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“La inclusión de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología” 

Resumen 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo una investigación acerca del proceso de inclusión 

de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología tomando como principal referencia 

la participación actual de dicho sector de la población en la educación superior. En ese 

sentido, la Universidad Politécnica de Sinaloa, ubicada en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, constituyó la base de esta propuesta para el trabajo de campo, el cual consistió 

en la realización de encuestas digitales utilizando plataformas tecnológicas disponibles 

en internet, así como eventos llevados a cabo en conjunto con organizaciones 

especializadas tales como el Instituto Nacional de la Mujer, tanto a nivel federal, como 

estatal y municipal, los cuales consistieron en jornadas de trabajo con la comunidad 

universitaria en donde tuvieron lugar foros de discusión entre especialistas del tema, 

talleres de capacitación del personal en temas como sensibilización, inclusión y 

desarrollo de actividades que promueven la equidad de género en la institución. Además, 

se realizaron entrevistas con autoridades de la institución, de las cuales se recopiló 

información sustentable que hace referencia a los planes con los que cuenta la institución 

para la inclusión de una mayor cantidad de alumnas en programas académicos que 

tradicionalmente son considerados por un sector de la sociedad, sin fundamento válido, 

exclusivamente para hombres. Con respecto a la investigación documental, se  

consultaron más de 30 fuentes bibliográficas que incluyen datos e investigaciones 

realizadas en todo el continente americano, así como indicadores de equidad de género 

que son realizados con periodicidad anual por fuentes tales como UNESCO y “The 

Global Gender GAP”, disponibles en formato digital, las cuales mostraron una tendencia 

similar en diferentes países en el tema de inequidad de género, mencionando en forma 

similar situaciones desfavorables hacia la mujer tales como la dificultad de acceder a 

oportunidades de trabajo en puestos de mando, la desigualdad en la compensación 

económica y la estigmatización del género para la toma de decisiones al momento de 

contratar y promover al personal de las organizaciones en ramas de la industria, la 

tecnología, la ciencia, la academia y el sector empresarial. De esta forma, se busca 

obtener un panorama acerca del diagnóstico sobre equidad de género tanto de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa como de otras instituciones de educación superior a 

nivel internacional, así como proponer medidas para la integración de las mujeres en el 

campo de la ciencia y la tecnología. 
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CAPITULO 1: Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Para la Universidad Politécnica de Sinaloa el tema de equidad de género 

representa un concepto de alta relevancia debido a que la comunidad institucional está 

conformada por un número importante de mujeres, tanto alumnas, administrativas, 

profesoras y directivas.   

Por esta razón, en este año se han planteado diferentes estrategias para que la 

institución tome como un valor institucional el respeto a los derechos de las mujeres, 

igualdad de oportunidades  para el desarrollo laboral, así como en lo referente a las 

condiciones del trabajo en general. 

Mazatlán es una ciudad en  donde algunas zonas permiten observar un arraigado 

sentido de discriminación por género, principalmente debido a que un sector de la 

sociedad todavía considera que tanto dentro como fuera del entorno familiar la mujer 

tiene como principal responsabilidad el hogar y las labores domésticas, al tiempo que 

desafortunadamente en diversos sectores es posible notar que las oportunidades de 

acceso al estudio y a las oportunidades en el sector laboral están delimitadas por el tema 

de género. 

De acuerdo con Maier (2007) “la importancia de emplear el análisis de género 

para confrontar la sistemática y sistémica naturaleza de la discriminación en contra de 

las mujeres para poder plenamente realizar los derechos humanos de toda la población 

(PA, párrafo 229, citado en Secretary General, UN, 2001)”. Por ello, el presente tema 
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retoma importancia para ofrecer no sólo acceso a oportunidades para la educación de 

manera justa y equitativa, sino que dicha programación forma parte integral en la 

construcción de un país más competitivo, productivo y con un mayor nivel de calidad de 

vida. 

En ese sentido, la Universidad Politécnica de Sinaloa busca implementar 

estrategias en conjunto con diferentes instituciones tanto gubernamentales como 

asociaciones civiles con el objeto de desarrollar un sistema de enseñanza de valores que 

forme parte de la solución en tema de género, en primera instancia, buscando una vida 

institucional en donde se respete y se reconozca la labor de la mujer en los diferentes 

sectores de la sociedad, así como se promueva la implementación de estas prácticas 

tanto en forma local como en todo el estado, y con ello, buscar el liderazgo a nivel 

institucional dentro del subsistema que integra a las Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas del país. 

Por ello, se ha impulsado de manera importante la certificación en concepto de 

equidad de género, por lo que algunas instituciones que forman parte de la red de 

universidades enfocadas en la formación profesional  en ciencia y tecnología, han 

comenzado a implementar este modelo dentro de cada institución. 

De acuerdo con la página web oficial del Instituto Nacional de las mujeres 

(Inmujeres), uno de los objetivos de mayor importancia trazados en materia de igualdad 

de género debe enfocarse en fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la desigualdad de género, así como potenciar la agencia 
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económica de este sector en favor de mayores oportunidades para su bienestar y 

desarrollo.  

Este punto nos muestra que todo trabajo enfocado en buscar nuevas oportunidades 

para el sector femenino tendrá como resultado la mejora en la calidad de vida de la 

población en general, lo cual tiene un especial significado en las instituciones de 

educación superior, pues dicho nivel educativo tiene como principal propósito la 

preparación profesional de los alumnos y alumnas con el objetivo de generar soluciones 

y mejoras al sistema establecido en el mercado laboral. Debido a ello, representa un 

enlace de suma importancia entre el sector educativo y el sector productivo. 

Así, es una labor importante del Director buscar las alternativas que permita que 

las estudiantes del género femenino de la Universidad conozcan la realidad del mundo 

empresarial, que visto en términos objetivos, sigue discriminando al sector femenino 

incluso para la aceptación de prácticas profesionales en ciertas empresas.  

Por ello, la formación profesional debe contener incluso la preparación para 

defender derechos al acceso de condiciones igualitarias de trabajo, sin importar si se 

trata de un proceso formativo dentro del plan de estudios formal, como lo son las 

estancias y estadías, sino además, que las egresadas de la Universidad sepan defender 

sus derechos laborales así como saber interpretar adecuadamente cuándo estos no son 

respetados. 

La relación entre la organización del sector femenino como una forma de 

establecer sujetos genéricos, así como la elaboración de categorías y conceptos que 
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toman a las mujeres como parte de una posición subalterna, enfocado principalmente en 

la revisión y reorganización de aquellas acciones para restablecer las políticas que se han 

elaborado en materia sexual, la simbología y los códigos establecidos en materia jurídica 

sobre este tema en México son parte de los temas tratados en este trabajo.  

México ha firmado y ratificado importantes convenios a nivel internacional en lo 

referente a la política de género, enfatizando en la postura del gobierno mexicano en la 

búsqueda de un sistema democrático que realmente promueva políticas inclusivas para 

todos y todas dentro de sus estatutos.  

Así, parece adecuado considerar a México como una estructura social 

diversificada, en donde las oportunidades de acceso tanto a la educación como el trabajo 

representan características diferentes de acuerdo con las creencias, actitudes y acciones 

que se encuentran establecidas en cada región específica.  

Este aspecto muestra la importancia que tiene la participación activa de la 

sociedad, en especial de las mujeres, en la búsqueda de una inclusión social equitativa 

tomando en cuentan tanto la participación en el hogar, como en la vida económica y 

productiva de la sociedad. Las profesionistas en sí son parte importante en el cambio 

positivo del ambiente de trabajo con el objetivo de lograr condiciones equitativas, de 

respeto y justicia entre ambos géneros. 

 Esta orientación hacia las relaciones equitativas puede comenzar con una 

preparación de nivel profesional que incluya la concientización de los y las alumnas en 

la importancia de hacer valer sus derechos como profesionistas, así como de la 
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relevancia en la participación del individuo como una pieza productiva en los sectores 

tanto de la ciencia como la tecnología en el país, tomando como base aspectos objetivos 

como el talento, la preparación y las competencias, y evitando caer en cuestiones 

culturales como la relevancia del género, la condición social o económica.  

En este aspecto, México como país debe responder con responsabilidad en las 

políticas diseñadas para la construcción del tejido social frente al mundo mediante la 

celebración de acuerdos y convenios internacionales. 

1.2 Definición 

Implementar herramientas de diagnóstico en la comunidad universitaria en lo 

referente a la percepción con la que se cuenta dentro de la institución en referencia al 

fomento de prácticas de equidad de género en las actividades institucionales, siguiendo 

algunos lineamientos principales: 

El sector estudiantil que forma parte del género femenino en la universidad debe 

contar con las mismas oportunidades de estudio, movilidad nacional e internacional, 

acceso a becas, desarrollo de proyectos productivos, en comparación con el género 

masculino. 

En lo que respecta a la institución, el acceso a dichas oportunidades está 

delimitado por aquellos programas académicos que dentro de la sociedad se consideran 

para “hombres” como lo es ingeniería Mecatrónica, en donde se puede observar un 

número muy limitado de alumnas, en comparación con el programa académico de 
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Licenciatura en Terapia Física, donde el número de alumnas es considerablemente 

mayor al de alumnos inscritos. 

Esta situación nos permite notar que existe una tendencia muy clara en la que la 

sociedad mazatleca define como profesiones para “mujeres” y para “hombres” mediante 

una distinción de género sin fundamentos basados en capacidades ni en competencias 

personales. 

En lo referente al tema de respeto en el trato entre alumnos hombres y mujeres, 

es importante señalar que se ha identificado en la convivencia entre los jóvenes alumnos, 

la alusión a temas de carácter sexual o discriminativo, en donde se llegan a utilizar 

términos de referencia negativa como “vieja” o “buena” para describir a compañeras 

mujeres. 

La educación superior debe considerarse el enlace de mayor importancia entre el 

sector educativo y el mercado laboral, y es por ello que las Direcciones de Programas 

Académicos deben impulsar el acceso a oportunidades de trabajo de las alumnas  no sólo 

por medio de la preparación en el salón de clases, sino con el firme objetivo de que las 

estudiantes tomen en cuenta que al graduarse deben vigilar que sus derechos de acceso a 

oportunidades laborales sean adecuadamente respetados en el área de trabajo.  

Para ello, a ese nivel directivo se cuenta como principales herramientas los 

procesos de contacto con el sector empresarial que ya están establecidos como parte de 

la matrícula de formación que ofrece el sistema de Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas del país, en forma de estancias y estadías, en donde en ocasiones algunas 
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de las empresas contactadas para la realización de este proceso formativo han mostrado 

políticas restrictivas que pueden considerarse discriminatorias al negar el acceso a 

estudiantes tomando como justificación la restricción por su género, argumentando 

como principal razón que otros trabajadores del sexo masculino puedan distraerse de sus 

labores cotidianas. 

En ese sentido, todo Director y Directora de Programa Académico deberá 

implementar políticas muy claras en lo referente a la equidad de género del sector 

educativo, buscando que ello motive a todo el sector empresarial local, estatal e incluso 

nacional a sumarse a este movimiento de formación profesional. 

Llevar a cabo una labor de estas características permite el trabajo 

interdisciplinario, así como la participación de diversas instituciones educativas dentro 

del mismo subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, las cuales 

deberán asumir un liderazgo en la integración del sector femenino en los sectores de la 

ciencia y la tecnología al ser constituidas como el enlace principal entre el profesionista 

y el área de trabajo. 

De la misma forma, es preciso destacar la importancia de integrar aportaciones 

provenientes del sector público mediante el impulso de políticas públicas que faciliten el 

acceso a oportunidades de estudio y formación profesional para una mayor cantidad de 

mujeres, acceso a crédito para emprendedoras y proyectos de mejora en la calidad de 

vida en general. 
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Por su parte, el sector privado debe implementar de manera rigurosa políticas 

claras, objetivas y aplicables en lo referente a las condiciones de trabajo en lo 

correspondiente al género, lo cual represente un área de oportunidad muy grande en este 

tema dentro de nuestro país. 

Las organizaciones privadas mexicanas cuentan con políticas insuficientes en este 

tema, así como procedimientos vagos en la aplicación de medidas correctivas al 

momento de recibir una queja o denuncia por parte de alguna afectada. 

De esta forma, no se aprovecha al máximo el talento de las profesionistas cuando 

sus derechos no son respectados en las empresas en donde desarrollan sus actividades 

laborales, pues dicha falta de aporte con una visión femenina impacta en forma negativa 

al desarrollo de productos que no consideran las necesidades reales de mercado. 

Con ello, la productividad de toda empresa se ve mermada, pues las mujeres no 

sólo representan la mayoría de la población del mundo, también son el mayor número de 

jefas de familia y por lo tanto, líderes consumidoras en diferentes nichos de mercado, así 

como influyen de manera determinante en las decisiones de consumo en hogares donde 

se encuentran familias que podemos denominar como tradicionales. 

Preguntas de investigación:  

- ¿Cuáles son las políticas sobre equidad de género con las que actualmente cuenta 

la UPSIN? 
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- ¿Con qué grado de conocimiento de las políticas de equidad de género cuenta la 

comunidad en general de la Universidad Politécnica de Sinaloa? 

- ¿Cuál es el papel que debe desempeñar cada Dirección de Programa Académico 

en el proceso de inclusión de ambos géneros dentro de un esquema formativo orientado 

hacia la formación equitativa de profesionistas especializados en Ciencia y Tecnología? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Generales 

1. Realizar un diagnóstico acerca del estado de equidad de género en la 

Universidad Politécnica de Sinaloa, mediante el apoyo de las estrategias de 

trabajo que ofrece el Instituto Sinaloense de las Mujeres, con sede en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa.  

2. Describir la situación actual en lo correspondiente a equidad de género dentro 

de la vida académica en la UPSIN mediante el desarrollo de una investigación 

tanto documental como de campo en donde se tome en cuenta las 

apreciaciones y opiniones tanto de personal de la institución  (Directivos, 

personal administrativo, personal docente y autoridades universitarias) como 

de los estudiantes con inscripción vigente en la escuela.  

3. Identificar el impacto en la situación tanto general como particular que generan 

las políticas de cada Director o Directora de Programa Académico, mediante la 

investigación directa sobre cuáles son las prácticas de equidad de género que 

cada Programa Educativo está implementando con motivo de ofrecer las 
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mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres en cada carrera 

universitaria.  

1.4  Justificación del estudio 

El presente proyecto busca identificar tanto la situación actual de la equidad de 

género en el respeto entre compañeros de estudio, acceso a oportunidades para becas, 

proyectos de trabajo e internacionalización. Además de ello, el papel que el director de 

carrera debe desempeñar como principal promotor de la equidad de género en cada 

programa académico, sin otorgar relevancia al hecho de considerar un programa 

académico con mayor inclinación hacia un género u otro. 

Dentro de este marco de trabajo, se busca integrar dentro de la investigación, el 

trabajo realizado por el departamento de Desarrollo Humano de la Universidad, así 

como las propuestas que presenta el Instituto Sinaloense de la Mujer. 

El mismo estudio permitió identificar la situación actual en la equidad de género 

y respeto en el trato entre compañeros de estudio, así como entre alumnos, alumnas, 

maestros y maestras en el desarrollo de las actividades académicas cotidianas. 

Asimismo, busca integrar una serie de recomendaciones para que el Director de 

cada Programa Académico implemente políticas de respeto y equidad de género, así 

como un adecuado ambiente de colaboración con el equipo de profesores para generar 

un ambiente positivo en el acceso a oportunidades para cada alumno o alumna. 
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De acuerdo con Velasco (2013, p.1) “En el caso de las niñas, no es suficiente con 

la oportunidad de acudir a la escuela, hay que romper el paradigma de los roles 

femeninos y elegir disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología.” Dicho 

estereotipo es visible en la Universidad Politécnica de Sinaloa, en la cual, sin tener un 

fundamento razonable, recibe dentro de su matrícula alumnos y alumnas que en 

diferentes casos deciden su carrera validando la misma como correspondiente a un 

género u otro. 

Es importante hacer notar que la investigación bien puede permitir identificar si 

aquellos alumnos o alumnas que se inscriben en programas académicos identificados 

como para hombres o mujeres, sufren de algún tipo de bullying por parte de sus 

compañeros de otros programas académicos. 

La preparación de cada profesionista además debe contener puntos importantes 

en lo que se refiere al acceso de oportunidades equitativas de trabajo, en donde cada uno 

de los jóvenes debe comprender y analizar la realidad en el campo laboral, así como 

buscar la forma en que sus derechos como profesionales sean respetados. 

En ese sentido, Maier (2007, p.186) menciona que las etiquetas que se asignan 

por condiciones de género, ancladas a una realidad fisiológica o referente a las 

cuestiones que socialmente son privadas por medio de la división sexual del trabajo, 

representa un hecho que transversaliza el territorio de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales.  
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La Universidad Politécnica de Sinaloa ha establecido como uno de sus objetivos 

principales propuesto para este año la implementación de prácticas de calidad en lo 

referente a equidad de género en toda la comunidad universitaria. La situación actual 

que vive la institución nos presenta una clara tendencia al aumento de matrícula en el 

número de alumnas mujeres inscritas, principalmente en los indicadores de inscripción a 

primer cuatrimestre en la carrera de Licenciatura en Terapia Física.  

Esta situación ha comenzado a generar diversos retos que deben ser afrontados 

mediante la correcta identificación de las características de las relaciones de género 

dentro de la vida estudiantil, en donde se pueden apreciar diversas áreas de trabajo en las 

cuales dichas interacciones entre alumnos y alumnas pueden mejorar. En este sentido, la 

dirección de cada Programa Académico juega un papel fundamental para implementar 

prácticas saludables en el acceso a oportunidades tanto para hombres como para 

mujeres, evitando que aspectos universitarios como la inscripción de matrícula, la 

estancia y la eficiencia terminal sean afectados por género o inclusive por la percepción 

de que cierta carrera es exclusiva o más adecuada para uno u otro género tomando como 

referencia el sexo del alumno.  

Una universidad verdaderamente inclusiva debe mostrar una oferta objetiva e 

imparcial, en donde todo ser humano sin distinción deba contar con el apoyo tanto del 

cuerpo académico como del personal administrativo para elegir adecuadamente su 

carrera sin presiones internas (dentro de la comunidad académica y/o administrativa) o 

externas (hogar, sociedad o medio ambiente).  
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Un punto de suma importancia en ese sentido es considerar el acceso a 

oportunidades no sólo como un proceso administrativo, sino además, como un 

procedimiento de calidad humana, que tome en cuenta procesos de motivación, fomento 

y apoyo psicosocial a todo estudiante que lo solicite o que sea identificado como alguien 

que lo requiera, debido a que este factor es de suma importancia cuando se cursa una 

carrera, pues así como lo menciona Torres (2011, p. 46):  

“Los datos muestran que existe relación entre el apoyo que los y las estudiantes 

perciben y su ejecución académica, así como la importancia de llevar a cabo 

acciones afirmativas para que las y los estudiantes mejoren su desempeño escolar, 

evitando la reprobación y deserción académica, así como para lograr una equidad 

educativa para hombres y mujeres en nuestro sistema escolar”.  

 

Asimismo, Miranda (2007, p.12) menciona: “opino que la forma en que perciben 

la estancia en la Universidad, así como las expectativas futuras son particularmente 

importantes para comprender las prácticas y los objetivos escolares de las estudiantes”. 

La Dirección de cada programa académico puede representar un factor de apoyo, 

que se identifique por facilitar el acceso de manera equitativa no sólo en términos 

administrativos, sino además con la calidad humana que brinde el soporte a todo alumno 

o alumna que lo requiera, con motivo de implementar un proceso inclusivo a nivel 

académico, profesional y adecuado a las necesidades personales de cada alumno o 

alumna de la institución. 

Guzmán (2002, p. 27) nos menciona un punto muy importante en lo que se refiere 

a la equidad de género en el ámbito académico:  
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“Un segundo aspecto del cambio cultural se refiere a los actores de la educación: 

profesorado, inspección, formadores del profesorado, etc. En esta etapa es 

necesario, por una parte, operar un reciclaje del profesorado para sensibilizarle 

hacia los temas de igualdad entre niños y niñas y mostrarles que lo que creen que 

es una educación igualitaria es todavía una educación sexista”. 

 

En ese sentido, el papel del director de cada programa académico deberá 

considerar la importancia de fomentar la preparación continua del personal académico, 

buscando que el profesorado  comprenda adecuadamente el concepto de educación 

igualitaria, equitativa, y evite caer en posibles prácticas sexistas, que en muchas 

ocasiones son permisivas de actitudes o acciones con características de bullying, entre 

hombres dirigido a mujeres alumnas, o entre alumnas dirigidas a otras compañeras. 

Como es ya conocido, el hostigamiento en forma de bullying es un fenómeno que afecta 

a toda la comunidad académica, tanto en la vida estudiantil como en la institución como 

centro de trabajo. 

Como una consideración importante, podemos analizar la situación general de la 

brecha de género en la matrícula escolar en nivel de educación superior, que muestra un 

número más elevado para hombres en comparación a las mujeres inscritas, dato que 

sugiere a su vez que las mujeres en el estado de Sinaloa no cuentan con las mismas 

oportunidades en el acceso a la educación superior. Este fenómeno es muy interesante, 

tomando en cuenta que la situación presentada dentro de este mismo indicador en lo 

concerniente a Bachillerato muestra una mayor cantidad de alumnas que alumnos para 

ese nivel educativo. 
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Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de Equidad de Género 

 

En ese sentido, Maier (2007, p.186) nos menciona que “la condición de género 

les etiqueta dimensiones de vulnerabilidad ancladas a lo íntimo del cuerpo o lo privado 

del reparto de labores femeninas en la división sexual de trabajo, lo que a la vez cruza o 

transversaliza el territorio de los tradicionales derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales.” 

Así, es una labor importante del Director buscar las alternativas que permita que 

las estudiantes del género femenino de la Universidad conozcan la realidad del mundo 

empresarial, que visto en términos objetivos, sigue discriminando al sector femenino 

incluso para la aceptación de prácticas profesionales en ciertas empresas.  

Por ello, la formación profesional debe contener incluso la preparación para 

defender derechos al acceso de condiciones igualitarias de trabajo, sin importar si se 

trata de un proceso formativo dentro del plan de estudios formal, como lo son las 

estancias y estadías, sino además, que las egresadas de la Universidad sepan defender 
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sus derechos laborales así como saber interpretar adecuadamente cuándo estos no son 

respetados. 

De acuerdo con Matarazzo (2008, p.84), en su trabajo denominado La igualdad 

entre mujeres y hombres en el ámbito educativo nacional,  lleva a cabo un análisis de las 

acciones implementadas por la Secretaría de Educación Pública en materia de igualdad 

entre Mujeres y Hombres, menciona que  la escuela  tiene un rol clave ya que puede 

contribuir a la reproducción de estereotipos y su reforzamiento, así como puede 

convertirse en un espacio transformador.  

En este sentido, los directivos, los docentes, y los alumnos podrán incorporar 

nuevos valores y  visiones sobre las relaciones entre hombres y mujeres, el respeto por 

los derechos, la  erradicación de la violencia (en todas sus expresiones), la reflexión 

sobre la distribución de las tareas domésticas y responsabilidades familiares 

(previamente asignadas como tareas exclusivas de la mujer).  

Además es importante revisar la asignación de roles a hombres y mujeres, los  

cuales han excluido al hombre de la responsabilidad en el cuidado y atención de los 

niños y lo han reducido a su rol de proveedor. Fomentar la incorporación indistinta de 

mujeres y hombres a áreas educativas, profesiones u ocupaciones más allá de los 

estereotipos socialmente establecidos. 

Asimismo, es necesario revisar y mejorar las  propuestas para la capacitación y 

formación docente en lo referente a las perspectivas sobre el proceso metodológico en el 

trabajo diario relacionado con la equidad de género, y nos muestra con ello la 
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importancia de involucrar de manera equilibrada tanto las subjetividades como las 

discusiones razonadas de manera crítica.  

Es decir, tomar todos los diálogos sobre este tema para implementar objetivos 

realistas y realizables que puedan ser alcanzados mediante la integración de buenas 

prácticas por medio de la capacitación y formación continua. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, en su colaboración con el sector de la 

educación superior propone que las instituciones educativas funcionen como espacios 

académicos en donde la relación y el contacto personal entre alumnos y docentes son 

determinados de acuerdo a las normas y valores establecidos en la sociedad local, que 

van relacionadas con las perspectivas que se tienen sobre la participación de cada género 

como parte de la sociedad. 

