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RECONOCIMIENTO A LA MUJER UNIVERSITARIA
El Sindicato de Profesores Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, valora la
presencia y compromiso de la mujer universitaria, como parte esencial en el desarrollo y formación
de las nuevas generaciones y pilar fundamental de las grandes transformaciones de nuestra
sociedad.
En consecuencia, con el objetivo de galardonar a la mujer universitaria por su labor académica,
docente, de investigación, de divulgación, así como su trayectoria sindical, en el marco del Encuentro
de Mujeres Universitarias, ha instituido la entrega de una estatuilla denominada:
Nakty
Es un nombre compuesto de dos palabras nakta yokyu que significa: entendimiento en zoque.
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PRÓLOGO
M.E. José Juan Sosa Ramos
El Encuentro de Mujeres Universitarias (EMU) es un evento académico auspiciado por el Sindicato
de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) y es el
espacio ideal para analizar, reflexionar, dialogar e intercambiar ideas, opiniones, sugerencias en
torno a la problemática que subyace a la mujer universitaria, no sólo en la vida académica sino en
los distintos estereotipos que plantean el papel de la mujer en la sociedad, y la importancia de
cimentar un discurso de género que reivindique la figura de las féminas en la construcción de la
historia, de las instituciones y de una sociedad cada vez más consciente de los equilibrios que se
necesitan para vivir en armonía y reafirmar lo más puro, lo más fino de la mujer universitaria.
La versión número XIX del EMU fue realizado el 8 de marzo de 2016 en el marco del día internacional
de la mujer, siendo la temática central Mujer es Experiencia (del latín experientĭa, derivado de
experiri, «comprobar») término definido como una forma de conocimiento o habilidad procedente de
la observación, de la participación y de la vivencia de un evento resultante de las cosas que suceden
en la vida, dicha experiencia es un conocimiento que se elabora colectivamente. La experiencia
entonces es base fundamental del conocimiento y conjuntamente con los estudios garantiza el ser
un excelente profesional en su esfera de acción, de manera específica la acumulación de
conocimientos y acciones que la mujer universitaria ha logrado, realizado, vivido, sentido o sufrido
en el transcurso del tiempo.
Este encuentro es una gran oportunidad para valorar el papel protagónico y trascendental que las
mujeres han desempeñado en el devenir del tiempo, por lo que nos hemos reunido a reflexionar
sobre lo que ellas han venido logrando con el paso de los años y las grandes luchas emprendidas
para ganar espacios de participación. Razón por la cual es pertinente expresar una felicitación, así
como un sentido de admiración y respeto, a todas las mujeres por su decidida entrega,
profesionalismo y desempeño cotidiano, si bien hoy ocupamos cargos importantes y hemos
avanzado, es importante reconocer que nos falta mucho camino por recorrer, razón por la cual invito
a todas a seguir luchando y dando lo mejor de sí.
En tal sentido y por sus aportaciones a las ciencias jurídicas, así como una destacada labor en la
función pública y en el servicio académico, en el marco de este Encuentro el SPIUJAT, entregó el
reconocimiento de Mujer Universitaria 2016 a la profesora investigadora de la División Académica
de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH), Felícitas del Carmen Suárez Castro, quien es
considerada un referente de superación para la mujer contemporánea. Tras recibir la distinción y la
estatuilla “Nakty” la consejera presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITAIP), hizo extensivo su reconocimiento a todas las mujeres que representan
un ejemplo de lucha y de superación.
En este libro se presentan los trabajos de este XIX Encuentro, mismos que abordaron la temática
central Mujer es Experiencia en sus ámbitos sociocultural, científico educativo, político económico y
multidisciplinar mediante los cuales se debatieron y reflexionaron los procesos y mecanismos
manifiestos y sutiles de los ejes relacionados con la historia, identidad, autoestima, salud, proyecto
de vida, roles, mensajes que se transmiten a través del currículum formal y oculto; valores,
prescripciones y expectativas diferenciales de la mujer universitaria de hoy en día.
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INTRODUCCIÓN
Dra. Josefina Campos Cruz
Derivado del XIX Encuentro de Mujeres Universitarias y con el apoyo de la Comisión Académica
Evaluadora se analizaron, valoraron y dictaminaron los trabajos, productos de investigaciones,
experiencias, vivencias y reseñas de libros; cuyos planteamientos están sustentados teóricamente y
acompañados de importantes sugerencias y propuestas de solución mismos que fueron incluidos en
este Libro digital “Mujer es Experiencia, debate y reflexiones”, distribuidos en 4 capítulos
correspondientes a los ámbitos abordados que a continuación se describen:

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
En el ámbito sociocultural se agrupan los trabajos relacionados a algún fenómeno o proceso donde
se hace referencia a una realidad construida en torno a la problemática de la mujer, cómo interactúan
entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades. En este sentido, se presentan los
avances o creaciones socioculturales, desde los primeros días de su existencia, las diferentes formas
de organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación de
instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de pautas
morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación
de sistemas educativos, etc. Para un mejor análisis se conjuntaron en los ejes temáticos referidos a
la mujer como producto de su experiencia, evolución histórica, roles, tradiciones y su impacto en la
vida de la mujer, equidad de género en la vida universitaria, indicadores de calidad, utilización de la
mujer y violencia de género
La mujer como producto de su experiencia.
La experiencia ha sido concebida históricamente como sinónimo de sabiduría, conocimiento,
madurez, prestigio. Era un requisito o condicionamiento para gozar de beneficios en los asuntos
laborales, políticos, educativos y culturales. La experiencia no siempre es producto de un proceso
de estudios formales sino de vivencias a lo largo de la vida. Es la diferencia entre sabiduría y
conocimiento; este último como dominio de la ciencia.
En los últimos años las transformaciones y reacomodos sociales y económicos han dejado de lado
la experiencia para dar paso a la inexperiencia. Las consecuencias negativas se ven en la
gobernanza de los países y en su desarrollo económico, político, educativo y cultural. La experiencia
modela el carácter de la inexperiencia y le apoya en su desarrollo y crecimiento hasta lograr la
experiencia.
La experiencia es una escuela humana. En la mujer su currículo es un conjunto de experiencias
racionales, emocionales, de destrezas instintivas y sexuales de acuerdo a su desarrollo humano
dado en un contexto determinado. La experiencia feminista se recoge según Hyde /1995) “como la
persona que está a favor de la igualdad política, económica y social de mujeres y hombres y, en
consecuencia favorece los cambios legales y sociales necesarios para lograr esa igualdad”
Las mujeres cada día están más dispuestas a incorporarse a una vida activa económicamente
hablando; para ello, estudian y enfrentan con valentía los problemas que se les presentan día a día,
aprendiendo de la vida y acumulando experiencias que le permiten enfrentar los temores ancestrales
que se han heredado y los retos que la vida actual le presenta. Es muy común en la época actual
ver mujeres exitosas en cualquier ámbito de la vida.
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Evolución histórica.
La mujer a través del tiempo ha evolucionado a pesar de todos los obstáculos que se le han
presentado por la intervención del hombre y de las tradiciones que se han convertido en fuertes
costumbres culturales en una y otra sociedad y en uno y otro estado, nación o país. Sin embargo,
hay un buen número de mujeres que han permanecido estáticas e indiferentes y siguen siendo
sumisas; viviendo según tradiciones ancestrales.
En esa evolución ha participado en distintos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural,
no siempre dando la cara por las restricciones sociales pero dejando su huella como se puede ver
en su historia. Ya encontramos una Malinche como intérprete de Hernán Cortés a quien todavía no
se le ubica en su verdadera valía; más tarde, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Josefa Ortíz
de Domínguez, Hermilia Galindo.
