de alumnos o rescisión de contratos en caso del personal académico o 

administrativo; así como también señalar que no puede actuar fuera de los contratos 

colectivos de trabajo del personal de la universidad. 

Igualmente, señala los retos que ubica en materia de gestión de las políticas con 

perspectiva de género y menciona: “no existe una instancia central para la gestión de la 

igualdad y violencia de género en la UNAM, es absolutamente necesario su creación, 

que cada una de las instancias y dependencias universitarias creen una comisión interna 

de equidad de género, transversalizar las medidas, acciones y políticas para la igualdad 

de género en la toda la universidad, incorporar los temas de género en los planes y 

programas de estudio y contar con un presupuesto suficiente para la creación de 

estructuras e implementación de políticas. Igualmente es urgente revisar el tema de las 

culturas institucionales, no es lo mismo ser una académica en la Facultad de Filosofía y 

Letras que en la Facultad de Física; es urgente también una reforma al tribunal 

universitario, la creación de procedimientos alternativos para la atención de problemas 

relacionados a la violencia de género, sobre todo un área prioritaria es el bachillerato, 

debido a que se trata de menores de edad”. 
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En este sentido, la Dra. Maharba, profesora del CCH Vallejo, igualmente refiere 

problemáticas similares a la Dra. Buquet: “en mi opinión la UNAM tiene un marco 

normativo adecuado pero insuficiente, en el caso del protocolo de atención a víctimas de 

violencia de género, se le han hecho diversas observaciones, sobre todo en lo que se 

refiere al trato que se les da a las víctimas, las quejas son muy parecidas a las que se 

viven a nivel nacional, es decir, sino vas golpeada, violada o con evidencia física de daño 

no toman en cuenta tu denuncia. Como profesora conozco las instancias de la UNAM y 

externas que pueden ayudar a los alumnos en caso de que tengan algún problema de este 

tipo, tanto jurídicas, como la Secretaría Académica y la dirección del plantel y aunque 

reconozco que se sabe que debido a compadrazgos y otras cuestiones en ocasiones la ley 

no se cumple, yo prefiero exhortar a los chicos a no callarse, a denunciar y por ser 

menores de edad a decirle a las personas que estén a su cargo lo que está pasando, 

alguien que tenga autoridad sobre el chico”. 

En lo que se refiere a los procedimientos de institucionalización y transversalización 

menciona que: “la UNAM tiene una política institucional de género, por ejemplo, los 

lineamientos tienen que estar visibles obligatoriamente en los portales web de cada una 

de las instancias y dependencias de la universidad, existe un glosario de términos que 

clarifica los conceptos, el acuerdo rectoral que establece las políticas institucionales 

para la prevención, atención y sanción de los temas relacionados con el género, el 

protocolo, para la prevención, atención y sanción de la violencia de género y el 

documento de la política institucional con enfoque de género; todo este tipo de 

instrumentos nos permiten identificar que comportamientos están contra la 

normatividad”. 

En lo que se refiere a la actividad dentro de CCH-Vallejo como parte de la 

implementación de las políticas con perspectiva de género señala que: “anteriormente 

sólo trabajaba el tema de equidad de género por una iniciativa personal, actualmente 

el programa académico del CCH, ya incluye el tema de perspectiva de género, por lo 

que cuenta con el cobijo institucional para retomar estos conceptos en clase. En este 

sentido, se diseñan diversas estrategias para que los chicos lleven a cabo diferentes 

actividades relacionadas al tema: conferencia, representaciones, monólogos, entre 

otras, el objetivo es que den a conocer a los demás estudiantes del CCH el origen del 
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día internacional de la mujer, el principal problema fue que no es posible prepararlos 

para la respuesta de la gente, porque el resultado fue que muchos chavos se empezaron 

a desbordar porque son demasiados los casos de violencia, acoso, hostigamiento, es 

decir, se encuentran con que hay mucha necesidad de las personas por exponer sus 

casos. Entre las estrategias que se han incluido para insertar de manera transversal el 

tema de la perspectiva de género, está la de integrarlo de manera indirecta, es decir, si 

se está tratando un tema de bioética, menciona que es una parte de la filosofía que dice 

que las personas pueden tomar decisiones de manera razonada y entonces les dices que 

preparen una exposición que relacione este tema con su toma de decisiones en cuanto 

al género, la equidad o algún otro concepto afín”. 

Al igual que el Coordinador de la Red de Género de la ESIA-Tecamachalco, la Dra. 

Maharba ubica problemáticas muy semejantes en el CCH-Vallejo en lo que se relaciona 

a la gestión de las políticas con perspectiva de género: “no existen obstáculos 

administrativos para poder difundir y realizar eventos que tengan que ver con la 

perspectiva de género; sin embargo, la ignorancia y el rechazo al tema es uno de los 

principales problemas que ha tenido que librar. Uno de los principales problemas 

cuando se insertó el cuaderno para profesores del CCH con la finalidad de integrar la 

perspectiva de género es que no consideran al feminismo y a la perspectiva de género 

como un tema, siempre se antecede la descalificación como que esos son temas de viejas 

locas, existe una resistencia de los docentes, incluso de filósofos y filosofas que no lo 

consideran un tema, siempre antecede una denostación, en general, es porque se sienten 

al descubierto. Aunque es forzoso el abordar este tipo de temas, en realidad se inserta 

como un subtema de una larga lista que bien puedes no ver en clase, porque lo que el 

docente puede escoger cuál de todos va a dar en clase, existe una resistencia académica 

fuerte por no ser considerados temas disciplinarios, sino que se trata de situaciones que 

se pueden charlar en una plática de café y no dentro del aula, el principal reto de la 

integración de la perspectiva de género es volverlo un tópico disciplinario. 

A su vez, también realiza críticas a la forma en que se realiza la gestión desde el área 

central para la implementación de las políticas institucionales con perspectiva de género 

y su vínculo con la realidad que se vive dentro del CCH-Vallejo: “las actividades y 

programas como los que hace el CIEG, no se trata de sentir que nos están dado chance 
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a ver un tema sobre la perspectiva de género, sino que es una disciplina que se tiene 

que abordar como cualquier otra, se trata de temas que deben trascender el salón de 

clases o el posgrado, deben ir más allá, sobre todo a la gente que no tiene acceso a un 

aula. El único trabajo institucional que percibe es el del CIEG y es a nivel posgrado 

sobre todo relacionado con la investigación, académicamente hay efemérides en las que 

se recuerda el día internacional de la mujer y por lo tanto se les da el día, se trata a 

esta fecha como un festejo y se pierde la esencia de la realidad sobre este 

acontecimiento, se ha trivializado completamente el significado de ese día. En el CCH 

se lleva a cabo una jornada de balance, en la que ocasionalmente se lleva a una persona 

a dar una conferencia sobre el tema y ya con esto el director en su programa de trabajo 

justifica que promocionó la perspectiva de género, aunque se trate de actividades 

aisladas y esporádicas, desde mi punto de vista no hay un trabajo vertical de la 

perspectiva de género, mucho menos transversal, además de cuando se plantea una 

actividad al respecto, inmediatamente las academias mencionan que son los 

humanidades los que se deben de hacer cargo y realizar actividades para hacer 

conciencia de que no se debe pegarle a las niñas. Estadísticamente las autoridades dicen 

que sí se está haciendo un trabajo, porque llevan a cabo eventos, pero en realidad no 

es así, por lo tanto, se distorsiona la realidad y se evalúa mal la implementación y el 

impacto de las actividades. 

Igualmente, la Abogada General de la UNAM, la Dra. González en el evento 

“Reflexiones en torno a la igualdad y equidad de género en la UNAM”, en el Instituto de 

Física, aporta datos que refuerzan los discursos de la Dra. Buquet y la Dra. Maharba, 

misma que menciona lo siguiente: “el protocolo recoge la normativa universitaria como 

el estatuto general, es estatuto del personal académico, el código de ética y también los 

contratos colectivos de trabajo y constituye un equilibrio entre las partes, consta de tres 

partes: la primera es de orientación, la segunda es el levantamiento de la denuncia y la 

tercera es el seguimiento a las víctimas que incluye un acompañamiento psicológico. 

