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En este trabajo reflexiono acerca de la manera en que se 
introduce la perspectiva de género en el ámbito de la 
educación superior en México, a partir de la certificación del 
Modelo de Equidad de Género y otras políticas públicas que 
se han promovido, principalmente por la Secretaría de 
Educación Pública, CONACYT e Inmujeres.  
 
Para ello describo el desarrollo, los obstáculos, así como las 
potencialidades del género en las funciones sustantivas de 
las IES y su propia cultura institucional.  

Presentación 



1. Movimientos de mujeres, feminismo, teorías de género y 
políticas de igualdad 

2. De las políticas de igualdad entre los sexos al 
mainstreaming de género 

3.  Institucionalización de las políticas de igualdad de género 

¿De dónde surge y cómo se desarrolló la 
transversalización de género? 



Los orígenes del mainstreaming de género y las conferencias 
internacionales 

CONFERENCIA Lugar y 
Fecha 

  RESULTADOS 

Conferencia Mundial del 
Año Internacional de la 
Mujer 

México, 19 de 
junio-2 de julio de 
1975 

Declaración de México y Plan Mundial de Acción para la 
implementación de los objetivos del año internacional de la 
mujer 

Conferencia Mundial del 
decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer 

Copenhague 
14-30 de Julio de 
1980 

El programa de acción que se aprobó hacía un llamado a 
favor de adoptar medidas nacionales más firmes para garantizar 
la apropiación y el control de la propiedad por parte de las 
mujeres, así como a introducir mejoras en el ámbito de la 
protección de los derechos de herencia, de custodia de los hijos 
y de nacionalidad de la mujer. 

  

Conferencia Mundial para 
el Examen y Evaluación de 
Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la 
Mujer 

Nairobi, 15-26 
de Julio de 1985 

Los gobiernos adoptaron las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, que 
esbozaban las medidas que deberían adoptarse para lograr la 
igualdad de género a nivel nacional y promover la participación 
de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo. 

Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer 

Beijing, 4-15 
de Septiembre de 
1995 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Intervención 
en 12 áreas fundamentales: Mujer y pobreza; educación, salud, 
violencia contra la mujer, conflictos armados, economía, poder 
de decisión, mecanismos institucionales, derechos humanos, 
medios, medio ambiente, niñas. 



Procesos de 
movilización, 
activismo y 

organización 
política 

Institucionalización de las 
luchas del feminismo político 

Modificación 
del discurso 

público y de las 
políticas 

internacionales 



Teorías de 
género 

 

Marcos 
interpretativos 
que explican 

las 
desigualdades 

Política de 
igualdad de 

género 



Resultados de los estudios y la teoría de género: 
No es el sexo biológico el origen de las desigualdades 
entre los hombres y las mujeres, sino el proceso de 
simbolización social el que ha convertido históricamente 
las diferencias entre los sexos en desigualdades y 
asimetrías sociales (Judith Butler, 1996) 



De las políticas de igualdad entre los sexos al 
mainstreaming de género	

Años 70 Aproximación jurídica/
Igualdad de Trato 

Años 80 
Valoración de 

contribuciones mujer/ 
hombre al status quo 

Años 90 Mainstreaming de 
Género 



PARADIGMAS CONCEPTO DE GÉNERO MARCO DE REFERENCIA 

Igualdad El género tiene una dimensión socio-cultural y 
una biológica. Se asume que las mujeres 
están sometidas a los hombres y buscan 
superar esta asimetría a través de su inclusión 
en una ciudadanía universal 

Políticas de igual trato o de igualdad 
de oportunidades  

Diferencia El género tiene una dimensión socio-cultural y 
una biológica. Se fortalece las diferencias 
entre los sexos, se reafirma la especificidad de 
las mujeres y se lucha por afirmar espacios 
autónomos y de diferencias 

Políticas de acciones que afirman las 
diferencias entre los hombres y las 
mujeres. Acciones especiales para 
superar las asimetrías entre los sexos 

Diversidad Cuestiona el binarismo heteronormativo de la 
categoría de género y se abre a la diversidad 
de identidades sexuales. También asume una 
perspectiva interseccional que permite 
diferenciar a las identidades  una forma 
multidimensional atendiendo a categorías 
como la de clase, raza/etnicidad, edad, 
discapacidad, etc.  