En el siglo pasado Esperanza Brito, Margaret Tatcher, Golda Meir, Indira Ghandi, Sofia Lara entre
otras. Y enn la época actual, una adolescente pakistaní Malala Yousafzai que exigen el
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y otras que día a día muestran su valor y su
potencial para abrirse camino a pesar de la adversidad a fin de ser el sustento emocional y
económico de su familia.
Roles que juega la mujer.
Es más notorio a partir del Siglo XIX la manera como el hombre determina las actividades e
intervenciones sociales o culturales que la mujer puede tener. Desde su óptica se definen sus roles
de género y sus distintas representaciones sociales que consideran significativas, como dicen Valdés
y Olavarría (1997) la Ilustración identificó la masculinidad con razón y propone que la sociedad debe
ser reorganizada a “la imagen del hombre”. Así en las revistas El Mundo Ilustrado, Revista Moderna
y otras de inicios del Siglo XX se ven imágenes de la mujer que define su papel activo en convivencia
social y cultural según le marcaban los cánones de la época. De esta manera la revista fundamenta
una subjetividad arbitral; deja ver de forma no tan directa la poca o nula autonomía femenina que
limitaba su actuación y participación en la sociedad.
Lo anterior implica el nulo derecho de la mujer a la educación que será hasta 1867 a raíz de la
promulgación de la Ley de Instrucción Pública cuando se ve un cierto interés en su formación escolar,
y sólo para realizar estudios elementales y aprendizaje de algún oficio. Lo que se va transformando
hasta llegar al Siglo XXI cuando la mujer interviene en todos los ámbitos y tiene el derecho de
estudiar lo que quiera sin diferencia entre solteras, casadas o viudas. Desde luego todavía hay
grupos sociales que no lo permiten por darle preferencia a la educación del hombre.
La moda es otro aspecto muy relacionado con la cultura; es en sí una expresión cultural de los
pueblos y como en todo hacer y quehacer de la mujer es determinada por el criterio de los hombres
que está permeado por sus intereses mercantiles o sus prejuicios religiosos o culturales. No es
totalmente libre la mujer para elegir lo que desea vestir con independencia e individualidad como
cualquier ser humano.
En el cine mexicano la madre es el arquetipo en el melodrama, la imagen presente en el imaginario
colectivo. Se observan las representaciones sociales de la mujer y su intervención en el rol de género
en la familia. La relación marital de la mujer y el hombre se va a ver legalizado desde el matrimonio
civil y dignificado desde tiempos anteriores solamente por la Iglesia Católica. La sexualidad y la
virginidad de la hija se convierten en patrimonio patriarcal; las mujeres son sujeto y objeto de ese
patrimonio que será celosamente cuidado por los hombres de la familia.
Tradicionalmente en la familia y por la educación de la madre se enseñan los valores; generalmente
basados en los principios religiosos que ella posee. La religión católica es la que profesan la mayoría
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de los habitantes de América Latina y la que influyó en grado sumo en la marginación de la mujer y
es ella que con esos principios forma a los hijos.
En familias muy católicas se incentivan a los hijos a participar como sacerdotes y monjas; entre ellas,
se revisa la vida de Inés Arango Velásquez religiosa colombiana quien luchó incansablemente por
la defensa de los pueblos indígenas. En el presente siglo, han surgido un sin número de grupos
religiosos como es el Culto de la Santa Muerte que evidencian el debilitamiento del poder absoluto
de la Iglesia Católica. Estos movimientos religiosos rompen con una aparente estabilidad de
principios y creencias que por siglos existían y que de alguna manera también le daba estabilidad a
la vida social.
La incorporación de la mujer en los distintos sectores sociales lo celebran quienes han luchado
denodadamente por sus derechos de equidad e igualdad. Su intervención en el mercado laboral, en
la política y en la cultura cada día es más significativa para el crecimiento económico y desarrollo,
político y cultural de las sociedades; la mujer es un ser multifacético. Sin embargo, su participación
sigue oculta en las estadísticas debido a consideraciones culturales que siguen siendo marcadas y
decididas por los hombres, no dejando que tenga las mismas oportunidades personales de
crecimiento económico y político que ellos.
La formación educativa de la mujer ya no está centrada como sucedía hasta mediados del siglo
pasado en el nivel medio, hoy incursiona en el nivel superior logrando estudios de licenciatura,
maestría y doctorado en distintos campos del conocimiento aun en los conocidos como carreras
masculinas tal como son las que se enfocan en las tecnologías de la información y comunicación.
No todo es miel sobre hojuelas para la mujer por el hecho de participar en la vida social, económica
y política y aparentemente tener una mejor calidad de vida; por el contrario, su vida al interior de la
familia se ha deteriorado. Primero porque el hombre no comparte con ella los deberes del hogar y
tampoco educa a los hijos a ser partícipes en los quehaceres; la mujer, sigue con toda la tarea que
realiza cuando regresa del trabajo. Y, segundo porque el hombre se desentiende de sus obligaciones
de manutención dejando de ser el padre proveedor y responsable del bienestar económico de la
familia. Poco a poco la madre va adquiriendo esas obligaciones al punto cuando todo depende de
sus esfuerzos. Todo esto, termina en una violencia física y psicológica por parte de todos los
miembros fracturando la familia y engrosando el grupo de madres solas responsables de la familia.
Las tradiciones y su impacto en la vida de la mujer.
Al paso del tiempo, los estereotipos son tan profundos en la conciencia colectiva que impactan en la
misma salud de la mujer. Quienes, “mueren de pena” al no ir al médico por ser hombre y aún menos
mostrarse desnuda para que se realicen exploraciones médicas en su cuerpo. Es más común en las
zonas rurales donde las mujeres desempeñan un rol muy importante en las actividades del hogar y
sólo salen con su esposo o con un familiar; quienes, no permiten que sean auscultadas.
Existen un sin número de enfermedades mortales que se le pueden desarrollar por no hacer uso de
una medicina preventiva o ser detectadas a tiempo para ser tratadas como es la Diabetes Mellitus
que es una enfermedad sistemática y afecta una gran variedad de órganos y sistemas. México es
de los países con mayor incidencia y Tabasco el que notifica más casos de ellos el 55.2%
corresponde a mujeres.
Una salida para estos problemas es la asistencia domiciliaria. En este sentido es necesario que la
profesional de enfermería cumpla con las competencias necesarias para brindar atención de
cuidados y prevención a un paciente ya que la salud pública es el componente de los sistemas de
salud que persigue mejorar, proteger y mantener la salud de la población.
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Otra situación de importancia es el “abandono” de los hijos por parte de la madre al incorporarse al
mercado laboral (ella se siente culpable de dejar el hogar y los hijos), ha originado una aguda crisis
social. Los hijos no son educados en valores por las personas que los cuidan; que vienen siendo en
la mayoría de los casos personas contratadas para tal fin. Éstos, los sientan frente a la TV y así
dejan pasar el tiempo mientras llegan los padres. En un alto índice los niños se quedan solos,
originando accidentes que derivan en ocasiones en la muerte. Es valioso cuando quedan al cuidado
de los abuelos. Aunque ellos, ya no tienen las fuerzas físicas para enfrentar esta situación y son más
condescendientes con la conducta de los niños.
Hablando de los adultos mayores como sujetos que se quedan en el hogar para cuidar de los nietos
principalmente las abuelas; es necesario, hacer notar que se les limita al ámbito doméstico aun
cuando hayan logrado en su vida adulta primaria insertarse a un entorno laboral público o privado
exitoso que le permite gozar de una jubilación laboral. Se le roba su “derecho a explorar, de crear,
partiendo de un excelente recurso que es la experiencia, desarrollando aptitudes antes no
reconocidas…se puede seguir aprendiendo toda la vida…. Participar en las decisiones que les
competen… Mejorar el autocuidado, mantener la autonomía y fortalecer la resilencia” como dice Sara
Lajnuk (2013).