Para el funcionamiento del protocolo se creó la figura de orientadores, se trata de 

personal de la comunidad universitaria que toma un taller para poder identificar la 

violencia de género con el objetivo de que puedan informar y orientar a las victimas 

sobre su caso particular”.  
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Asimismo, identifica las problemáticas en la gestión de las políticas con perspectiva de 

género: “uno de los problemas es que en muchas ocasiones los casos de acoso y 

hostigamiento se insertan en comportamientos normalizados, situaciones que parecen 

normales, como el hecho de piropear a una mujer, que la mayor parte de la gente lo 

considera normal y hasta lindo, cuando para muchas mujeres es incómodo porque se 

está emitiendo un juicio con relación a tu apariencia, igualmente ocurre en la violencia 

de pareja, es uno de los problemas que más se presentan en la comunidad universitaria, 

sobre todo a nivel bachillerato, este tipo de problemas, sobre todo el de acoso y 

hostigamiento se está presentando en todas las universidad de América Latina y Estados 

Unidos, la problemática esencial es cómo generar una cultura de respeto entre hombres 

y mujeres. En su gran mayoría las instituciones están hechas por hombres, al igual que 

las universidades, los museos, los recintos artísticos y deportivos, es un dato crítico 

saber que más del 95% por cierto de las obras exhibidas en museos están hechas por 

hombres y a su vez más del 95% son de mujeres desnudas. Desde mi punto de vista, la 

desigualdad comienza porque todas aquellas personas que no son hombres tienen que 

jugar las reglas que ya están ahí impuestas por ellos, son como invitadas, personas 

añadidas y no son personas que pertenezcan o tengan un valor por lo que tienen que 

jugar en el mismo nivel que los hombres”. 

También, aporta datos que dan cuenta de la segregación por sexo que se vive en tan sólo 

uno de los institutos de investigación de la UNAM, en este caso el de Física: “en el 

Instituto de Física de la UNAM, la distribución del personal académico en el año 2015 

es: 127 hombres y 31 mujeres; matrícula estudiantil: 56 hombres y 9 mujeres y hasta el 

día de hoy ha habido 12 directores y ninguna mujer, lo de que una idea de la brecha y 

el fenómeno conocido como techo de cristal que existe”. (Ver imagen 5.17). 
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Figura 5.16. Brechas de Género en la UNAM 

 
Figura tomada de: http://tendencias.cieg.unam.mx/ 

Al igual que en lo que se refiere al IPN, las participantes de la UNAM ubican un hecho 

que se presume esencial en la resignificación y rediseño de las políticas con perspectiva 

de género y se menciona en el marco de la plática impartida en el Instituto de Física: es 

necesario que la Universidad se pregunte ¿cómo está formando profesionistas?, en este 

sentido, es obligatorio repensar las currículas de los programas académicos, en los que 

formen profesionales con enfoque de perspectiva de género, derechos humanos e 

inclusión social”. 

• La gestión de las políticas con perspectiva de género y su relación con las 

experiencias en los miembros de las comunidades que la integran. 

Para el desarrollo de este subcapítulo se llevó a cabo la aplicación de 20 

cuestionarios 10 de ellos aplicados a alumnos: 5 del IPN y 5de la UNAM, así como 

a 10 académicos: 5 del IPN y 5 de la UNAM, igualmente se toma la referencia de 

un evento realizado por el IPN con mujeres científicas del IPN que dan cuenta del 

vínculo entre la gestión de las políticas con perspectiva de género y la vivencia de 

las personas en la vida cotidiana institucional y personal. 

De las respuestas obtenidas por los cuestionarios aplicados a los alumnos del IPN 

y el análisis realizado mediante el programa Atlas-Ti 8, fue posible encontrar los 
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vínculos entre las respuestas dadas por los participantes y las categorías planteadas 

en la investigación 

Subcategoría - Institucionalización: 

Tabla 5.6 

IPN: alumnos y académicos 
SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento del marco normativo institucional de las políticas con 
perspectiva de género 

Bajo conocimiento del marco normativo 

Conocimiento de las instancias y personas encargadas de la gestión con 
perspectiva de género 

Bajo conocimiento de las instancias y 
personas encargadas, un participante 
mencionó a un Comité de equidad y 
género del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar; sin embargo 
nunca se hizo mención a la UPGPG 

Mediano conocimiento de las 
instancias encargadas, los 
participantes que mencionan 
conocerla refieren a los 
COSECOVIS; igualmente no se 
menciona a la UPGPG 

Percepción de la actuación de las instancias en casos de violencia de género 

Se desconoce la forma en la que las 
instancias actúan, razón por la que no 
es posible emitir un juicio respecto a su 
actuación 

Existe un alto desacuerdo en las 
formas en que las instancias 
escolares y centrales actúan ante los 
casos de violencia de género 

Retos en materia de gestión de políticas con perspectiva de género 

Se considera que aún falta mucho por hacer en materia de equidad e igualdad de 
género 

Nota: En la tabla se muestra la poca relación y e identificación de los integrantes 
de la comunidad politécnica con respecto a la INSTITUCIONALIZACIÓN de las 
políticas con perspectiva de género 
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Tabla 5.7 

UNAM: alumnos y académicos 
SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento del marco normativo institucional de las políticas con 
perspectiva de género 

Nulo conocimiento del marco 
normativo 

Alto conocimiento del marco 
normativo  

Conocimiento de las instancias y personas encargadas de la gestión con 
perspectiva de género 

Bajo conocimiento de las instancias y 
personas encargadas, una alumna 
refiere al CIEG 

Mediano conocimiento de las 
instancias, se vuelve a hacer 
referencia al CIEG 

Percepción de la actuación de las instancias en casos de violencia de género 

Inadecuada actuación de las instancias 
en los casos de violencia de genero 

Desconocimiento de la forma en las 
que actúan las instancias, por lo que 
no es posible emitir un juicio de 
valor 

Retos en materia de gestión de políticas con perspectiva de género 

Se considera que aún falta mucho por hacer en materia de equidad e igualdad de 
género 

Nota: En la tabla se muestra la poca relación y e identificación de los integrantes 
de la comunidad universitaria con respecto a la INSTITUCIONALIZACIÓN de 
las políticas con perspectiva de género 
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• Subcategoría - Tranversalización: 

Tabla 5.8 
IPN: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

T
R

A
N

SV
E

R
SA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
ALUMNOS ACADÉMICOS 

Relación de las actividades relativas a la perspectiva de género y su relación 
con la vida cotidiana 

Baja correspondencia entre las actividades llevadas a cabo y las experiencias de 
la vida cotidiana 

Relación entre las actividades implementadas y el ambiente escolar o laboral 

Mediana correspondencia entre las 
actividades implementadas y el 
cambio en el ambiente escolar 

Nula correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio en el ambiente laboral 

Principales actividades llevadas a cabo en la escuela 

• Concursos, actividades culturales 

• Pláticas de sensibilización 

• Seminarios, conferencias, 
coloquios 

• Mecanismos de prevención y 
sanción 

• Investigación aplicada 

Nota: Un participante refiere que las 
dependencias del área central que se 
encargan de la difusión de la 
información no toman casi en cuenta a 
la Escuela debido a su lejanía, por lo 
mismo no llegan muchas actividades. 

• Regulación de políticas con 
perspectiva de género 

• Pláticas de sensibilización 

• Seminarios, conferencias, 
coloquios 

• Investigación aplicada 

• Mecanismos de prevención y 
sanción 

• Concursos, actividades 
culturales 

Nota: Un participante refiere que las 
actividades no se dan a conocer 
abiertamente y hay muy poca 
promoción y difusión de las mismas 
y al respecto de estos temas. 