Así, cuenta con diversas herramientas de capacitación de personal que permiten 

la posibilidad de trabajar en busca de una mejor calidad en el ámbito educativo, 

enfocándose en el respeto a las diferencias entre géneros, al tiempo de buscar una 

igualdad en el acceso a oportunidades dentro del aula. 

Como una propuesta a seguir, el INMUJERES muestra un enfoque tanto en la 

formación transversal como en la implementación de programas de capacitación y 

actualización de docentes, abordando los temas relacionados con la equidad de género, 

la inclusión, la interculturalidad y otro tipo de aspectos relacionados con la 

democratización de la educación en un ámbito nacional. 
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Asimismo, propone eliminar los contenidos androcéntricos y sexistas que se 

encuentran en los materiales educativos tanto para docentes como para alumnos, y con 

ello, ofrecer información de una mejor calidad a las alumnas y alumnos del país. 

Señala la importancia de proponer escenarios de representación no sexista en el 

ámbito laboral, buscando eliminar sucesos como los vividos en el tiempo de las 

representaciones políticas llevadas a cabo por un grupo de mujeres denominadas 

juanitas, quienes sólo buscaron una posición plurinominal en el Congreso de México 

para después otorgar su lugar a contrapartes masculinas, un evento que denotó una triste 

realidad en la consideración de género en nuestro país. 

Tomando como base el hecho de que se está impulsando en forma determinante 

la idea de implementar un modelo de equidad de género propuesto por el Instituto 

Nacional de la Mujer, se considera que las políticas y normatividad con los que la 

escuela cuenta en el mencionado tema son suficientes para aprobar satisfactoriamente la 

aplicación de una revisión tanto en las prácticas actuales en el ámbito laboral, educativo, 

como en lo correspondiente a las políticas de contratación y desarrollo profesional.  

 

1.5 Delimitación del estudio 

Comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Sinaloa conformada por 

un total de 2005 estudiantes distribuidos en los programas académicos de 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Biotecnología, 

Ingeniería en Energía, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en 
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Biomédica, Ingeniería en Tecnología Ambiental así como la Licenciatura en 

Terapia Física, de acuerdo con los datos presentados en el tercer informe anual 

de actividades de la institución, correspondiente al periodo comprendido entre 

enero y diciembre de 2013. 

La Universidad Politécnica de Sinaloa comenzó su labor en el año del 2005, con 

únicamente 3 Programas Académicos (Biotecnología, Mecatrónica e Informática) y 

actualmente cuenta con una oferta de 8 Programas Académicos, lo cual ha significado 

que la comunidad estudiantil femenina haya incrementado su matrícula en los últimos 

meses, hecho que principalmente se atribuye a la oferta de un programa académico 

como lo es Terapia Física, además de que cuenta con una presencia importante en 

carreras con un alto nivel de inscripción como lo son Informática y Biotecnología. 

Desde el inicio de operaciones se ha plantado objetivos para incrementar la 

matrícula, incluyendo perfiles de ingreso que son determinados de acuerdo a las 

capacidades, intereses, aptitudes, actitudes y competencias tanto genéricas como 

especializadas que cada uno de los y las aspirantes cuente al momento de ser recibida su 

solicitud.  

En este proceso de expansión del número de estudiantes inscritos en la escuela se 

ha buscado mantener una cantidad equilibrada, en la medida de lo posible, entre ambos 

sexos para mantener porcentajes de participación por género equitativos. 

En lo que  se refiere a la distribución entre hombres y mujeres, las carreras con 

mayor disparidad son tanto la Ingeniería Mecatrónica como la Licenciatura en Terapia 
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Física. El primer caso con una notada tendencia en el número de alumnos del sexo 

masculino inscritos, en comparación con Terapia Física, cuyo programa académico tiene 

una mayor tendencia a la inscripción de mujeres. 

El presente proyecto busca identificar tanto la situación actual de la equidad de 

género en el respeto entre compañeros de estudio, acceso a oportunidades para becas, 

proyectos de trabajo e internacionalización. Además de ello, el papel que el director de 

carrera debe desempeñar como principal promotor de la equidad de género en cada 

programa académico, sin otorgar relevancia al hecho de considerar un programa 

académico con mayor inclinación hacia un género u otro. 

Para llevar a cabo las actividades consideradas dentro del estudio se consideró la 

participación de diferentes áreas dentro de la universidad, las cuales aportaron en 

diferentes etapas del desarrollo del presente proyecto.  

La Coordinación de Tutorías y Desarrollo Humano propuso la implementación 

de una calendarización que permitió llevar a cabo diversas actividades relacionadas con 

procesos de sensibilización y capacitación orientada a mejorar el estado de equidad de 

género en la institución educativa, mediante un trabajo colectivo que proyectó la 

participación de alumnos, profesores, administrativos y directivos de la institución de 

educación superior en la cual se basó este proyecto. 

Por otro lado, las diferentes direcciones de programas académicos facilitaron el 

desarrollo de los eventos al permitir la asistencia de la comunidad estudiantil a las 

jornadas de equidad de género, contando con más de 100 alumnos en los foros 
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realizados con especialistas en la materia, así como en la participación como parte de las 

mesas de trabajo donde se trataron asuntos de relevancia institucional relacionada con el 

tema de la inclusión de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

Estos eventos se llevaron a cabo por un espacio no mayor a 5 horas por día, 

permitiendo un desarrollo adecuado de actividades sin presión de tiempo, en donde los 

participantes tuvieron la oportunidad de expresar su opinión basándose en el escenario 

actual de la institución de educación superior. 

Además de ello, el Programa de Educación Continua facilitó el diseño de una 

encuesta digital, que permitió un alcance de 116 personas encuestadas, todas ellas 

actualmente laborando dentro de la universidad en diferentes puestos de trabajo.  

Esta encuesta incluyó ambos sexos, múltiples perfiles profesionales y la facilidad 

al momento de responder los reactivos, pues debido a que está basada en una plataforma 

digital, todo encuestado o encuestada pudo acceder a ella en un horario completamente 

libre, en un espacio de 2 semanas de disponibilidad. 

Dentro de este marco de trabajo, se integró como parte de la investigación, el 

trabajo realizado por el departamento de Desarrollo Humano de la Universidad, así 

como las propuestas del Instituto Sinaloense de la Mujer, instituto que acompañó el 

desarrollo de estas actividades, representado por la Lic. Claudia Zazueta Armenta, jefa 

de capacitación de dicha organización. 
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El mismo estudio nos permitió identificar la situación actual en la equidad de 

género y respeto en el trato entre compañeros de estudio, así como entre alumnos, 

alumnas, maestros y maestras en el desarrollo de las actividades académicas cotidianas. 

Asimismo, busca integrar una serie de recomendaciones para que el Director de 

cada Programa Académico implemente políticas de respeto y equidad de género, así 

como un adecuado ambiente de colaboración con el equipo de profesores para generar 

un ambiente positivo en el acceso a oportunidades para cada alumno o alumna. 

De acuerdo con Velasco (2013, p. 1)  

“En el caso de las niñas, no es suficiente con la oportunidad de acudir a la 

escuela, hay que romper el paradigma de los roles femeninos y elegir disciplinas 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por ello, es importante cambiar estos 

estereotipos desde la familia y reforzarlos en la escuela.”  

 

Dicho estereotipo es visible en la Universidad Politécnica de Sinaloa, en la cual, sin 

tener un fundamento razonable, recibe dentro de su matrícula alumnos y alumnas que en 

diferentes casos deciden su carrera validando la misma como correspondiente a un 

género u otro. 

Es importante hacer notar que la investigación bien puede permitir identificar si 

aquellos alumnos o alumnas que se inscriben en programas académicos identificados 

como para hombres o mujeres, sufren de algún tipo de bullying por parte de sus 

compañeros de otros programas académicos. 

La preparación de cada profesionista además debe contener puntos importantes 

en lo que se refiere al acceso de oportunidades equitativas de trabajo, en donde cada uno 
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de los jóvenes debe comprender y analizar la realidad en el campo laboral, así como 

buscar la forma en que sus derechos como profesionales sean respetados. 

1.6 Contexto del estudio 

La Universidad Politécnica de Sinaloa es una institución enfocada en el desarrollo 

de profesionistas especializados en los sectores de la ciencia y la tecnología. 

Actualmente cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 2,500 alumnos, 

dentro de los cuales existe una población masculina más numerosa con relación a las 

mujeres que se han inscrito en alguno de los 11 programas académicos que ofrece la 

institución. 

Fue establecida en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 30 de agosto de 2004, 

cumpliendo el año pasado 10 años de trabajo en la formación de profesionistas de nivel 

superior.   

En la institución actualmente laboran 281 profesionistas, los cuales desempeñan 

actividades tanto administrativas como académicas, y en donde la proporción de género 

es equivalente 138 mujeres y 143 hombres, una proporción en porcentaje de 49% y 51% 

respectivamente. 

De acuerdo con la situación de la plantilla de los cuerpos tanto académicos como 

administrativos en la UPSIN, podemos hacer notar lo siguiente: 

Situación de equidad de género nivel directivo: 

La relación entre el personal de ambos sexos ocupando puestos directivos es la 

siguiente: 
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Tabla 1 

Relación de género entre directores y directoras de Programas Académicos 

 

Programa Académico Directores Directoras 

Ingeniería en Biotecnología X  

Licenciatura en Terapia Física X  

Ingeniería en Biomédica X  

Ingeniería en Energía X  

Ingeniería en Mecatrónica X  

Ingeniería en Informática  X 

Ingeniería en Logística y Transporte  X 

Ingeniería en Tecnología Ambiental  X 

 

Tabla 2 

Relación de género en las diferentes jefaturas de departamento 

 

Departamento Jefes Jefas 

Departamento de Contabilidad X  

Departamento de Almacén X  

Departamento de Mantenimiento X  

Departamento de Materiales y Servicios  X 

Departamento de Vinculación  X 

Departamento de Planeación  X 

Departamento de RRHH  X 

Departamento de Idiomas  X 

Departamento de Control Escolar  X 
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Departamento de Desarrollo Humano  X 

 

Debido a las características de algunos programas académicos, la población 

femenina es muy incipiente en el caso de la Ingeniería Mecatrónica, tomando en cuenta 

además un caso contrario que se presenta en la Licenciatura en Terapia Física, en donde 

la minoría son hombres.  

En lo referente al personal de la institución, se cuenta con una población 

equilibrada en hombres y mujeres en puestos relacionados con actividades de 

profesorado. En el ámbito administrativo, es posible denotar una presencia importante de 

mujeres en puestos de nivel de Jefatura de Departamento, mayor a la de los hombres, en 

comparación con las Direcciones de Programas Académicos, en donde la mayoría de los 

puestos son ocupados por hombres. 

En lo referente al acceso a puestos de poder dentro de la institución se encuentra 

una proporción que bien puede ser representativa del factor denominado “techo de 

cristal” debido a que al momento se cuenta con un 30% de personal masculino en 

puestos de Jefe de Departamento por 70% de Jefas de Departamento, de acuerdo con la 

siguiente información:  

Tabla 3 

Comparación entre jefaturas de departamento  y sexo del empleado 

 

PUESTO 

Jefe / Jefa de Departamento 

SEXO DEL EMPLEADO 
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Contabilidad HOMBRE 

Recursos Materiales MUJER 

Recursos Humanos MUJER 

Control Escolar MUJER 

Vinculación MUJER 

Informática HOMBRE 

Idiomas MUJER 

Asesorías y Tutorías MUJER 

Cultura y Deporte HOMBRE 

Biblioteca MUJER 

 

Tomando en cuenta las direcciones administrativas, nos encontramos con una 

relación correspondiente a 100% ocupadas por mujeres y 0% por hombres: 

Tabla 4 

Comparación entre direcciones administrativas  y sexo del empleado 

 
 

PUESTO: Dirección Administrativa SEXO DEL EMPLEADO 

Planeación MUJER 

Vinculación MUJER 

 

En lo referente a las Direcciones de Programas Académicos, la relación de 8 

hombres (72%) en puestos de Dirección por sólo 3 mujeres (28%): 

Tabla 5 

Comparación entre direcciones académicas  y sexo del empleado 
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PUESTO: Dirección Académica SEXO DEL EMPLEADO 

Informática MUJER 

Biotecnología HOMBRE 

Mecatrónica HOMBRE 

Energía HOMBRE 

Logística y Transporte MUJER 

Tecnología Ambiental MUJER 

Nanotecnología HOMBRE 

Biomédica HOMBRE 

Audio y Efectos Visuales HOMBRE 

Terapia Física HOMBRE 

Gestión y Administración de PYMEs HOMBRE 

 

1.7 Proceso de inclusión dentro de la UPSIN.  

 

1.7.1 Rector 

Como principal figura de autoridad en la institución, es el deber del Rector 

ejercer un liderazgo incluyente, que permita el libre acceso a las oportunidades tanto de 

desarrollo profesional como de acceso a oportunidades tanto institucionales como 

externas a la institución (tales como becas, estancias en otras instituciones de orden 

nacional e internacional, como en el acceso a oportunidades de formación continua).  

En ese mismo sentido, todo directivo ubicado en esta posición suele implementar 

su propia filosofía en el desarrollo por medio de la equidad de género dentro del trabajo 

institucional. Es decir, todo Rector cuenta con la valiosa oportunidad de implementar 

una vida institucional sana y equitativa, pero aún no está obligado a hacerlo, pues los 
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procesos de implementación de cuotas de género todavía no están establecidos en los 

estatutos que rigen a las Universidades Politécnicas y Tecnológicas del país. 

 

 

1.7.2 Secretario Académico 

 

Su principal función en el ámbito institucional para la gestión de prácticas 

educativas equitativas debe estar orientada en el trabajo con el cuerpo académico y la 

conformación de la oferta educativa de la institución.  

En este sentido, se tiene como principal actividad el fomento y apoyo a la 

implementación de procesos relacionados con la equidad de género mediante el trabajo 

institucional que se lleva a cabo con los profesores y las profesoras de la institución.  

Asimismo, es preciso destacar que la participación conjunta de esta autoridad con 

el cuerpo académico de la institución le permitirá tener un panorama amplio y detallado 

sobre la vida estudiantil, pues el profesor es el principal contacto entre institución y 

alumno, y el trabajo de este elemento está regulado de acuerdo a los planes generados 

entre el Secretario Académico y el Director de Programa Educativo. 

1.7.3 Dirección de Programa Académico 

Facilitar el proceso educativo presente en cada carrera con una orientación 

igualitaria, en donde tanto alumnas como alumnos tengan la certeza de que sus 
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posibilidades para el desarrollo profesional estarán apoyadas en una gestión tanto 

administrativa como educativa orientada hacia la equidad de género.  

El Director de Programa Académico podrá implementar estrategias directamente 

relacionadas con la generación de información, el fomento a prácticas igualitarias y la 

resolución de problemas en donde se presenten inconformidades o situaciones delicadas 

con respecto a este tema.  

Además, su planeación servirá como referente para conocer el grado de apoyo 

que se está generando para cada alumno o alumna, de acuerdo a su participación en 

particular. 

1.7.4 Profesorado 

 

Como principal contacto entre la comunidad estudiantil y la institución, la forma 

en cómo se presente ante las y los alumnos determinará el grado en que se percibe el 

fomento y respeto a la equidad de género dentro del aula.  

Por ello, uno de los principales procesos de capacitación implementados en la 

Universidad tiene por objetivo el contar con profesores que asistan a cursos, talleres y 

otros actos académicos relacionados con el tema.  

Tanto los profesores como las profesoras son fundamentales en el nivel de éxito 

con el que cuenta la implementación de una estrategia orientada al género, además de 

representar el punto de inflexión en donde los planes desarrollados por la institución 

llegan a los estudiantes de la misma. 
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1.7.5 Marco normativo de la dirección escolar 

De acuerdo con el Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del 

personal académico de la Universidad Politécnica de Sinaloa, la información 

correspondiente al proceso establecido en la dirección escolar es el siguiente: 

1. Se establece una Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico, integrada por: Un académico, ya sea interno o externo, por cada 

programa académico, designado por el Director de Programa Académico 

correspondiente.  

2. Las sesiones para validar trabajos tales como promociones se realizarán previa 

convocatoria que expida el Presidente directamente o por conducto del 

Secretario, cuando menos con tres días hábiles de anticipación;  

3.  En las convocatorias se señalará el lugar, hora y fecha de la sesión y se adjuntará 

el orden del día. 

4.  La Comisión deberá sesionar con la asistencia de más de la mitad de los 

integrantes, uno de los cuales será el Presidente.  

5. Las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría de los 

miembros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate. 

 Los dictámenes deberán emitirse por escrito y serán firmados por el Presidente y el 

Secretario de la Comisión o, en su caso, de la sesión. 
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Capítulo 2:”Marco Teórico” 

 

2.1 Introducción 

La equidad de género en el ámbito de la educación superior es un punto de suma 

importancia que permitirá formar profesionistas que busquen por medio de sus talentos y 

aportaciones al mercado laboral, una mejor situación en lo correspondiente a la igualdad 

en las oportunidades de trabajo en todos los sectores profesionales.  

Por ese motivo, la Universidad Politécnica de Sinaloa busca implementar 

estrategias institucionales que permitan favorecer un ambiente equitativo en términos de 

género dentro de las actividades cotidianas que se llevan a cabo día a día en la 

institución, tanto en lo referente al trato entre alumnos, así como entre compañeros de 

trabajo sin olvidar además la interacción entre los cuerpos académicos y administrativos 

con la comunidad estudiantil. 

El respeto a dichas estrategias permitirá que la Universidad Politécnica de 

Sinaloa se constituya como una opción de alta calidad educativa, de nivel profesional, 

que al tiempo de implementar un sistema de aprendizaje por medio de la generación de 

competencias en el ámbito productivo, también se oriente en la formación de 

profesionistas de acuerdo con principios del saber ser, dentro de los cuales el 

reconocimiento y respeto de las diferencias entre géneros resulta un tema fundamental.  

Los hombres y mujeres que formamos parte de la institución reconocemos el 

esfuerzo que se realiza para buscar las mejores condiciones de equidad de género en el 
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ámbito universitario, implementando campañas de fomento al trato igualitario, planes de 

capacitación y formación continua, así como al desarrollo profesional equitativo dentro 

de los puestos de trabajo con responsabilidad tanto académica como administrativa. 

De acuerdo con Velasco (2013, p.1)  “Las naciones que continúan con prácticas 

sociales discriminatorias que restringen los roles económicos y sociales de las niñas y las 

mujeres pierden oportunidades de incorporar el talento del sexo femenino en diferentes 

ámbitos profesionales.” En ese sentido, dicha situación cobra especial importancia en las 

naciones en vías de desarrollo, en donde la generación de valor agregado por parte de los 

y las profesionistas en áreas como la ciencia y la tecnología es determinante para el 

desarrollo industrial  y empresarial de una nación. 

2.2 El proceso de inclusión 

El proceso de inclusión ha sido abordado por diferentes autores en todo el 

mundo, buscando con ello forjar una sociedad verdaderamente equitativa, que ofrezca 

oportunidades reales para el desarrollo a toda persona que así lo amerite por su esfuerzo, 

empeño y dedicación en su bienestar personal. Este mismo proceso toma especial 

importancia cuando abarca el tema de la participación femenina dentro del ámbito 

productivo en todos los países del mundo, razón por la cual el presente trabajo se enfoca 

en la equidad de género como un proceso mediante el cual todo país demuestra su 

verdadero nivel de desarrollo.  

Sin olvidar que aquellas naciones que no facilitan o incluso impiden el desarrollo 

de las mujeres en lo referente a la ciencia y la tecnología, debemos tomar en cuenta que 

líderes mundiales como Bill Gates han mencionado en varias ocasiones que un sector 
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que restringe las aportaciones generadas por las habilidades del sector femenino en el 

campo de la Ciencia y la Tecnología, sufre un costo de oportunidad bastante alto al no 

incluir más del 50% de las capacidades, competencias e ideas innovadoras y útiles a la 

sociedad que pueden aportar las mujeres en todo el mundo.  

La Ciencia y la Tecnología entonces se han visto afectadas en el desarrollo de 

nuevos productos y procesos que puedan beneficiar a la sociedad, debido a la imposición 

de ideas tradicionalistas sin justificación válida que se basan en una visión androcéntrica 

en lo referente al desarrollo productivo de las naciones.  

Facilitar un estado de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a 

oportunidades para el desarrollo profesional y la realización personal sin distinción tanto 

para hombres como para mujeres es un punto de alta relevancia en un momento en la 

historia de la humanidad marcada por crisis económicas mundiales, conflictos 

internacionales, derrocamiento de gobiernos con ideas muy arraigadas y el libre acceso a 

la información así como a sistemas de comunicación en tiempo real.  

Como es mencionado en algunos puntos dentro del programa PROIGUALDAD  

para el sector científico y tecnológico, se menciona el Objetivo Transversal 1 “Alcanzar 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural 

respetuoso de los derechos de las mujeres”,  mediante la estrategia 1.3 “Promover el 

liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de 

decisiones”, la línea de acción 1.3.10 “Promover la adopción de criterios de paridad en 

cargos directivos del sistema escolar e instituciones de investigación científica y 

tecnológica”, lo cual es un compromiso adoptado tanto por la Secretaría de Educación 

Pública, como por el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología,  a nivel federal, 
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así como por las instituciones de educación en diversos niveles, a nivel tanto estatal 

como municipal. 

Tomando como base el tema de la inclusión para el desarrollo dentro del sistema 

educativo, se hace referencia a Bobadilla (2013, p. 49), quién nos menciona que “Las 

políticas sociales para la inclusión ubican a la institución escolar como uno de los 

espacios para gestionar las diferencias asociadas con la diversidad sociocultural, la 

escuela visibiliza la diversidad cultural para luego inhabilitarla, mediante su 

incorporación en el discurso de los protocolos interculturales”.  

Las instituciones de educación en todos los niveles, no sólo la educación básica, 

deben corresponder a los ideales planteados dentro de sus estatutos, mediante un trabajo 

cotidiano en donde se refuerce la vida estudiantil con equidad de género y acceso a 

oportunidades igualitarias, lo cual incluso nos presenta un panorama de su verdadera 

vocación formativa.  

En muchas instituciones de Latinoamérica se habla de equidad, calidad y 

diversidad, pero en la práctica, muchas ideologías se muestran como planteamientos 

ajenos a la realidad.  

Es importante hacer notar entonces el verdadero impacto en la calidad de vida de 

la sociedad entera que se encuentra directamente relacionado con una educación 

inclusiva, equitativa y justa, pues la educación también es un proceso que representa una 

inversión en el ser humano a largo plazo, en donde su formación determinará la 

contribución que haga en un entorno social.  
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Actualmente, las naciones con mayor desarrollo social son aquellas que 

establecen sistemas de formación con inclusión y justicia social, debido a un factor 

determinante: la participación de seres humanos que sin importar su condición 

económica, física, geográfica, entre otras, aporta sus conocimientos, competencias y 

habilidades adquiridas en la escuela para generar una mejor calidad de vida.  

Ainscow (2012, p. 2) nos habla de que la inclusión en un ambiente educativo 

debe significar “situarse en el corazón mismo de todo el trabajo de la escuela, siendo 

elemento esencial de la planificación del desarrollo, y llevado a cabo por todos los que 

tienen responsabilidad en el liderazgo y en la gestión escolar”, una idea que resalta la 

importancia de la participación de la comunidad educativa (familia, profesores, 

directivos, sector empresarial y gobierno) como parte de un proceso formativo que 

cumpla en cada una de sus etapas, desde la creación del plan hasta su implementación en 

la vida del estudiante, con una metodología enfocada en el acceso equitativo a la 

educación, la cual vigilará el cumplimiento de los acuerdos tomados en conjunto para 

determinar su verdadera calidad. 

De esta forma, Casanova y Cabra de Luna (2009, p.104) señalan: “La educación 

inclusiva, desde su perspectiva, pone el énfasis en los modos de superar tanto los 

procesos y las situaciones de abierta exclusión, segregación y marginación educativa 

que, como ningún otro colectivo, han vivido a lo largo de la historia”. Como nunca antes 

tenemos acceso a información en tiempo real, del mundo entero.  