La abuela del Siglo XXI entra a internet, se comunica a través de las redes sociales, actualiza su
perfil en Facebook, sube fotos a Instagram y va al gimnasio. Su función sigue siendo el cuidado, pero
ella forma parte activa de la vida de sus nietos y de la vida de la familia. Abuelas que se sienten
libres y autónomas. Las abuelas debieran ser una figura de experiencia y referencia en el ámbito
familiar. Además de considerar socialmente y en el mercado laboral la experiencia del adulto mayor
en sus ambientes sociales y laborales como sucedía en los principios de la vida humana donde los
viejos eran los consejeros de las tribus.
Equidad de género en la vida universitaria.
A partir de los estudios de género y su aplicación sociocultural de Díaz Guerrero, Díaz Loving, Andrée
y otros, dar sentido a las relaciones de género, no consiste en entender de qué manera se relacionan
los hombres con las mujeres y viceversa, sino al contrario es entender de qué manera se desarrollan
los diversos lazos que existen entre los individuos. Desde la perspectiva de género se da paso a una
convivencia en la cual se ven marcados los roles de cada joven desde sus raíces culturales y
familiares. La mujer puede rechazar ciertas tareas porque cree no es propio de ella hacerlo o el
hombre adoptar actitudes sobre sus compañeras que ellas aceptan porque es parte de su cultura.
Los grupos ecofeministas pugnan por la igualdad de género. Desde un enfoque ambiental que
considera al ser humano naturaleza y como tal, conservar la especie. Contrarresta el excesivo
entusiasmo por la tecnología y la robotización de las personas para repensar en la relación del
mundo humano y el no humano y su intrínseca relación con los demás seres de la naturaleza. En
esa visión la mujer debe tener la oportunidad de participar en todas las decisiones como la gestión
de los recursos naturales, la preservación de un medio ambiente saludable y la defensa de la calidad
de vida.
Estas prácticas culturales conllevan el trato desigual en el trabajo que realizan hombres y mujeres.
No son respetados por igual sus derechos y tampoco sus salarios son semejantes, a pesar de que
en el Artículo 123 constitucional se determina que para trabajos iguales deben corresponder salarios
iguales, sin tener en cuenta el sexo y la nacionalidad. No sólo se le privilegia en salarios sino también
en oportunidades de desarrollo como es la capacitación y educación continua. Los tiempos actuales
exigen profesionales capaces, competitivos con conocimientos diversos de manejo de equipos y de
la tecnología de la información. Es necesario vivir con perspectiva de género donde se privilegie la
equidad de género y se le brinde la oportunidad a la mujer de desempeñarse con dignidad y tenga
la opción de prepararse según lo requiera su tarea docente.

XVIII

“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

Indicadores de calidad y calidad de vida en entornos universitarios
Los estándares de calidad que se exigen al profesorado universitario son cada vez mayores. Para
las profesoras se magnifica pues aparte de cumplir con todo lo que hoy implica su rol docente –
investigador, también tiene que cumplir con los diversos roles como ama de casa, madre, esposa,
hija y miembro de una sociedad donde pertenece a diversos grupos sociales. Estas nuevas
exigencias sobre los indicadores de calidad han repercutido en su salud ya que vive en un
permanente estrés tratando de cumplir con todos sus roles. Es necesario fomentar una inteligencia
emocional, así como programas preventivos que minimicen las patologías desencadenadas por el
mal manejo del estrés.
De manera paradójica se muestra lo amigable de la vida universitaria para la mujer docente que vive
la maternidad. En investigaciones realizadas entre profesoras universitarias se concluye que la
universidad es flexible para congeniar su rol maternal con su desempeño laboral. Señalan que hay
actividades de su práctica laboral que se pueden ver limitadas y es una experiencia compleja que
las coloca en ocasiones en situaciones de vulnerabilidad. El entorno laboral tiene que ser parte de
la red de apoyo a la maternidad. No es igual en otros campos laborales ajenos a la universidad en
los que la mujer no tiene derechos ni siquiera para el momento de ser madre al no obtener el
beneficio para el cuidado de su hijo recién nacido a pesar de ser hoy un derecho laboral.
No solo las madres docentes reciben apoyo en la universidad: también, las jóvenes que llegan ya
siendo madres o se embarazan en su tránsito universitario son apoyadas por los compañeros,
maestros, la administración y sus familiares. Sin embargo, las adolescentes embarazadas corren
grave riesgo en su salud, peligrando su vida, principalmente, quienes viven en pobreza extrema con
desigualdad e inequidad de género.
En México este problema es muy agudo ya que los índices de natalidad muestran que los
nacimientos en mujeres adultas han disminuido y aumentado en las adolescentes. La media nacional
según INEGI, es de uno por cada seis nacimientos en jóvenes de 15 a 19 años (16.1%). En
Tenosique, Tabasco en seis meses fue del 13.7% en 2014. Tres factores predisponen principalmente
esta situación, el entorno familiar; la falta de conocimientos de planificación familiar y; el desarrollo
de patrones de conductas aprendidas en el seno familiar y social que ponen en un medio vulnerable
a las adolescentes.
Los medios de comunicación y la utilización de la mujer.
La mujer ha sido utilizada de manera discriminada física y psicológicamente. Los medios publicitarios
son uno de ellos ya que la utiliza como objeto social y además la presentan como un ser inferior al
hombre sin capacidad de pensamiento cuyo lugar está en su mundo doméstico o como adorno social.
Se explota su belleza para el consumo, incita y refuerza los prejuicios y estereotipos, distorsionando
la realidad. Vende formas de vida que influyen en las conductas sociales que en nada se parecen a
la realidad. No sólo los medios de comunicación explotan su imagen, también es utilizada en los
contextos político, económico, cultural y educativo que confirman los cambios ideológicos en torno a
sus funciones y que se concibe como transformadora del medio social.
No sólo la mujer es utilizada por los medios de comunicación, desde la construcción social de la
masculinidad hegemónica representada en la revista especializada de automovilismo: Fastmag
genera códigos y patrones de conducta que legitiman el rol del hombre que realiza prácticas
temerarias y de graves riesgos como carreras de autos. La revista muestra el poderío del hombre
como piloto de autos de carreras, destacándolo como hombre triunfador, independiente y
autosuficiente. El análisis de la publicidad revela un estereotipo del piloto que va más allá de la pista
cuando se identifica con los otros que tienen el gusto por los autos, la velocidad y el deporte. Es
importante realizar una investigación de este tipo ya que en México se realiza poca investigación
sobre los contenidos de las publicaciones en materia de masculinidad y consumo de modelos y
estereotipos.
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En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el fin de expresar ideas, conceptos y
composiciones coherentes y creativas que formaran competencias comunicativas se realizaron
representaciones teatrales de cuatro mujeres de la literatura de diferentes siglos: Sor Juana Inés de
la Cruz, Rosario Castellanos, George Sand y Sofí Oksanen. El proyecto también busco evaluar la
participación efectiva, la actitud respetuosa hacia las ideas, el arte y las prácticas sociales de los
estudiantes, a la hora de investigar e interpretar de manera dramática a los personajes desde sus
tiempos de vida tradiciones de sus culturas y género.
La comunicación entre los seres humanos es indispensable para procurar y mantener las buenas
relaciones en todos los ámbitos de la vida, particularmente en la familia, el trabajo y los grupos
sociales de los que se forma parte. Si se reflexiona con detenimiento en la relación más íntima de
una pareja, la comunicación es un medio constructivo en el proyecto de vida en común; en donde,
es importante negociar, ceder, llegar a acuerdos y reforzar la empatía.

Entre la violencia de género y las tradiciones.