Nota: En la tabla se muestra la correspondencia entre las actividades 
implementadas en materia de género y la vida cotidiana de los sujetos que integran 
la comunidad politécnica; así como un listado de las actividades que refieren 
conocer o haber tomado 
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Tabla 5.9 
UNAM: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

T
R

A
N

SV
E

R
SA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Relación de las actividades relativas a la perspectiva de género y su relación 
con la vida cotidiana 

Alta correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio en la vida personal 

Alta correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio en la vida personal 

Relación entre las actividades implementadas y el ambiente escolar o laboral 

Baja correspondencia entre las actividades implementadas y un cambio en la vida 
laboral 

Principales actividades llevadas a cabo en la escuela 

• Regulación de políticas con perspectiva de género 

• Pláticas de sensibilización 

• Seminarios, conferencias, coloquios 

• Investigación aplicada 

• Mecanismos de prevención y sanción 

• Concursos, actividades culturales 

Nota: En la tabla se muestra la correspondencia entre las actividades 
implementadas en materia de género y la vida cotidiana de los sujetos que integran 
la comunidad universitaria; así como un listado de las actividades que refieren 
conocer o haber tomado 
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• Subcategoría – Igualdad y equidad: 

Tabla 5.10 
IPN: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

IG
U

A
LD

A
D

 Y
 E

Q
U

ID
A

D
 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento de la diferencia entre los conceptos igualdad y equidad 

Alto conocimiento de los conceptos de 
igualdad y equidad 

Nota: La definición que más errores 
tuvo por parte de los participantes 
refiere a la idea de la EQUIDAD como 
un principio ético dentro de la 
igualdad, la mayor parte de ellos lo 
refirió como IGUALDAD 

Mediano conocimiento de los 
conceptos de igualdad y equidad 

Nota: El concepto que más causó 
confusión entre los participantes fue 
el EQUIDAD, las definiciones 
presentadas fueron señaladas como 
IGUALDAD: a) principio ético 
dentro de la igualdad y b) observa las 
diferencias entre los seres humanos 

Relación entre las actividades implementadas y las relaciones de igualdad y 
equidad 

Baja correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio respecto a las condiciones de 
igualdad y equidad entre alumno y 
maestro 

Nula correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio respecto a las condiciones de 
igualdad y equidad en el lugar de 
trabajo 

Creencias respecto a los conceptos de igualdad y equidad 

• Se considera que las condiciones 
de igualdad y equidad entre los 
sexos deben cambiar y de hecho 
están cambiando 

• A pesar de las actividades 
implementadas al respecto de 
estos temas se considera que en la 
Escuela las mujeres no reciben del 
debido respeto 

• Se considera que las 
condiciones de igualdad y 
equidad entre los sexos deben 
cambiar y de hecho están 
cambiando 

Nota: una participante mujer refirió 
que las diferencias entre hombres y 
mujeres respecto al género son 
naturales y deben perdurar 

• A pesar de las actividades 
implementadas al respecto de 
estos temas se considera que en 
la Escuela las mujeres no 
reciben del debido respeto 

Nota: En la tabla se muestra las nociones acerca de la igualdad y equidad a partir 
de las acciones implementadas en la comunidad politécnica; así como su relación 
con cambios en el ámbito escolar y laboral 
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Tabla 5.11 
UNAM: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

IG
U

A
LD

A
D

 Y
 E

Q
U

ID
A

D
 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento de la diferencia entre los conceptos igualdad y equidad 

Mediano conocimiento de los 
conceptos de igualdad y equidad 

Nota: a) El concepto que causó más 
confusión entre los participantes es el 
de EQUIDAD, lo refieren como 
IGUALDAD al escoger que éste se 
trata de un principio ético dentro de la 
igualdad, b) se observa una mayor 
confusión en los términos por parte de 
los participantes 

Bajo conocimiento de los conceptos 
de igualdad y equidad 

Nota: Se observa una mayor 
confusión en los términos por parte 
de los participantes 

Relación entre las actividades implementadas y las relaciones de igualdad y 
equidad 

Baja correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio respecto a las condiciones de 
igualdad y equidad entre alumno y 
maestro 

Baja correspondencia entre las 
actividades implementadas y un 
cambio respecto a las condiciones de 
igualdad y equidad en el lugar de 
trabajo 

Creencias respecto a los conceptos de igualdad y equidad 

• Se considera que las condiciones 
de igualdad y equidad entre los 
sexos deben cambiar y de hecho 
están cambiando 

• A pesar de las actividades 
implementadas al respecto de 
estos temas se considera que en la 
Escuela las mujeres no reciben del 
debido respeto 

• Se considera que las 
condiciones de igualdad y 
equidad entre los sexos deben 
cambiar y de hecho están 
cambiando 

Nota: una participante mujer refirió 
que las diferencias entre hombres y 
mujeres respecto al género son 
naturales y deben perdurar 

• En general, se considera que las 
mujeres recién el respeto que 
merecen en su lugar de trabajo 

Nota: En la tabla se muestra las nociones acerca de la igualdad y equidad a partir 
de las acciones implementadas en la comunidad universitaria; así como su relación 
con cambios en el ámbito escolar y laboral 
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• Subcategoría – Poder: 

Tabla 5.12 
IPN: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

PO
D

E
R

 
ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento de la diferencia entre los conceptos sexo y género 

Mediano conocimiento de los 
conceptos. 

Nota: El concepto GÉNERO fue 
referido por varios participantes como 
SEXO al hacer referencia a las 
definiciones como: a) rol productivo 
vs. rol reproductivo y b) femenino vs. 
masculino 

Bajo conocimiento de los conceptos. 

Nota: El concepto género no queda 
claro en los participantes, lo refieren 
al SEXO o lo consideran como 
ambas, cuando en las opciones a 
elegir se hace referencia a las 
diferencias basadas en las 
construcciones socio-culturales 
respecto del sexo 

Creencias respecto a la forma en que se definen los roles de género 

Los participantes refieren no estar de 
acuerdo con los roles que impone la 
sociedad en cuanto a género y que el 
patriarcado pone en desventaja a la 
mujer 

En su mayoría los participantes 
refieren estar de acuerdo con los 
roles que impone la sociedad en 
cuanto a género y que el patriarcado 
no pone en desventaja a la mujer 

Vivencia referente a casos de violencia de genero 

Los participantes refieren haber vivido 
casos de violencia de género en la 
Escuela y reconocen que este tipo de 
situaciones se viven de forma cotidiana 
dentro de ella. 

En su mayoría los participantes 
refieren no haber vivido un caso de 
violencia de género, todos refieren 
conocer de este tipo de situaciones en 
su lugar de trabajo 

Empoderamiento femenino 

Se percibe la idea del empoderamiento 
femenino como parte de una realidad 
en la cotidianidad 

La idea del empoderamiento 
femenino no está tan presente en los 
participantes 

Nota: En la tabla se muestra las nociones acerca del uso del poder y las 
interacciones llevadas a cabo al interior de la comunidad politécnica. 
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Tabla 5.13 
UNAM: alumnos y académicos 

SUBCATEGORÍA ANÁLISIS 

PO
D

E
R

 

ALUMNOS ACADÉMICOS 

Conocimiento de la diferencia entre los conceptos sexo y género 

Mediano conocimiento de los conceptos. 

Nota: El concepto GÉNERO fue referido por varios participantes como SEXO 
al hacer referencia a las definiciones como: a) rol productivo vs. rol reproductivo 
y b) femenino vs. masculino 

Creencias respecto a la forma en que se definen los roles de género 

Los participantes refieren no estar de 
acuerdo con los roles que impone la 
sociedad en cuanto a género y que el 
patriarcado pone en desventaja a la 
mujer 

Algunas asimetrías son consideradas 
por los participantes como válidas 
referidas a los roles impuestos por la 
sociedad respecto del género, la idea 
de que el patriarcado no es causa de 
una desventaja para la mujer; así 
como la de que los hombres tienen el 
poder de decisión en cuanto a las 
relaciones interpersonales 

Vivencia referente a casos de violencia de genero 

Los participantes refieren haber vivido 
casos de violencia de género en la 
Escuela y reconocen que este tipo de 
situaciones se viven de forma cotidiana 
dentro de ella. 

Identificar la violencia de género es 
complejo para los participantes, en 
su mayoría niegan haber vivido 
casos así y dicen desconocer este tipo 
de casos en su lugar de trabajo 

Empoderamiento femenino 

La idea del empoderamiento femenino 
aún no está tan arraigada en los 
participantes 

Se percibe la idea del 
empoderamiento femenino como 
parte de una realidad en la 
cotidianidad 

Nota: En la tabla se muestra las nociones acerca del uso del poder y las 
interacciones llevadas a cabo al interior de la comunidad universitaria. 
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Propuesta: Un esquema de gestión de las políticas con perspectiva de género 

específico al contexto 

En los últimos años, las instituciones de educación superior han sufrido diversos 

cambios debido a una gran multiplicidad de factores, en particular uno de los que 

ha provocado transformaciones profundas desde estructurales hasta culturales es la 

integración de la perspectiva de género como parte fundamental de las políticas 

institucionales. Lo anterior conlleva determinar una nueva forma de hacer gestión, 

aquella que sea capaz de responder tanto a los tratados internacionales al respecto 

del tema, como a las políticas nacionales, sin olvidar el propio contexto de cada 

institución de educación superior, pero también de cada instancia, dependencia o 

unidad académica que lo integra. 

El presente escrito muestra un modelo de gestión de las políticas con perspectiva 

de género definido en función de los resultados obtenidos en la investigación, el 

cual implica desarrollar principios orientadores para gestionar este tipo de 

instrumentos de una forma más eficaz, ubicada en un contexto particular y que toma 

en cuenta la diversidad poblacional que integra su comunidad. 