Ahora, los acontecimientos no pasan desapercibidos sin importar las fronteras o 

distancias. Una sociedad híper conectada, cuyos horizontes han rebasado en forma vasta 

la percepción de la vida que tenían nuestros abuelos y padres, debe tener acceso a un 
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nuevo sistema educativo, que busque reconocer las diferencias no sólo entre hombres, 

mujeres, niños y niñas, sino además, aquellas establecidas y arraigadas por culturas, usos 

y costumbres e historia.  

Es necesario mencionar que ahora conocemos incluso sobre las diferencias en la 

forma de procesar pensamiento, adquirir conocimiento y aprovechar habilidades propias, 

por medio de inteligencias múltiples. Por ello, las instituciones educativas así como 

aquellas personas que han decidido dedicarse a la educación como área profesional 

deben estar conscientes de la importancia de implementar procesos inclusivos dentro de 

la vida institucional en la escuela, pues tanto las alumnas como los alumnos son 

conscientes de lo que pasa en el mundo entero, son más juiciosos y cuentan con un 

criterio más amplio gracias a la facilidad en el acceso a la información.  

Respetar diferencias pero integrarlas en un proceso formativo entonces presenta 

uno de los retos que deben ser abordados en este nuevo siglo. 

Dentro de la cuadragésima octava edición de la Conferencia Internacional de 

Educación, llevada a cabo en el Centro Internacional de Ginebra, la UNESCO (2008) 

mencionó sobre este proceso que “Se puede concebir el concepto más amplio de 

educación inclusiva como un principio rector general para reforzar la educación para el 

desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a 

las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la 

sociedad”.   

Es posible destacar en ese sentido que las condiciones de igualdad fomentarán un 

mayor aprovechamiento escolar, en las diferentes etapas de la educación, facilitando con 

ello una mejora en los resultados que muestre cada institución escolar.  
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La igualdad de oportunidades permitirá integrar sociedades con un mayor sentido 

de justicia, tolerancia, respecto, consciencia sobre el medio ambiente, y sobre todo, que 

presente un mayor nivel de productividad profesional. 

Florían y Black-Hawkins (2011) nos hablan de una “pedagogía inclusiva” que 

refiere sus fundamentos en la importancia de implementar un proceso educativo con 

equidad e inclusión, mientras que Echeita, Simón, López y Urbina (2013, p.103), 

mencionan que “las concepciones psicopedagógicas del profesorado pueden ayudarnos a 

comprender con rigor y mejorar las formas de pensar y las prácticas que convergen en 

esas pedagogías inclusivas, pero pueden hacernos olvidar los fuertes condicionantes 

sociológicos que afectan a los procesos de educación escolar”.   

Entonces el proceso de equidad e inclusión se convierte en una planeación 

formativa que no sólo se enfoque en el alumnado, sino además en el personal 

académico, los directivos y los padres de familia, en primer término, para que a su vez, 

beneficie en forma realista la experiencia de aprendizaje en el centro educativo. 

Para la OCDE (2007) el concepto nuclear no es el de inclusión sino el de 

“equidad”, una idea representada en la siguiente ecuación “equidad = justicia + 

inclusión”.  Quizás esta propuesta tenga aplicaciones en diversos ámbitos, y buscando 

una universalización del concepto, establecer una fórmula que parece ser objetiva. 

Debemos recordar que cada uno de los sectores que integran la sociedad cuenta con 

características propias, y es por ello que es necesario considerar a la equidad como un 

factor aparte de la inclusión, pues dichos conceptos tienen similitudes pero no es posible 

que se consideren contenidos uno dentro de otro, tomando en cuenta que la inclusión no 

se trata de un proceso automático que se logra al implementar procesos con equidad.  
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Con respecto al reconocimiento de las diferencias entre géneros, para gestionar 

cuadros de trabajo en donde se respete las características propias de cada ser humano, 

Puig (2012) menciona que el reconocimiento de las singularidades, de las diferencias de 

cada una de la persona debe concretarse en ámbitos de encuentros interpersonales o de 

relación afectiva mediante el diálogo y a través de la relación de apoyo en el desarrollo 

de trabajos en conjunto, con el objetivo de optimizar tanto la labor realizada como la 

relación misma.  

De esta manera, reconocer nuestras diferencias y aceptar que somos parte de una 

sociedad multifacética, nos permitirá desarrollar mayores competencias personales, así 

como aportar con mayor calidad al grupo al cual pertenecemos. 

En sí, un proceso educativo equitativo y con un factor de inclusión debe 

considerar cada una de las peculiaridades de todo ser humano, reconocerlas y 

respetarlas, mediante la generación de un marco de trabajo en donde dichas 

características sean respetadas e integradas, sin distinciones infundadas sobre aspectos 

como capacidad intelectual o profesional, erróneamente asignadas al género en el 

pasado. Tanto las mujeres como los hombres forman parte esencial del progreso de la 

humanidad, pero es necesario considerar sus características propias para mejorar el 

sistema establecido de vida en el cual estamos inmersos.  

El capitalismo, con el ritmo acelerado al cuál se mueve el día de hoy, no respeta 

procesos biológicos que implican una suspensión momentánea de labores, tales como 
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enfermedades, cansancio o accidente, así como tampoco considera el embarazo como 

una justificación válida gestionar una pausa de actividades.  

Este factor ha generado una aversión hacia la contratación de la mujer en los 

centros de trabajo, que incluso ha llegado a establecerse como una falsa justificación 

para un proceso discriminatorio en la selección del personal, puesto que explícitamente 

algunas empresas han implementado políticas de no contratar mujeres porque pueden 

embarazarse o incluso, negar la entrada de las mismas a procesos educativos tales como 

estancias o estadías debido a que distraen al personal masculino.  

Este último caso se ha presentado al momento en el que alumnas de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa han buscado realizar su proceso de prácticas 

profesionales en compañías como Refrescos El Manantial S.A de C.V., en donde existe 

la política, expresamente mencionada, de no aceptar estudiantes del sexo femenino pues 

interrumpen el trabajo del personal masculino. Esta situación probablemente sea un 

factor relacionado con un bajo nivel educativo del personal que colabora en dicha 

empresa, así como de la pobre implementación de políticas en lo referente a la 

discriminación y equidad de género en ese lugar. 

La inclusión en el sistema educativo debe referirse a “una aspiración y a un valor 

igual de importante para todos los alumnos o alumnas – todo el mundo, niños, jóvenes y 

adultos desea sentirse incluido, esto es, reconocido, tomado en consideración y valorado 

en sus grupos de referencia (familia, escuela, trabajo,…)” (Echeita, 2013, p.121).  
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Un estado de inclusión deberá permear todos los aspectos de la institución 

educativa, entendiéndose por ello desde el acceso a oportunidades de estudio, hasta la 

relación entre compañeros de trabajo, tomando en cuenta acciones tan comunes como lo 

es el respeto en el uso del lenguaje, mediante una comunicación no sexista entre lo 

colaboradores hombres y mujeres dentro de un espacio laboral.  

Parece una situación obvia, pero en muchas ocasiones dentro de la sociedad se 

pasa por alto el uso de comentarios de índole sexual, aunque sin un alto contenido de 

ello, que se realizan de manera cotidiana dentro de un espacio laboral. Este factor en 

ocasiones se presenta como una característica tan arraigada que es relativamente sencillo 

pasarlo por alto, sin embargo, con el paso del tiempo puede degenerar en un trato no 

equitativo con el sector femenino que trabaja en ese lugar. 

Por ello, Miras (2001, p.11) señala que “En este sentido trabajar para la inclusión 

educativa es pensar en términos de las condiciones y procesos que favorecen un 

aprendizaje con significado y sentido para todos y todas”. El proceso educativo debe 

revisar y vigilar todo contenido, toda planeación, toda implementación, para evitar caer 

en el sesgo de la formación educativa androcéntrica, en donde tanto a nivel directivo, 

administrativo y académico se evite juzgar a la comunidad estudiantil por su género, y 

con ello, eviten adjudicar características particulares o individualizadas, principalmente 

en lo que se refiere a la permanencia en el estudio, la eficiencia terminal por género, 

acceso a becas o promoción internacional.  
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Todo alumno o alumna que busque mejores oportunidades en su preparación 

académica debe lograr dichas opciones mediante el logro continuo de méritos y 

objetivos profesionales. De esta manera, la comunidad académica debe fomentar la 

inclusión y el acceso a oportunidades de manera igualitaria para ambos sexos, sin 

prejuicios o ideas presupuestas en ese sentido. 

El proceso de implementación de un sistema formativo con características de 

verdadera inclusión “no será un producto “natural” del orden social, sino el resultado de 

un esfuerzo voluntario, reflexivo y político… de un voluntarismo sistémico” (Tedesco, 

2011, p. 94).  

En ese sentido, debemos notar que es incorrecto suponer que por el sólo hecho de 

incrementar la matrícula de mujeres en un espacio educativo se logrará un proceso 

automático de inclusión. No es sólo el hecho de facilitar espacios de trabajo para 

mujeres o imponer una cuota de género en puestos de naturaleza política que se genere 

automáticamente un proceso de inclusión de la mujer en la vida estudiantil, científica, 

tecnológica, política o laboral dentro de nuestro país. No se trata de un proceso natural ni 

inmediato, sino de proporcionar el adecuado acceso a espacios que anteriormente 

estaban cerrados, y que por dicha condición, se debe trabajar para lograr el objetivo de 

una verdadera inclusión por género.  

Un esquema de trabajo que busque verdaderas condiciones de igualdad por obra 

del mérito y la preparación profesional tanto a hombres como a mujeres, así como el 

fomento a la preparación personal evitando considerar a la mujer como la responsable 
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principal del hogar, del cuidado de los niños o de la manutención de la casa. Debemos 

respetar como sociedad el derecho al acceso de oportunidades del sector femenino, así 

como el fomento y seguimiento de las ideas aportadas para la mejora de la calidad de 

vida en los ámbitos arriba mencionados. 

Con este respecto, tanto Carrión (2011) como Nihlom (2006) han asegurado que 

el concepto de la inclusión educativa, al momento de ser llevado a la práctica, está 

sometido a obstáculos y de alguna manera se enfrenta a matizaciones o interpretaciones 

subjetivas. La sociedad se autonombra inclusiva, pero mantiene usos y costumbres de 

una visión androcéntrica de acuerdo a ciertas conveniencias establecidas en la sociedad, 

que benefician por obvias razones al género masculino. 

Por ello, la inclusión “no consiste en una simple visión ingenua y luminosa de la 

vida, sino en la capacidad de no entrar en pánico en situaciones graves y de encontrar 

modos y recursos para abordar problemas difíciles” (Fullan, 2001, p. 302). La sociedad, 

en general, debe trabajar por la inclusión en la vida diaria de ambos géneros para elevar 

su calidad de vida, tomando en cuenta que, al día de hoy, un proceso de inclusión 

representa aún un privilegio, y no un derecho natural para el género femenino. 

De acuerdo con Narodowski (2008, p.2) “La inclusión aflora como premisa 

implícita bajo la forma de la universalidad”, por lo que representa un factor de gran 

relevancia en la consecución de un objetivo primordial en la educación en todo el 

mundo, el cual es ofrecer acceso a la formación académica a todo ser humano, pues 

representa un derecho universal.  
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Tomando en cuenta que dicha premisa debe ser cumplida por medio de etapas, es 

relativamente sencillo darse cuenta que establecer prácticas de inclusión en una 

institución educativa traerá beneficios con el paso del tiempo. 

Soto Calderón (2003, p.2)  menciona que “el análisis y la discusión de los 

diferentes procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las personas con 

necesidades educativas especiales; así como los procesos de formación de los docentes y 

otros profesionales relacionados con estas personas”, mostrando con ello que el proceso 

de inclusión debe considerar todos los actores educativos para que tenga una repercusión 

realista en la vida escolar.  

Entonces es posible además deducir que todo proceso de inclusión que no 

considere el total de la comunidad académica no logrará los objetivos planteados en lo 

referente al acceso a la educación universal de calidad. El trabajo en busca de la 

integración de la comunidad en ese objetivo entonces debe obedecer a esa propuesta, la 

implementación de prácticas de inclusión en la vida académica debe a su vez ser un 

proceso de inclusión de toda la comunidad educativa. Inclusión por la inclusión, podría 

ser un adecuado eslogan en dicha campaña.  

Un punto de gran relevancia que nos permite conocer el verdadero impacto de la 

inclusión ha sido mencionado por Narodowski (2008, p.23)  “no hay calidad sin 

inclusión, pues una educación que no es para todos no puede llamarse de calidad”. En 

ese sentido, tota institución educativa en sus diferentes niveles debe buscar la calidad no 
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sólo en el currículum, en las instalaciones, en la educación continua, sino además en el 

servicio que se da a la comunidad estudiantil.  

Por ello es útil reflexionar de forma continua la manera en cómo estamos 

aplicando las premisas de nuestra planeación educativa en este sentido, denotar con ello 

si nuestros objetivos de inclusión se están logrando, si la comunidad estudiantil puede 

manifestarse de manera positiva en este aspecto y conocer con ello qué tanto grado de 

avance tenemos en ese sentido como institución. Es necesario mencionar que el trabajo 

integral que incluya aportaciones de diferentes departamentos de la institución educativa 

determinará el grado de éxito en implementación del plan de inclusión institucional.  

En lo referente al impacto negativo que se tiene en la sociedad en general por la 

falta de procesos sociales basados en la inclusión, la CEPAL (2007, p.84) se refirió a las 

prácticas de exclusión y discriminación como un fenómeno definido por características 

representadas en términos de símbolos y cultura sobre lo que es entendible como 

diferencias, lo cual con el tiempo afectan a la sociedad, fracturándola, en lo referente al 

sentido de pertenencia debido a la marginación de algunos de sus miembros. Lo define 

como una situación en donde se establecen representaciones socioculturales, 

estereotipos, tradiciones y estigmas.  

En ese mismo sentido,  es posible encontrar muchos ejemplos en México sobre 

los estereotipos y los estigmas que han sufrido las mujeres en un ámbito laboral, y 

tomando Mazatlán como referencia, es destacable que una de las frases más comunes es: 

“yo soy la que ayuda en la casa a mi mamá porque soy la única mujer”. Es una frase que 
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es parte de la forma en que se refieren las personas sobre los hogares con hijas a las 

cuales no se les favorece con las mismas oportunidades que a los hombres. 

Walzer (1998, p.5) menciona que “la coexistencia pacífica (…) puede adoptar 

formas políticas muy diferentes, con implicaciones diversas para la vida moral cotidiana, 

es decir, para las interacciones efectivas y los intercambios mutuos de hombres y 

mujeres individualmente considerados.” Una sociedad igualitaria, inclusiva, es muestra 

de una sociedad avanzada, con normas adecuadamente estructuradas que permitan que el 

ser humano alcance la máxima expresión de sus talentos, deseos, planes y objetivos, sin 

que se encuentre obligado a sortear obstáculos sociales, y que por ello, busque su 

bienestar personal con ética y honestidad, aportando y beneficiando con ello a la 

sociedad en la que vive.   

Por su parte, de acuerdo con Silva (2003), la situación se trata no sólo de un 

problema para garantizar la igualdad de oportunidades entre géneros, a través del 

establecimiento de garantías que permitan una competencia justa con respecto de 

posiciones o beneficios sociales, en un ámbito en donde el sexo no sea un factor de 

decisión, sino además, dela definición del papel que cada género juega en el orden 

social. 

Dichas posiciones y beneficios no sólo son sociales, sino además productivos y 

económicos. Como se ha expuesto anteriormente, las aportaciones de los sectores 

denominados vulnerables a un proceso de exclusión generalmente promueven el 

desarrollo de la sociedad, además de que aportan beneficios para mejorar la calidad de 

vida en la sociedad. 
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Comprender adecuadamente lo que es un prejuicio nos permite identificar las 

mejores prácticas para impedir que el mismo afecte de manera negativa a la sociedad. En 

este trabajo se nos presentan escenarios interesantes que considero positivos para 

abordar el tema.  

Por ejemplo, nos dice que cuando hacemos un regalo a una niña y escogemos el 

darle una muñeca, así como por otro lado al tiempo hacemos un regalo a un niño en 

donde escogemos un coche de juguete de bomberos para él, estamos fomentando el 

prejuicio de que la mujer debe cumplir principalmente con una función destinada al 

hogar y a los quehaceres de casa, mientras que el hombre debe cumplir con su función 

profesional.  

Desde pequeños, los juegos y juguetes han fomentado estas imágenes que con el 

tiempo se cristalizan en sociedades no igualitarias con falta de acceso a oportunidades 

laborales y de desarrollo profesional, con fundamento en los prejuicios obtenidos y 

aceptados desde niños. 

Una cantidad considerable de personas actualmente consideran que el machismo 

es un fenómeno que ya no existe, e incluso como algo que pertenece a sociedades 

retrógradas del pasado, las cuales no tiene cabida en el mundo moderno.  

Esta negación oculta de manera imperceptible una realidad en donde muy pocas 

mujeres se encuentran en puestos de poder, por citar un ejemplo, que representa un 

factor independiente de la calidad profesional o las competencias en ámbitos laborales y 

que se debe en un principio a la discriminación por género, pues se considera que la 

mujer no tiene la suficiente capacidad de lograr una posición de tal jerarquía, un síntoma 

que puede tener relación con los prejuicios formados desde nuestra infancia. 
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La coeducación es un concepto que de acuerdo con el autor nos permite 

comprender tanto a las niñas como a los niños, en donde se toma como referencia 

aquellas épocas en donde las personas consideraban que se deberían implementar 

sistemas diferenciados para la formación de niñas y niños.  

Este debate histórico ha modificado sus premisas para mostrarnos las principales 

razones que motivaron el final de las escuelas separadas o segregadas, y que han sido 

reemplazadas con escuelas mixtas en donde se implementan sistemas de co-enseñanza y 

coeducación.  

Es de suma importancia que ambos géneros reciban educación con matices 

igualitarios y que el sistema se base en una promoción profesional de acuerdo a la 

meritocracia, pues se ha demostrado con basta información que al momento de negar 

oportunidades por cuestión de género en un proceso formativo, también se está negando 

una parte importante del desarrollo del país, pues es evidente que el talento de las 

mujeres aporta una gran cantidad de valor agregado a los sectores productivos de toda 

nación. 

En el libro Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de 

educación superior secundaria (2010, p. 197) se presentan algunas propuestas de 

medidas que permiten fomentar un nuevo tipo de coeducación, mediante los siguientes 

pasos (citados tal cual aparecen en el texto): 

1. La creación y la difusión de nuevos materiales escolares que contemplen las 

aportaciones de las mujeres a la vida social y a la cultura. 
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2. La revisión de textos científicos con vistas a modificar los errores causados por 

su visión androcéntrica. 

3. La implementación de programas específicos de orientación profesional que 

valoren la utilidad de la ciencia y la técnica en las aplicaciones sociales y 

humanas, aspecto poco enfatizado hasta el momento y que se considera como 

posible causa de la no elección de estas profesiones por parte de las mujeres 

jóvenes. 

4. El diseño de programas específicos para facilitar a las muchachas el acceso a las 

nuevas tecnologías y a las profesiones tradicionalmente consideradas como 

masculinas. 

5. La revisión de los libros de texto. 

6. La modificación del currículum escolar dando lugar a los conocimientos y 

experiencias relativos a la salud, la sexualidad, las tareas de la vida cotidiana, las 

relaciones afectivas... 

7. El nombramiento de personas, en cada centro escolar o área geográfica, que 

revisen periódicamente la forma en que se realizan las promociones 

profesionales y fuercen así a que se tenga en cuenta a las mujeres. 

La CEPAL como un organismo regional, y el trabajo en conjunto con gobiernos 

de diversas partes de Latinoamérica se han concentrado en el aseguramiento de un 

desarrollo productivo y social con enfoque en la equidad, así como en el establecimiento 

de oportunidades de acceso para todos los sectores sociales a opciones de educación que 

cuenten con estándares mínimos de calidad educativa.  
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Dichos contenidos, metodologías de enseñanza y evaluación deben resolver 

problemas de sociedades contemporáneas, abarcando a su vez temas como la 

importancia del cuidado ambiental para evitar el proceso de degradación del medio 

ambiente, las enfermedades epidémicas y aquellas de seria gravedad inmersas en una 

situación de alta propagación en el mundo entero, como lo es el caso del sida, además de 

la violencia urbana, doméstica, marginación de algunos sectores, la transformación con 

equidad en un escenario político de nivel mundial, y la formación de un nuevo tipo de 

ciudadanía que permitan una mejor calidad de vida en el mundo entero. 

Menciona que los sistemas educativos actuales deben hacer frente como referente 

a las desigualdades existentes entre grupos sociales, pues es posible afirmar que la 

región de América Latina cuenta con una gran polarización tanto en el nivel educativo 

como a nivel profesional.  

También abarca la importancia del cumplimiento de las metas establecidas en lo 

referente a la generación de iniciativas de grupos e instituciones educativas dedicadas a 

proyectos de investigación, capacitación, publicaciones y otros trabajos especializados 

cuyos objetivos sean el contar con oportunidades reales para alcanzar mejores posiciones 

en el mundo laboral fomentando la equidad de género en el acceso a las mismas. 

2.3. La situación de la mujer en el campo laboral relacionado con la ciencia y la 

tecnología 

 

2.3.1 Equidad de género y producción científica 

 

En lo referente a las aportaciones realizadas a la Ciencia y a la Tecnología, es 

notable el grado de desigualdad que se presenta entre hombres y mujeres que están 
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involucrados en el mundo de  la ciencia, así como la notable escasa presencia de las 

mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la investigación y la academia, y su 

falta de poder de decisión en las mismas.  

Debido a que aborda el tema de la relación entre la mujer y la ciencia visto desde 

un punto para el desempeño profesional, considero que es un trabajo de gran valor y 

ayuda en mi proyecto, toda vez que este trabajo esta aplicado en las condiciones de 

inclusión y equidad de género en la Universidad Politécnica de Sinaloa, en donde se 

están formando profesionistas, mujeres y hombres, que se desempeñaran en el mundo 

laboral colaborando precisamente en áreas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología.  

En este contexto, presenta una postura en la que menciona que dicho 

desequilibrio entre hombres y mujeres en relación con la Ciencia es inadmisible, 

tomando esta situación como un factor importante de subdesarrollo en las naciones que 

presentan esta característica social. La postura central remarca que la equidad de géneros 

no se trata de una “ayuda” sino de un sistema eficiente orientado al desarrollo en donde 

se crean las condiciones necesarias para alcanzar objetivos tanto en ciencia como en 

excelencia científica.  

Asimismo, muestra una postura en donde afirma que las mujeres sólo alcanzarán 

el éxito si cambian la definición dominante del éxito, si se aboga por una restructuración 

institucional y en lo referente a la naturaleza del poder, por medio de una nueva 

jerarquía de valores y modelos de familia, principalmente en el rol de la procreación, 

formación y cuidado de los hijos. 
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De acuerdo con González (2006), para el caso de México, las estudiantes de 

educación superior son mayoría en las áreas de educación y humanidades (60.6%); su 

participación en ciencias naturales y exactas, ingeniería y ciencias agropecuarias es 

bastante menor que la de los hombres.  

Esta situación de inequidad en áreas científicas, tiene precedentes en la historia 

de la educación, pues desde el hogar mismo se educa a las niñas a buscar una formación 

que evite las ciencias llamadas “duras” y favorecer con ello a los varones, a quienes de 

alguna manera se les consideraba con mayor rendimiento y aptitudes en ese sentido. 

Un contrasentido aportado por Cervantes (1999, p. 781), nos menciona de 

acuerdo a sus propias palabras que “El hombre necesita una educación viril, ideas de 

progreso de cierto orden, nociones científicas” mostrando la idea de que la educación 

debe estar delimitada por cuestiones de género. Además de ello, en lo referente a la 

educación de las mujeres, en el mismo texto se menciona que “no soy de los que creen 

que el cerebro de la mujer es capaz de llegar a trabajos intelectuales de primer orden– su 

educación debe de ser diversa a los fines a que se encamina la de los varones”  

(Cervantes, 1999, p. 781).  

Si esto es cierto, la metodología entonces para ambas escuelas debe ser diferente, 

el programa diverso y los trabajos distintos (Segundo Congreso de Instrucción, 1891, p. 