La falta de comunicación genera maltrato físico y llega a provocar violencia física y psicológica en
las parejas. No necesariamente cuando ya viven en común sino desde el noviazgo. La comunicación
solo es uno de los factores que provoca la violencia sobre la mujer y la intrafamiliar, hay varios
factores socioeconómicos y culturales que la provocan como es la imitación de conductas del hogar
de procedencia; la diferencia social y de percepción salarial en el trabajo; malas relaciones
interfamiliares; etc.
En un 90% la violencia se da sobre las mujeres; sin embargo, en los últimos años va en crecimiento
el maltrato a los hombres. Unas relaciones dañadas por la violencia no conducen a calidad de vida
para ninguna de las personas que la conforman; por el contrario, tanto el maltratador como la persona
maltratada tienen repercusiones psicológicas que dañan su vida. Las experiencias de vida contada
por mujeres muestran las vivencias atormentadoras en las que han vivido; no a partir de una unión
de pareja, sino desde el mismo seno familiar del que proceden.
Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco han realizado diversas
investigaciones donde se muestran las consecuencias y los orígenes de la violencia de género. Ésta,
llega a generar el feminicidio que en la actualidad ya no sólo impacta a las personas involucradas
directamente sino a quienes le rodean y a la misma sociedad de la que son parte. No importa vivir
en el Siglo XXI para pensar que no existe, sino por el contrario, se ha agudizado en la medida como
la mujer destaca cada día más en el mercado laboral y en todos los ámbitos de la vida sociocultural
y política en la que participa. Se ha convertido en un problema donde todos los actores sociales
están comprometidos a participar en su solución.
La violencia en la pareja llega a ser un problema de salud de primer orden con graves repercusiones
en la salud física y mental de las víctimas y los victimarios; así, ha sido reconocido por los organismos
mundiales de la salud como es la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud entre otras. El problema de salud va más allá del hogar o de las parejas cuando se
convierte en una conducta social. O sea, que la violencia ya es parte intrínseca del ser humano; no
señalando solo al hombre, también las mujeres llegan a generar maltrato hacia su propio género. Lo
más común es en el trabajo, pero también es muy común en las redes de tratantes de blancas o en
los explotadores de los migrantes.
El reflejo de la sociedad patriarcal y religiosa en la que se ha venido viviendo a través del tiempo es
el origen principal de las costumbres y tradiciones que se viven en la mayoría de las sociedades de
esta época. Al hombre más que a la mujer se le ha dificultado adaptarse a la reconformación de los
roles sociales donde ambos hombre y mujer son los actores principales.
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A finales del siglo pasado y en lo que va del presente grupos de investigadores de distintas ciencias,
en especial de las ciencias sociales y humanas han realizado estudios sobre causas por las cuales
las mujeres continúan adoptando conductas ancestrales de sumisión, servicio y obediencia. Entre
las teorías utilizadas se encuentran: la de la reproducción; la androcéntrica; la interacción social; la
de conflictos; las inteligencias múltiples y; la de la inteligencia emocional entre otras.
Una de las respuestas desde la inteligencia emocional de Goleman (1993) dice que el desarrollo de
la inteligencia emocional es crucial para alcanzar el éxito en la vida. Según su modelo, la inteligencia
emocional, es la capacidad que tiene una persona para conocer e interpretar las emociones
humanas, tanto externas como internamente. Una persona con “inteligencia emocional” es capaz de
conocer y controlar sus propias emociones, las de otras personas y las de un grupo de personas.
Hay cinco “competencias” básicas que se pueden desarrollar, y si es así, habilitan y dan capacidades
a las personas que lo hagan, para ser mejores consigo mismas y con los demás. Estas competencias
se dividen en “intra-personales” e “interpersonales”. La primera categoría se ocupa de las emociones
propias de cada persona, la segunda trata de las interacciones emocionales entre dos o más
personas. Competencias de: autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y el fomento
de las relaciones.

ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO
En el ámbito de la ciencia y la educación es muy conocida la experiencia de la mujer, sin que se le
haya reconocido oficialmente su importancia y hubiera tenido que participar desde la oscuridad
científica dando sus créditos a algún hombre quien trascendió al tiempo por sus descubrimientos y
aportaciones.
La mujer en la ciencia.
Hay mujeres científicas muy esforzadas que lograron romper paradigmas y con sus aportaciones a
la ciencia y su lucha constante por los derechos de la mujer forjaron un camino para su inclusión y
aceptación en el campo de la ciencia. Entre ellas Marie Curie, Sophie Germain, Anne Finch Conwey
y Rosalind Franklin. Desde las Naciones Unidas se crea el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, para reconocer sus logros. Se celebra cada año el 11 de febrero.
Es necesario que en las universidades se reconozca la labor de las mujeres en la ciencia. En la
actualidad es cada vez mayor la participación de la mujer en las ciencias de la salud humana y
animal. Terreno científico muy restringido para ellas o muy desvalorada su aportación como sucede
en la enfermería. En su historia fue muy menospreciada por los hombres y cuyo camino ascendente
lo ha forjado con empeño, constancia y compromiso la enfermera, hasta lograr que se le considere
dentro del campo de las ciencias de la salud.
La farmacología es una rama de la biología que estudia las sustancias químicas llamados fármacos,
que producen cambios en los seres vivos. Relativamente es una ciencia joven en México; por ello,
la participación de la mujer ha sido preponderante y muy significativa como se puede ver desde la
experiencia de ellas mismas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
La medicina veterinaria es otro campo considerado por siglos “sólo para hombres”. En otras latitudes
incursionaron una que otra mujer desde el Siglo XVIII. En México es muy tardía su injerencia; hasta
1939 que en la UNAM ingresa el primer grupo de 14 mujeres para estudiar. Desde entonces, poco a
poco se ha posicionado y es una de las profesiones donde ha tenido mayor impacto su intervención
sin que se tenga una explicación clara de este fenómeno. La experiencia femenina en el área del
bienestar animal en nuestro país es presentada desde la perspectiva y las aportaciones de la Dra.
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Aline Schunemann; lo que compromete a la veterinaria a desarrollar sus competencias en todas las
áreas de la medicina veterinaria.
Desarrollo e intervención en la educación.
La participación de la mujer en la educación superior requiere mayor formación educativa basada en
la investigación científica. La profesora al igual que el profesor están en constante formación y
actualización profesional a fin de llevar a cabo con calidad sus funciones de docencia, generación y
aplicación de nuevo conocimiento como tutoría y gestión académica. En los últimos años es mayor
el porcentaje de mujeres que de hombres enseñando en este nivel educativo cuando antes era un
mundo preferentemente masculino.
El Programa para el Desempeño del Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación
Pública evalúa cada tres años a los profesores para cualificar con indicadores muy definidos su Perfil
Deseable del profesor universitario. Además, cada año las universidades públicas evalúan a su
personal docente para garantizar su desempeño en los programas académicos que ofrecen ya sean
de licenciatura o de posgrado y en los grupos colegiados de investigación. El comportamiento
estadístico demuestra que a la profesora se le dificulta mantener un ritmo de crecimiento profesional
a la par del profesor. En el Ámbito Sociocultural hay algunas intervenciones que explican las causas
de esta situación.
Es importante señalar que la formación humana en valores está intrínsecamente vinculada entre el
profesor/a y el alumno/a. Este último, forma en sí mismo, lo que ve en la práctica docente cotidiana
de sus profesores. Es lo que al final modela una formación integral en el alumno universitario.
Destaca una persona comprometida con su crecimiento físico, intelectual, emocional, social y
espiritual con voluntad y recursos para actuar. Las mismas maestras explican que su experiencia
previa de aprendizaje ha sido definitiva en su quehacer docente ya que su formación disciplinar no
le había dado las herramientas didácticas necesarias para realizar esta labor.