La investigación definió la gestión de las políticas públicas con perspectiva de 

género como un proceso complejo expresado en forma de dispositivos jurídicos, 

administrativos, de control ideológico y mecanismos contractuales relacionados 

con el género, los cuales abarcan todo el proceso y trayectoria de las mismas, desde 

su creación, hasta la ejecución; así como la forma en que éstos inciden en las 

comunidades en las que son insertos. En un escenario como este, una correcta 

gestión de las políticas con perspectiva de género es vital y exige a las instituciones 

de educación superior nuevas reconfiguraciones en las que la integración de este 

tipo de políticas no atienda sólo a la obligatoriedad institucional de su 

implementación sino a la creación de formas novedosas que impliquen un cambio 

tangible en las maneras socio-culturales de ser, estar y formar parte como sujeto 

dentro de una entidad educativa. 

En definitiva, la gestión de las políticas con perspectiva de género es determinante 

en la reconfiguración de las instituciones de educación superior, sobre todo en la 
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puesta en marcha de acciones que logren terminar con los desequilibrios que ahí se 

viven en cuanto a igualdad y equidad, así como a la erradicación de las violencias 

de género incrustadas dentro de un contexto que tiende hacia su normalización e 

invisibilización por ser consideradas como correctas a partir de los roles de género 

asignados por la sociedad. 

La educación es un proceso social y cultural de relaciones e intercambios entre los 

sujetos que la integran, lo que da como resultado una identidad de género dentro de 

las instituciones de educación superior. Es al hacer visible al género que se pueden 

entender las génesis de las violencias intra e inter género, pues lo femenino y lo 

masculino siempre están en juego en las relaciones de poder asimétricas que 

permiten la construcción de las interacciones que dañan la dignidad e integridad de 

las personas que se colocan en el espacio de lo femenino (Delgado, 2017). 

El estudio de los factores que inciden en la gestión de las políticas con perspectiva 

de género que se llevó a cabo en el IPN y la UNAM, obtuvó un diagnóstico sobre 

las formas en que estas dos instituciones conciben, definen y producen 

instrumentos, planes y estrategías en torno a este tema, la manera en que éstos se 

vinculan con su entorno; así como las divergencias o problemáticas que se 

desprenden de su implementación, es decir, el impacto que tienen en las 

comunidades que las integran. También comprender que el contexto social y 

cultural de cada una de estas entidades es esencial para entender un fenómeno de 

tal complejidad, debido a la diversidad de las personas que la integran; no se debe 

olvidar que en ambas se imparte educación media superior, lo que implica el trato 

de sujetos menores de edad, que en cuestiones de violencia de género, obedecen a 

un trato especial. Esta comprensión, implicó determinar que la gestión de las 

políticas con perspectiva de género, no depende sólo de las áreas de administración 

centrales de ambas entidades educativas, sino que es necesario involucrar al todo, 

es decir, sensibilizar a los funcionarios de las escuelas y entidades que las 

constituyen e integrar tanto a estudiantes, académicos y personal administrativo 

que día a día conviven dentro de esos espacios. Una actividad compleja según 

expresan los participantes en la investigación, debido a las dificultades del propio 

entorno, de manera concisa las personas encargadas de la gestión de las políticas 
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con perspectiva de género expresan las resistencias que ponen tanto directivos 

como comunidad en general ante este tipo de cambios; no obstante ha sido una 

labor de años en ambas instituciones educativas, más en la UNAM que en el IPN, 

pero que sin duda alguna ha dado resultados y la pauta para hacer visible todo 

aquello que anteriormente se escondía bajo la sombra de la normalización socio-

cultural. 

El hecho de hacer visibles las problemáticas que se derivan de la implementación 

de las políticas con perspectiva de género, sirve como punto de partida para 

posibilitar cambios y rediseños en los instrumentos, planes y estrategias que 

favorezcan la correcta implementación de la perspectiva de género como parte 

fundamental de las políticas institucionales de ambas IES; así como una 

vinculación más cercana con las comunidades que la integran de tal manera que se 

traduzca en cambios efectivos que coadyuven en una institución en la que la 

igualdad y la equidad sean una realidad y no sólo conceptos esgrimidos en 

documentos oficiales. 

Derivado de los factores, experiencias y dificultades señaladas por los 

participantes, se diseñó un modelo de gestión de las políticas con perspectiva de 

género que integra los elementos necesarios a fin de fortalecer las políticas 

institucionales respecto al tema; al igual, que sus efectos en las comunidades que 

las integran, ver figura 5.18 

 



 

Figura 5.17. Esquema de la gestión de las políticas con perspectiva de género en el IPN y la UNAM 

 

Figura del esquema que muestra la forma en que se interrelacionan las políticas institucionales, los elementos de la gestión y su vínculo 
con las comunidades que integran al IPN y la UNAM. Adaptado de la investigación teórica, trabajo de campo y análisis de resultados. 
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La definición de este modelo tiene como propósito proponer los principios 

orientadores en la gestión de las políticas con perspectiva de género, de tal forma 

que ésta responda de forma más asertiva a las exigencias de la comunidad, pero 

también a las problemáticas que se derivan a partir de su implementación, los 

elementos a tomar en cuenta son: 

• La institucionalización y la transversalización como los ejes claves para la 

creación e implementación de las políticas con perspectiva de género: 

Ambos conceptos son centrales para la gestión de este tipo de políticas, 

dichos procesos focalizan e integran tanto los preceptos internacionales 

como nacionales, así como los esfuerzos institucionales que lleva a cabo cada 

una de las IES investigadas. Son centrales, porque a partir de ellos se crea 

toda una política institucional alrededor de la perspectiva de género, avalados 

por una política internacional, consolidados en las políticas nacionales y 

consolidados en las planes y programas que forman parte estructural de 

dichas instituciones. Para una correcta implementación de las políticas con 

perspectiva de género es indispensable que cada institución educativa forje 

programas para su debida institucionalización y tranversalización, que 

además respondan a los contextos particulares de cada entidad o unidad 

académica que la integran, motivo por el que deben conocer el qué, cómo, 

por qué y para qué en torno a este tema. 

• La igualdad, equidad y equilibrio de poder como políticas fundamentales 

para la gestión de las políticas con perspectiva de género: Al interior de 

cada una de estas instituciones de educación superior se gesta una cultura 

organizacional, en la que el género juega un papel principal, debido a la 

forma en que los roles basados en las nociones y masculinas permean no sólo 

las interacciones que se viven dentro de cada lugar, sino que se vuelven parte 

de una forma de administrar, gestionar y concebir a la institución educativa. 

Develar y encarar las asimetrías, desigualdades e inequidades que se 

conciben como parte de una cultura institucional es parte del compromiso 

institucional que deben adquirir dichas instituciones, es decir, diseñar 

políticas que hagan de su comunidad una lugar más igualitario y equitativo, 
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pero sobre todo un sitio donde sea erradicada cualquier forma de violencia 

de género con la finalidad de promover una cultura del bien común. 

• Considerar los factores internacionales, nacionales e institucionales en la 

creación de políticas con perspectiva de género: A lo largo de la 

investigación se hace visible la influencia que reciben las instituciones de 

educación superior, tanto de las políticas internacionales como nacionales al 

respecto de este tema, motivo porque el que es necesario que la gestión logre 

integrar toda esa multiplicidad de factores externos, pero sin olvidar su 

propio contexto, es decir, es indispensable preguntarse si los instrumentos 

creados únicamente funcionan para dar cuenta de las obligaciones adquiridas 

en cuanto a género o de su relación y vinculación con un cambio al interior, 

que se traduzca en comunidades más equilibradas y justas capaces de integrar 

la multidimensionalidad que las compone. 

Para concretar lo anterior, es necesario ubicar la multiplicidad de culturas 

organizacionales que se gestan tan sólo en cada una de las instituciones de 

educación superior, es decir, no es el mismo contexto, ni las mismas 

problemáticas que se tienen en la facultad de ingeniería o de psicología de la 

UNAM, que en la Escuela de Físico y Matemáticas o la Escuela Superior de 

Enfermería y Obstetricia del IPN. Cada uno de los contextos mencionados 

viven una realidad muy particular en cuanto a las problemáticas relacionadas 

con la perspectiva de género, razón por la que no es posible diseñar una única 

estrategia que funcione para la totalidad de sus entidades y unidades 

académicas que las integran, es necesario crear estrategias y mecanismos 

muy particulares, involucrar a las comunidades, sensibilizar a sus 

autoridades y capacitar de manera continua y específica a las personas 

encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas con perspectiva de 

género y la atención a las personas que sufren casos de violencia de género. 