319). Esta visión ha sido representada lastimosamente por sociedades alrededor del 

mundo, desperdiciando con ello talento, productividad y participación del sector 

femenino en la producción científica y el desarrollo e innovación en el desarrollo de la 

industria.  
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El interés por estudiar la formación científica de las mujeres desde una 

perspectiva histórica surgió por el hecho de que en ciertas áreas de conocimiento –como 

las ciencias naturales y exactas– existe una marcada subrepresentación de mujeres a 

nivel internacional, de acuerdo con el Informe mundial sobre la ciencia, 1998. 

Por otro lado, Casado (2011) menciona que la presencia de las mujeres en 

puestos que conlleven cierto nivel de responsabilidad y capacidad de toma de decisiones 

suelen estar envueltas en una situación incómoda, definiéndolo como una parte de un 

colectivo disminuido, el cual es considerado incluso como un sector necesitado de 

ayuda.  

Las mujeres entonces reciben un tratamiento especial debido a los estereotipos 

que conlleva su género, en donde no suelen ser percibidas como personas con la 

capacidad de generar un trabajo de alta calidad y productividad, que deben ser apoyadas 

y deben recibir ayuda, si bien no lo menciona pero se deduce, de la contraparte 

masculina.  

Por su parte, Van En Eynde (1994, p. 79) comenta: “En este contexto llama la 

atención el hecho de que la participación de las mujeres, tanto en la generación de la 

ciencia como en su transmisión, es todavía muy inferior a la de los hombres dedicados a 

esta tarea”, como muestra de la situación en la que se encuentra envuelta la participación 

del sector femenino en esta rama productiva. Las mujeres mantienen niveles de 

aportación a la producción científica en un grado notablemente menor al de los hombres. 

Asimismo, Van En Eynde (1994, p. 79) continua  “tal hecho parece poner en 

evidencia que existen aún dificultades significativas para su integración y promoción, 

dificultades que no proceden tanto de aspectos legales como de la supervivencia en 
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nuestras sociedades de modelos tradicionales, estereotipos, creencias y mitos”, donde se 

establece que dichos obstáculos no tienen un fundamento objetivo, no cuentan con una 

base legal pertinente  y sólo están alimentados por medio de costumbres cuyo enfoque se 

basa en un modelo de pensamiento androcentrista. 

En este sentido, es preciso hacer hincapié en que la falta de aportación de las 

mujeres a la ciencia y la tecnología afecta en gran medida al desarrollo productivo del 

sector, reflejándose además en una economía en términos macro que no está 

fundamentada en un modelo competitivo y evidentemente inequitativo. 

 

2.3.2 Equidad de género y participación del sector femenino en la industria 

mexicana 

Ángeles Van Den  (1994)  nos habla acerca del papel que se juega dentro de la 

generación del conocimiento y la forma en cómo impacta la configuración de las 

sociedad en consecuencia con el desarrollo científico y técnico dentro de un ámbito de 

aplicación en el sector productivo del Estado.  

De acuerdo con esta autora, podemos darnos cuenta del grado en el cual los 

conceptos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad han cambiado de manera 

sustancial, debido principalmente a la incorporación del género femenino en distintos 

ámbitos de la vida social, en lo referente a políticas, hasta el mercado laboral, lo cual 

también ha traído como consecuencia una modificación en la vida dentro del hogar así 

como la conformación estructural en la organización familiar. 

Este  panorama, en donde la participación de la mujer en la ciencia y su 

transmisión en el ámbito productivo es todavía muy poca en comparación con la de los 

hombres dedicados a este aspecto puede ser una muestra de la diferenciación en el 
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acceso a las oportunidades de trabajo en este rubro, posiblemente potenciados por la 

persistencia de modelos tradicionales, estereotipos, creencias y mitos que conforman el 

modo de vida de las sociedades.  

Dicha forma de implementar un proceso de generación de especialistas en la 

industria resta una importante contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología a 

nivel mundial, pues sin ser explícitamente discriminatorios, se trata de una situación que 

debe ser resuelta en lo referente a una mayor integración de la mujer en el ámbito 

productivo. 

Aún es posible identificar mecanismos y actitudes de discriminación de la mujer 

en el mundo de la educación superior y la ciencia, en donde se encuentra que el discurso 

científico aún es androcentrista, una situación que claramente perjudica de manera 

tangible tanto a hombres, mujeres y al desarrollo de la ciencia misma. 

 

2.3.3 Rompiendo paradigmas en los roles profesionales que asigna la sociedad 

a las mujeres 

El problema básico que se analiza puede ser resumido en la siguiente cuestión: 

¿Por qué la población femenina sigue presentando mayores niveles de empobrecimiento 

a pesar de que se han implementado políticas públicas para enfrentar la pobreza 

femenina y se han creado instituciones dirigidas a la igualdad?  

Paredes (2006) realiza un enfoque conceptual en lo correspondiente a la 

perspectiva de género. Define el concepto de género como el producto de roles y 

valoraciones construidas socialmente para cada sexo. En consecuencia, la perspectiva de 



59 
 

género permite identificar los significados de los problemas que afectan a las personas 

por motivo de su sexo biológico.  

El concepto de equidad de género se define en este estudio como el tratamiento 

deliberado hacía situaciones de justicia, que reciben las personas, por estar sometidas a 

desigualdades injustas, por motivo de su sexo. Las políticas de equidad de género son las 

políticas, dirigidas a superar la existencia de las desigualdades injustas que no pueden 

ser superadas en el corto plazo con las políticas de igualdad de género existentes. Este 

enfoque plantea contribuciones básicas a la metodología de las intervenciones en política 

para enfrentar la pobreza femenina.  

Destaca las limitaciones de los indicadores convencionales para medir la pobreza 

femenina, como son el ingreso, las necesidades básicas insatisfechas en los hogares y la 

jefatura de hogar. Sugiere indicadores relacionados con el ejercicio y el goce de los 

derechos. 

 

2.4. El sector femenino en la educación superior 

 

2.4.1. Posible discriminación a las mujeres en la educación superior. 

Camacho y Watson (2008) hablan sobre la forma en cómo las características de 

la sociedad con respecto a los roles que deben representar tanto hombres como mujeres 

puede impactar tanto positiva como negativamente en lo referente a la exclusión por 

género en ámbitos tales como trabajo, familia y relaciones sociales.  

Es por esta razón que la temática sobre los estudios de género cobra importancia, 

pues las prácticas educativas de formación deben contar con una orientación hacia la 

inclusión de todos los alumnos, tanto niños como niñas, fortaleciendo a su vez las 
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relaciones equitativas entre niñas y niños, quienes en un futuro se convertirán en los 

actores principales dentro de la sociedad.  

En lo personal, considero que la Educación Superior debe tomar en cuenta como 

parte de sus estrategias de inclusión por género, la forma en cómo la sociedad establece 

prácticas y costumbres en ese sentido, identificando con ello las áreas en donde se debe 

trabajar por medio de una formación que tiende hacia la equidad entre ambos sexos.  

El ser humano, sin importar su edad, es influido en su postura sobre este tema, en 

grados diversos, de acuerdo a la formación que tuvo en su infancia, impactando de 

manera inconsciente en sus relaciones sociales al momento de llegar a su etapa de 

adultez. La institución de educación superior entonces debe motivar al alumno que 

muestre tendencia hacia la discriminación por género a cultivar valores aun cuando esta 

formación represente un choque cultural con su formación primaria. 

Miranda (2007) nos presenta un panorama sobre la forma en cómo el sexismo 

influyó en las instituciones educativas en la historia, influyendo no sólo en la 

construcción del tejido social, sino además en reglamentos, disposiciones y modelos 

educativos.  

Asimismo, dicho autor maneja información estadística sobre la forma en cómo 

las mujeres experimentan la vida universitaria en la actualidad, por medio de algunas 

reflexiones en donde comenta que su  formación educativa se vio inmersa en una 

sociedad muy diferente a la que se vive ahora, en donde incluso la familia, como pieza 



61 
 

fundamental del ámbito social, juega un papel en favor de la socialización y fomento de 

la mujer dentro del ámbito de educación superior y el mercado profesional.  

Estos datos bien pueden mostrar que en cierto sentido, se ha mejorado en el 

camino para lograr la erradicación de actitudes de discriminación de todas las mujeres 

dentro del ámbito laboral. 

Torres (2011) nos muestra información relacionada con una investigación 

relacionada con las percepciones acerca de la postura de la familia sobre la formación y 

el estudio de la mujer con el objeto de integrarse en el ámbito profesional.  

De acuerdo con los datos recopilados por dicho autor,  parece que existe una 

relación entre el que las y los estudiantes perciben y sus resultados en lo que respecta al  

aprovechamiento académico, además de que ese aspecto impacta de manera positiva el 

desempeño escolar, causando una baja en los índices de reprobación y deserción 

académica, con lo cual se busca fomentar la equidad educativa entre hombres y mujeres 

de las instituciones de educación superior.  

Asimismo, en lo referente a la perspectiva de género, se evidencia la forma en 

cómo la masculinidad y la feminidad se han construido como parte del tejido social a lo 

largo de un proceso natural de integración social.  

Las diferencias entre los roles o  modelos establecidos para definir el lugar dentro 

de la sociedad con el que debe contar tanto el género masculino como femenino, puede 

estar orientado por razones en las que cada género llega a asumir una falsa identidad de 

superioridad con respecto al otro.  
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Existen datos relacionados con las diversas diferencias entre alumnos y alumnas, 

así como la forma en como repercuten en el rendimiento académico, los cuales 

considero que son aspectos muy interesantes y de gran relevancia a tomarse en cuenta 

para identificar áreas de oportunidad en toda institución educativa. 

Subirats (1998) nos habla sobre el proceso de cambio experimentado por el 

sector femenino en lo que se refiere a la construcción de una nueva sociedad en donde 

las mujeres han vivido situaciones en la historia relacionada con marginalidad y 

subordinación, tomando como base una nueva realidad en donde gozan de oportunidades 

de acceso a empleo, autonomía económica, fortalecimiento de la identidad personal, 

confianza y autoestima sobre las capacidades y fortalezas propias para integrarse al 

tejido social como parte de un sector productivo.  

De esta manera, el autor señala que de manera tanto objetiva como subjetiva la 

educación llega a crear condiciones para permitir el acceso a una mayor calidad de vida 

a las mujeres en el mundo entero.  

Aun así,  las condiciones en este tema no son las mejores, debido principalmente 

a que todavía hay numerosos obstáculos en el sector educativo que no permiten que las 

condiciones de equidad sean parte cotidiana de las instituciones educativas, estos 

mismos muchas veces consideran rutinas, pobreza, prejuicios, escasez de medios, no 

únicamente en América Latina, sino además en diversas partes del mundo, lo cual ha 

provocado que se ponga especial énfasis en la implementación de políticas centradas en 

los derechos de las mujeres.  
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Además, se establecen propuestas para implementar medidas que puedan mejorar 

la situación en general de la equidad de la mujer, y se complementa con una serie de 

observaciones relativas a los agentes de cambio educativo. 

2.4.2. Mujeres universitarias, mejores calificaciones pero mayor deserción escolar. 

En lo referente al caso de Colombia, en donde se presentan logros importantes en 

los indicadores de acceso de las mujeres a la educación en diversos niveles, exceptuando 

posgrado.  

A pesar de ello, aún se presentan algunos síntomas de inequidad de género, sobre 

todo en la educación superior, principalmente en la ausencia de políticas para promover 

y garantizar dicha equidad en la experiencia académica dentro de las universidades.  

Son temas considerados como de baja importancia incluso en lo referente a la 

producción de conocimiento, un factor causado en gran medida por la dificultad de 

lograr su reconocimiento e institucionalización.  

Existe una ausencia de políticas de formación para la comunidad académica de 

las instituciones en lo referente a la incorporación de las perspectivas de género, en 

temas relacionados con la planeación y elaboración de currículos de los programas 

académicos, se presentan sesgos y roles tradicionales que fomentan la segmentación sin 

fundamento en áreas del conocimiento y ejercicio profesional tanto para carreras 

consideradas típicamente masculinas o típicamente femeninas.  

Menciona que a pesar de que en el nivel de educación superior las mujeres 

presentan mejores indicadores de aprobación y egreso, la tasa de deserción es mucho 
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más alta, y por ello, hay consecuencias directas en las trayectorias laborales y 

segregación sexual de carreras, salarios bajos y limitadas oportunidades de acceso a 

posgrados. 

Blat (1994)  muestra una visión en forma generalizada sobre el estado de las 

oportunidades en lo referente al género en el ámbito educativo, con algunas reflexiones 

y discusiones sobre el tema cuyo objetivo principal se muestra como un punto de partida 

para realizar proyectos y líneas de trabajo sobre el tema en el futuro. 

La evolución histórica que ha tenido el ámbito educativo en la búsqueda de 

ofrecer un ambiente no discriminatorio para ambos sexos, así como un análisis sobre el 

enfoque en los que se está trabajando dentro de los esquemas actuales tanto a nivel 

político como administrativo, pedagógico y didáctico, en un enfoque adoptado por 

algunos países europeos así como en Latinoamérica, todo ello buscando lograr un 

sistema que tienda hacia la igualdad de género.  

Además,  la diferenciación y la segregación que han determinado el sistema 

educativo actual, nos habla un poco acerca de los derechos de las mujeres para el acceso 

a oportunidades de educación, la reivindicación del movimiento feminista, las políticas 

de control de calidad, la relevancia que ha adquirido el tema de la participación de la 

mujer en el proceso de creación de valor productivo durante las décadas pasadas, así 

como la filosofía enfocada en términos democráticos que ha fundamentado el sistema 

educativo actual. 
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De acuerdo con la investigación realizada por Chaves (1994), las relaciones de 

género en la escuela en un nivel de educación básico arrojan datos relacionados con la 

cultura establecida en un lugar determinado con respecto a la relación entre hombres y 

mujeres, con lo cual es posible establecer una cierta correspondencia con los estereotipos 

de género están presentes en la cotidianidad del aula. 

Se considera de suma importancia la realización de un estudio de tipo cualitativo 

dentro del aula con motivo de identificar todos los significados que se transmiten dentro 

del aula, mediante un análisis de diversos aspectos dentro de la vida escolar, en donde 

las relaciones de género  entre estudiantes y personal académico cuyo objetivo es el de 

captar subjetividades construidas en las interacciones diarias; con lo cual, es posible 

tomar conciencia y generar un proceso de reflexión sobre el rol que desempeñamos en el 

salón de clase ya sea como educadoras o educadores que reproducimos conductas 

sexistas o que propiciamos relaciones equitativas y solidarias entre géneros.  

Chaves (2004) además nos habla sobre el aspecto fundamental del papel que 

asume el lenguaje como medio para interpretar las significaciones del estado 

fundamental de las relaciones entre género establecidas en la sociedad local, y cómo 

puede ser un medio efectivo para mejorar este aspecto. 

La “Declaración mundial sobre educación para todos” (1990) permite generar 

consciencia sobre la importancia de la educación como un proceso efectivo aunque 

todavía no suficiente en lo referente al progreso y desarrollo humano personal y social, 

también nos habla un poco acerca del efecto que tiene el patrimonio cultural autóctono y 
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su impacto en la capacidad de definir y promover un desarrollo en las relaciones tanto 

entre seres humanos en lo general, como en las relaciones de género en lo particular. 

Parte de una premisa en donde ubica a la educación como un proceso formativo 

que sufre de importantes deficiencias, las cuales deben ser mejoradas y adecuadas a la 

calidad requerida para mejorar la calidad de las relaciones humanas que permita formar 

sociedades más igualitarias. 

Para ello, se hace referencia a la formación a nivel inicial, con motivo de 

fortalecer todo el proceso de crecimiento del ser humano hasta llegar a los niveles de 

educación superior, así como a la formación científica y tecnológica en lo referente a la 

preparación profesional. 

Una de las premisas de mayor importancia que nos presente este trabajo está 

enfocada en la declaración del artículo 3, que busca universalizar el acceso a la 

educación y el fomento a la equidad en la sociedad, desde la educación básica hasta la 

formación profesional, además de la integración a un nivel profesional dentro del 

mercado laboral. 

Después de todos estos años de labor asociativa podemos decir que la actitud de 

las mujeres, que se han integrado en nuestras asociaciones y han participado con una 

cierta asiduidad, es mucho más positiva respecto a las reivindicaciones feministas 

tradicionales. Están más concienciadas y han asumido con naturalidad los conceptos 

feminismo e igualdad, si bien ésta última se plantea más como una aspiración para sus 

hijas o las generaciones de éstas.  
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Se conforman con parcelas propias de independencia, pero ya no renuncian 

fácilmente a ellas. Sin embargo, el paso al compromiso activo con las asociaciones no se 

produce con facilidad.  

Para muchas mujeres el hecho de inscribirse en una asociación, sobre todo si 

tiene un fundamento reivindicativo en el terreno de la igualdad, es una decisión difícil, 

significa en muchos casos empezar a cuestionarse su trayectoria personal y la 

permanencia en espacios que domina. Adentrarse en otros nuevos produce inseguridad, 

porque supone ir saltando o sorteando una serie de barreras sociales o psicológicas. 

El entorno social prima el sentido de lo individual, el interés personal o familiar, 

mientras que la participación conduce a la valoración de problemas o intereses 

colectivos e implica el olvidado valor de la solidaridad. 

Finalmente, después de todo el esfuerzo desarrollado por el Movimiento de 

Mujeres en general, y de nuestra experiencia y aportaciones en particular, consideramos 

que sigue siendo necesario incentivar cada paso, cada aproximación de las mujeres a la 

participación. Y que es imprescindible un esfuerzo de imaginación y trabajo educativos, 

que, combinando las motivaciones próximas de las mujeres con unos contenidos 

liberadores y progresistas, las puedan llevar a la superación del desinterés participativo y 

de la alienación personal. 

Montané y Pessoa (2012) nos muestran una relación personal y académica de dos 

investigadoras —una de una universidad del Nordeste de Brasil, una de las regiones más 

pobres del país, y otra de una universidad del Nordeste de España, una de las 

tradicionalmente consideradas más ricas del país— en torno a los temas de género, 

educación superior y justicia.  
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Dichas especialistas llevaron a cabo un intercambio de informaciones y 

reflexiones en torno a las políticas de igualdad de oportunidades tanto en Brasil como en 

España, abordando principalmente temas relacionados con: 

 a) Presencia de mujeres y hombres en el contexto universitario, acceso, como de 

la distribución, como de las posibilidades de promoción académica. 

b) Producción de nuevas áreas de conocimiento vinculadas con el desarrollo de 

los estudios de género en el seno de la educación superior;  

c) Concepciones de justicia que prevalecen en las políticas y los estudios de 

género.  

Dichas investigadoras nos hablan del proceso necesario para invertir la “brecha 

de género”, el cual implica una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos 

los cursos de grado y áreas de conocimiento, como estudiantes y profesorado, y 

transformar las representaciones y prácticas en el conocimiento y en el trabajo 

académico, incluyendo un número mayor de mujeres en la gestión y en la investigación 

académica.  

Este proceso requiere de la transformación de las concepciones culturales que se 

tienen sobre las diversas disciplinas académicas, áreas de conocimiento y 

departamentos, para eliminar los obstáculos y las formas sutiles de discriminación, la 

devaluación y la exclusión sobre la base de las señales de género.  

Según Cooper y Eddy (2010), el siglo XXI aún no cuenta con una academia 

orientada hacia las necesidades propias del sexo femenino, y por lo tanto, dicho clima 

organizacional sigue presentando un nivel alto de indiferencia, principalmente en los 

campos de conocimiento dominados por los hombres. 
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Por ello, es necesario establecer políticas adecuadas en relación a la justicia de 

género, asociada sobre todo al desarrollo de las capacidades y el nivel de contribución a 

la sociedad. 

Las políticas de igualdad se enfocan en la forma en cómo debe ser distribuida la 

justicia de género, a través de procesos objetivos o por medio del establecimiento de 

cuotas de género, a pesar de que este último caso genere controversias sobre su 

verdadera pertinencia en la práctica, debido a que la imposición de un género tomando 

como justificación un estado de inequidad puede generar la misma situación que se 

busca evitar, beneficiando a un género sobre otro. 

De acuerdo con Cooper y Eddy (año, p.116),  “los efectos de la discriminación se 

convierten en más sutiles cuando más desarrolladas están las políticas de igualdad y la 

paridad”. 

Por tanto, un proceso de implementación institucional basado en la equidad de 

género efectiva en la educación superior requiere, también, de una justicia de 

reconocimiento para la transformación de las relaciones en la vida institucional, en la 

docencia, en la investigación y en la gestión, para difundir una nueva cultura.  

Es importante hacer notar que sólo las políticas y la redistribución no son 

suficientes para garantizar que las mujeres tengan la posibilidad de desarrollar todas sus 

capacidades, por lo cual, la participación colectiva de la sociedad debe jugar un rol de 

suma importancia en dicho proceso. 
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2.5 Equidad de género, de etnia y social en Guatemala 

Un ejemplo positivo es el manual del Gobierno escolar del Ministerio de 

Educación de Guatemala, menciona como puntos estratégicos en el trabajo sobre la 

equidad de género lo siguiente:  

COMPONENTES DE LOS EJES 

- Equidad e igualdad 

- Género y autoestima 

- Equidad étnica 

- Equidad social 

- Género y clase 

SUBCOMPONENTES DE LOS EJES 

- Género y poder 

- Género y etnicidad 

En lo que corresponde a las políticas que el gobierno chileno promueve el 

director tiene entre sus roles los de promover y coordinar el conjunto de políticas 

públicas relevantes para la equidad de género. 

2.6 Fortalecimiento a la calidad en educación básica por parte de la Secretaría de 

Educación Básica.  

Sobre la equidad de género en el proceso formativo de los alumnos y las 

alumnas, la Secretaría de Educación Pública, en el acuerdo 711 por el que se emiten las 
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Reglas de Operación para el programa de Inclusión y la Equidad Educativa publicado en 

el Diario Oficial de la Federación menciona que:  

“Para cumplir con estos postulados, la SEB ha iniciado un tránsito hacia la 

gestión de políticas integrales que tienen como prioridad la calidad en el 

aprendizaje del alumnado, la retención de los educandos en el sistema educativo, 

el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de las escuelas y el SATE, 

todo ello en un contexto de equidad que contribuya a reducir la brecha de 

desigualdad que actualmente prevalece”. (2013, p.7)  

 

De acuerdo con sus propuestas, se destaca la Estrategia Local para el Desarrollo 

de la Educación Básica, el cual es un documento formulado por un comité con el fin de 

fortalecer la planeación local integrada y evaluar los avances  en las metas establecidas 

tanto en calidad, como en inclusión y equidad educativas. Dentro de sus propuestas se 

busca que la educación del Estado ofrezca una educación inclusiva, que respete y valore 

la diversidad sustentada en relaciones interculturales en la búsqueda de una mayor 

igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. 

2.7 Estrategias públicas para el fomento a la equidad de género en la educación 

superior 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha desarrollado un programa 

de capacitación y profesionalización en género para servidores y servidoras públicas 

para consolidar el dominio de un lenguaje común y generar una actitud proactiva a la 

aplicación de la perspectiva de género en los procesos y las rutinas gubernamentales, el 

cual también puede ser aplicado e implementado en una institución de educación 

superior. 
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El mencionado programa pretende trabajar en dos vertientes: la sensibilización y 

la especialización, para institucionalizar Políticas de Equidad de Género en instituciones 

públicas. 

Tienen como propósito la incorporación de dicha perspectiva en las políticas de 

formación de recursos humanos del sector público como un valor ético y una 

competencia laboral en permanente actualización, dentro del marco del cumplimiento 

del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 

(PROIGUALDAD) establece como primer objetivo estratégico la institucionalización de 

la perspectiva de género de manera transversal en todo instituto público. 

 

2.8 Importancia de la equidad de género para el mercado laboral. 

 

2.8.1 ¿Existe una división sexual del trabajo en México? 

La equidad de género dentro de la educación es un factor de impulso y 

promoción del desarrollo económico de las naciones en el mundo que han implementado 

prácticas positivas en ese sentido.  

Aquellos países que continúan fomentando o permitiendo la discriminación 

restringiendo la participación de las niñas y mujeres en sociedad sufren de una pérdida 

importante en la incorporación del talento del sexo femenino en el ámbito profesional.  