Asociado con el mainstreaming de 
género que reclama el carácter 
constructivista de las identidades 
sexuales y las conecta a otras 
desigualdades. Apunta hacia la 
transformación de los regímenes 
políticos y de las relaciones de género 
en la sociedad  



Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC):  
 
Transversalizar la perspectiva de género es el 
proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para los hombres y para las mujeres cualquier 
acción que se planifique, ya se trate de legislación, 
políticas o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. 
 
Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres así 
como de los hombres, sean un elemento integrante 
de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la 
evaluación de las políticas y los programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, 
a fin de que las mujeres y los hombres se 
beneficien por igual y se impida que se perpetúe 
la desigualdad. El objetivo final es lograr la 
igualdad [sustantiva] entre los géneros.  

Definición de Mainstreaming de género, enfoque 
integrado de género o transversalidad de género:  

Grupo de Expertos/as del Consejo de 
Europa:  
 
El mainstreaming de género es la organización 
(la reorganización), la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos políticos, de modo 
que la perspectiva de igualdad de género se 
incorpore en todas las políticas, a todos los 
niveles y en todas las etapas, por los actores 
normalmente involucrados en la adopción de 
dichas políticas. 



Caso de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) 



El espacio por excelencia que ha producido una 
gran cantidad de conocimiento científico para 
desentrañar los pilares de la discriminación es, sin 
duda, el ámbito académico. Sin embargo, no han 
sido las IES las que han acogido de inmediato los 
procesos de institucionalización al interior de sus 
comunidades.  

E l c a m i n o r e c o r r i d o p a r a l o g r a r  l a 
institucionalización de la equidad de género en las 
universidades, se remontan a las luchas por la 
igualdad de movimientos de mujeres y de activistas 
feministas en los años 70 y según Marianne Kriszio 
(1993:213-255) pasó por varias etapas.  



En la primera etapa (1979-1984) se definieron los 
problemas que conciernen a la discriminación de las 
mujeres dentro de las universidades, por ejemplo: 
aumentar la proporción de mujeres dentro del 
personal académico; reconocer los estudios de 
género; apoyar la investigación sobre género, y 
mejorar la situación de las madres dentro de la 
academia. 	

En la segunda etapa que inicia a mediados de los 
ochenta (1984-1985) surgen las primeras instancias 
(programas, centros, coordinaciones) de equidad en 
las universidades para poder definir y dar 
seguimiento a la implementación de lineamientos 
que sirven para aumentar la proporción de mujeres 
dentro del personal académico y científico.	



Durante la tercera etapa (1985-1995), se crea la Coordinación 
Nacional para la Equidad de Género en las Universidades 
(1987), se reagrupa en 2009 y constituye la red nacional en 2012 
para ejercer presión en la institucionalización de la perspectiva 
de género en las IES.  
  
En la cuarta fase (1996-2005), la lucha en contra de la 
discriminación de las mujeres en el campo académico se 
caracteriza por discusiones acerca de los planes de apoyo para 
mujeres académicas y científicas, los planes de equidad y la 
creación de infraestructura y asignación de recursos para su 
implementación. 	



La quinta fase (2006-2010) se caracteriza por el 
reconocimiento político de los mecanismos de 
discriminación y se dictan la Ley General y Leyes 
Estatales de Igualdad dándole un estatus de validez 
legal a las medidas para la equidad de género en 
las IES. 

La sexta fase (2010-2013) trata de la etapa Gender 
Mainstreaming o transversalización de género que 
se convirtió en política oficial de la administración 
pública federal, pasando a formar parte de las 
estrategias organizacionales de las instituciones 
educa t i vas a t ravés de l f i nanc iam ien to 
extraordinario de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).  