• El ciclo de la gestión de las políticas con perspectiva de género y su relación 

con las demandas de la comunidad y las problemáticas derivadas de su 

implementación: El modelo de gestión de las políticas con perspectiva de 

género parte esencialmente del diagnóstico que cada una de las instituciones 
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realiza al interior de sus comunidades, panorama que da como resultado el 

diseño de políticas, normativas, mecanismos e instrumentos diseñados con 

el fin de dar respuesta a las demandas que en ese sentido reclama la 

comunidad. 

De la implementación de dichos instrumentos se reconfiguran varios 

aspectos en su interior, mismos que se traducen tanto en diversas 

problemáticas emergidas a partir de su ejecución, como en nuevas demandas 

producto de los cambios que día a día se viven como sociedad. 

La evaluación continua de los mecanismos e instrumentos diseñados es una 

condición a posteriori de su implementación; así como un nuevo diagnóstico 

que sea integrado a partir de las vivencias y experiencias de las comunidades 

que las integran en sus diversos niveles: autoridades, personas encargadas de 

la gestión, personal académico y administrativo, y sobre todo las peticiones 

y observaciones de la comunidad estudiantil. 

Por lo anterior, el rediseño de las políticas con perspectiva de género es una 

condición ineludible y más en una sociedad que cambia de forma continua y 

vertiginosa, no es posible diseñar una política y que ésta se no sea revisada 

permanentemente, de lo contrario se estaría cayendo en el error de dar 

respuesta a la obligatoriedad institucional respecto al tema, pero no en 

atender las demandas y dar respuesta a las problemáticas de las comunidades 

que las integran. 

No obstante, será decisión de cada institución de educación superior realizar 

una clara identificación de su contexto, los elementos que lo integran y sus 

problemáticas particulares, no se trata de una fórmula en la que todos los 

elementos aquí desarrollados sean únicos, sino de ir construyendo nuevas 

formas de hacer gestión de políticas con perspectiva de género que respondan 

asertivamente a las problemáticas existentes en cada una de las instancias y 

unidades académicas que integran al IPN y la UNAM. Es obvio, que se trata 

de un problema de gran complejidad, sobre todo porque incluye hábitos, 

costumbres y creencias que pueden ser muy diversas de cada una de las 

personas que ahí se encuentran; sin embargo, los esfuerzos que se han hecho 
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tanto de manera colectiva como individual, son el ejemplo de que se puede 

y debe continuar trabajando para hacer de esas comunidades, lugares donde 

la igualdad, la equidad sean la constante y no la excepción, y en el que cada 

vez sean menos los casos de violencia de género. 
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Conclusiones 

El estudio de la gestión de las políticas con perspectiva de género, en el IPN y la 

UNAM, ha ofrecido un panorama general de las formas es que ambas instituciones 

de educación superior conciben los preceptos y mandatos internacionales y 

nacionales en materia de género, con el fin de adaptarlo e implementarlo a su 

realidad; así como de la forma en que este proceso incide en las comunidades que 

las integran. Su análisis y comprensión a partir de las condiciones que las 

determinan sin claves para ofrecer un proceso de cambio que contribuya a la 

mejora en las formas en que se gestiona este tipo de políticas al interior de cada 

una de las entidades y unidades académicas que las conforman. 

La investigación descubrió que los procesos centrales de la gestión de este tipo de 

políticas están determinados por tres factores fundamentales, a nivel macro los 

compromisos contraídos a nivel internacional, así como la alineación de las 

políticas institucionales a las nacionales; a nivel micro la cultura institucional 

influida por los movimientos democráticos y feministas de los integrantes de la 

comunidad y a nivel local por la forma de gestionar, además de los hábitos, 

creencias, usos y costumbres de las personas que día a día interactúan en su interior. 

No obstante, a lo largo de la investigación se dejaron ver distintos aspectos 

importantes que concluyen tal hallazgo. 

En primer lugar, se identifican tres tipos de factores que inciden en la forma de 

gestión de las personas encargadas de llevar a cabo esta tarea: a) subjetivos, como 

la historia de vida, la identidad, la experiencia, el conocimiento y las competencias; 

b) organizacionales, relacionados con la estructura o diseño organizacional, b) el 

clima organizacional y la cultura organizacional; y c) del entorno, que tienen que 

ver con los contextos internacional, nacional y local. 

En segundo lugar, se observa que en ambas instituciones se cuenta con 

normatividad general con relación a la gestión de las políticas con perspectiva de 

género; sin embargo, existen diferencias que deben resaltarse. El IPN cuenta con 

una normatividad menos específica, retoma las leyes, reglamentos, políticas, 

protocolos e instrumentos publicados y autorizados desde la administración 

pública federal; en cambio la UNAM tiene toda una normativa particular, diseñada 
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exprofeso para dicha casa de estudios, con un arraigo e historial más duraderos que 

la primera y que, a lo largo de todos estos años en que dichos mecanismos han sido 

implementado han sido, diversas veces, revisados, evaluados, modificados, 

además de contar con estudios sobre el impacto de los mismos con relación a temas 

de igualdad, equidad y erradicación de la violencia de género. 

En el caso del IPN se cuenta con informes de labores elaborados por la UPGPG 

derivados de las funciones y actividades que han realizado; sin embargo, no existen 

diagnósticos de la forma en que todas ellas han incidido en la comunidad que las 

integra. 

En tercer lugar, del análisis de los procesos de institucionalización y 

transversalización de ambas entidades educativas se desprenden más 

convergencias que divergencias, en general, la forma de llevar a cabo la gestión de 

las políticas con perspectiva de género es muy similar, en ambas instituciones se 

tiene una alineación tanto a las políticas internacionales como nacionales respecto 

del tema. Asimismo, el ciclo de la gestión está integrado por iguales elementos: 

diagnóstico, implementación, evaluación y rediseño. Igualmente refieren 

problemáticas muy parecidas, que tienen que ver con la forma en que las 

autoridades superiores conciben y dan relevancia al tema de la perspectiva de 

género, las limitaciones de la normatividad, la inoperatividad de algunos 

mecanismos, el presupuesto y la resistencia que en general ponen las personas que 

integran la comunidad al abordar un hecho como éste. 

Para el caso del IPN es importante mencionar que, a diferencia de la UNAM, éste 

si cuenta con un organismo exclusivo y enfocado en la gestión de las políticas con 

perspectiva de género, con un presupuesto y estructura orgánica propios; sin 

embargo, los procesos relacionados a las políticas con perspectiva de género en el 

caso de la Universidad se muestran más consolidados y se cuenta con un mejor 

diagnóstico de su contexto y un seguimiento más puntual a los mecanismos e 

instrumentos implementados. Otro aspecto importante, es que en el caso del IPN, 

la UPGPG sólo da servicio a las instancias y unidades académicas que la integran 

y de forma extraordinaria y sin que afecte los compromisos institucionales atiende 

casos externos. En el caso de la UNAM es más amplio, ya que el CIEG, así como 
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las otras instancias encargadas de llevar a cabo la gestión de las políticas con 

perspectiva de género, igualmente dan servicio en la medida de sus posibilidades 

a entidades externas. 

El IPN, cuenta con una Red de Género en cada una de las entidades y unidades 

académicas que lo integran, las cuales son coordinadas por la UPGPG y se 

convierten en organismos encargados de implementar las políticas institucionales 

respecto al género: En cambio, en la UNAM, las denominadas Comisiones Internas 

de Equidad de Género son opcionales, motivo por el que no existen en cada una de 

las entidades y unidades académicas que la integran, lo que se convierte en un 

obstáculo para la implementación de las políticas con perspectiva de género. 

Uno de los instrumentos más conocidos y de mayor éxito elaborado por la UPGPG 

es el violentometro, otro logro muy importante de la gestión de la UPGPG es la 

licencia por paternidad, el IPN fue la primera entidad de gobierno en otorgar este 

beneficio, dando un paso más así hacia la igualdad y equidad institucionales. 

En la UNAM el proyecto de institucionalización y transversalización está inserto 

desde hace varios años en las actividades sustantivas de la universidad como son 

la docencia, le extensión, la vinculación, la difusión y la investigación. Durante ese 

periodo tanto el CIEG, como la oficina de la Abogacía General, la propia rectoría 

de la Universidad, entre otras instancias han llevado a cabo diversos esfuerzos que 

pueden ser observados en múltiples documentos, acuerdos; así como compromisos 

a los que la UNAM se ha suscrito. 