Es por este sentido, que para lograr una mayor calidad de vida como sociedad, 

las instituciones públicas deben promover políticas de equidad, con motivo de impactar 

positivamente aspectos fundamentales en la vida de toda sociedad como el desarrollo 
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económico, la educación, el empleo y el emprendimiento, mediante medidas eficientes 

en lo que respecta a la equidad de género.  

Por citar un ejemplo, en lo referente al desarrollo económico, en aquellos países 

de la OCDE que han promovido el aumento en el nivel académico del sector femenino 

han tenido un efecto positivo en la economía nacional, debido a que las mujeres han 

tenido la oportunidad de participar activamente incorporándose al mercado laboral. Por 

último, nos muestra información sobre el mercado laboral, en donde se muestran 

tendencias genéricas, pues la participación mayoritaria del género femenino se da en 

áreas relacionadas con su género, como los son administración, educación, salud y 

bienestar social. 

2.8.2 La mujer frente a la industria, ¿ser madre impide su desarrollo laboral? 

Casado (2011)  nos habla acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres que 

están involucrados en el mundo de  la ciencia, así como la notable escasa presencia de 

las mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la investigación y la academia, y su 

falta de poder de decisión en las mismas.  

Debido a que aborda el tema de la relación entre la mujer y la ciencia visto desde 

un punto para el desempeño profesional, considero que es un trabajo de gran valor y 

ayuda en mi proyecto, toda vez que este trabajo esta aplicado en las condiciones de 

inclusión y equidad de género en la Universidad Politécnica de Sinaloa, en donde se 

están formando profesionistas, mujeres y hombres, que se desempeñaran en el mundo 

laboral colaborando precisamente en áreas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología.  
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En este contexto, presenta una postura en la que menciona que dicho 

desequilibrio entre hombres y mujeres en relación con la Ciencia es inadmisible, 

tomando esta situación como un factor importante de subdesarrollo en las naciones que 

presentan esta característica social.  

La postura central remarca que la equidad de géneros no se trata de una “ayuda” 

sino de un sistema eficiente orientado al desarrollo en donde se crean las condiciones 

necesarias para alcanzar objetivos tanto en ciencia como en excelencia científica.  

Asimismo, muestra una postura en donde afirma que las mujeres sólo alcanzarán 

el éxito si cambian la definición dominante del éxito, si se aboga por una restructuración 

institucional y en lo referente a la naturaleza del poder, por medio de una nueva 

jerarquía de valores y modelos de familia, principalmente en el rol de la procreación, 

formación y cuidado de los hijos. 

2.8.3 Estimación del costo generado por la falta de oportunidades en la inclusión 

de la mujer dentro del campo de la ciencia y la tecnología. 

Nieves  (1998) habla sobre a la importancia de fomentar un cambio social y 

cultural en la sociedad, en donde todos los seres humanos participen en forma equitativa 

tanto en procesos de toma de decisión como en los beneficios del desarrollo de cada 

sociedad. 

Además de ello, señala Nieves (1998) enfatiza en la importancia de buscar el 

cumplimiento de objetivos igualitarios tanto para hombres como para mujeres, y con 
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ellos buscar el respeto a las garantías individuales, así como el derecho al acceso a una 

vida digna, la cual por cuestiones de ética no se le debe negar a ninguna persona.  

En ese sentido, Mellor (1997) afirma que las mujeres se consideran excluidas de 

la economía formal, no sólo en el ámbito empresarial, sino que se sufre además de una 

exclusión sistemática en la ciencia económica moderna. 

Por ello, Casado (2011) presenta las siguientes consideraciones sobre la 

integración de la mujer en el campo productivo de trabajo: 

- Integrar a la mujer en las aportaciones a la ciencia y la tecnología permite que se 

integre un factor importante en la búsqueda de conocimiento y aprovechamiento 

de las habilidades de más de la mitad de la población mundial. 

 

- Implementar un proceso de formación superior con equidad, que fomente el 

acceso a oportunidades tanto a alumnos como alumnas, respetando sus 

diferencias e integrando ambos géneros dentro de un marco positivo de 

formación profesional que permita construir tanto mujeres como hombres los 

cuales aporten en manera positiva al desarrollo científico y tecnológico de 

Latinoamérica. 

 

- Implementar un acceso equitativo a oportunidades de trabajo mediante la 

creación de empresas con sistemas innovadoras que permita que las mujeres 

puedan desarrollarse profesionalmente sin que su plan de vida sea afectado, así 
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como que el factor de la planeación familiar tenga un impacto en su actividad 

profesional. 

 

- Implementar un marco de relación entre géneros dentro del sector de la 

educación superior en donde se evite el uso de lenguaje no apropiado con 

alusiones sexuales, y se promueva al mismo tiempo una relación profesional 

tanto entre compañeros de trabajo como entre maestros y comunidad estudiantil 

provechosa, productiva y generadora de mejores condiciones en la experiencia 

académica. 

- Influir en la sociedad local para mejorar las condiciones en las que se encuentran 

las profesionistas mazatlecas, con el objetivo de crear espacios relativos 

exclusivamente al mérito, la experiencia profesional y las competencias que 

permitan que las jóvenes profesionistas tengan una competencia laboral justa y 

objetiva, protegida ante toda discriminación o abuso de cualquier tipo. 

 

La equidad de género es un tema que, a pesar de todo el conocimiento generado 

en el mundo entero a la fecha, el acceso a la información, la realización de foros 

especializados, encuentros, seminarios, conferencias, congresos y demás actividades de 

fomento a la implementación de verdaderos procesos de inclusión en todos los ámbitos 

de la vida del ser humano, con motivo de generar una sociedad igualitaria, aún existen 

situaciones de falta de participación de la mujer en el ámbito de la Ciencia y la 

Tecnología presentes en diferentes partes del mundo. 
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Las instituciones de educación superior son parte fundamental en la creación de 

una nueva sociedad igualitaria, pues representan el principal enlace entre el alumno y la 

alumna que se están preparando para buscar integrarse en el sector productivo de la 

sociedad y el campo laboral. 

En este sentido, la educación por medio del desarrollo de competencias aunado al 

fomento de los valores humanos tiene como finalidad principal el facilitar ese proceso de 

evolución que permita formar una sociedad completamente integrada, lo que a su vez 

permitirá agregar una cantidad importante de talento mediante la inclusión de mujeres 

profesionistas en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que sirvan a la 

humanidad. 

En esta era de crisis económica, financiera y ambiental, en donde se requieren 

cambios trascendentales para facilitar la convivencia y sustentabilidad de nuestra 

sociedad es de suma importancia buscar integrar de manera positiva e igualitaria a todos 

los seres humanos en nuestro proceso de desarrollo social, sin importar sexo, raza, edad, 

color o religión. Este proceso de inclusión del sexo femenino no solamente beneficiará a 

la sociedad en su trato igualitario, sino además a la industria misma. 
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Capítulo 3: Método. 

  

3.1 Introducción. 

Este capítulo tiene como objetivo el describir la metodología seguida para la 

elaboración del presente trabajo, que se llevó a cabo bajo el enfoque de investigación 

descriptiva, cualitativa y fenomenológica, buscando identificar la percepción de la 

comunidad universitaria de la UPSIN en lo referente al tema de equidad de género 

dentro de sus actividades cotidianas, tanto en el ámbito laboral, académico, 

administrativo y desarrollo profesional. 

Esta investigación se realizó mediante  la aplicación de diversos instrumentos 

para recolectar la información, tales como entrevistas, cuestionarios en formato digital, 

foros, mesas de trabajo, talleres de capacitación y conferencias especializadas en el tema 

con enfoque en la educación superior. Dichos instrumentos fueron diseñados en 

conjunto con las recomendaciones obtenidas por parte de instituciones tales como el 

Instituto de la Mujer en sus tres niveles, tanto federal, como estatal y municipal. 

 

3.2 Enfoque metodológico 

El método utilizado fue mixto, incluyendo componentes tanto cuantitativos como 

cualitativos, mediante la inclusión de análisis de datos obtenidos a partir de las 

experiencias de especialistas en la materia a nivel local y estatal, asimismo, mediante la 
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aplicación de instrumentos de recolección de datos cuantitativos que evaluaron diversos 

reactivos relacionados con el tema. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2011), este tipo de investigación debe 

contar con características que permitan identificar la colección y el análisis tanto 

cuantitativos como cualitativos, los cuales deberán estar determinados por las preguntas 

de investigación. En este sentido, se llevaron a cabo diversas formas de colectar la 

información pertinente a este análisis tanto en forma cuantitativa con el uso de un 

cuestionario dirigido al personal de la institución, como cualitativa con los productos 

obtenidos por los eventos realizados con base en los instrumentos utilizados para el 

desarrollo del presente trabajo. 

Asimismo, se dio una prioridad equitativa a los productos de ambos análisis, con 

el objetivo de incluir la visión de los distintos sectores que integran la comunidad 

educativa de la UPSIN, combinando con ello dichos procedimientos dentro de un diseño 

de estrategia específico que obtuvo resultados de análisis tanto del sector estudiantil, 

académico, administrativo e interinstitucional. 

De esta forma, este tipo de método mixto fue llevado a cabo bajo el diseño 

secuencial explicativo, el cual de acuerdo con Valenzuela y Flores (2011) comienza con 

la colección y análisis de datos de tipo cuantitativo, los cuales tienen una cierta prioridad 

para responder a las preguntas de investigación, y que fueron recolectados con el 

instrumento basado en un cuestionario digital. Después el proceso de investigación 

continúa con la recolección de datos cualitativos,  que complementaron los resultados 
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obtenidos por el análisis cuantitativo,  al integrar los resultados obtenidos en los eventos 

realizados en forma de mesas de trabajo, foros, conferencias y jornadas especializadas 

en equidad de género.  

Al final, tomando como base los resultados obtenidos a partir de los instrumentos 

de recolección utilizados, se llevó a cabo la revisión de la bibliografía para identificar 

puntos de convergencia y divergencia entre la percepción del estado de equidad de 

género en la institución y las investigaciones realizadas en otras instituciones. 

3.2 Participantes 

Para la elaboración del presente estudio, los sujetos de estudio seleccionados de 

acuerdo con el planteamiento de investigación que refiere al diagnóstico sobre la 

inclusión de la mujer en su participación dentro de las actividades relacionadas con la 

ciencia y la tecnología en la Universidad Politécnica de Sinaloa, fueron tanto personal 

académico como administrativo. 

Tomando en cuenta lo anterior, la unidad de análisis consistió de un total de 116 

colaboradores, de los cuales participaron 57 mujeres y 59 hombres, quienes 

respondieron el cuestionario mediante un enlace compartido por medio del correo 

electrónico institucional, el cual fue enviado a los 281 colaboradores, es decir 138 

mujeres y 143 hombres. 

Esta muestra representa el 41% de los trabajadores de la institución, cuyas 

características refieren a que cuentan con nivel mínimo de licenciatura o ingeniería, lo 
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cual es un requisito para laborar en la institución, así como Maestría y en algunos casos 

Doctorado. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.264), esta muestra 

puede considerarse como no probabilística debido a que se trata de un estudio con un 

diseño de investigación exploratorio cuyo objetivo es documentar tanto las experiencias 

como las percepciones que cada uno de los participantes voluntarios que accedieron a 

contestar la encuesta tiene sobre el tema de la equidad de género dentro del ámbito 

universitario de la institución. 

Además de ello, la investigación incluyó los resultados obtenidos a partir de la 

participación tanto de personal de la institución como de los alumnos y alumnas de la 

misma en los diferentes instrumentos aplicados con motivo de contar con un proyecto 

integrador de la  comunidad universitaria. 

 

3.3 Instrumentos 

Una de las herramientas que fueron utilizadas para recolectar la información 

correspondiente a la postura de los colaboradores y colaboradoras sobre el tema fue un 

diagnóstico sobre perspectiva de género en la institución con base en un instrumento en 

forma de cuestionario, el cual fue enviado en formato digital por medio del correo 

electrónico institucional a la comunidad profesional que labora en la universidad. 

Además de ello, se llevaron a cabo diversos eventos dentro de la institución, tales 

como jornadas de equidad de género, talleres de sensibilización y perspectiva de género, 
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foros, conferencias, mesas de trabajo y la designación de una comisión interdisciplinaria 

que llevará a cabo el seguimiento de las campañas y trabajos sobre el tema en la 

universidad. 

Con ello, se obtuvieron datos que permitieron conocer la percepción que tienen 

los y las encuestadas sobre el tema y el impacto que representa en las actividades 

cotidianas de la vida universitaria, además de permitir la participación tanto de 

académicos, como personal administrativo y comunidad estudiantil en diversas 

actividades en donde fue posible compartir diferentes experiencias así como el nivel de 

conocimiento sobre la perspectiva de género en los niveles de relación personal que se 

hacen presentes en la escuela, principalmente del tipo profesor – estudiante, estudiante – 

estudiante, administrativo – profesor, jefe – subordinado y profesor – profesor. 

Se tomaron en cuenta la participación de diversos especialistas en materia de 

equidad de género a nivel local, mediante sus contribuciones y opiniones vertidas en los 

foros llevados a cabo en la universidad. En este sentido, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2003, p.279), se toma en cuenta la participación de sujetos-tipos 

como un recurso en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo cualitativo donde 

el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información. 

3.3.1 Cuestionario en formato digital 

Con motivo de conocer de manera objetiva la situación referente a la perspectiva 

de género en la universidad, se diseñó  un  cuestionario para  identificar la situación 

dentro de la Universidad Politécnica de Sinaloa, en referencia a las condiciones de 
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equidad de género, tomándola como la base para generar nuevos acuerdos y 

lineamientos que permitan una transformación en la cultura y la mejora continua en lo 

referente a las prácticas institucionales.  

Este formato facilitó el proceso de recolección de la información relacionada con 

la perspectiva de género dentro de la institución, debido a que tanto las alumnas, 

alumnos y profesores pueden acceder a esta herramienta de recolección de datos de 

manera sencilla y práctica. 

El diseño del mismo requirió de la participación y aportación de las jefas de 

departamento Lcda. Malleli Vega, de Recursos Humanos y de M.D.H. Eugenia Olaguez, 

Desarrollo Humano de la universidad, así como una investigación comparativa entre 

otros cuestionarios llevados a cabo por instituciones educativas con enfoque científico y 

tecnológico tales como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Politécnica del 

Valle de México. 

Este recurso tiene como base el trabajo realizado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2003, p. 321) que definen a esta herramienta como “un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”. 

Estos autores muestran diferentes tipos de preguntas para ser aplicadas en la 

recolección de datos, dentro de las cuales, las preguntas de tipo cerradas con varias 

alternativas de respuesta permiten presentar a los sujetos las posibilidades de respuesta 

permitiendo que ellos se circunscriban a ellas. Esta opción además facilita el manejo de 

los datos recolectados con referencia a la percepción de los encuestados al permitir un 
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grado de acuerdo o desacuerdo gradual con respecto a diferentes reactivos, evitando 

limitar las series de preguntas y opciones de respuestas a una situación dicotómica entre 

sí o no. 

Los reactivos utilizados en esta herramienta fueron exploratorios, principalmente 

buscando obtener información relacionada con la perspectiva de género, en su mayor 

medida, en la vida institucional. Además, en un porcentaje menor, indagar sobre el grado 

de conocimiento que tiene el alumno sobre las políticas existentes en lo relacionado con 

la equidad de género. 

Con base en eso, las gráficas obtenidas en la recolección de dichos datos 

facilitaron la agrupación de la información para conocer los porcentajes de satisfacción 

de los y las encuestadas en cada una de las preguntas expresadas. 

Cada uno de los reactivos fueron diseñados para conocer la postura de todo 

encuestado o encuestada sobre temas específicos que son considerados relevantes en lo 

que concierne a las costumbres de la sociedad mazatleca y su contraste con las políticas 

de valores que la escuela busca implementar. 

Además, dicho instrumento sirvió para  detectar la existencia de perspectiva de 

género tanto dentro de la vida cotidiana universitaria, como en el impacto que se 

presente en lo referente a presupuestos, programas y servicios que se ofrece a la 

sociedad en general. 

Dicho cuestionario incluyó preguntas relacionadas con la equidad de género 

abarcando facetas tales como la cultura, las prácticas y procesos institucionales, 
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políticas, normas y procedimientos, reglas y estatutos con los que cuenta actualmente la 

institución. 

Los reactivos fueron diseñados en forma de preguntas de opción múltiple, las 

cuales podían ser contestadas eligiendo una respuesta considerada desde Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Neutral, En Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. 

La plataforma utilizada para recabar los datos sobre la perspectiva de género fue 

Google Drive, en donde se ubicaron los reactivos exploratorios siguientes: 

1. Por favor, menciona tu género: 

(    ) Masculino (    ) Femenino 

2. Por favor, menciona tu edad:     años. 

3. Lo que entiendo por equidad de género es: 

a. Igualdad entre hombres y mujeres 

b. Que exista justicia social en las relaciones entre hombres y mujeres 

c. Que las mujeres cuenten con mayores oportunidades. 

4. ¿Conoces las políticas de género de la universidad? 

(    ) Sí (    ) No 

5. ¿Consideras que la mujer: 

a. Es la base del hogar 

b. Debe apoyar a su marido en el gasto de la casa 

c. Su desarrollo profesional debe ser decisión propia 

6. Consideras que el hombre: 

a. Es quien debe mandar en la casa 

b. Es igual que la mujer en todo sentido 

c. Debe tener una esposa que le ayude en el hogar 

7. Consideras que la participación de la mujer en el sector industrial es: 

a. Insuficiente, debe haber más mujeres en dicho sector 

b. Suficiente, ya no hay campo laboral para todos. 

c. Adecuada, pero no estoy de acuerdo en que hagan trabajos que son para hombres 

8. La equidad de género debe favorecer: 
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a. A las mujeres principalmente 

b. Tanto a las mujeres como a los hombres 

c. Ninguno, no es posible tener equidad completamente. 

9. Dentro de tu salón de clases: 

a. Las mujeres participan más que los hombres 

b. Los hombres participan más que las mujeres 

c. Tanto las mujeres como los hombres participan. 

10. ¿Alguna vez te has sentido discriminado dentro de la universidad? 

a. Nunca me he sentido discriminado 

b. Alguna vez me sentí discriminado 

c. Generalmente me discriminan 

 

3.3.2 Jornadas sobre equidad de género 

Otra estrategia para la recolección de datos relacionados con la perspectiva de 

género que fue implementada en la Universidad Politécnica de Sinaloa fue la “Primera 

Jornada sobre Equidad de Género” en un ámbito de educación superior, en donde fueron 

realizadas diferentes actividades de participación que contaron con aportaciones tanto de 

alumnos, alumnas, profesores, administrativos y especialistas en el tema, invitados de 

otras instituciones educativas tales como el Instituto Municipal de la Mujer, la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Tecnológico de Mazatlán y otras 

organizaciones civiles.  

Como un punto relevante es necesario comentar que en las participaciones 

realizadas por los alumnos el enfoque en lo referente al género tuvo una respuesta 

dividida, mientras que la mayoría de las mujeres busca mejores condiciones para su 

desarrollo formativo de nivel profesional, una cantidad importante de varones 
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consideran que las oportunidades deben estar enfocadas en la realidad del mercado 

laboral, que dicta condiciones poco flexibles para el género femenino pero está 

fundamentada en el sistema económico actual en el cual estamos involucrados todos.  

En este sentido, la licenciada Guadalupe Estavillo, actual directora del Instituto 

Municipal de la Mujer, emitió su opinión en ese sentido, puntualizando que no existe 

justificación válida ni objetivamente sustentada que fomente o tolere la implementación 

de prácticas desventajosas para las mujeres en los centros de trabajo, ni siquiera basados 

en el concepto de la falta de productividad por motivos de suspensiones laborales 

forzosas cuando una mujer decide tener hijos.  

Es claro que este factor representa un indicador que muestra un nivel diferente de 

productividad dentro de un campo laboral, debido a que la mujer por lo general tiende a 

disminuir sus aportaciones al sector productivo en esta etapa de su vida, por lo general 

en un lapso total de 6 meses, considerando aquellos meses requeridos para la gestión y 

nacimiento del bebé, así como el periodo de reintegración a las actividades de trabajo, el 

cual requiere de un proceso gradual, mediante un tiempo razonable que permita a la 

mujer trabajadora retomar el nivel de productividad que tenía al momento de la 

separación del puesto. 

Este tema ha representado una controversia real en el mundo entero debido a que 

tanto empresas como instituciones deciden dejar de contratar mujeres en cierta edad por 

la alta posibilidad de embarazarse, o en dado caso de ser contratadas, no son requeridas 

para los proyectos importantes, incluso en instituciones de prestigio como lo es la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, por la desaceleración en las actividades de 

una mujer cuando comienza a formar una familia.  

Las jornadas incluyeron conferencias, mesas de trabajo, talleres sobre equidad de 

género, mesas redondas, proyección de material audiovisual y convivencias con mujeres 

trabajadoras de la misma universidad quienes comentaron sus propias experiencias en el 

ámbito universitario.  

Durante la celebración de los talleres en los espacios destinados dentro de las 

actividades de la jornada se expresaron diferentes opiniones relevantes sobre las 

relaciones de género en el seno de la institución, en donde una de las Profesoras de 

Tiempo Completo de la Universidad, Maestra en Ciencias Dora Rodríguez, actualmente 

trabajando como parte del equipo de docentes de la carrera de Ingeniería en 

Mecatrónica, mencionó la dificultad para desarrollar sus clases con sus alumnos, quienes 

siendo la mayor parte varones, se mostraban con menor disponibilidad para atender las 

clases de la mencionada docente, en comparación con sus contrapartes masculinas.  

Las preguntas, actitudes y disponibilidad para el aprendizaje realizadas en 

diferentes niveles en sus clases, en donde constantemente se cuestionaban sus 

argumentos de enseñanza, representan una situación que no sucede con otros profesores 

del sexo masculino. 

3.3.3 Foros de participación universitaria 

Además se llevaron a cabo foros en donde se recopilaron impresiones sobre la 

situación tanto social, económica, familiar, afectiva y productiva de la mujer en la 
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actualidad, un presente que nos muestra una forma híper conectada de comunicarnos con 

el mundo entero facilita la denuncia de actos cometidos en contra de la mujer, pero 

agrava el problema de la cosificación del género femenino, debido a la abundancia de 

material audiovisual sobre este tema.  

El bajo nivel de control en el acceso a la información provoca que el uso del 

internet sea formativo y degenerativo al mismo tiempo, tomando consciencia de la 

responsabilidad del internauta en el acceso, creación y difusión de material.  

El estudiantado participante además mencionó el surgimiento de nuevas modas 

como el llamado sexting  que busca explotar los atributos físicos de la persona, 

principalmente mujeres, las cuales después sufren de una sobre exposición involuntaria 

de dicho material. Por último, tanto la comunidad estudiantil como los participantes 

concluyeron que la dificultad de acceso a nuevas oportunidades en muchos casos se debe 

al determinismo de género. 

3.3.4 Mesas de trabajo 

Tanto alumnos como docentes participaron en diferentes mesas de trabajo sobre 

el tema de la inclusión de la mujer en la ciencia y la tecnología, así como la situación de 

la comunidad estudiantil femenina en la universidad.  

Algunos comentarios mencionaron que en ocasiones, raras pero existentes, las 

estudiantes mujeres tratan de usar su imagen para conseguir ciertas concesiones o 

permisos por parte del docente. No es una práctica habitual, pero es importante que las 
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jóvenes tengan presente el daño que representa para el género femenino el comportarse 

de esa manera. 

3.3.5 Talleres sobre equidad de género 

Estos actos académicos tuvieron como objetivo principal el implementar un plan 

de trabajo enfocado en tres etapas principales: Sensibilización en género, diagnóstico 

sobre la situación de género en la institución y desarrollo de una estrategia para llevar a 

cabo campañas de sensibilización en la institución educativa. 

En este sentido, la Lcda. Claudia Zazueta Armenta, capacitadora del Instituto 

Sinaloense de la Mujer, mencionó que toda estrategia debe ser adoptada no sólo por 

niveles correspondientes a jefaturas de departamento o de oficina, sino que dicha 

iniciativa debe ser adoptada por los altos mandos de toda organización, porque de lo 

contrario, sin la participación de personas con capacidad de tomar decisiones, los 

esfuerzos no tienen un resultado tangible.  