Orientaciones específicas para incorporar el género  
en la educación superior 

Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995), 
s e e s t a b l e c e n o b j e t i v o s 
estratégicos tales como:  



Artículo 4to: 
 
 

a.   Aunque se hayan realizado 
progresos considerables en 
cuanto a mejorar el acceso de 
las mujeres a la enseñanza 
superior, en muchas partes del 
mundo todav ía subsisten 
obstáculos de índole socio-
económica, cultural y política, 
q u e i m p i d e n s u p l e n a 
integración.  

 



b. Se requ ieren más 
esfuerzos para eliminar 
todos los estereotipos de 
género en las distintas 
disciplinas, consolidar la 
participación cualitativa 
de las mujeres a todos 
l o s  n i v e l e s  y  l a s 
disciplinas en que están 
i n s u f i c i e n t e m e n t e 
representadas. 



c. Han de fomentarse los estudios sobre el género (o 
estudios relativos a la mujer) como campo específico que 
tiene un papel estratégico en la transformación de la 
educación superior y de la sociedad. 



d. Hay que esforzarse por eliminar los obstáculos políticos 
y sociales que hacen que la mujer esté insuficientemente 
representada, y favorecer en particular la participación 
activa en la elaboración de políticas y la adopción de 
decisiones. 



Declaración mundial sobre la 
educación superior en el siglo 
XXI: Visión y acción (UNESCO, 
París 5-9 de octubre de 1998). 

Objetivo prioritario:  
Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de 
las mujeres por medio de cinco grandes ejes de acción:  
Ø Sensibilización  
Ø Diseño curricular 
Ø Investigación y difusión  
Ø Cultura institucional   
Ø Coordinación interinstitucional 



En la Declaración de la Conferencia Regional de 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (2008) se establece que: 
 
 

“Las IES, y, en particular, las Universidades, tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo la revolución del 
pensamiento […] y dentro de los compromisos vitales de la 
educación superior están […] el combate contra toda forma 
de discriminación, opresión y dominación; la lucha por la 
igualdad, la justicia social y la equidad de género […], que 
deberán […] expresarse en todos los programas de 
formación, así como en las prioridades de investigación, 
extensión y cooperación interinstitucional.” (CRES, 2008) 



ü  Acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
CONACYT (Fondos mixtos, PIFI, PROGES, etc.) 

 
ü Con ANUIES (Oct. 2002) celebró un Acuerdo de colaboración 

para promover la incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas, planes, programas y proyectos de las IES.  

Instituto Nacional de las Mujeres.  
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (2006) 



ü  Promovió la creación de la Red Nacional de Enlaces Académicos de 
Género. 

 
ü Gestiona recursos etiquetados en el Congreso de la Unión (Anexo 10 

de LPE). 
 
ü Otorga la certificación MEG. 



 

Modelo de Equidad de Género  
MEG:2003 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE SE 
CERTIFICARÓN CON EL MEG 2003-2012 