Otro factor que está enriqueciendo el aprendizaje de los alumnos es el uso de las TIC´s en la
educación formal escolarizada para desarrollar competencias. Es necesario que los profesores cada
día estén más capacitados en su uso para propiciar este tipo de apoyo a los aprendizajes de los
alumnos y evitar la deserción escolar sobre todo de las alumnas de licenciatura.
Sin duda la deserción estudiantil es un mal que aqueja a las instituciones de educación superior y es
un problema complejo de origen multifactorial. El análisis de él enlista distintos factores causales que
van desde el mismo hogar donde proceden a todos los factores influyentes en su trayectoria escolar
desde que ingresa al nivel básico hasta llegar al nivel superior. Cada persona tiene sus propias
causas que determinan en un momento dado su exclusión escolar. Conocerlas sirve para preparar
estrategias que disminuyan el abandono escolar. La tutoría de trayectoria académica es una
herramienta muy útil para evitarla. Se muestra la relevancia de la profesora como tutora por sus
cualidades inherentes como son: sensibilidad, intuición, competencias comunicativas, empatía,
docilidad, generosidad, prudencia, receptividad y apertura para abordar temas delicados propios de
cada tutorado.
La salud y la educación en el bienestar femenino.
La mujer está llamada a desempeñar un papel clave en la sociedad conjugando sus distintos roles.
Entre sus tareas como ama de casa es vigilar, apoyar y encauzar alimentación de la familia. Los
alimentos envasados en el hogar, son una alternativa para utilizar alimentos naturales de calidad
para consumir ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo. Aprender cómo elaborarlos es una alternativa
valiosa para la higiene y el ahorro familiar.
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Otra manera de apoyar la alimentación natural y la salud de los hijos es la Lactancia Materna. Está
demostrado que los niños alimentados por sus madres son más sanos a través de su vida. Es
interesante analizar la experiencia de mujeres estudiantes universitarias que estudiando maestría
alimentan a sus niños valorando esta práctica nutricional.
En los últimos años la ingesta de alcohol se ha incrementado en el género femenino y es el principal
factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los desarrollados. Es necesario diseñar
estrategias de intervención que incidan en un consumo responsable a fin de disminuir la ingesta y
este factor de riesgo de la vida humana.
Otro factor de riesgo que en los últimos años va en crecimiento es la Diabetes Mellitus Tipo 2, se ha
convertido en un serio y común problema de salud mundial; va asociado con los rápidos cambios
sociales y culturales, al envejecimiento de las poblaciones, al aumento de la urbanización, los
cambios de la dieta, la reducción de la actividad física y nuevos etilos de vida y patrones de conducta
no saludables. La población más afectada es la femenina. Las estrategias que se proponen están
basadas en procesos educativos donde la población enferma cobre conciencia de su condición y
aprenda nuevas formas de vida que le garanticen una mejor calidad de vida.
La problemática de salud en la población del adulto mayor va en crecimiento al ir en aumento la
población que va sobrepasando los 65 años. La vida en solitario de los adultos mayores también va
en incremento debido a las formas de vida actual de las familias quienes están dedicadas a sus
propias actividades olvidándolos cada vez más. La depresión es uno de los problemas de salud
pública más frecuente con serias implicaciones en la discapacidad, morbilidad, mortalidad y calidad
de vida de quien la padece. Estos factores hacen necesario la contratación de Cuidadoras
Familiares.
Una cuidadora familiar tiene la responsabilidad de velar por el bienestar físico, emocional y social del
adulto mayor. Recurrentemente el cuidador se olvida de sí miso por cumplir con su tarea y al paso
del tiempo se ve afectada su salud. Es necesario que reciba una intervención educativa que le
propicie aprender cómo manejar sus tiempos para cuidar de sí misma y de su paciente.
La psicología y los conflictos de género.
Qué es el amor, cómo se va desarrollando y creciendo en dos individuos que forman al fin una pareja.
Cómo salir de una confusión en la relación con la pareja. Por qué se genera un nivel alto de ansiedad
en las mujeres universitarias ante el sexo opuesto. El análisis de los conflictos de género desde los
distintos enfoques psicológicos es de suma valía para su solución.
Resolver los conflictos de una familia cuyo padre tiene otra familia desde un enfoque psicoanalítico.
Fue la decisión que tomó una mujer. En los encuentros terapéuticos se tradujo en palabras las partes
de una historia que quedó desalojada y fragmentada por la fuerza de la represión. Se reconstruyeron
las piezas faltantes de las escenas traumáticas que el dolor expulsó. El deseo que fue inhibido por
el deseo del otro. Se mostró que los padres transportan y transfieren sus escisiones, entendidas
como divisiones en ellos mismos a sus hijos. No es nuevo que el psicoterapeuta se enfrenta a los
traumas residuales de las neurosis dejados por el malestar de la cultura.

ÁMBITO POLÍTICO ECONÓMICO
La experiencia de la mujer en la política ha fortalecido su participación en los últimos años. Por siglos
ha luchado por ser reconocida como un miembro más de la sociedad con los mismos derechos de
los hombres. Esa continua concurrencia en los movimientos sociales políticos, realizando múltiples
tareas, ha provocado que sea reconocida y ganar espacios en la vida política del país. Hoy hay
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paridad de derechos en la participación política; sin embargo, aún existe resistencia entre los grupos
políticos para utilizar el criterio de igualdad esencial del ser humano y de igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres.
Derecho de participación.
La política sigue siendo un ámbito exclusivo de los hombres. Existen discriminaciones entre hombres
y mujeres, como entre mujeres y mujeres y desde las mismas instituciones políticas. Los partidos
políticos las utilizan como táctica de mercadotecnia para ganar adeptos a sus filas, llegan a constituir
el sector clave de la victoria o la derrota en un proceso electoral. La participación de las mujeres en
la toma de decisiones políticas es todavía un reto de la lucha de justicia e igualdad que son una
exigencia actual de desarrollo a pesar que en la última década se han reformado las leyes político
electoral.
La falta de inclusión de la mujer en la vida social no es exclusiva de ella, también la han padecido
los miembros de la raza negra y en México los grupos indígenas y es mayor cuando se es mujer a
la vez. Las luchas sociales más importantes del mundo se han generado en esos grupos sociales
donde han surgido líderes sociales como Martin Luther King y Eunice Kathleen Waymon mejor
conocida como Nina Simone; famosa cantante considerada en su época excepcional por su voz y
por la forma de ejecutar el piano y quien fuera una activista en los movimientos extremistas radicales.
Ese sentido de pertenencia a un determinado grupo social y que genera en el ser humano actitudes
de defensa y cuidado de su grupo es un proceso complejo que se va formando en el individuo a
través de su vida y en el que influyen múltiples factores constantes y determinantes para constituirse
como ciudadanos. Es un proceso de formación que se ha dejado de lado en las sociedades actuales
y que es necesario desarrollar como competencias ciudadanas para lograr que tanto hombres y
mujeres se vean como iguales permitiendo entre sí la participación igualitaria en cualquier ámbito de
la vida social.
Desarrollo económico y la mujer.
La inclusión de la mujer en el mercado laboral tiene sus antecedentes en el Siglo XIX con el
nacimiento de la máquina de vapor y la maquila en serie. Se consideraba que la mujer no era lo
suficientemente inteligente para ocupar puestos de dirección, control y supervisión por lo que se le
asignaban trabajos de operación con bajos salarios. A menudo se prefería contratar la mano de obra
masculina más que la femenina porque veían como un impedimento los períodos de embarazo y
maternidad.