Además, es importante hacer notar que a dichas capacitaciones asistieron una 

cantidad considerablemente mayor de mujeres que hombres. Al parecer esta situación se 

presenta en todo el mundo, como es posible constatar al acceder a material audiovisual, 

con eventos que toman relevancia en este tema, a nivel mundial en donde el público en 

ocasiones incluso puede contarse como femenino exclusivamente.  

Esta situación parte en cierto grado debido a la insensibilidad por parte de la 

sociedad en lo que respecta a la importancia de incluir el talento de las mujeres en el 

desarrollo de nuevos productos, servicios y empresas, con un enfoque femenino, para 
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generar mejores condiciones de empleo, competitividad y economía en toda nación 

desarrollada. 

3.3.6 Observación   

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.22) “la observación 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiesta”, proponiendo los siguientes pasos para construir un sistema de observación: 

1. Definir con precisión del universo de aspectos, eventos o conductas a 

observar.  

La comunidad universitaria tiene una postura acerca del estado de inclusión de la 

mujer en la ciencia y la tecnología que actualmente se lleva a cabo como parte de las 

políticas y procesos de formación en la Universidad Politécnica de Sinaloa. Este aspecto 

es compartido por diferentes instituciones de educación superior en distintas partes tanto 

dentro del país como en el extranjero, en donde el sector de la formación científica es 

ocupado en su mayoría por profesionales del sexo masculino. 

2. Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a 

observar. 

Se realizaron diversas actividades que permitieron la observación directa sobre la 

percepción de género de la comunidad institucional, sobre todo enfocado en conocer las 

opiniones y posturas que cada participante tiene sobre el tema y la forma en cómo se 

puede mejorar en ese sentido. 
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3. Establecer y definir las unidades de observación. 

Las unidades de análisis fueron establecidas de acuerdo a los horarios en los 

cuales se llevaron a cabo los eventos que conforman parte esencial de la presente 

investigación, así como la cantidad de respuestas recolectadas en los reactivos 

disponibles dentro de los instrumentos utilizados para colectar la información pertinente. 

4. Establecer y definir las categorías de observación. 

En este caso, el observador que codifica las categorías del estudio realizado debe 

tener conocimiento y participación en las actividades realizadas descritas en esta 

investigación, por lo cual el autor del presente trabajo realizó esta función, recabando la 

información en forma personal en cada uno de los eventos llevados a cabo con respecto 

a las actividades con perspectiva de género. Las categorías son presentadas en su 

conjunto más adelante. 

Medio de observación. Directa, con participación en el diseño del instrumento 

de diagnóstico que fue utilizado para conocer la postura de los encuestados sobre el tema 

de género dentro de la universidad. Además, con asistencia y participación activa en los 

foros con especialistas locales en la materia, así como en los talleres sobre equidad de 

género. Por último, con participación indirecta en las mesas de trabajo llevadas a cabo 

en conjunto con el departamento de Desarrollo Humano de la institución así como de las 

y los estudiantes seleccionados para realizar estas actividades. 

Tipo de observación. Directa, debido a que el observador interactuó con los 

sujetos observados, utilizando para ello técnicas de medición que permitió la 
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participación en forma personal en los eventos realizados, utilizando un instrumento que 

no estimuló ni influyó en el comportamiento de los sujetos, se utilizó material no 

estructurado y se trabajó con datos obtenidos como parte de los resultados de aplicar el 

cuestionario digital a 116 participantes. 

3.4 Procedimiento de obtención de información 

Las variables que fueron consideradas toman en cuenta tanto la relación 

porcentual de hombres y mujeres que actualmente laboran en la institución, el nivel de 

puesto que desempeñan, las áreas en las cuáles actualmente enfocan su trabajo, el grado 

de conocimiento que tienen con respecto de las políticas de equidad de género y la 

perspectiva que el personal tiene sobre este tema aplicado en sus labores diarias. 

Para ello, se realizó un cuestionario digital que incluyó diversos reactivos 

relacionados con la igualdad de oportunidades percibida para ambos sexos en términos 

de desarrollo profesional, respeto a la mujer como profesionista, uso de lenguaje 

políticamente correcto y no sexista en las relaciones institucionales, el grado de 

conocimiento sobre las actuales políticas sobre género de la universidad, así como el 

acceso a cargos de dirección en base a requerimientos de experiencia y calidad 

profesional, en donde el género no sea un factor que impacte de forma negativa o 

positiva en la elección de directivos o directivas. 

De esta manera, la población de la cual se recogieron los datos representa una 

muestra aleatoria de donde se obtuvieron los porcentajes mostrados a continuación: 

TOTAL DE RESPUESTAS: 116 respuestas 
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Área 
Rectoría  3 3% 

Ingeniería Mecatrónica 11 10% 

Ingeniería en Biotecnología 19 17% 

Ingeniería en Informática 16 14% 

Ingeniería en Energía 6 5% 

Ingeniería en Logística y Transporte 1 1% 

Licenciatura en Terapia Física 7 6% 

Ingeniería Biomédica 1 1% 

Ingeniería en Tecnología Ambiental 4 3% 

Dirección de Planeación 3 3% 

Dirección de Vinculación 3 3% 

Departamento de Idiomas 13 11% 

Departamento de Asesorías y Tutorías 5 4% 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 2 2% 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 7 6% 

Departamento de Biblioteca 3 3% 

Departamento de Difusión 3 3% 

Departamento de Seguimiento a Egresados 1 1% 

Departamento de Sistemas Informáticos 7 6% 

Puesto que desempeña 
 

Director de Programa Académico 
 

6 

 

5% 

Director Administrativo 2 2% 

Coordinador de Área 1 1% 

PTC 15 13% 

PA 54 47% 

Jefe de Departamento 15 13% 

Jefe de Oficina 16 14% 

Asistente 7 6% 

 



95 
 

Debido a que el trabajo se llevó a cabo buscando incluir a diversos sectores de la 

comunidad universitaria, los participantes de los talleres de capacitación que fueron 

llevados a cabo incluyeron personal de las siguientes áreas: 

Tabla 6 

Áreas que participaron en los talleres de capacitación con perspectiva de género 

 

Área 

Número de participantes 

Masculino Femenino 

Departamento de Recursos Humanos  1 

Departamento de Biblioteca  1 

Departamento de Desarrollo Humano  1 

Departamento de Vinculación 1  

Departamento de Tutorías y Asesorías 1 2 

Departamento de Control Escolar  2 

Departamento de Idiomas 1  

Programa de Educación Continua 1  

Profesores de programas académicos 2 3 

TOTAL 6 10 

 

En lo referente a los foros sobre el tema de perspectiva de género en un ámbito 

universitario, los participantes que fueron parte de dicho evento fueron los siguientes: 

Tabla 7 

Participantes en los foros de equidad de género 
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Institución Nombre Puesto 

Instituto Mazatleco de la Mujer 

Lcda. Guadalupe del Carmen 

Estavillo Castro 

Directora 

Universidad Autónoma de Sinaloa Dra. Florina Olivaria Profesora 

Instituto Tecnológico de Mazatlán 

M.C. Gabriela del Carmen Suárez 

Lizárraga 

Coordinadora del Modelo 

MEG en ITMAZ 

Universidad de Occidente 
M.C. María Elena Topete Corral 

Profesora 

Universidad Pedagógica del Estado 

de Sinaloa 
Lic. Hernando Hernández Pérez 

Profesor 

Universidad Politécnica de Sinaloa Lcda. Martha Zazil Lizárraga 

Jefa de Departamento de 

Biblioteca 

Universidad Politécnica de Sinaloa Lcda. Ana Isabel Ulloa Psicóloga 

Universidad Politécnica de Sinaloa M.D.H. Eugenia Olaguez Torres 

Jefa de Departamento de 

Asesorías y Tutorías 

Universidad Politécnica de Sinaloa 

Alumnos de las carreras de:  

Ingeniería en Informática 

Ingeniería en Mecatrónica 

Licenciatura en Terapia Física 

 

El primer instrumento de valoración cuantitativo fue una encuesta digital, fue 

contestada por el personal de la institución que labora en las siguientes áreas: 

- Rectoría 

- Ingeniería Mecatrónica 

- Ingeniería en Biotecnología 
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- Ingeniería en Informática  

- Ingeniería en Energía 

- Ingeniería en Logística y Transporte 

- Licenciatura en Terapia Física 

- Ingeniería Biomédica 

- Ingeniería en Tecnología Ambiental 

- Dirección de Planeación 

- Dirección de Vinculación 

- Departamento de Idiomas 

- Departamento de Asesorías y Tutorías 

- Departamento de Contabilidad y Finanzas 

- Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

- Departamento de Biblioteca 

- Departamento de Difusión 

- Departamento de Seguimiento a Egresados 

- Departamento de Sistemas Informáticos 

Se contó con la elaboración de 116 encuestas, las cuales en su totalidad fueron 

realizadas en formato digital, por medio del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, lo cual permitió un proceso automatizado en la generación de porcentajes 

y elaboración de las gráficas del estudio gracias a la infraestructura de la plataforma. 

Entre las personas que contestaron la encuesta, los puestos que ocupan son: 
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Secretaria Académica 1 

Director de Programa Académico 6 

Director Administrativo 2 

Coordinador de Área 1 

Profesor de Tiempo Completo 15 

Profesor de Asignatura 54 

Jefe de Departamento 15 

Jefe de Oficina 16 

Asistente 7 

 

3.4.1 Estrategia para el análisis de datos 

El procedimiento para el análisis de la información que se llevó a cabo toma 

como referencia la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2003, p375), en 

donde se menciona un proceso usual el cual incluye la toma de decisiones respecto a los 

análisis a realizar  mediante pruebas estadísticas. 

Para llevar a cabo dicha etapa del proceso, se utilizaron instrumentos de 

medición cuantitativos en donde se identificaron porcentajes de respuestas positivas ante 

reactivos relacionados con el tema de perspectiva de género dentro del ámbito 

universitario. 

En la segunda etapa se considera una fase de elaboración del programa de 

análisis de los datos obtenidos, el cual fue realizado a través del ordenamiento de los 

datos en categorías que agrupan diferentes factores de la perspectiva de género que se 

obtuvieron como respuestas por parte de los participantes en los eventos llevados a cabo. 



99 
 

La ejecución del programa en computadora, como una herramienta funcional 

para llevar a cabo un procedimiento de análisis de datos se llevó a cabo mediante la 

implementación de recursos digitales, que permiten la recopilación y el análisis en 

tiempo real de las respuestas captadas. 

La obtención del análisis incluyó la clasificación de los datos obtenidos, el 

ordenamiento de la información mediante la filtración con base en su categorización y la 

consulta de bibliografía especializada sobre el tema de la participación de la mujer en el 

ámbito de la Ciencia y la Tecnología, con base en autores de artículos científicos de talla 

internacional. 

3.5.1 Establecimiento de categorías 

Para llevar a cabo este procedimiento se categorizaron las respuestas obtenidas 

por medio de los instrumentos aplicados, con lo cual fue posible integrar la información 

en bloques sobre la percepción de género en la institución.  

Las categorías fueron utilizadas tanto para los datos obtenidos de instrumentos de 

tipo cuantitativo como cualitativo, funcionando de la siguiente manera: 

Categorías: 

I.  Las actividades laborales contribuyen a un sentido de auto realización. 

II. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la universidad. 

III. Respeto de la posición de la mujer como profesionista en la universidad. 
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IV. Lenguaje sexista y agresivo contra la mujer. 

V. Conocimiento de las políticas en materia de equidad de género con las que 

cuenta la  institución. 

VI. Justicia e igualdad de condiciones laborales para mujeres y hombres en un 

puesto similar. 

VII. Trato respetuoso y justo entre compañeros y compañeras. 

VIII. Adecuada proporción de los niveles directivos por género. 

IX. Oportunidades justas y objetivas en promociones y ascensos. 

3.5.2 Escala de percepción 

Esta escala permite conocer la percepción de cada uno de los participantes dentro 

de la aplicación de los instrumentos de tipo cuantitativo que respondieron a los reactivos 

expresando sus valoraciones con respecto a diferentes temas relacionados con género. 

La escala se definió en forma de respuesta con opción múltiple de acuerdo a lo 

siguiente: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Neutral 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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3.5.3 Hojas de codificación. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), para llevar a cabo el 

análisis del contenido se sugiere llevar a cabo la elaboración de las hojas de codificación 

en donde se vean expresados tanto los datos correspondientes a las categorías y a los 

codificadores asignados a cada una de ellas. 

Con base en ello, se elaboró el siguiente formato: 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 1 2 3 4 5 

Las actividades laborales 

contribuyen a un sentido 

de auto realización. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Igualdad de 

oportunidades para 

hombres y mujeres en la 

universidad. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Respeto de la posición de 

la mujer como 

profesionista en la 

universidad. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Lenguaje sexista y 

agresivo contra la mujer. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Conocimiento de las 

políticas en materia de 

equidad de género con 

las que cuenta la 

institución. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Justicia e igualdad de 

condiciones laborales 

para mujeres y hombres 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
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en un puesto similar. Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Trato respetuoso y justo 

entre compañeros 

compañeras. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Adecuada proporción de 

los niveles directivos por 

género. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Oportunidades justas y 

objetivas en promociones 

y ascensos. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

     

Receptores a quienes se 

dirige el mensaje. 

Comunidad estudiantil. 

 
     

Receptores a quienes se 

dirige el mensaje. 

Colaboradores y 

colaboradoras de la 

institución. 

     

 

 

De acuerdo con el procedimiento utilizado, fue posible identificar la percepción 

sobre la inclusión de género que actualmente está presente en diversos sectores de la 

comunidad universitaria, tomando en cuenta que el análisis de la información incluyó la 

recolección de datos obtenidos mediante el trabajo llevado a cabo con alumnas, 

alumnos, profesores, profesoras, personal administrativo, directivos y representantes de 

otras instituciones que han llevado a cabo acciones importantes en el trabajo de la 

inclusión con perspectiva de género en un ramo que está predominantemente 

representado por una comunidad androcéntrica, así como las propuestas que cada 

participante tiene para la mejora continua en ese sentido. 
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CAPITULO 4: El análisis de datos, sus resultados y su discusión. 

4.1 Introducción 

Los datos obtenidos permitieron obtener un panorama general sobre la identidad 

organizacional de las personas que laboran en la Universidad Politécnica de Sinaloa, con 

un enfoque en la percepción sobre el nivel de equidad de género en el que actualmente 

se encuentra la institución. 

Actualmente se cuenta con una planeación para obtener el distintivo Modelo de 

Equidad de Género, el cual establece una serie de recomendaciones de capacitación y 

sensibilización con perspectiva de género, así como de orden administrativo en lo 

referente a la creación de documentos tales como políticas, reglamentos, procedimientos 

y normatividad de género para uso de la universidad. 

La información obtenida por parte de los eventos llevados a cabo en la 

universidad y comparada con la literatura utilizada para la investigación documental que 

se integró en este documento permiten visualizar un panorama en el cual es posible 

identificar situaciones comunes entre diversas instituciones ubicadas en distintas partes 

de latino américa. 

Con motivo de llevar a cabo un análisis más adecuado de los resultados 

obtenidos, se establecieron diferentes categorías de análisis de los datos obtenidos a 

partir de los instrumentos utilizados con ese fin, así como de los eventos llevados en la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 
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4.2 Categorías  

Los reactivos fueron organizados en distintas categorías tales como la equidad en 

el acceso a nuevas oportunidades de trabajo y políticas de contratación con visión de 

género, el respeto al desempeño profesional de las mujeres, la situación referente al uso 

de un lenguaje sexista dentro de la institución, así como políticas y procedimientos para 

la promoción de las mujeres a cargos directivos. 

Así, las categorías en las cuales se divide el análisis de los resultados obtenidos 

en la encuesta digital son las siguientes: 

Análisis sobre el grado de satisfacción con el que actualmente se están 

llevando a cabo las labores cotidianas en la universidad. Su pertinencia radica en la 

necesidad de conocer el grado de satisfacción y entusiasmo que perciben las y los 

colaboradores de la institución. 

Categoría:  Las actividades laborales contribuyen a un sentido de auto 

realización. 

Subcategoría:  Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Neutral 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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Tabla 7 

Porcentaje de personas que consideran que las actividades laborales que realizan 

contribuyen a un sentido de auto realización. 

 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  3 3% 

En desacuerdo  5 4% 

Neutral  12 11% 

De acuerdo  49 43% 

Totalmente de acuerdo  44 39% 

 

En esta relación de resultados, nos encontramos con que un porcentaje del 82% 

considera que las actividades que llevan a cabo contribuyen a sentirse realizados día con 

día, por lo menos en lo referente al ámbito profesional.  

Es un resultado que nos muestra un grado de satisfacción en la mayoría de los 

encuestados, los cuales mencionan sentirse satisfechos en la realización de sus 

actividades laborales en un aspecto de suma importancia como el desarrollo personal 

dentro del espacio laboral, lo cual es mencionado por con Acker  (2004, p.109) “… las 

mayores oportunidades de desarrollo profesional están significativamente asociadas con 

elevados niveles de satisfacción laboral, mayor compromiso con la organización y una 

mínima intención de cambiar de trabajo”. 

Análisis sobre la percepción del grupo encuestado en torno a la igualdad en 

el acceso a oportunidades de desarrollo de acuerdo con una percepción de género. 

El principal objetivo es valorar en qué grado se encuentra este factor dentro de los 

encuestados para la realización del presente estudio. 
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Categoría:  Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la 

universidad. 

 

Tabla 8 

Porcentaje de personas que consideran que existe igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres en la universidad. 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  5 4% 

En desacuerdo  4 4% 

Neutral  17 15% 

De acuerdo  37 33% 

Totalmente de acuerdo  50 44% 

 

Un total de 77% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con el estado de 

igualdad de oportunidades para las y los colaboradores de la institución en el desarrollo 

profesional, lo que nos muestra que no consideran que su sexo interfiera con el proceso 

para alcanzar nuevas metas dentro de su espacio laboral. 

Reglas precisas en lo que se refiere al respeto a las aportaciones que llevan a 

cabo las profesionistas en su espacio laboral, así como detectar alguna situación en el 

cual dicho factor pueda verse vulnerado. Es necesario poner atención a este punto 

debido a que se han dado casos, no sólo en México, de que una relación laboral sin 

respeto profesional desemboca en un desbalance de poder en términos de género, una 

situación que favorecería al sector masculino en contraposición a las trabajadoras de la 

institución. 
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Categoría:  Respeto de la posición de la mujer como profesionista en la 

universidad. 

Tabla 9 

Porcentaje de personas que consideran que se respeta la posición de la mujer como 

profesionista en la universidad. 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  4 4% 

En desacuerdo  3 3% 

Neutral  14 12% 

De acuerdo  42 37% 

Totalmente de acuerdo  50 44% 

 

En este reactivo nos encontramos con un total de 81% de personas que 

consideran estar de acuerdo con el hecho de que se respeta a la mujer como profesionista 

dentro de la institución, un tema que es de suma importancia en la percepción de género 

con la que cuenta la comunidad universitaria. 

Considerar que la postura de la mujer como profesionista es respetada dentro de 

los procedimientos que se llevan a cabo en la universidad nos muestra que la mayoría de 

los encuestados y encuestadas mantienen una postura positiva en lo referente a las 

actividades universitarias, que se realizan bajo un marco de objetividad y equidad en 

este sentido. 
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Importancia de conocer las diferentes formas en las cuales una mujer puede 

verse afectada o vulnerada de acuerdo al uso inadecuado de lenguaje dentro del 

área laboral. 

Categoría:  Lenguaje sexista y agresivo contra la mujer. 

Tabla 10 

Porcentaje de personas que consideran que se evita lenguaje agresivo contra la mujer 

en la institución. 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  10 9% 

En desacuerdo  8 7% 

Neutral  12 11% 

De acuerdo  33 29% 

Totalmente de acuerdo  50 44% 

 

En este reactivo se resaltan aspectos delicados en la percepción de las y los 

encuestados, debido a que sólo un 73% menciona que se evita el lenguaje sexista y 

agresivo contra la mujer dentro de la institución educativa.  

En este sentido, el hacer alusiones a la mujer como un objeto, representando un 

papel secundario en la vida familiar, sin importar lo ingenuo o bien intencionado que 

parezca, representan comentarios que a pesar de su connotación negativa, aún no se crea 

consciencia del impacto negativo que provoca en las relaciones humanas dentro de la 

institución. 

Grado de conocimiento sobre las políticas de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa en lo referente a una educación superior con perspectiva de género, 
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representa una importante área de oportunidad dentro de la institución debido a que no 

son conocidas por una parte considerable de los encuestados. 

Categoría:  Conocimiento de las políticas en materia de equidad de 

género con las que cuenta la institución. 

Tabla 11 

Porcentaje de personas que conocen las políticas de género en la institución 

 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  11 10% 

En desacuerdo  17 15% 

Neutral  27 24% 

De acuerdo  35 31% 

Totalmente de acuerdo  23 20% 

 

Un total de 51% de las personas encuestadas comentó conocer las políticas de 

equidad de género con las que cuenta la institución en referencia a la equidad de género. 

A pesar de mostrar un desconocimiento del tema por casi la mitad de los encuestados, es 

un resultado que no representa una sorpresa debido a que dichas políticas no están 

visibles en la institución, así como tampoco en el sitio de internet oficial de la escuela. 

Asimismo, tener acceso a los documentos referentes al tema no es sencillo, y 

deben ser obtenidos dentro de la bibliografía hecha por la desaparecida Coordinación  de 

Universidades Politécnicas, la cual ha cambiado a una Coordinación General de 

Universidades Politécnicas y Tecnológicas del país, por lo que el resultado de este 

reactivo es entendible. 
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Valoración de la influencia del género en el acceso a puestos de poder dentro 

de la universidad, si bien conocemos la situación en donde existe un balance de poderes 

entre el Secretario Académico y la Secretaria Administrativa, también es cierto que la 

cantidad de Directores es superior en número al de Directoras de Programas Académicos 

de la institución, un desbalance que con la apertura de nuevas carreras en la institución 

se acentuó. 

Categoría:  Justicia e igualdad de condiciones laborales para mujeres y 

hombres en un puesto similar. 

Tabla 12 

Porcentaje de personas que consideran que existe igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres en la universidad 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  2 2% 

En desacuerdo  6 5% 

Neutral  22 19% 

De acuerdo  36 32% 

Totalmente de acuerdo  47 42% 

 

Este reactivo nos presenta un total de 74% que manifiestan su consideración 

favorable sobre el tema de justicia e igualdad de condiciones tanto para mujeres y para 

hombres en la institución. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo, la universidad impulsa 

un programa de igualdad y equidad en el acceso a oportunidades de trabajo, pero 

mantiene un balance favorable hacia los hombres en puestos de dirección de programa 
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académico, en un porcentaje notablemente superior al de las mujeres, las cuales tienen 

una mayor presencia en áreas de jefatura de departamento, es decir, en mandos medios. 

Hostigamiento sexual dentro de un área laboral, un tema que cobra gran 

importancia, debido a que la universidad busca lograr el distintivo “Modelo de Equidad 

de Género” a corto plazo. 

Categoría:  Trato respetuoso y justo entre compañeros y compañeras. 

Tabla 13 

Porcentaje de personas que consideran que las relaciones profesionales en la UPSIN 

se llevan a cabo bajo un marco de respeto y justicia 

 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  3 3% 

En desacuerdo  5 4% 

Neutral  12 11% 

De acuerdo  49 43% 

Totalmente de acuerdo  44 39% 

 

La presente tabla nos muestra que un 82% de las y los encuestados muestran una 

postura favorable ante el reactivo relacionado con el respeto en el trato entre compañeros 

y compañeras, lo cual permite inferir que en la mayoría de los participantes que tomaron 

esta encuesta mantienen relaciones laborales con sus compañeros de trabajo bajo un 

ambiente caracterizado por el respeto y la objetividad, así como se evita el trato 

preferencial por cuestiones de género. 
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Postura del encuestado o encuestada acerca de la pertinencia en la 

proporción entre hombres y mujeres en puestos de poder. 

Categoría:  Adecuada proporción de los niveles directivos por género. 