Uno de los proyectos más ambiciosos, que no sólo integra a la Universidad, sino a 

todas aquellas entidades educativas que forman parte de la ANUIES, es el 

Observatorio Nacional para la Igualdad de Género, el cual se convierte en un 

proyecto vital para recabar, sistematizar y mostrar información relevante sobre la 

situación de igualdad de género en las universidades e instituciones de educación 

superior del país, al igual que para hacer visibles sus brechas y asimetrías; así como 

sus avances y propiciar el impuso de las políticas de institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género en todas sus estructuras, poblaciones 

y funciones sustantivas. 
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Otro elemento importante es el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia de 

Género de la UNAM, a partir de su implementación y ejecución se ha logrado una 

detección, seguimiento y acompañamiento de los casos de violencia de género al 

interior de la Universidad. 

En ambas instancias investigadas, el número de reporte de casos de violencia de 

género ha ido aumentado de manera exponencial; sin embargo, no se puede decir 

que sea debido a que existe más violencia al interior de estas entidades educativas 

o a un mal manejo en la gestión de las políticas con perspectiva de género; el 

aumento está más relacionado con las actividades de sensibilización y capacitación 

que han implementado y que permiten a sus integrantes identificar y poner nombre 

a comportamientos y conductas que anteriormente se consideraban como naturales 

o parte de los usos y costumbres institucionales. 

En cuarto lugar, si bien es cierto que en ambas entidades educativas existe un 

amplio trabajo y una muy loable labor respecto a la gestión de las políticas con 

perspectiva de género, en su interior siguen existiendo desigualdades, asimetrías y 

problemas de violencia de género que dan cuenta de la necesidad de continuar los 

esfuerzos institucionales en este sentido. Se trata de volver a la perspectiva de 

género una constante de los políticas, programas y planes estratégicos de ambas 

instituciones educativas, pero también de que éstas respondan al entorno y a las 

demandas que los sujetos que las integran. 

En este sentido, es importante señalar que aún falta un mucho por hacer, en 

términos de institucionalización se encontró que, en el IPN, existe un bajo 

conocimiento de la normativa institucional, tanto de alumnos como académicos 

relativas a las políticas institucionales con perspectiva de género. Igualmente 

ocurre con las instancias y personas encargadas de llevar a cabo la gestión, los 

alumnos tienen un bajo conocimiento, en el caso de los académicos se presenta un 

mediano conocimiento; sin embargo, ninguno menciona a la UPGPG y sí a los 

COSECOVIS. En cuanto a la percepción de los estudiantes respecto a la actuación 

de las instancias en los casos de violencia de género se requiere transparentar los 

mismos, ya que mencionan desconocer la forma en que realizan esta labor; en 
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cambio, entre los docentes existe un amplio descuerdo de la forma en que operan 

las instancias encargadas de este tipo de problemáticas. 

Por su parte en la UNAM, los estudiantes presentan un bajo conocimiento del 

marco normativo de las políticas con perspectiva de género en comparación con 

un alto conocimiento por parte de los académicos; igualmente, en lo que se refiere 

a las instancias existe un bajo y mediano conocimiento de estudiantes y académicos 

respectivamente, pero en ambos casos refieren al CIEG como la entidad encargada 

de llevar a cabo esta labor. En lo que se refiere a la forma en que actúan estas 

instancias, los estudiantes la consideran inadecuada, por su parte para los 

académicos es un proceso que no está claro y debe ser transparentado. 

En cuanto al procedimiento de transversalización, los alumnos y académicos del 

IPN consideran que los instrumentos, mecanismos y actividades implementadas 

tienen una baja relación con su vida cotidiana. En cambio, los estudiantes 

consideran que existe una mediana correspondencia entre estas actividades y los 

cambios en el ambiente escolar, los docentes refieren que la correspondencia es 

nula con relación a su ambiente laboral. 

Para los estudiantes y académicos de la UNAM existe una alta correspondencia 

entre las actividades implementadas y su relación con la vida cotidiana; en 

cambio, existe una baja correspondencia entre las mismas y el ambiente escolar y 

laboral. 

En lo que se refiere a la igualdad y la equidad se ubica que tanto en estudiantes 

como en académicos de ambas entidades el segundo no está claro y que es baja la 

relación entre las actividades implementadas y cambios en término de estos 

conceptos. Un foco rojo a observar, es que ambos en el caso de estudiantes de la 

UNAM y el IPN consideran que las mujeres no reciben el respeto que se merecen, 

únicamente los académicos de la Universidad consideran que si existe este respeto 

hacia la mujer. 

La mayor diferencia en cuanto a opinión o percepción de los participantes, se ubica 

en la subcategoría relacionada al poder, la cual está relacionada con las ideas de 

género que cada persona concibe como correcta, en los estudiantes de ambas 
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entidades se percibe y se impulsa un cambio en la conformación de los roles de 

género; en cambio, los académicos consideran este tipo de diferenciaciones 

adecuadas y no considera que deban cambiar. 

Otro foco rojo, es que en todos los casos los participantes refieren conocer y/o 

haber vivido casos de violencia de género, este hecho, no necesariamente está 

relacionado con la gestión de que llevan a cabo las entidades encargadas de las 

políticas con perspectiva de género, nuevamente este tipo de identificación tiene 

que ver con la labor que llevan a cabo éstas, lo que hace visible y facilita la 

identificación a los sujetos que sufren este tipo de problemas. 

De la investigación se desprende, que aún queda mucho por hacer con relación a 

la gestión de las políticas con perspectiva de género, generar mecanismos e 

instrumentos adecuados, pero también crear vínculos más estrechos con las 

comunidades que las integran, impulsar una labor más horizontal que contribuya 

de forma más efectiva a la igualdad y equidad, así como a la erradicación de la 

violencia de género. 

Este estudio es una pequeña contribución para conocer y comprender las formas 

de la gestión de las políticas con perspectiva de género en el IPN y la UNAM, sus 

contribuciones al mejoramiento de las condiciones de desigualdad, inequidad y 

violencia de género que se viven en su interior y sobre todo el reconocimiento de 

que se trata de un proceso de alta complejidad del que aún falta mucho por hacer. 

Por último, es importante señalar las que políticas están diseñadas en ambas 

entidades en términos de la dualidad hombre-mujer, lo que ocasiona la 

invisibilidad de la diversidad de los sujetos que integran la comunidad. Una 

correcta gestión, tendría con concebirse en términos de igualdad y equidad, no para 

victimizar a la mujer o al hombre, sino para vigilar y cuidar el respeto de los 

derechos humanos, además de integrar a la totalidad de la diversidad que pertenece 

a una institución educativa. 
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Sugerencias para estudios futuros 

Los resultados de este trabajo sugieren que la gestión de las políticas con 

perspectiva de género representa un diagnóstico socio-cultural y organizacional, 

que permite tomar decisiones que ayuden a mejorar dicha actividad, debido a que 

su comprensión permite evaluar la eficiencia de los procesos de 

institucionalización y transversalización, con la finalidad de realizar un mejor 

diagnóstico en ambas instituciones educativas. 

Dentro de las perspectivas del trabajo se sugieren los siguientes estudios: 

• Realizar un estudio de las formas en que la actual gestión de las políticas con 

perspectiva de género contribuye a la invisibilización de las personas que no 

encajen en la configuración de hombre o mujer, y la victimización de otras 

poblaciones como la LGBTTIQ. 

• Realizar un estudio sobre la efectividad de los instrumentos y mecanismos 

implementados para la prevención, detección, seguimiento y 

acompañamiento en los casos denunciados como violencia de género, así 

como un análisis y diagnóstico referente a la doble victimización del 

denunciante. 

• Realizar un estudio de las representaciones sociales de los funcionarios y 

autoridades encargadas de la gestión, referente a la perspectiva de género. 

• Realizar un estudio sobre las similitudes y diferencias entre estudiantes y 

docentes respecto a las formas en que se conciben los roles de género dentro 

del aula y sus posibles efectos, tanto positivos como negativos. 

• Realizar un estudio sobre la forma para que, de ambas instituciones 

educativas egresen personas de todas las ramas del conocimiento con 

perspectiva de género. 