Es hasta el Siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a valorar la importancia
de la mujer en el mercado laboral. Actualmente se desempeña en todos los ámbitos económicos al
grado que ya ocupa puestos directivos y se ha incrementado el número de hogares que son
sostenidos económicamente por ella, pero aún no han podido alcanzar una representación equitativa
en los puestos de poder donde se toman las decisiones, salarios iguales, prestaciones laborales y
protección social avaladas por políticas públicas actualizadas como lo demuestran investigaciones
realizadas desde el clima organizacional.
La multiplicidad de roles que la mujer juega, ha ocasionado que sea más propensa que el hombre al
síndrome del trabajador desgastado o síndrome de Bournout. Es una respuesta prolongada de estrés
en el organismo, ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en
el trabajo. Se origina principalmente en las profesiones de alto contacto con personas, con horarios
de trabajo excesivos y con pésimas relaciones interpersonales con los compañeros y jefes de trabajo
que conllevan a vivir en un pésimo clima laboral. Es necesario que en toda organización se pugne
por establecer y fomentar entre sus trabajadores ambientes laborales saludables que den por
resultado un servicio de calidad con eficacia y eficiencia.
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La mujer en la seguridad alimentaria.
De acuerdo con la FAO las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en los países en
desarrollo y la mitad de todo el mundo. No obstante, solo recientemente se empezó a reconocer su
papel como productora y suministradora de alimentos que garantizan una seguridad alimentaria;
considerando ésta, como el acceso y la disponibilidad de los alimentos y; la distribución de recursos
para producirlos y adquirirlos.
Desde el papel decisivo que la mujer tiene en la seguridad alimentaria, es necesario realizar
esfuerzos comunes para apoyarla en el desempeño de esta tarea y a la vez, reconocer sus
aportaciones tecnológicas y productivas. Una experiencia interesante es la que han tenido un grupo
de mujeres en la producción de alimento de origen animal, mediante el cultivo controlado de mojarras
tilapias. Estas mujeres han sido asesoradas por investigadores de la UJAT y obtenido un producto
de alta calidad que fue comercializado en el mismo sitio de la cosecha.
ÁMBITO MULTIDISCIPLINARIO
En este ámbito se revisan aportaciones en distintos campos de la ciencia y de interés general que
no están enfocados necesariamente en estudios de género, pero no por ello son faltos de valía.
La práctica reflexiva es un enfoque vinculado al desarrollo profesional docente, su propósito es
mejorar la comprensión de su propia enseñanza a través de la reflexión consciente y sistemática de
sus experiencias. Cuando el profesor reflexiona en su experiencia docente se hace consciente de
sus fortalezas y debilidades planteándose sus necesidades de desarrollo profesional a fin de mejorar
la efectividad de su práctica docente.
A pesar de que los medios de comunicación y las redes sociales han impactado en la cultura de los
pueblos es interesante observar como existen aún grupos sociales que siguen viviendo según sus
propias costumbres y tradiciones. Un ejemplo de ellos es el pueblo chontal que vive en Oxiacaque,
Nacajuca, Tabasco y del cual se hace un análisis de sus “Fiestas Grandes”, actividad de origen
religioso católico vinculado a sus costumbres culturales y alimentarias ancestrales.
El conocimiento que posee una organización puede convertirse en una ventaja competitiva mediante
el uso efectivo de una estrategia de gestión del conocimiento que permita originar acciones
innovadoras para generar productos, servicios y sistemas de gestión que optimicen los recursos y
capacidades de la empresa. La empresa debe llevar a cabo dos tareas fundamentales en relación a
sus recursos y capacidades: desde una perspectiva estática, explotar la actual dotación de recursos
para aprovechar oportunidades presentes; y desde un punto de vista dinámico, desarrollar nuevos
recursos para aprovechar las oportunidades futuras, pensando en las ventajas competitivas del
mañana. De esta forma, el estudio de los procesos de aprendizaje organizativo y de gestión del
conocimiento estará presentes como aspectos fundamentales.
Los aspectos humanos determinan el desempeño organizacional, es por ello que se considera
importante resaltar los factores o elementos clave que se tienen que considerar para facilitar el
involucramiento y compromiso del personal con los resultados del sistema o estrategias emprendidas
por la organización. Asimismo, es importante ver al desempeño como un factor de la interacción
humana, pues es ahí donde se pueden eficientar realmente los procesos de trabajo. Otra
característica a resaltar es que independiente del liderazgo formal, existe un liderazgo informal dado
por las capacidades y experiencias adquiridas sobre cierta tarea o proceso. En todo momento el líder
formal debe pensar en integrar equipos de trabajo, pues él solo difícilmente logrará alcanzar las
metas esperadas. El integrar el equipo de trabajo requiere que el líder entienda que: el liderazgo es
situacional y compartido en ciertos momentos, el ser líder formal no lo convierte en líder natural de
su equipo de trabajo, Se debe facilitar en todo momento el trabajo colaborativo, Trabajar con
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personas implica emociones, el trabajo debe representar pasión, goce, sentido de logro, retos.
Dentro del equipo debe existir confianza y una comunicación asertiva.
Numerosas enfermedades que afectan tanto al hombre como a los animales, pueden ser contraídas
por vía oral al contaminarse el agua y los alimentos. Algunos de los agentes causales son, las plagas
urbanas, fuentes de numerosos microorganismos, siendo estos perjudiciales para el hombre.
Bacterias patógenas residen en el tubo digestivo, conducto nasal, piel, pelos, patas, lesiones
cutáneas, etc., de los animales, además de ser portadores de formas parásitas, plagas domésticas,
(ratas, cucarachas, hormigas, moscas y otros insectos).. Por lo que hay que evitar su contacto con
los alimentos y conocer las medidas para erradicarlas, principalmente en los ambientes urbanos
(casa habitación).
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LA EXPERIENCIA FEMENINA Y SUS DIFERENTES CONCEPTUALIZACIONES A TRAVÉS DE
LA HISTORIA
María Esther Pavón Jiménez1, Edith Miranda Cruz2, Armando Anaya Hernández2
RESUMEN
La experiencia históricamente ha sido concebida como sinónimo de sabiduría, conocimiento,
aprendizaje, madurez, etc. Es también un requisito o condicionamiento para disfrutar de algunos
beneficios que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas, por ejemplo, para
obtener trabajo. De igual manera, se convierte en un elemento discriminatorio cuando es concebida
como una aptitud inexcusable para integrar equipos de trabajo, comisiones académicas, consejos
dictaminadores, entre otros. La observación del quehacer académico permite darnos cuenta, que en
el ámbito académico adquiere un significado especial, sobre todo cuando se admite que la
experiencia docente es una condición que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y que
impulsa el modelo educativo actual basado en competencias; entendidas estas últimas como las
aptitudes, habilidades y destrezas que se desarrollan a partir de una formación cada vez más
pragmática, pero que no ha sido tan efectiva como se esperaba. La presencia y participación de la
mujer en el ámbito laboral, productivo y en la toma de decisiones, es cada vez más notoria, lo que le
ha permitido ejercer un liderazgo más humano y con tendencia a la alza, ya que cada vez son más
las áreas en las que incursiona, en las que además, lo hace muy bien.
Palabras clave: experiencia, competencias, conocimiento.
INTRODUCCIÓN
En realidad, toda experiencia es una forma de saber que no necesariamente implica conocimiento.
“Saber y conocer son dos verbos diferentes, el primero marca la experiencia y el segundo es el
dominio” (Zambrano, 2005).
Por usos y costumbres hemos asumido que el conocimiento práctico juega un papel muy importante
en la enseñanza. Estamos convencidos de que la experiencia se adquiere con la práctica y ésta
necesita del tiempo; por lo tanto, asumimos que la experiencia es propia de las personas de cierta
edad y creemos que es justamente la repetición de la acción y el recuerdo de lo hecho, y de la forma
en que se hizo, lo que proporciona “el saber” al hombre.