Tabla 14 

Porcentaje de personas que consideran adecuada la proporción de hombres y mujeres 

en niveles directivos 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  4 4% 

Neutral  59 52% 

De acuerdo  30 27% 

Totalmente de acuerdo  20 18% 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el resultado de este reactivo no presentó 

un porcentaje inesperado, debido a la disparidad en el acceso a puestos directivos con 

enfoque de género que actualmente presenta la institución, en donde los altos mandos 

son predominantemente hombres y los mandos medios son predominantemente mujeres. 

Por ello, la información recopilada en esta pregunta refuerza la postura de que la 

institución debe promover un acceso equitativo tanto para hombres como para mujeres 

en los niveles de liderazgo formal dentro de la estructura institucional. 

Equidad en el acceso a oportunidades, así como la implementación de 

procesos de decisión no discrecionales, buscando con ello ofrecer un acceso justo y 

meritorio a las mejores oportunidades de desarrollo que puede ofrecer la universidad. En 

lo referente a la satisfacción laboral, el considerar que no se cuenta con una oportunidad 
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justa de acceso a oportunidades de superación profesional incide en forma inmediata al 

grado de satisfacción con el que cuente el colaborador o colaboradora de la institución. 

Categoría:  Oportunidades justas y objetivas en promociones y ascensos. 

Tabla 14 

Porcentaje de personas que consideran que las oportunidades de desarrollo en la 

institución son justas y objetivas 

 Cantidad % 

Totalmente en desacuerdo  1 1% 

En desacuerdo  11 10% 

Neutral  68 60% 

De acuerdo  25 22% 

Totalmente de acuerdo  8 7% 

 

El cuestionario cubrió aspectos relacionados con el proceso de desarrollo 

profesional en el que se encuentran inmersos los colaboradores de la institución, desde el 

desarrollo profesional con enfoque de género, hasta la promoción de valores dentro de la 

comunidad universitaria. 

De la misma forma es relevante destacar aquellos reactivos que obtuvieron las 

mejores y peores evaluaciones, como parte de la interpretación de fortalezas y 

debilidades, respectivamente, al interior de la vida institucional, con lo cual es posible 

tomar como base para la planeación de nuevos procesos de sensibilización y 

capacitación con perspectiva de género. 

La percepción de la comunidad de la universidad muestra que tanto los 

trabajadores como los estudiantes consideran que dentro de la institución existe equidad 
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de género. Actualmente se cuenta con el mismo número de directores y directoras de 

Programas Académicos, así como las jefas de departamento superan en un 25% a los 

jefes de departamento. Por ello, debido a la importante presencia del sexo femenino en 

cargos de poder, dentro de la institución, aunado al hecho de que en los 10 años que ha 

funcionado la universidad, jamás se ha presentado alguna querella en lo referente al 

género, es posible afirmar que la institución ha trabajado adecuadamente en ese sentido. 

Aun así, es preciso notar que no se cuenta aún con una planeación debidamente 

estructurada en lo referente a la perspectiva de género, no existe agenda de trabajo, 

calendario de capacitación ni desarrollo de actividades relacionadas con este tema dentro 

de la carga académica de los alumnos, por lo cual, no ha sido posible asignar un 

presupuesto destinado en este aspecto. 

En lo referente a las categorías de los eventos realizados, podemos analizar los 

resultados mediante los receptores de los mensajes emitidos por los participantes de cada 

actividad.  Esto permite relacionar el destinatario de la comunicación, enfocándose en 

los sujetos a los cuales van dirigidos los mensajes.  

De esta forma, los eventos que están comprendidos dentro de esta categoría son: 

- Analizar a quiénes se dirigieron los mensajes emitidos durante la realización 

de las jornadas de equidad de género. 

- Categoría: Receptores a quienes se dirige el mensaje. 

- Subcategoría: Comunidad estudiantil. 
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- Analizar a quiénes se dirigieron los mensajes emitidos durante la realización 

de los foros de trabajo con la participación de especialistas en la materia. 

- Categoría: Receptores a quienes se dirige el mensaje. 

- Subcategoría: Comunidad estudiantil 

 

- Analizar a quiénes se dirigieron los mensajes emitidos durante la realización 

de mesas de trabajo temáticas. 

- Categoría: Receptores a quienes se dirige el mensaje. 

- Subcategoría: Comunidad estudiantil 

 

- Analizar a quiénes se dirigieron los mensajes emitidos durante la realización 

de los talleres con perspectiva de género en el ámbito universitario. 

- Categoría: Receptores a quienes se dirige el mensaje. 

- Subcategoría: Colaboradores y colaboradoras de la institución. 

 

4.3 Presentación del caso 

4.3.1 Qué se descubrió con el análisis de cada categoría 

La encuesta generó algunos datos que presentaron una vista general sobre la 

perspectiva en lo referente a la equidad de género que se vive actualmente en la 

universidad, teniendo como resultado un  60% aproximado de respuestas positivas sobre 

esa cuestión como un promedio obtenido en las diferentes categorías analizadas en el 

estudio.  
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En lo referente a los eventos tales como Jornadas sobre género, talleres, 

conferencias y mesas redondas, fue posible apreciar diferentes puntos de vista, 

enfocados en la importancia de la inclusión de la mujer en un ambiente justo y 

equitativo, cuidando que las oportunidades se generen a partir de una participación 

equilibrada y objetivamente apreciada tanto por el profesorado como por el personal 

administrativo.  

Algunos de los alumnos se manifestaron a favor de las políticas empresariales 

que prohíbe a las mujeres cierto tipo de vestimenta, por considerarse inapropiadas para 

las labores de trabajo en una empresa. Estos comentarios fueron realizados en foros 

abiertos, en una comunicación franca con personas que actualmente colaboran en 

instancias que promueven la equidad de género en ámbitos tales como el educativo, 

social, empresarial y emprendedor.  

Algunos de los síntomas tales como el techo de cristal o el alto índice de mujeres 

en cargos directivos dentro de las instituciones descritas en los artículos arbitrados 

revisados permiten identificar áreas de oportunidad en el proceso de establecer un 

modelo de institución basado en políticas inclusivas en cuestión de género, no sólo 

dentro de sus políticas de formación profesional, sino además en sus políticas de 

contratación y desarrollo profesional. 

4.3.2 Postura del Rector 

En la UPSIN, el Rector Dr. Leonardo German Gandarilla ha comentado en 

diversas ocasiones y de manera abierta la importancia de impulsar prácticas de equidad 
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de género en la institución, incluso ha tomado la iniciativa de promover activamente la 

implementación del Distintivo del Modelo de Equidad de Género que tiene actualmente 

el Instituto Nacional de las Mujeres, a nivel nacional. En un discurso llevado a cabo 

dentro del marco de actividades programadas para enmarcar los honores a la bandera y 

con la convicción de dar a conocer el trabajo llevado a cabo para obtener el distintivo 

MEG, el Dr. German resumió en forma muy breve las actividades llevadas a cabo por el 

recién designado comité de equidad de género para cumplir con los requisitos de 

inclusión de la comunidad femenina universitaria en las actividades académicas y 

profesionales. 

Asimismo, durante una conversación sostenida en el investigador que desarrolló 

el presente trabajo, en la cual se presentaron los resultados y avances generados para 

impulsar el modelo de equidad e inclusión en la universidad, el Dr. German Gandarilla  

mencionó que las mujeres deben contar con acceso a las mejores oportunidades siempre 

y cuando se encuentren a la altura de los retos profesionales que se les presenten. 

Con esta aclaración, procedió a explicar que las cuotas de género no tienen un 

impacto positivo en las organizaciones si no cuentan mujeres profesionistas preparadas 

para acceder a mejores oportunidades de desarrollo, y que por ello, una institución de 

calidad no debe comprometerse a entregar mejores posiciones sólo por cumplir un 

porcentaje de participación laboral en la escuela.  

Comentó que en algunos foros que ha participado en conjunto con otros rectores, 

se ha destacado la importancia de generar espacios formativos con perspectiva de género 
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en las instituciones de educación superior, en donde incluso se ha mencionado la 

posibilidad de implementar un sistema de cuotas de género para puestos de alta 

jerarquía. 

Ante dicha propuesta, el rector consideró pertinente la generación de mejores 

condiciones para integrar a la mujer al sector productivo, pero también destacó la 

importancia de tomar en cuenta los méritos propios de cada individuo. 

En sí, considera que toda mujer con talento debe tener acceso a las opciones 

pertinentes para el desarrollo de su carrera profesional, pero debe demostrar que es la 

mejor para el puesto, considerando las demandas tanto dentro como fuera del trabajo que 

una posición de Dirección demanda. 

En contrasentido a la postura favorable a la equidad de género por parte del 

Rector, se han dado una mayor cantidad de oportunidades a varones para ocupar 

posiciones de Direcciones de Programas Académicos, una diferencia notable en relación 

con las mujeres, cuyo proceso de designación tuvo características discrecionales. 

4.3.3 Postura del personal docente y jefaturas de departamento. 

Debido a la cantidad de mujeres ocupando posiciones de jefaturas de 

departamento, las impresiones recogidas en las participaciones realizadas en los talleres 

de equidad de género, en donde participaron varias compañeras de trabajo, se 

manifestaron a favor de la apertura de oportunidades para mujeres en puestos con cierta 

jerarquía, pero es imposible obviar el hecho de que se han encontrado con una situación 

conocida como Techo de cristal debido a que no hay oportunidades concretas para 
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escalar a mayores posiciones a pesar del desempeño que se realice en dichos puestos de 

trabajo.  

Las mujeres que participaron en los eventos programados se manifestaron a favor 

de las promociones laborales tomando como base métodos de asignación de puestos 

directivos a manera de convocatoria abierta para el concurso de dichos puestos de 

trabajo, lo cual permitirá fomentar una mayor objetividad en la asignación de las 

mencionadas oportunidades de desarrollo profesional. 

4.3.4 Que se observó 

Debido a que la universidad es una institución joven, que cumple diez años de 

funciones en este mismo 2014, es comprensible que la apertura de nuevas posibilidades 

para el desarrollo profesional sea progresiva. Es importante buscar salidas profesionales 

con mayor objetividad para la contratación de personal en niveles de Dirección de 

Programas Académicos, pues se ha realizado en forma discrecional hasta el momento.  

De hecho, la asignación de puestos se realiza precisamente en forma discrecional, 

dejando poca oportunidad para el desarrollo profesional por métodos de valoración más 

objetivos.  

Aunque en el ámbito administrativo y a nivel de dirección se cuenta con una 

disparidad notable, en lo referente a la labor académica los comentarios manifestados 

por los diversos participantes del taller sobre perspectiva de género en un ámbito de 

educación superior, llevado a cabo dentro de las actividades en las cuales se contó con el 

apoyo del Instituto Sinaloense de las Mujeres, tuvieron como punto común las relaciones 
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entre el profesorado y la comunidad estudiantil, sobre todo entre profesoras y alumnos 

varones, los cuales en ciertas ocasiones y para temas relacionados con las ciencias duras 

(matemáticas, cálculo, física, química, entre otros) representaba un reto extra obtener el 

reconocimiento de la comunidad estudiantil. 

4.3.5 Qué demostraron los documentos 

Se busca alcanzar un estado de igualdad y equidad real entre mujeres y hombres 

mediante acciones concertadas en manera conjunta entre distintas instituciones, 

enfocadas en lograr un cambio cultural  que tenga como prioridad la defensa y el 

resguardo de los derechos de las mujeres, la promover activa del liderazgo y 

participación del sector femenino en cargos y puestos con capacidad para tomar 

decisiones. 

Además de ello, se fomenta la adopción de políticas de paridad en cargos 

directivos del sistema escolar e instituciones de investigación científica y tecnológica. 

Es preciso hacer notar la dificultad para el acceso a los documentos oficiales en 

los cuales la institución se basa para implementar políticas de género, debido a que 

actualmente es una información que no se maneja en forma directa con las áreas de la 

universidad que están relacionadas con este tema, sino que deben ser consultados y 

descargados de sus fuentes originales por medio de las páginas de internet del Diario 

Oficial de la Federación y la Secretaría de Educación Pública.  
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4.4 Presentación de los resultados 

4.4.1 Interpretación de los datos relacionados con el problema, aplicando la 

literatura 

Las propuestas teóricas de tres autores, Cuadrado y Morales, González y de 

Miranda,  ayudan a la interpretación de tres factores de suma importancia identificados 

al interior de la institución. 

En primer lugar, retomar la definición propuesta por Cuadrado y Morales (2007, 

p.13), acerca del techo de cristal, como un “término acuñado a finales de los años 

ochenta para designar una barrera invisible que impide a las mujeres calificadas, como 

grupo, alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones donde laboran”. 

Dicha situación parece no ser crítica, incluso puede darse en climas laborales con 

un alto grado de satisfacción pues aún se considera que los puestos asignados dentro de 

este marco de referencia se otorgan de acuerdo a un sistema basado en méritos propios, a 

pesar de que los puestos de alta jerarquía sean ocupados por varones.  

En el caso de la UPSIN, la situación presente genera una inconformidad apenas 

notable, las mujeres profesionistas no se han manifestado abiertamente en contra de las 

asignaciones discrecionales, pero sí señalan el hecho de la falta de mujeres al frente de 

programas académicos en la institución.  

El techo de cristal entonces es una práctica casi imperceptible, toda vez que no 

parece como un efecto negativo de inequidad, pero tomando en cuenta la asignación de 
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puestos directivos en la universidades es posible notar que existe una disparidad en el 

equilibrio de poderes entre género dentro de la institución. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por parte de las y los encuestados, la 

percepción es equivalente a 18% que manifestaron estar totalmente de acuerdo con el 

reactivo “debería haber más mujeres en cargos directivos”, lo cual puede interpretarse 

como un nivel adecuado de satisfacción en el porcentaje de mujeres ocupando cargos 

directivos. 

En las estadísticas,  de acuerdo con las tablas presentadas anteriormente en 

referencia al número de directoras con relación a los directores, así como entre jefes y 

jefas nos muestran que en la realidad se da impulso para que las mujeres ocupen puestos 

de autoridad en un nivel medio, pero hay poca participación en niveles altos, lo que a su 

vez puede interpretarse como una característica del fenómeno denominado techo de 

cristal.  

Por otro lado, en lo referente a la formación de profesionistas mujeres en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología, González (2009) muestra la importancia de 

considerar la falta de equidad en el acceso a oportunidades de trabajo tanto para mujeres 

y hombres. 

Su trabajo se ha enfocado en los estudios de género, los cuales analizan en forma 

crítica las relaciones socioculturales existentes entre géneros, tanto masculino con 

masculino, femenino con femenino y masculino con femenino o viceversa, y de donde 
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podemos resaltar el hecho de que establecen que dicha interacción parte principalmente 

de una construcción social y no son inherentes a un hecho natural. 

Dichas construcciones sociales, de acuerdo con Scott (1996, p.1) son 

“atravesadas por relaciones de poder y siempre acotada a un tiempo y lugar 

determinados”. 

Dentro de la realización de los foros y mesas de trabajo, enmarcadas en los 

eventos que fueron parte de la Jornada de Equidad de Género, las y los participantes se 

manifestaron en diversos sentidos. 

Un estudiante llamado Alejandro, de la carrera en Ingeniería en Informática, 

realizó una participación a manera de comentario con respecto a las aportaciones 

realizadas por la Licenciada Guadalupe Estavillo, quien expuso sobre la importancia de 

abrir espacios incluir a las mujeres en posiciones laborales basados en condiciones 

equitativas. El alumno en cuestión mencionó que la equidad realmente no es factible o 

posible en un mercado laboral como el nuestro, debido a que cuando una mujer decide 

tener descendencia, debe separarse de su cargo de manera inminente, y eso puede tener 

un impacto negativo en la productividad de la empresa donde labore. 

Además, menciono que “es difícil trabajar al lado de una mujer que se vista 

provocativamente porque uno como hombre, se distrae con ellas”.  

En ambos sentidos, la respuesta obtenida por el panel de especialistas estuvo 

fuertemente orientada en una propuesta de sensibilización en género para el joven 

alumno, quien se encuentra en un ciclo de formación dentro de una universidad que tiene 
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como parte fundamental la educación en valores humanos, en donde se realizan diversas 

actividades escolares formativas con un enfoque inclusivo. 

Dentro de las colaboradoras que participaron en el taller de sensibilización con 

enfoque de género, la Maestra Eugenia Olaguez decidió este mismo año comenzar su 

propia familia, y a pesar de tener un periodo de receso de su cargo, reasumió sus 

actividades sin que ello representara un impacto negativo en las actividades del 

departamento a su cargo, lo cual representa un ejemplo de que no necesariamente un 

embarazo afecta la actividad profesional.  

En lo correspondiente al grado de conocimiento sobre el aspecto de la equidad de 

género, de acuerdo con lo observado en la investigación realizada en la institución, es 

resaltable el hecho de que el personal no está consciente de las actividades de fomento a 

la equidad de género que forman parte de los procesos administrativos de la institución. 

Claramente es un área de oportunidad de trabajo, en donde la Coordinación de 

Desarrollo Humano en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos tendrán 

la responsabilidad de fomentar actos académicos de capacitación en ese sentido. 

La información recopilada fue incluida a manera de reporte (checar apéndice) y 

distribuida con los jefes de cada área de la institución, con motivo de que puedan 

constatar los datos y tomar decisiones para el desarrollo de una estrategia que permita 

elevar la calidad de vida profesional en todos los ámbitos de la escuela de educación 

superior. 
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Por último, retomando el tema específico de la educación superior, y tomando 

como base el hecho de que los campos de la ciencia y la tecnología hasta el momento ha 

estado dominado por hombres, Subirats y Brullet (2002) comentan que aunque ya es 

posible afirmar que aun cuando el 50% de la matrícula en todos los niveles educativos 

ya son ocupados por alumnas, tanto en la formación técnica como en la enseñanza 

superior se presentan porcentajes de ocupación masculina principalmente, mientras que 

un número comparativamente reducido de mujeres emprenden estudios técnicos. 

Es decir, se ha producido una desgenerización a medio camino, como definió Du 

Moulin esta situación (citado en Bondes, 1994, p.6). 

“Una situación que se ve reflejada en las actividades de promoción de la 

universidad en los días de orientación vocacional, en donde se tiene un impacto aún 

menor como áreas con una carga importante de materias relacionadas con las ciencias 

duras, en comparación con aquellas que tienen que ver con la salud, el cuidado y la 

estética, las cuales generacionalmente son mayormente buscadas por las estudiantes 

mujeres”. 

Actualmente se cuenta en la universidad con dos programas académicos que son 

inequitativos en cuestión de género, lo cual se ha interpretado en mayor medida como un 

fenómeno social, debido a que académicamente no tiene bases asegurar que una persona 

del sexo masculino tiene mayores habilidades o aptitudes para una carrera enfocada en el 

estudio del movimiento por medio de sistemas electrónicos, o que una mujer sea más 

apta para una carrera enfocada en la atención de los seres humanos.  
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En esta perspectiva se desarrollan las carreras de Mecatrónica y de Terapia Física 

respectivamente, y es una realidad con la que la institución ha comenzado a implementar 

estrategias para nivelar la situación en ambas matrículas.  

4.5 Respuestas a las preguntas de investigación 

Retomando las preguntas de investigación que fueron establecidas al inicio del 

presente proyecto: 

- ¿Cuáles son las políticas sobre equidad de género con las que actualmente 

cuenta la UPSIN? 

La Universidad Politécnica de Sinaloa sigue los lineamientos propuestos por la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del país, los cuales a su vez 

están basados en el acuerdo 711 por el que se emiten las Reglas de Operación para el 

programa de Inclusión y la Equidad Educativa publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el cual menciona que  

“La SEB ha iniciado un tránsito hacia la gestión de políticas integrales que tienen 

como prioridad la calidad en el aprendizaje del alumnado, la retención de los 

educandos en el sistema educativo, el desarrollo profesional docente, el 

fortalecimiento de las escuelas y el SATE, todo ello en un contexto de equidad 

que contribuya a reducir la brecha de desigualdad que actualmente prevalece”. 

(2013, p.7)  

 

De la misma forma, sigue las recomendaciones descritas dentro del programa 

PROIGUALDAD  para el sector científico y tecnológico, en donde se menciona el 

Objetivo Transversal 1 “Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 
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propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”,  mediante la 

estrategia 1.3 “Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en 

cargos y puestos de toma de decisiones”, la línea de acción 1.3.10 “Promover la 

adopción de criterios de paridad en cargos directivos del sistema escolar e instituciones 

de investigación científica y tecnológica”, lo cual es un compromiso adoptado tanto por 

la Secretaría de Educación Pública, como por el Consejo Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología,  a nivel federal, así como por las instituciones de educación en diversos 

niveles, a nivel tanto estatal como municipal. 

- ¿Qué grado de conocimiento de las políticas de equidad de género cuenta la 

comunidad en general de la Universidad Politécnica de Sinaloa? 

De acuerdo con los resultados, obtenidos por el cuestionario digital, el 51% de los 

participantes comentó que tienen conocimiento sobre las políticas de género de la 

institución, en contraparte al 49% que manifestó tener poco o ningún conocimiento 

sobre dicha información.  

Es preciso destacar que en la institución no se cuenta con un acceso fácil a estos 

datos, deben ser gestionados tanto en el Departamento de Desarrollo Humano como en 

Recursos Humanos, y posteriormente investigados en los recursos digitales ubicados en 

los sitios del Diario Oficial de la Federación y el Programa PROIGUALDAD. Debido a  

esta situación, es necesario proponer el diseño de la documentación oficial propia de la 

institución para ser socializada con toda la comunidad universitaria con el motivo de 
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fomentar un mayor conocimiento sobre dichas políticas y la normatividad vigente en ese 

ámbito. 

- ¿Cuál es el papel que debe desempeñar cada Dirección de Programa Académico 

en el proceso de inclusión de ambos géneros dentro de un esquema formativo orientado 

hacia la formación equitativa de profesionistas especializados en Ciencia y Tecnología? 

En la investigación realizada de acuerdo con las reuniones hechas con niveles 

directivos y autoridades de la universidad, cada director de carrera  manifestó que es 

importante la implementación de un modelo de equidad de género, pero al momento de 

realizar la investigación no se contaba con una estrategia clara para lograr el distintivo 

MEG que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Además de ello, debe funcionar como un importante promotor de la preparación 

continua del personal académico, buscando que el profesorado  comprenda 

adecuadamente el concepto de educación igualitaria, equitativa, y evite caer en posibles 

prácticas sexistas. 

Por último, fomentar la sinergia institucional, en donde se participa de manera 

conjunta entre áreas, tomando como piezas fundamentales los Departamento de 

Asesorías y Tutorías, Recursos Humanos, Desarrollo Humano y el Programa de 

Educación Continua. 

4.6 Qué se determinó en la investigación y por qué 

El presente trabajo se realizó tomando en cuenta tanto personal administrativo, 

académico como una parte de la comunidad estudiantil, debido principalmente a la 
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importancia de incluir dentro de la investigación la percepción sobre el tema que 

actualmente se cuenta dentro de la institución. 

Los factores que determinan un grado de cierta equidad en algunas carreras, 

mientras que en otras la disparidad entre género es más que notable, y tienen orígenes 

que incluyen situaciones más amplias que las cuestiones académicas. 

La matrícula de la universidad es influenciada en cierta medida por la percepción 

sobre los roles que cada género debe representar en el ámbito profesional, es por ello 

que la universidad presenta un programa educativo que son primordialmente solicitados 

por hombres y otro que tiene una mayor presencia de mujeres. 

Además, los participantes dentro de la encuesta consideran importante que se 

implementen políticas con perspectiva de género en la universidad, que permita un 

estado de transparencia y equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo profesional 

en la institución. 

Una cantidad considerable de las personas que respondieron los reactivos no 

conocen las políticas sobre género de la institución, pero reconocen que la posición de la 

mujer dentro de la institución educativa se respeta y se evitan las agresiones verbales en 

contra del sexo femenino. 

En ese marco de acciones, es posible denotar la disponibilidad y apertura para 

participar por parte de cada una de las direcciones de la universidad, así como de las 

autoridades de la institución.  
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4.7 Semejanzas y diferencias con fuentes consultadas 

La consulta de las fuentes bibliográficas realizada para este trabajo arrojó 

coincidencias en lo referente a la importancia de la integración de la mujer en áreas 

académicas no tradicionales para el sector femenino, el contar con políticas de género 

precisas y claras para que la formación profesional de las alumnas sea integral y cuenten 

con las herramientas suficientes para desarrollarse integralmente en el mercado laboral.  