• Para el caso del IPN, realizar estudios diagnósticos con perspectiva de género 

sobre la situación laboral de funcionarias, académicas y personal 

administrativo. 
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ANEXOS A 

 

GUION DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

¡Buenos días! apreciable encargado de la gestión de las políticas con perspectiva de género, 

la presente entrevista profundidad pretende conocer los objetivos y retos, así como sus 

experiencias en la gestión dichas políticas, durante su práctica en el día a día. Dicha 

indagación forma parte de un proyecto de investigación de la Maestría en Administración en 

Gestión y Desarrollo de la Educación del Instituto Politécnico Nacional, su intervención, en 

este sentido, se considera esencial debido a su reconocida experiencia y conocimiento en la 

gestión de las políticas con perspectiva de género dentro de su institución. Se agradece de 

antemano su valiosa colaboración en la recopilación de la información necesaria para llevar 

a cabo este estudio. 

Es importante mencionar, que la realización de esta entrevista se grabará mediante un celular 

en formato de audio, observando en todo momento el respeto y la diligencia debidas, así 

como con fines únicamente educativos y de investigación, por lo que los resultados estarán 

soportados por el análisis metodológico correspondiente a las categorías de la investigación 

y nunca a los aspectos individuales o propios de la persona a la que se le realiza la entrevista. 

Otro aspecto importante que usted conozca, es que se garantiza el anonimato de los sujetos de 

estudio, por lo que le pido respetuosamente me indique como desea ser nombrado para esta 

entrevista e investigación: 

Nombre: 

Cargo: Edad: Sexo: 

Área de adscripción: 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

I. INSTITUCIONALIZACIÓN 

1. ¿Qué marco normativo rige las políticas públicas con perspectiva de 

género en su institución? 

2. ¿Considera adecuado el marco normativo de estás políticas públicas para la 

gestión de la perspectiva de género?, ¿por qué? 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de gestión de las políticas con perspectiva de género 

en su institución, es decir, su historia, desarrollo y consolidación? 

4. ¿Cuáles han sido los principales logros obtenidos en la gestión de las políticas 

con perspectiva de género? 

5. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos obtenidos en la gestión de las 

políticas con perspectiva de género? 

6. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la gestión de las políticas con 

perspectiva de género dentro de tu comunidad? 

II. TRANVERSALIZACIÓN 

7. Actualmente ¿qué actividades se llevan a cabo para lograr la 

transversalización de las políticas con perspectiva de género en su 

institución?, 

8. ¿Cómo se considera a la transversalización dentro de la gestión de las 

políticas con perspectiva de género en su institución? 

III. IGUALDAD Y EQUIDAD 

9. ¿Cuáles han sido las repercusiones en términos de igualdad y equidad 

posterior a la implementación de las políticas con perspectiva de género en tu 

institución? 
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10. ¿Cuáles han sido los principales beneficios para la comunidad derivados de la 

implementación de las políticas con perspectiva de género? 

11. ¿Cuáles son los principales cambios que ha observado en la comunidad a 

partir de la implementación de estas políticas? 

IV. PODER 

12. En términos de las interrelaciones que se llevan a cabo entre las personas que 

conforman la comunidad en tu institución ¿qué cambios has observado a partir 

de la implementación de las políticas con perspectiva de género? 

13. ¿De qué forma ha afectado la gestión e implementación de las políticas con 

perspectiva de género, tanto en el ámbito formal como informal, a los usos y 

costumbres de interacción y relación de la comunidad? 

14. ¿Qué tan frecuentes continúan siendo los casos de acoso sexual, estereotipos 

de género, discriminación, desigualdad e inequidad, aún con la 

implementación de este tipo de políticas? Justifique su respuesta. 
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Cuestionarios  

Anexo B: Académicos 

¡Buenos días! apreciable académico de esta institución, el presente cuestionario tiene como 

objetivo conocer la incidencia de los factores de la gestión de las políticas con perspectiva de 

género en tu vida profesional y personal en el día a día. Dicha indagación forma parte de un 

proyecto de investigación de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la 

Educación del Instituto Politécnico Nacional, su intervención, en este sentido, se considera 

esencial debido a que como parte de la institución a la que pertenece tiene experiencias con 

la gestión e implementación de las políticas con perspectiva de género. Se agradece de 

antemano su valiosa colaboración en la recopilación de la información necesaria para llevar 

a cabo este estudio. 

Es importante mencionar, que para recabar sus experiencias usted tendrá que llenar el 

presente cuestionario, cabe mencionar que la información recopilada tiene fines 

únicamente educativos y de investigación, por lo que los resultados estarán soportados por 

el análisis metodológico correspondiente a las categorías de la investigación y nunca a los 

aspectos individuales o propios de la persona a la que se llena el cuestionario. Otro aspecto 

importante a considerar es que se garantiza el anonimato de los sujetos de estudio, por 

lo que le pido respetuosamente me indique como desea ser nombrado en este cuestionario e 

investigación: 

Nombre: 

Nivel (Medio superior, superior o posgrado): 

Edad: 

Sexo: 

Escuela a la que pertenece: 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

A continuación, encontrará una serie de preguntas, favor de marcar la que más se asemeje a 

su experiencia o forma de pensar, gracias por su colaboración.. 
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Objetivo: Analizar los factores de la gestión de las políticas con perspectiva de género que 

inciden en las comunidades del IPN y la UNAM 

Lugar: Unidades orgánicas del IPN y la UNAM 

Técnica de registro: Cuestionario escrito 

Sujeto de la entrevista: Académico o alumno de la institución 

Situación a analizar: Vivencias y percepciones de los sujetos sobre la gestión de las políticas 

públicas con perspectiva de género. 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO PERSONAL ACADÉMICO 

  

PREGUNTAS SÍ NO 

1. ¿Conoces el marco normativo de tu institución que rige las políticas con 
perspectiva de género? 

I  

2. ¿Conoces el protocolo para intervenir en caso de violencia a seguir de 
tu institución? 

I  

PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO NI 
DE ACUERDO* 

DE ACUERDO* 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

3. ¿Consideras que este 
marco normativo tiene 
un impacto directo en 
las interacciones 
sociales dentro de tu 
institución? 

I 
 

    

4. ¿Consideras 
pertinente el marco 
normativo frente a las 
situaciones de género 
que se viven en el día 
a día dentro en tu área 
laboral? 

I     

PREGUNTAS SÍ NO 

5. ¿Conoces la diferencia entre sexo y género? 
En caso de que tu respuesta sea NO, favor de pasar a la pregunta 7 

IV  

6. ¿Qué aspectos? 
Escribe S para sexo y G para género dentro del 
paréntesis o A si consideras que es para ambas 

• Diferencia sexual hombre-mujer (       ) 
• Determinado por la naturaleza (       ) 
• Construcción social y cultural (       ) 
• Comportamiento estereotipado (      ) 
• Femenino vs. Masculino (       ) 
• Características físicas observables (      ) 
• Rol productivo vs. rol reproductivo (     ) 
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8. ¿Conoces la instancia dentro de tu organización que se 
encarga de la gestión de las políticas con perspectiva de 
género? 
Si te respuesta es NO, pas a la pregunta 10 

I  

9. ¿Cuál es? I 

PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

10. ¿La gestión de estas 
políticas con 
perspectiva de 
género han 
cambiado en algo tu 
vida cotidiana y 
relaciones 
interpersonales ? 

II     

11. ¿Las actividades de 
gestión con 
perspectiva de 
género llevadas a 
cabo en tu 
institución han sido 
beneficiosas para tu 
desarrollo personal? 

II     

12. En tu opinión 
¿consideras que la 
gestión de las 
políticas con 
perspectiva de 
género llevadas a 
cabo por tu 
institución ha sido 
benéfica en el 
desarrollo de un 
mejor ambiente de 
trabajo? 

II     

PREGUNTAS SÍ NO 

13. ¿Conoces la diferencia entre la igualdad y la equidad? 
En caso de que tu respuesta sea NO, pasa a la pregunta 15 III  

  

PREGUNTAS SÍ NO 

7. ¿En tu institución se encuentra una persona que tiene a su cargo la 
gestión de las políticas con perspectiva de género? 

I  
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14. De la lista señala 
cuales se 
relacionan con 
igualdad (I) y 
cuáles con 
equidad (E)  

• Derechos universales (      ) 
• Trato igualitario que toma en cuenta las diferencias entre hombres 

y mujeres (      ) 
• Principio ético de justicia dentro de la igualdad (     ) 
• Observa las diferencias entre los seres humanos (      ) 
• Principio jurídico universal (      ) 
• Mismas oportunidades para todos (      ) 

PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

15. A partir de la 
implementación 
de las políticas 
con perspectiva 
de género en tu 
institución ¿has 
notado cambios 
sustantivos 
respecto a la 
igualdad y la 
equidad? 