A estos condicionamientos debemos añadir la necesidad de cohesión del grupo social en las nuevas
dinámicas de vida que han llevado a la humanidad a experimentar una subsistencia difícil. Estos
retos explican en gran parte el respeto y consideración a la “autoridad” de los mayores, porque son
vistos como seres llenos de experiencia y, por lo tanto, de sabiduría. En este sentido, no podemos
negar la invaluable labor que las mujeres han realizado para mantener la cohesión en los diferentes
grupos sociales, empezando por el núcleo más importante, la familia.
Sin embargo, en los últimos años la experiencia acumulada por hombres y mujeres ha sido
desplazada, y hasta cierto punto menospreciada, por aquellos que tienen la oportunidad de dirigir el
destino de algunas empresas o corporaciones, generalmente privadas, porque resulta más
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económica la mano de obra inexperta y, además de la diferencia del costo, se evita el nada agradable
tema de la jubilación o pensión de los trabajadores experimentados.
DESARROLLO DEL TEMA
La experiencia femenina en las civilizaciones antiguas.
En el primitivo mundo romano el prestigio venía dado por el asentimiento de los dioses, porque
tenía el “augurio” o aprobación divina. En virtud de ese poder, el padre da su auctoritas al
matrimonio de la hija, o los comicios la dan a algunos pactos firmados, o el sacerdote fija el espacio
de lo sagrado, o el juez fija lo legítimo.
Es fácil comprender cómo de este significado se generalizó y pasó a referirse a la “autoridad moral”
o confianza que inspira y produce una persona sobre las otras.
Es verdad que en la Antigüedad y prácticamente hasta ayer, el poder, incluido el formal, lo
acapararon y monopolizaron los padres, los mayores. Esa era la sociedad patriarcal, que excluía a
los jóvenes y también a las mujeres.
Generalmente en las primitivas culturas tribales el “consejo de ancianos” era una institución esencial.
Esa institución se transformó y adaptó, dando lugar a instituciones que mantenían y conservaban
algunas de las principales características. Así se conformaba la asamblea de ancianos de Esparta,
llamada precisamente “gerousia” (del griego gerontos, anciano), integrada por treinta miembros: 28
ancianos elegidos no menores de sesenta años (edad entonces muy elevada) y los dos reyes
existentes. Era un tribunal supremo judicial y un consejo militar.
En Roma la institución más poderosa, que realmente gobernaba aunque no detentaba ningún poder
ejecutivo, es el “senado”, o asamblea de ancianos, senes, los mayores, nuestros “seniors”. La
sociedad romana era patriarcal, y a las mujeres no se les permitía votar, ocupar cargos públicos o
servir en el ejército. Las mujeres de clase alta ejercían influencia política sólo a través del matrimonio
y la maternidad.
En Esparta las mujeres disfrutaban de un estatus, poder y respeto desconocidos en el resto del
mundo clásico. Aunque las espartanas estaban oficialmente excluidas de la vida militar y política,
gozaban de alta consideración como madres de los guerreros espartanos. Cuando los hombres se
dedicaban a actividades bélicas, las mujeres se responsabilizaban de dirigir las propiedades. Tras
las largas guerras del siglo IV a.C., entre el 35 y el 40% de las tierras y propiedades de Esparta
quedó en manos de mujeres. En el periodo helenístico, algunos de los espartanos más ricos eran
mujeres.
La experiencia femenina en los tiempos modernos.
En todas las culturas han sido similares el papel y el poder de los “mayores”. Y en todas se ha
producido la llamada “cuestión o lucha generacional”. Sin embargo, en ninguna como en la nuestra
se ha producido tal devaluación de la “senectud” que expulsa del mundo laboral a maduros
profesionales bien experimentados, de 50 años, o a brillantes mentes universitarias de unos pocos
años más, con suerte 65, que muchas veces están en el mejor momento de producción intelectual.
Y digo sesenta y cinco años, porque es la edad obligatoria marcada en los recientes ordenamientos
legales llamados “regímenes de pensión o de jubilación”, como el momento en que se produce la
“muerte” administrativa.
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Socialmente, y sin importar el hecho de ser hombre o mujer, también se ha devaluado la imagen de
los mayores. El respeto a los abuelos e incluso a los padres se ha visto deteriorado, ha sido objeto
de negociación y, en el mejor de los casos, éstos últimos han tenido que ceder la toma de decisiones
a los jóvenes, no por considerarlos maduros o sabios, sino por temor a que se alejen y la soledad
invada su espacio.
Extrañamente, es en esta época moderna donde se reconocen los derechos de las mujeres y emerge
como un ser pensante, hábil y capaz de planear, organizar y dirigir, no sólo las actividades
domésticas que “per se” le eran encomendadas.





Puede elegir y votar por el candidato de su elección;
Puede trabajar y contribuir al sustento familiar;
Puede aspirar a ser votada y elegida para puestos de elección popular;
Puede coordinar y dirigir trabajos, así como el destino de instituciones, empresas u otros
organismos públicos y privados.

En el ámbito educativo la experiencia adquiere una connotación especial. Para las instituciones
educativas, la experiencia es sinónimo de conocimiento. Se cree que los años de ejercicio docente
nos proporcionan sabiduría, templanza, capacidad de discernimiento y, sobre todo, dominio del
espectro educativo. En este punto, la experiencia del docente adquiere una importancia singular. Las
características que se consideran para la integración de equipos de trabajo, comisiones académicas
y/o dictaminadoras del quehacer de las IES, están vinculadas justamente al tema que hoy nos ocupa,
la experiencia.
Es en este ámbito donde la experiencia femenina está más latente y se hace cada vez más notoria.
En la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA), podemos citar varios ejemplos:
 40 de 130 académicos son mujeres (31%) y es un área hasta hace poco eminentemente
masculina, las Ciencias Agropecuarias.
 El 38% de los PTC de la DACA que pertenecen al Sistema Estatal de Investigadores, son mujeres
(10 de 26).
 De los 20 PTC que pertenecen a Cuerpos Académicos 9 son mujeres (45%).
 El 48% de los PTC de la DACA con reconocimiento a Perfil Deseable, son profesoras (24 de 50)
y 3 de ellas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
 La M.C. Alma Catalina Berumen Alatorre, fue elegida en 2010 como la primera Directora de la
DACA.
En el contexto Institucional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, podemos señalar los
siguientes casos:
 La Maestra Egla Cornelio landero fue la primera mujer designada Presidenta de la Honorable
Junta de Gobierno, máximo órgano colegiado universitario. Y, actualmente, es también una mujer
la que conduce a este órgano colegiado de la UJAT.
 La distinción más alta a la que podría aspirar cualquiera de las trabajadoras académicas de
nuestra alma Mater, es ser Rectora, esto ya fue posible gracias al liderazgo de la Maestra Candita
Victoria Gil Jiménez, quien en 2004 se convirtió en la primera Rectora de nuestra Universidad.
Analizando las diversas comisiones académicas que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
tiene integradas de manera institucional (Tutorías, Seguimiento de Egresados, Educación a
Distancia, Servicio Social, Emprendedores, etc.), observamos que existe inclusión en la
conformación de las mismas, es decir, hay una fusión de experiencia de hombres y mujeres, cuya
combinación de saberes y de ideologías y actitudes, ha generado una dinámica favorable para la
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institución. Tenemos profesores con una antigüedad laboral considerable, mezclada con la juventud
y energía de los nuevos miembros de la comunidad académica, lo que permite la transmisión y
preservación de la memoria universitaria. La gran mayoría de estas comisiones son lideradas por los
profesores expertos y con amplio conocimiento acerca de la dinámica institucional, que pueden llegar
a cumplir una doble función: realizar las funciones propias de la comisión encomendada y contribuir
en la formación de los nuevos miembros del equipo universitario.