Año	cer,ficación		
inicial	 Organización	 En,dad	federa,va	 Ampliación	de	

vigencia	
Auditoría	de	
seguimiento	

2010	 Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	 Puebla	 ✓	 		
2011	 Universidad	Autónoma	de	Ciudad	Juárez	 Chihuahua	 		 		
2010	 Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	 Sinaloa	 ✓	 		
2013	 Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	 Estado	de	México	 		 ✓	
2013	 Universidad	de	Quintana	Roo	 Quintana	Roo	 		 ✓	
2013	 Universidad	Estatal	del	Valle	de	Ecatepec		 Estado	de	México	 		 		
2011	 Universidad	Intercultural	del	Estado	de	Puebla	 Puebla	 		 ✓	
2012	 Universidad	Mexiquense	del	Bicentenario	 Estado	de	México	 ✓	 		
2013	 Universidad	Politécnica	de	Chiapas	 Chiapas	 		 ✓	
2013	 Universidad	Politécnica	de	Pénjamo	 Guanajuato	 		 ✓	
2011	 Universidad	Politécnica	de	Puebla	 Puebla	 		 		
2012	 Universidad	Politécnica	de	Tulancingo	 Hidalgo	 ✓	 		
2013	 Universidad	Politécnica	del	Estado	de	Morelos	 Morelos	 		 ✓	
2012	 Universidad	Politécnica	del	Golfo	de	México	 Tabasco	 ✓	 		
2013	 Universidad	Politécnica	del	Valle	de	Toluca	 Estado	de	México	 		 ✓	
2011	 Universidad	Popular	de	la	Chontalpa	 Tabasco	 		 		
2012	 Universidad	Tecnológica	de	Aguascalientes	 Aguascalientes	 ✓	 		
2009	 Universidad	Tecnológica	de	Cancún	 Quintana	Roo	 		 ✓	
2011	 Universidad	Tecnológica	de	Izúcar	de	Matamoros	 Puebla	 		 		
2012	 Universidad	Tecnológica	de	la	Huasteca	Hidalguense	 Hidalgo	 ✓	 		
2012	 Universidad	Tecnológica	de	Nezahualcóyotl	 Estado	de	México	 ✓	 		
2013	 Universidad	Tecnológica	de	San	Luis	Potosí	 San	Luis	Potosí	 		 ✓	
2011	 Universidad	Tecnológica	de	Tecamachalco	 Puebla	 		 ✓	
2013	 Universidad	Tecnológica	de	Tula	-	Tepeji	 Hidalgo	 		 ✓	
2011	 Universidad	Tecnológica	de	Xicotepec	de	Juárez	 Puebla	 		 		
2012	 Universidad	Tecnológica	del	Sureste	de	Guanajuato	 Guanajuato	 ✓	 		

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 



Año	cer,ficación		
inicial	 Organización	 En,dad	federa,va	 Ampliación	de	

vigencia	
Auditoría	de	
seguimiento	

2012	 Centro	de	Capacitación	y	Desarrollo	de	Estudios	Profesionales	
(Integración	educa,va	y	cultural,	Eddington,	A.C.)	 Puebla	 		 ✓	

2011	 Ins,tuto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey	
Campus	Guadalajara	 Jalisco	 		 		

2012	 Ins,tuto	Universitario	Angelus	 Puebla	 ✓	 		

2012	 Universidad	Europea	 Puebla	 ✓	 		

UNIVERSIDADES PRIVADAS 



¿Qué es el Modelo de Equidad de 
Género?  

Es una estrategia que proporciona una 
herramienta dirigida para que empresas 
privadas, instituciones públicas y organismos 
sociales asuman el compromiso de revisar sus 
políticas y prácticas internas, para re-organizar 
y definir mecanismos que incorporen una 
perspectiva de género e instrumenten acciones 
afirmativas y/o a favor del personal, que 
conduzcan (a corto y mediano plazo) al 
establecimiento de condiciones equitativas 
para mujeres y hombres en sus espacios de 
trabajo. 



Requisitos de Equidad de Género 

•  Reclutamiento y selección de personal 
•  Capacitación para la formación del personal 
•  Compromiso de igualdad de oportunidades y no 

discriminación 
•  Conciliación de vida familiar y laboral  
•  Ambiente laboral y salud en el trabajo 
•  Hostigamiento y acoso sexual  
•  Sensibilización en equidad de género 



1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL 
PERSONAL 
• Contar con un procedimiento formal de 
rec lu tamien to y se lecc ión que 
promueve la equidad de género y la no 
discriminación eliminando procesos 
informales desde: la convocatoria, 
entrevistas, pruebas y exámenes hasta 
la selección del candidato(a).  
 
• Asegurar que niveles iguales de 
educación, experiencia, capacitación  y 
responsabilidad entre hombres y 
m u j e r e s e x i s t a i g u a l d a d d e 
oportunidades durante el proceso de 
reclutamiento, selección y contratación.  