III     

16. ¿Estas conforme 
con los roles de 
género 
impuestos por la 
sociedad? 

IV     

17. ¿Consideras que 
las diferencias 
entre hombres y 
mujeres 
respecto al 
género son 
naturales y 
deben perdurar? 

III     

18. ¿Has sufrido 
acoso, violencia, 
discriminación o 
abuso? 

IV     

19. ¿Consideras que 
un mundo 
patriarcal 
considera 
inferiores a la 
mujeres? 

IV     

20. En tu opinión ¿es 
el hombre el 
que tiene el 
poder de 

IV     
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decisión con 
relación a las 
cuestiones de 
noviazgo y 
familiares 

21. Para ti ¿la idea 
de igualdad y 
equidad entre 
hombres y 
mujeres es una 
utopía o 
consideras que 
son elementos 
que están 
cambiando en la 
sociedad? 

III     

22. ¿Consideras al 
empoderamient
o femenino 
como una 
realidad? 

IV     

23. ¿Consideras que 
en tu institución 
las mujeres 
reciben el 
respeto que 
merecen? 

III     

24. ¿Conoces sobre 
algún caso de 
acoso, violencia 
u hostigamiento 
en tu 
organización? 

IV     

25. ¿Las instancias 
encargadas 
dentro de tu 
institución han 
hecho algo con 
respecto a estos 
hechos? 

I     

26. ¿Consideras que 
su actuación y 
gestión 
respondió a los 
hechos 
acontecidos? 

I     
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PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

27. ¿Alguno de los 
casos 
relacionados con 
violencia de 
género, 
discriminación, 
acoso u 
hostigamiento 
fue sancionado? 

I     

28. ¿La sanción 
corresponde al 
nivel de la falta 
cometida? 

I     

29. ¿Consideras que 
aún queda 
mucho por hacer 
con respecto  a 
la gestión de las 
políticas con 
perspectiva de 
género dentro 
de tu escuela? 

I     

30. Señala las 
actividades que 
se llevan a cabo 
dentro de tu 
unidad 
relacionadas con 
la perspectiva 
de género 

II 

• Regulación de políticas con perspectiva de género (      ) 
• Pláticas de sensibilización (      ) 
• Seminarios, conferencias, coloquios (      ) 
• Investigación aplicada (      ) 
• Mecanismos de prevención y sanción (     ) 
• Concursos, actividades culturales (    ) 
• Otras: 
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ANEXO C 

CUESTIONARIO ALUMNOS 

PREGUNTAS SÍ NO 

7. ¿Conoces el marco normativo institucional para prevenir la 
violencia de género? 

I  

8. ¿En caso de vivir violencia o acoso, conoces el protocolo que 
protege tu integridad? I  

PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

9. ¿Consideras 
pertinente el 
marco legal 
institucional para 
protegerte en 
caso de violencia 
o acoso? 

I     

10. ¿Consideras 
pertinentes las 
acciones llevadas 
a cabo por tu 
institución frente 
a las situaciones 
de violencia o 
acoso que se viven 
en el día a día 
dentro de tu 
escuela? 

I     

PREGUNTAS SÍ NO 

11. ¿Conoces la diferencia entre sexo y género? 
Si tu respuesta es NO pasa a la pregunta 7 

IV  

12. ¿Qué aspectos? 
Escribe S para sexo y G para género dentro del 
paréntesis o A si consideras que es para ambas 

• Diferencia sexual hombre-mujer (       
) 

• Determinado por la naturaleza (       ) 
• Construcción social y cultural (       ) 
• Comportamiento estereotipado (      ) 
• Femenino vs. Masculino (      ) 
• Características físicas observables (      

) 
• Rol productivo vs. rol reproductivo (     

) 

PREGUNTAS SÍ NO 

13. ¿Conoces o sabes qué persona se encarga en tu escuela de la 
gestión con perspectiva de género? 

I  
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PREGUNTAS SÍ NO 

14. ¿Conoces la instancia dentro de tu organización que se 
encarga de la gestión de las políticas con perspectiva de 
género? 
Si tu respuesta es NO pasa a la pregunta 10 

I  

15. ¿Cuál es? I 

PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO NI 
DE ACUERDO* 

DE 
ACUERDO* 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO* 

16. ¿La gestión de 
estas políticas con 
perspectiva de 
género han 
cambiado tus 
relaciones 
familiares, de 
amistad o 
noviazgo? 

II     

17. ¿Las actividades 
de gestión con 
perspectiva de 
género llevadas a 
cabo en tu 
institución han 
sido beneficiosas 
para tu desarrollo 
personal? 

II     

18. En tu opinión 
¿consideras que la 
gestión de las 
políticas con 
perspectiva de 
género llevadas a 
cabo por tu 
institución ha 
tenido un impacto 
benéfico en el 
ambiente escolar? 

II     

PREGUNTAS SÍ NO 

19. ¿Conoces la diferencia entre la igualdad y la equidad? 
Si tu respuesta es NO pasa a la pregunta 15 III  
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20. De la lista señala cuales se 
relacionan con igualdad (I) y 
cuáles con equidad (E) 

• Derechos universales (      ) 
• Trato igualitario que toma en cuenta las diferencias 

entre hombres y mujeres (      ) 
• Principio ético de justicia dentro de la igualdad (     ) 
• Observa las diferencias entre los seres humanos (      

) 
• Principio jurídico universal (      ) 
• Mismas oportunidades para todos (      ) 

PREGUNTAS TOTALMENTE EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO NI 
DE ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

21. A partir de la 
implementación 
de las políticas 
con perspectiva 
de género en tu 
escuela ¿has 
notado cambios 
en las 
relaciones 
maestro-
alumno? 

III     

25. ¿Estas 
conforme con 
los roles de 
género 
impuestos por 
la sociedad? 

IV     

26. ¿Consideras que 
las diferencias 
entre hombres 
y mujeres 
respecto al 
género son 
naturales y 
deben 
perdurar? 

III     

27. ¿Has sufrido 
acoso, 
violencia, 
discriminación 
o abuso? 

IV     
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PREGUNTAS TOTALMENTE EN 
DESACUERDO* EN DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO NI 
DE ACUERDO* 

DE ACUERDO* TOTALMENTE DE 
ACUERDO* 

28. ¿Consideras 
que un 
mundo 
patriarcal 
considera 
inferiores a 
la mujeres? 

IV     

29. En tu 
opinión ¿es 
el hombre 
el que 
tiene el 
poder de 
decisión 
con 
relación a 
las 
cuestiones 
de noviazgo 
y familiares 

IV     

30. Para ti ¿la 
idea de 
igualdad y 
equidad 
entre 
hombres y 
mujeres es 
una utopía 
o 
consideras 
que son 
elementos 
que están 
cambiando 
en la 
sociedad? 

III     
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PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE 
ACUERDO* 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

31. ¿Consideras al 
empoderamiento 
femenino como 
una realidad? 

IV     

32. ¿Consideras que 
en tu escuela las 
mujeres reciben 
el respeto que 
merecen? 

IV     

33. ¿Conoces sobre 
algún caso de 
acoso, violencia 
u hostigamiento 
en tu escuela? 

III     

34. ¿Las instancias 
encargadas 
dentro de tu 
institución han 
hecho algo con 
respecto a estos 
hechos? 

I     

35. ¿Consideras que 
su actuación y 
gestión respondió 
a los hechos 
acontecidos? 

I     

36. ¿Alguno de los 
casos 
relacionados con 
violencia de 
género, 
discriminación, 
acoso u 
hostigamiento 
fue sancionado? 

I     

37. ¿La sanción 
corresponde al 
nivel de la falta 
cometida? 

I     
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PREGUNTAS 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO* 

EN 
DESACUERDO* 

NI EN 
DESACUERDO 
NI DE 
ACUERDO* 

DE 
ACUERDO* 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO* 

38. ¿Consideras que 
aún queda 
mucho por hacer 
con respecto  a 
la gestión de las 
políticas con 
perspectiva de 
género dentro 
de tu escuela? 

I     

39. Señala las actividades 
que se llevan a cabo 
dentro de tu unidad 
relacionadas con la 
perspectiva de género 
II 

• Regulación de políticas con perspectiva de género (      ) 
• Pláticas de sensibilización (      ) 
• Seminarios, conferencias, coloquios (      ) 
• Investigación aplicada (      ) 
• Mecanismos de prevención y sanción (     ) 
• Concursos, actividades culturales (    ) 
• Otras: 
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