Además de ello, se encontraron coincidencias en que la situación de la mujer en 

el área laboral ha estado sujeta a situaciones extraordinarias que les impiden alcanzar 

puestos de nivel directivo. Por último, el desarrollo de profesionistas mujeres en ciencia 

y tecnología es un indicador de suma importancia para mostrar el desarrollo a nivel 

nacional. 

En ese sentido, es factible citar a Cuadrado y Morales (2007, p.40) “ni la mayor 

participación de las mujeres en el mercado laboral, ni las medidas adoptadas tendentes a 

la igualdad, ni la formación académica recibida, han generado un aumento proporcional 

de la representación femenina en puestos directivos”, toda vez que en la misma 

institución, a pesar de contar con muy poca representación femenina en puestos 

directivos, es posible observar directores con grado de maestría y profesoras con grado 

de doctorado, incluso en especialidades afines en lo referente a la ciencia y tecnología. 

Otra fuente que coincide con este hecho es Díez, Terrón y Anguita (2009, p.30), 

quienes mencionan que en el caso de que un hombre sea promovido a un puesto 

directivo “este hecho es celebrado y valorado habitualmente por su familia y amigos: 
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hay un estímulo y un reconocimiento inicial de lo que supone en cuanto a 

reconocimiento personal, promoción laboral, status social, etc.”, así como mencionan, 

que en comparación en el caso de una mujer “se percibe como un problema añadido el 

tener que desempeñar un cargo de dirección, pues correlaciona directamente con el 

supuesto de que implicará un abandono de otras responsabilidades”. 

En este caso, las directoras en la universidad a pesar de haber ganado su puesto 

en base a trabajo, parece que no ha sido suficiente para abrir el camino a otras mujeres 

que cuentan con la capacidad de cumplir con un cargo de esas características. 

4.7.1 Están alineados los resultados de la investigación con la literatura 

De acuerdo con la literatura presentada, se encontraron consistencias entre la 

literatura y los resultados obtenidos, tomando en cuenta los diferentes niveles en donde 

es posible observar situaciones de inequidad de género. Dentro de ellas, se puede 

constatar la situación llamada Techo de cristal para el acceso a puestos de dirección por 

parte de personal femenino.  

Asimismo, las relaciones entre alumnos y profesores en algunas ocasiones 

demuestran favoritismo hacia los hombres, en donde de acuerdo con los comentarios 

realizados en el taller sobre equidad de género llevado a cabo en las instalaciones de la 

institución, una de las compañeras de trabajo mencionó que algunas alumnas se habían 

acercado con ella con motivo de hacer un comentario sobre  un académico de la 

institución, el cual realizó un comentario sobre que “las mujeres no eran buenas para las 

matemáticas”. En lo que respecta al mercado laboral, en algunas instituciones se prohíbe 
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el acceso a las estudiantes debido a que, de acuerdo con lo mencionado por dicha 

empresa, “distraen a los trabajadores hombres”.  

Todas estas situaciones están adjudicadas al tema de género, es decir, no se abren 

oportunidades a profesionistas por ser mujeres. 

4.7.2 Hay algo nuevo o contradictorio 

Tomando en cuenta que la situación de inequidad en el ámbito laboral no es un 

tema nuevo ni para las empresas, ni para  la sociedad o el sector educativo, se ha podido 

constatar mediante la investigación hecha de que existe una cantidad importante de 

material sobre el tema. No sólo en las naciones en vías de desarrollo se presentan 

situaciones de inequidad, además de ello es posible observarlo en aquellas más 

desarrolladas, con economías fuertes.  

La postura actual, por parte de las principales organizaciones tales como 

UNESCO, buscan conformar una postura global en contra de la negación de 

oportunidades por cuestiones de género. En la Universidad Politécnica de Sinaloa se 

deben llevar a cabo cambios sustanciales, no sólo en la academia, sino además a nivel 

administrativo, conformando políticas claras sobre género, procesos de promoción 

objetivos y no discrecionales, y un mayor equilibrio en las relaciones de poder dentro de 

la institución. 

La investigación llevada a cabo en la Universidad Politécnica de Sinaloa muestra 

que la comunidad universitaria tiene cierto grado de consciencia sobre la importancia del 

tema para el desarrollo de un sistema de formación profesional de calidad. 
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El tema de género en la Ciencia y la Tecnología es un factor de suma importancia 

para las universidades del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

debido a que de acuerdo con los resultados obtenidos en investigaciones a nivel 

nacional, sobre la participación de la mujer en este campo, México tiene una amplia 

brecha entre hombres y mujeres que participan en ese ramo.  

En la institución se aprecia que el tema de la equidad en el acceso a las 

oportunidades para el desarrollo profesional en forma positiva, pero las condiciones para 

el desarrollo de nuevas oportunidades para la mujer pueden mejorar en diversos 

sentidos. Integrar a las mujeres en puestos con jerarquía, facilitar el acceso a 

información para que las profesionistas y alumnas inscritas tengan el conocimiento 

necesario para evitar situaciones de acoso laboral, discriminación por género o techos de 

cristal en el área laboral, es una oportunidad importante para la comisión 

multidisciplinaria integrada recientemente al interior de la institución.  

Asimismo, la promoción y perfeccionamiento de la política de género 

universitaria, que representa un documento de difícil acceso para su consulta. Por 

último, implementar un programa para el desarrollo de investigación sobre el tema, 

reconociendo con ello la importancia de contar con el reconocimiento en ese campo al 

mismo nivel de otras disciplinas.  

El siguiente capítulo muestra el análisis y la presentación del informe sobre la 

situación de género en la universidad, de acuerdo con los resultados obtenidos y 

graficados sobre la percepción de género por parte de los trabajadores de la Universidad 
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que participaron en la encuesta digital realizada, mismos que serán corroborados y 

respaldados por la bibliografía sugerida por los institutos de las mujeres en diferentes 

niveles. 
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CAPITULO 5: Conclusiones 

 

Dentro de la Universidad Politécnica de Sinaloa se han establecido diversos planes 

para implementar actividades de valor para diagnosticar, capacitar y establecer 

campañas para el fomento a la equidad de género como una forma de fomentar mejores 

prácticas en este aspecto del ámbito universitario. 

Algunas de las cuestiones que fueron parte de la base de este trabajo se enfocaban 

en identificar adecuadamente las políticas de equidad de género que están establecidas 

como parte de los pilares institucionales mediante los cuales se realizan las labores 

cotidianas en la institución.  

Con este objetivo en mente, se desarrolló una investigación documental en los 

procedimientos que actualmente se cuenta para la promoción y acceso a oportunidades 

dentro de la Universidad citada, encontrando con ello que los perfiles deseables para el 

desempeño de alguna actividad tanto administrativa como académica cuentan con un 

enfoque en el desempeño profesional, la experiencia en el ramo, las competencias 

adquiridas y el nivel académico conseguido al momento para la selección de personal. 

Se llevó a cabo un esquema de trabajo el cual consideró los siguientes aspectos: 

1. Trabajar en conjunto con las autoridades estatales especializadas en materia de 

equidad de género, aprovechando su experiencia y conocimientos en la materia 

para desarrollar un trabajo investigativo de calidad que permita establecer 



136 
 

políticas claras, adecuadamente definidas e inclusivas en lo correspondiente a la 

relación entre alumnos y alumnas de la institución. 

2. Generar un trabajo que incluya la participación tanto de personal de la institución 

como de los alumnos y alumnas de la misma con motivo de contar con un 

proyecto que permita incluir los puntos de vista, opiniones e inquietudes de la 

mayor parte de la comunidad universitaria. 

3. Integrar, en el proceso investigativo, tecnologías de la información y 

comunicación con motivo de generar un trabajo de calidad investigativa con 

eficiencia, visualmente atractivo, que permita contar con información en tiempo 

real sobre las características de la situación en que se vive el concepto de equidad 

de género tanto a nivel teórico como práctico en las actividades cotidianas de 

relación entre géneros. 

4. Permitir el acceso a la información obtenida para todo aquel interesado en la 

materia, mediante el desarrollo de un documento de alto valor agregado cuya 

información se perciba como veraz, objetiva y adecuada a los requisitos de 

calidad que exige una institución de calidad como la Universidad Politécnica de 

Sinaloa. 

5. Incluir la participación activa en el desarrollo de este proyecto al área de 

Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Sinaloa, para complementar 

el trabajo investigativo con fines escolares, mediante la inclusión de prácticas 

formativas que actualmente se están llevando a cabo en la institución 

mencionada. 



137 
 

6. Integrar dicha información en un reporte que permita generar indicadores tanto 

cuantitativos como cualitativos sobre las relaciones entre géneros y su impacto 

en el estado de equidad de género en la institución. 

El proceso para integrar las capacidades profesionales de la mujer en el ámbito 

de la Ciencia y la Tecnología representa una acción compartida por diferentes sectores 

alrededor del mundo entero. Esta situación tiene como fundamento el hecho de 

compartir una sociedad androcéntrica en la mayoría de las naciones del mundo 

desarrollado. En lo referente al desarrollo productivo de una nación, podemos encontrar 

el factor de inclusión de la mujer como una de las características de los países que 

presentan un mayor nivel de desarrollo productivo, en donde nos encontramos que se 

beneficia al talento y a la aportación profesional antes que al género.  

Aun así, como parte fundamental de un fenómeno social, nos hemos encontrado 

con datos que arrojan una fundamental discriminación contra la mujer, la cual se basa en 

preceptos culturales arraigados en valores y antivalores de otras épocas, donde el trabajo 

estaba estructurado para que el sujeto se desarrollara en un ambiente estandarizado y 

altamente especializado. 

Actualmente, las reglas del mercado han cambiado, y ese mismo cambio afecta 

de manera directa la forma en cómo se establecen planes y programas educativos, la 

manera en cómo se organizan las instituciones educativas en diferentes niveles, y por 

supuesto, obliga a reconsiderar el papel del hombre y la mujer como parte de una 

sociedad inclusiva. 
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En México, las instituciones de educación superior representan la mejor 

oportunidad para comenzar con un movimiento de inclusión y respeto hacia los derechos 

de las mujeres, debido a la responsabilidad de formar personas que no únicamente 

cuenten con las competencias necesarias para afrontar retos profesionales, sino además, 

que lo hagan con valores humanos. 

Durante la investigación realizada tanto en la Universidad Politécnica de Sinaloa 

como en la bibliografía especializada que abarca diferentes países en Latinoamérica, con 

respecto a la primera pregunta de investigación ha sido posible identificar diversos 

factores que son comunes en lo referente a la equidad de género y el proceso de 

inclusión de la mujer en este sector. 

En primera instancia, es preciso mencionar el esfuerzo en conjunto por abrir más 

y mejores oportunidades de acceso a estudios de nivel superior a las mujeres, los cuales 

son respaldados por organizaciones internacionales tales como UNESCO, así como 

fundaciones de carácter mundial como lo es la fundación Santander. 

Una sociedad inclusiva siempre tendrá en cuenta la apertura de nuevas 

oportunidades para el desarrollo profesional para toda persona que cuente con las 

competencias necesarias para progresar por sus propios méritos. Además de ello, se 

destaca el hecho de la enorme importancia de llevar a cabo eventos especializados 

relacionados con la implementación de prácticas inclusivas dentro de las mismas 

instituciones. 
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Un esfuerzo compartido por actores tales como Gobierno, Industria, 

Organizaciones de todo tipo y comunidad universitaria es una pieza fundamental para el 

logro de las metas trazadas en la adecuación de mejores condiciones de inclusión de la 

mujer. 

Un factor de suma importancia es el de considerar las condiciones generales de 

los índices de equidad de género a nivel internacional, que de acuerdo con los datos 

arrojados por "The Global Gender GAP", México es un país cuyas condiciones en este 

tema aún distan mucho de ser considerados como equitativo. 

Esa es una razón por la cual la participación de la mujer en el mercado mexicano 

ha demostrado niveles muy bajos, relacionados en su mayoría por una condición social 

androcéntrica, que favorece al género masculino en el ámbito social y profesional, así 

como a los usos y costumbres autóctonos en diferentes zonas del país. 

Las instituciones de educación superior como la Universidad Politécnica de 

Sinaloa han establecido metas a corto, mediano y largo plazo para integrar un modelo de 

equidad de género y con ello, aportar a las condiciones nacionales en este delicado tema. 

Cuando se comenzó el presente trabajo, la institución contaba con una política 

muy deficiente en lo referente al tema de equidad de género, no existía un plan preciso y 

objetivo para llevar a cabo estrategias de atracción de un mayor número de estudiantes 

mujeres y la participación de las jóvenes como parte de la comunidad estudiantil no 

contaba con un respaldo objetivamente designado para observar el cumplimiento de un 

proceso académico inclusivo en referencia al género. 
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Al día de hoy, y a raíz de los trabajos llevados a cabo de manera colaborativa 

entre el Departamento de Recursos Humanos, Desarrollo Humano y el Programa de 

Educación Continua, se han llevado a cabo diversos actos académicos tales como 

talleres, seminarios, jornadas y conferencias, para promover un modelo educativo 

adecuado a políticas inclusivas en cuestión de género. 

Asimismo, se consultaron diversas y variadas fuentes en artículos especializados 

que han realizado investigaciones sobre el tema a nivel internacional, lo cual permitió 

llevar a cabo propuestas para el diseño de nuevas estrategias de promoción e 

implementación de un modelo de equidad de género en la institución educativa. 

Con respecto a la segunda pregunta de investigación, de acuerdo con los 

resultados arrojados por las investigaciones realizadas durante el desarrollo del presente 

trabajo, fue posible identificar la percepción que tiene el personal sobre la situación de 

acceso a oportunidades profesionales por parte del personal de la universidad, en donde 

se obtuvo un aproximado de 60% de respuestas positivas a diversos reactivos que fueron 

elaborados específicamente para valorar dicho factor. 

Dicha información puede representar un promedio estándar en comparación con 

otras universidades de México, por lo que fue posible concluir que en su mayor parte las 

personas empleadas en esta institución consideran que existe un nivel aceptable en el 

acceso a oportunidades de trabajo tanto para hombres como para mujeres. 

Es interesante señalar que a pesar de dicho resultado optimista, una revisión 

sobre la situación actual referente a la relación entre directivos hombres y mujeres con 
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base en una comparación de género, permite identificar una situación llamada techo de 

crista" en la misma institución. 

Se cuenta con un porcentaje muy elevado de mujeres en puestos de jefatura de 

departamento, por un porcentaje muy elevado de hombres en puestos de directivos. En 

otras palabras, a pesar de considerarse a la universidad como un espacio inclusivo para 

trabajar, se designa un mayor número de mujeres a puestos de jefaturas, y pocos a 

posiciones directivas.  

Es posible afirmar entonces que la percepción sobre el desempeño de la mujer en 

el mismo espacio laboral de la institución considera a las compañeras trabajadoras como 

excelentes colaboradoras en mandos medios, pero con pocas oportunidades para tener 

acceso a puestos como directivas de programas académicos. 

Por lo anterior, ha sido posible proponer algunas estrategias de trabajo para 

mejorar la situación con perspectiva de género en la institución educativa, la cual tendrá 

como objetivo buscar mejorar las condiciones de las mujeres tanto como alumnas, 

egresadas y trabajadoras en la institución. 

El tema de la equidad de género es parte de la planeación anual con la que se 

cuenta actualmente en la Universidad Politécnica de Sinaloa para generar mejores 

indicadores en lo referente a la perspectiva de género dentro de la comunidad 

universitaria. 
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Se trabajó en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Humano en la 

búsqueda de un plan que incluya la participación de diferentes actores, enriqueciendo 

con ello el trabajo que se tiene planeado.  

De esta manera, con respecto a la tercera pregunta de investigación es adecuado 

sugerir que el papel de la Dirección Académica frente al tema de la equidad de género 

debe estar orientado en la implementación de políticas inclusivas para ambos géneros 

dentro de las actividades tanto académicas como de formación transversal orientadas en 

formar comunidades institucionales que convivan con base en valores de inclusión y 

respeto al papel de la mujer frente a los retos que presenta el campo de la ciencia y la 

tecnología en México. 

Es importante tomar en cuenta que la universidad está mostrando un serio 

compromiso con la generación de profesionistas que conozcan la importancia de integrar 

a las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pues su talento, conocimientos, 

competencias y aptitudes fomentarán el desarrollo del sector productivo en el país. 

México es un país con muchas áreas de oportunidad a nivel empresarial, 

educativo, profesional, económico, ecológico, entre otros factores. Pero debemos 

recordar los importantes esfuerzos que instituciones tales como el Instituto Nacional de 

las Mujeres, en sus diferentes niveles organizativos, han llevado a cabo en el fomento de 

mejores condiciones con perspectiva de género en el país, la cual fue una de las razones 

por las cuales se contactó a esta institución, en primer lugar. 
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Algunas nuevas preguntas de investigación que parten de los resultados 

encontrados en la presente investigación para ampliar nuestro conocimiento sobre el 

tema bien podrían ser del orden siguiente: 

- ¿Con cuáles características debe contar el Modelo de Equidad de Género que 

debe implementar la institución para mejorar sus condiciones de equidad de 

género, tanto para estudiantes, egresadas, investigadoras y colaboradoras en 

general? 

- ¿Es posible medir objetivamente la mejora en referencia a la calidad de 

gestión y función profesional si contamos con un número equilibrado de 

directivos en referencia al género? 

- ¿Es necesario implementar un modelo de cuotas de género en la institución 

para garantizar el cumplimiento de políticas de género inclusivas? 

Retomando el último cuestionamiento, es interesante subrayar la importancia de 

continuar con una nueva investigación sobre la propuesta de implementar un sistema de 

cuotas de género en la institución; ello con el objetivo de medir el impacto, ya sea 

positivo o negativo, que tendría en la Universidad Politécnica de Sinaloa el hecho de 

exigir por política o reglamento institucional un número equitativo de hombres y 

mujeres en puestos directivos, o incluso, como Rectoras de la misma universidad, cada 

cierto número de periodos. 

Como se ha mencionado en diferentes partes de este trabajo, es necesario contar 

con mayor talento en el campo laboral, una de las fuentes que es fundamental impulsar 
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para ello es el de las mujeres profesionistas, las cuales tendrán la oportunidad para 

demostrar sus talentos, capacidades y competencias profesionales.  

La promoción y las actividades en conjunto con otras instituciones especializadas 

en el tema permiten tener un mayor impacto en las decisiones de carrera que tomen las 

alumnas que comenzarán sus estudios de formación profesional, al presentar las 

opciones con las que cuenta la UPSIN de manera objetiva, sin prejuicios y con la amplia 

variedad de posibilidades en el desarrollo profesional de las jóvenes en el campo laboral. 

Al incluir un modelo de cuotas de género se garantizaría en cierto sentido el 

acceso a dichas oportunidades, pero es importante valorar el impacto que esta medida 

traería a la organización, institución o empresa, en términos de eficiencia, calidad, 

productividad, conveniencia y pertinencia, así como reajustar el modelo económico de 

competencia actual, que de acuerdo con las tendencias económicas mundiales, no es 

sustentable ni sostenible de la forma en cómo está estructurado actualmente. 

Por último, el sector educativo en México ha dado pasos importantes en la 

búsqueda de una sociedad más equitativa, justa e inclusiva, pero se requiere de la 

participación de todos los sectores para lograr cambios relevantes que conlleven a una 

mejor calidad de vida tanto personal como profesional. 
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Introducción  

El presente trabajo busca presentar un panorama completo sobre las opiniones y 

percepciones que tienen los colaboradores que actualmente estamos trabajando en la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 

De acuerdo con las palabras de  Thomas Jefferson  “Nada sobre esta tierra puede 

detener al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Nada 

sobre esta tierra puede ayudar al hombre con la incorrecta actitud mental.” 

Esa actitud mental, una actitud positiva, debe fomentarse por el trabajo diario, 

potenciada por las condiciones laborales, y mantenida gracias a la cooperación y 

trabajo de todos  y todas como un verdadero equipo de trabajo. 

Es por ello que para el Departamento de Recursos Humanos es de suma importancia 

conocer la opinión y los puntos de vista de todo el personal de la institución, de tal 

forma que esta información represente una guía para mejorar las condiciones de 

trabajo dentro de nuestra Universidad, y con ello, buscar lograr el objetivo a largo plazo 

de convertirnos en la mejor universidad enfocada en la Ciencia y Tecnología del país. 

Para la elaboración de este trabajo se contó con la colaboración del Programa de 

Educación Continua, que propuso el uso de una herramienta digital para facilitar la 

recolección de resultados utilizando para ello una herramienta muy práctica que está 

disponible en la plataforma de Google Drive, y a la cual, todos tenemos acceso por 

medio de nuestro correo electrónico institucional. 

Agradecemos a todas aquellas personas que estuvieron dispuestas a invertir su tiempo 

para responder esta encuesta, su participación es muy importante y será tomada en 

cuenta para mejorar la calidad del clima organizacional en el cual estamos laborando 

día con día. 

 

Departamento de Recursos Humanos 
Programa de Educación Continua 
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TOTAL DE RESPUESTAS: 116 respuestas 

Área 
Rectoría  3 3% 

Ingeniería Mecatrónica 11 10% 

Ingeniería en Biotecnología 19 17% 

Ingeniería en Informática 16 14% 

Ingeniería en Energía 6 5% 

Ingeniería en Logística y Transporte 1 1% 

Licenciatura en Terapia Física 7 6% 

Ingeniería Biomédica 1 1% 

Ingeniería en Tecnología Ambiental 4 3% 

Dirección de Planeación 3 3% 

Dirección de Vinculación 3 3% 

Departamento de Idiomas 13 11% 

Departamento de Asesorías y Tutorías 5 4% 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 2 2% 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios 0 0% 

Departamento de Biblioteca 3 3% 

Departamento de Difusión 3 3% 

Departamento de Seguimiento a Egresados 1 1% 

Departamento de Sistemas Informáticos 0 0% 

Otro 14 12% 

Puesto que desempeña 
 
Director de Programa Académico 

 
6 

 
5% 

Director Administrativo 2 2% 

Coordinador de Área 1 1% 

PTC 15 13% 

PA 54 47% 

Jefe de Departamento 15 13% 

Jefe de Oficina 16 14% 

Asistente 7 6% 

 



155 
 

 

 

  



156 
 

Considero que en la universidad existe igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres 

 

 

Totalmente en desacuerdo 5 4% 

En desacuerdo 4 4% 

Neutral 17 15% 

De acuerdo 37 33% 

Totalmente de acuerdo 50 44% 

 

Creo que en la institución se respeta la posición de la mujer como 
profesionista 

 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 3 3% 

Neutral 14 12% 

De acuerdo 42 37% 

Totalmente de acuerdo 50 44% 
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En la Universidad se evita el lenguaje sexista y agresivo contra la 
mujer 

 

 

Totalmente en desacuerdo 10 9% 

En desacuerdo 8 7% 

Neutral 12 11% 

De acuerdo 33 29% 

Totalmente de acuerdo 50 44% 

 

Conozco las políticas en materia de equidad de género con las 
que cuenta la institución 

 

 

Totalmente en desacuerdo 11 10% 

En desacuerdo 17 15% 

Neutral 27 24% 

De acuerdo 35 31% 
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Totalmente de acuerdo 23 20% 

Considero que existe justicia e igualdad de condiciones laborales 
para mujeres y hombres en un puesto similar 

 

 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 6 5% 

Neutral 22 19% 

De acuerdo 36 32% 

Totalmente de acuerdo 47 42% 

 

El trato entre hombres y mujeres dentro de la institución es 
respetuoso y justo 

 

 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 
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En desacuerdo 5 4% 

Neutral 12 11% 

De acuerdo 49 43% 

Totalmente de acuerdo 44 39% 

Debería haber más mujeres en cargos directivos 

 

 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 4% 

Neutral 59 52% 

De acuerdo 30 27% 

Totalmente de acuerdo 20 18% 

 

Debería haber más hombres en cargos directivos 
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Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 11 10% 

Neutral 68 60% 

De acuerdo 25 22% 

Totalmente de acuerdo 8 7% 
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EVENTOS “EQUIDAD DE GÉNERO” 

FOROS 
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