2 CAPACITACIÓN 
 
v Inc luye los p rogramas de 
capacitación de cursos específicos 
para hombres y mujeres a fin de 
prepararlos/las para los puestos y 
funciones de la organización no 
tradicionales para su sexo o donde 
se identifique que no se encuentran 
adecuadamente representados/as  

v Libre acceso a la información 
sobre las opor tun idades de 
capaci tac ión para todas las 
personas de la organización. 

 



3. DESARROLLO PROFESIONAL 
? Criterios claros y transparentes 
para llevar a cabo promociones y 
a s e n s o s  d e l  p e r s o n a l , 
asegurando que el personal tenga 
conocimiento de ellos. 



4. Igualdad de Oportunidades y Compensaciones 
 
Difusión del significado de la importancia que tiene para la 
organización el tener un sistema de gestión en equidad de 
género tanto a nivel interno como externo. 



5 VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 
v  La formalización de acuerdos flexibles con 
hombres y mujeres para que puedan balancear 
mejor su trabajo con las responsabilidades de 
su vida personal y familiar incluyendo 
cuestiones relacionadas con estudios,  
intereses personales, deportes y situaciones 
particulares. 



6 . AMBIENTE Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
•   Eventos de integración del 
p e r s o n a l p r o p u e s t o s p o r l a 
organización. 
•  Promover un ambiente laboral libre 
de lenguaje sexista entre el 
personal, evitando la utilización de 
lenguaje obsceno.  
• Espacio e instalaciones necesarias 
para hacer su trabajo eficientemente 
y existan medidas de seguridad en 
las áreas de riesgo, específicas del 
sexo femenino y masculino. 
 



7. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL 
 
Los costos sociales y personales 
del hostigamiento sexual son altos 
no sólo en el rendimiento laboral 
de las personas, sino en su propio 
desa r ro l l o y en l a imagen  
institucional.  
 
Contar con mecanismos legales y 
operativos para prevenir, atender y 
sancionar conductas de carácter 
sexual inapropiadas contra la 
voluntad de quien recibe. 



8. SENSIBILIZACIÓN EN 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 
v Sirven para informar al 

personal la decisión de la 
organización de llevar a cabo 
la adopción y el cumplimiento 
de la política de equidad de 
género, de los objetivos de la 
misma y de las acciones 
afirmativas y/o a favor del 
personal. 



Hoy día, se requiere valorar los resultados 
e impactos de los procesos de certificación 
en género de las instituciones educativas.  
 
Es decir, si las mejoras implementadas se 
han traducido en iniciativas para mejorar 
las relaciones entre mujeres y hombres.   

¿En qué términos es posible hablar de la 
experiencia en la incorporación de la 
perspectiva de género?  
 

•  	 ¿Cómo “medir” o evaluar dicha 
incorporación?  



¿Qué significa incorporar la perspectiva de 
género en la educación superior? 

v ¿Han sido consideradas las necesidades e intereses de hombres y 
mujeres al momento de planear programas y proyectos? 

v ¿En la legislación hay alguna evidencia explícita hacia hombres y 
mujeres? 

v ¿Las solicitudes de empleo, las técnicas y guiones de entrevista, 
pruebas profesionales, composición de los equipos de selección y 
ascenso de personal garantizan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres? 

 



v ¿La información presentada por las dependencias en 
documentos e informes oficiales está desagregada por 
sexo? 

v ¿Cuál es la representación de las mujeres en los 
órganos de decisión de la universidad? 

v ¿Existe una distribución equitativa de mujeres y 
hombres en las diferentes áreas? 

v ¿Los presupuestos universitarios han sido elaborados 
con perspectiva de género? 

v ¿Los criterios utilizados para decidir la participación 
del personal en actividades formativas, favorecen o 
limitan la participación de las mujeres? 

 
 



En términos amplios, hablar de género en 
relación con las IES puede tener, por lo menos, 
los siguientes significados: 
 

1.  	 El	 demográfico,	 con	 temas	 como	 matrícula,	
d i s t r ibuc ión	 por	 carreras ,	 efic ienc ia ,	
oportunidades	y	representación	en	los	dis,ntos	
espacios	del	sistema	educa,vo.	

 

2. 	 Producción	de	nuevas	áreas	académicas,	que	
pueden	 ser	 materias	 impar,das,	 áreas	
dedicadas	 a	 la	 inves,gación	 y	 la	 docencia	 o	
programas	más	amplios.	



3. El	 ins6tucional,	 con	 referencia	 a	 la	
incorporación	 de	 una	 perspec,va	 crí,ca	 en	 el	
diseño	 de	 polí,cas	 educa,vas	 y	 toma	 de	
decisiones. 
 
4 . E l	 ep i s t emo lóg i co ,	 med i an te	 e l	
cues,onamiento	 a	 la	 transmisión	 acrí,ca	 de	
visiones	patriarcales	y	androcéntricas	implícitas	
en	los	conocimientos	y	formas	tradicionales	de	
enseñanza-aprendizaje.	



ü Saberes de género hegemónicos 
ü   Definición masculina de los criterios de calidad, 

evaluación y excelencia 
ü   Definición de la producción científica (teoria, 

conocimientos y métodos) como universales y neutrales 
frente al género 

ü  Dificultades para visibilizar la discriminación desde un 
enfoque interseccional 

Obstáculos para implementar la igualdad de 
género en las IES 



Ante ello: 
 
¿Cómo se puede sensibilizar a los miembros de la comunidad 
universitaria para que puedan percibir la desigualdad de 
género?  

¿Qué hay que hacer para aumentar la proporción de mujeres 
en la academia? 

¿Cómo se puede lograr integrar un número mayor de mujeres 
a la ciencia?  



CONDICIONES NECESARIAS 

• Voluntad política de las y los responsables institucionales. 

• Compromiso con la igualdad de género (Política institucional). 

• Existencia de marcos normativos que promuevan la igualdad de 
género (Reglamentos). 

• Incorporación del enfoque de género en el proceso 
presupuestario (Recursos etiquetados). 

• Existencia y disponibilidad de datos desagregados por sexo 
(Diagnósticos). 



















Ø  Leyes de igualdad 
Ø  Planes de igualdad en las universidades 
Ø  Estudios e investigación sobre género 
Ø  Financiamiento para las mujeres en la ciencia 
Ø  Sensibilízar y Capacitar 
Ø  Construcción de redes 
Ø  Licencia por paternidad 
Ø  Lenguaje incluyente 
Ø  Transversalización de la enseñanza  
Ø  Elaboración de manuales y guías 
Ø  Evaluación y seguimiento de los proyectos 
Ø  Conciliación entre vida familiar y carrera científica. 

Medidas para la transversalización de género 
en las IES 



Estudios de género 

•  Incorporación de cursos sobre las mujeres o el género a programas de 
estudios existentes en las diferentes áreas de conocimiento, ya sea con 
carácter obligatorio u opcional. 

•   Introducción de programas de estudios en departamentos o centros 
interdisciplinarios de estudios sobre la mujer y/o el género. 

•  Incorporación de una perspectiva de género en todos los cursos de los 
programas de estudios de todas las áreas del conocimiento a todos los 
niveles. 



Ø Mejorar la participación de las mujeres en instancias que 
toman decisiones, incluyendo comités y evaluaciones. 

Ø Aumentar el número de proyectos de investigación de mujeres 
Ø Motivar y entrenar a las mujeres para competir por fondos 

para la investigación 
Ø Monitorear a través de la publicación de estadísticas 

desagregadas por sexo, los resultados de la repartición de 
fondos para la investigación, diferenciados por disciplina y 
programa de investigación.  

Ø Mejorar la transparencia y los procesos para financiar 
proyectos de investigación 

  

Investigación:  