La experiencia femenina en los espacios políticos públicos.
Históricamente, las mujeres mexicanas habían sido marginadas en la escena política. Se les negó
la participación en el Congreso Constitucional de 1917, y se invirtieron muchos años y esfuerzos
conjugados para alcanzar la cristalización de los derechos que hoy disfrutamos.
En enero de 1916 se realizó el Primer Congreso Feminista, en el estado de Yucatán y, en ese mismo
año, en Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y
ser elegidas en puestos públicos de elección popular, sin embargo, estos hechos no están
registrados en ningún ordenamiento legal. A nivel nacional, es hasta 1946, siendo Presidente de la
República Miguel Alemán Valdés, que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y a participar
como candidatas en las elecciones municipales.
Los primeros registros de triunfos políticos de la mujer y su ascenso a la vida pública y la toma de
decisiones en el país, se podrían resumir en los siguientes:
 Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V
Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos
años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió.
 En 1925, Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia a San Luis Potosí y es elegida al obtener la
mayoría de votos (no se señala a qué puesto), pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.
 En 1938, Aurora Meza Andraca se convierte en la primera Presidenta Municipal en Chilpancingo
Guerrero.
 En 1954, Aurora Jiménez de Palacios es la primera Diputada Federal electa.
 En 1959, Cristina Salmorán de Tamayo es la primera mujer elegida Ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
 En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arrelano Tapia, son las primeras Senadoras electas.
 En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León es electa como Gobernadora del Estado de Colima.
Políticamente hablando se han conquistado muchos triunfos, la gran mayoría de los puestos públicos
han sido desempeñados en algún momento por mujeres. Falta camino por recorrer, senderos que
marcar. Tenemos una asignatura pendiente, conquistar la Presidencia de la República. No es un
sueño, es una meta alcanzable y que se ve cada más cercana. No debemos dejar de esforzarnos,
ni dejar de creer en nosotras mismas.
La tarea más importante de las mujeres, es convertir nuestros sueños y anhelos en uno solo,
apoyarnos, protegernos e impulsarnos para alcanzar la cima, conducirnos por encima de prejuicios
de género y sin atropellos entre iguales. Sin que conseguir esta meta se convierta en una obsesión
para algunas, ni en lo más importante que haya en su destino.

4
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

CONCLUSIONES
El hablar de experiencia nos remite a nuestra condición humana, a los caminos insospechados por
los que transitamos y que conforman nuestro saber de vida. De ningún modo esto puede enseñarse,
y en cuanto a su saber profesional, es un descubrimiento que el profesor va haciendo en la práctica,
en el careo con sus estudiantes, en la complejidad de las relaciones del aula.
Es innegable señalar que a las mujeres nos ha costado el doble de esfuerzo, de sacrificios, de
tiempo, en fin, de todo, para alcanzar los logros que no debieron estar tan distantes ni tan negados
por nuestra condición de mujeres.
Falta mucho camino por andar y batallas que luchar. Sin embargo, nos hace falta voluntad, conservar
la fe en nuestro propio género y aglutinar esfuerzos en torno a las mujeres. Imitemos a los hombres,
seamos solidarias, cómplices, amigas.
PROPUESTAS
Es necesario rescatar el trabajo que de antaño se venía realizando en las políticas públicas, para
revalorizar la participación y la experiencia de las mujeres. Este trabajo debe realizarse en las
academias, en las instituciones y, por supuesto, en los escaños públicos más importantes.
Como parte de esas políticas renovadas, debe considerarse la implementación de programas de
formación y capacitación continua y permanente, que no estén orientados a resolver un problema
inmediato, sino a formar y desarrollar habilidades y competencias para el desempeño de nuestras
funciones.
“Caminante no hay camino… se hace camino al andar.” Esta historia la debemos seguir escribiendo
juntas.
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EL CURRICULUM FEMENINO
Guadalupe Edith Gómez Martínez3, Sara Margarita Alfaro García
RESUMEN
El XIX Encuentro de Mujeres Universitarias: Mujer es Experiencia, a mi costa quiere decir, Curriculum
femenino o Curriculum de la mujer, por cuanto a su desarrollo humano e histórico recoge en el
devenir del tiempo un cúmulo de experiencias que le brindan identidad fisiológica, psicológica,
sociocultural, política y económica como científica, tanto en los espacios privados como públicos,
que dan cuenta de su racionalidad, emotividad, destrezas, instintos y sexualidad.
El desarrollo del tema la Mujer es experiencia se reconoce como Curriculum femenino, donde
únicamente, tenemos noción de un Curriculum sintético, que proyecta las problemáticas experiencial
de modo particular, donde la aprobación y la necesidad se confrontan cotidianamente. Desde la
filosofía el Curriculum sintético se comprende en la naturaleza humana con una carga genuina de
incertidumbre y complejidad no solo para los otros sino por igual para ella misma. En la ciencia, el
Curriculum sintético, es un documento contextual de muchos tomos acerca de la mujer.
Palabras claves: Curriculum femenino, Curriculum sintético, experiencia, problemática experiencial,
aprobación y necesidad, Filosofía y Ciencia.
INTRODUCCIÓN
La mujer como ser humano histórico, en comunión con el varón construye cotidianamente la realidad
social. En este sentido, la mujer ha acumulado en el devenir del tiempo experiencias que en conjunto
se traducen en un Curriculum que da cuenta de su identidad particular, psicológica, sociocultural,
política económica y científica.
En la identidad particular, se reconoce la fisiología de la mujer y en la identidad psicológica se refleja
el comportamiento expresado con la aceptación o rechazo total o parcial de su fisiología, o de su
ambiente sociocultural a partir de la dinámica en que se presentan las circunstancias. Dinámica que
está determinada por la política económica que condiciona en diferentes dimensiones y de menor a
mayor dependencia o independencia la práctica mujeril. Curricularmente hablando, la práctica
humana de la mujer se etiqueta o no en algunas de las dimensiones citadas.
De igual modo que el Curriculum vitae, el Curriculum de la mujer requiere de aprobación, y en él se
integra los deseos, anhelos, actitudes racionales y emocionales como las necesidades y
satisfacciones de sí misma y aquellas que espera la sociedad. Intentar abordar el Curriculum de la
mujer particular implica reconocer un Curriculum de muchos tomos, por lo que el Curriculum es
siempre sintético, fundamentado en la naturaleza humana con una carga genuina de incertidumbre
y complejidad no solo para los otros sino por igual para ella misma.
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DESARROLLO DEL TEMA
La mujer ha acumulado en el devenir del tiempo experiencias que en conjunto se traducen en un
Curriculum que da cuenta de su identidad fisiológica, psicológica, sociocultural, política económica y
científica.
El término experiencia viene del verbo latino experire, que significa descubrir o aprender, originado
del griego peiraó, peiraomai, que equivale a probar o tentar, como formando del sustantivo peira,
que quiere decir, prueba o tentativa. (Barcia Roque, 1990:207)
En la historia de la mujer, la ausencia de escolaridad, la compensaba -y aun lo hacen aquellas
féminas que están bajo esta condición- con el repensar una y otras vez sus vivencias, obteniendo
con ello un conocimiento pragmático. Las experiencias le eran propias, ejercidas de modo directo
ante los acontecimientos, que le hacían posible reconocer su existencia Como lo expresa Barcia,
Roque, “experiencia es lo que el hombre aprendía y descubría por sí mismo, cuya etimología es
admirablemente sabia, porque en la experiencia no se debe ver realmente otra cosa que un gran
noviciado, aun aprendizaje continuo, un continuo descubrimiento, la interminable invención de este
mundo”. (Barcia Roque, 1990:207)
La mujer desarrollaba la capacidad de hacer en los diferentes roles socioculturales, en bien de
afianzar la familia. Ante el deseo y la necesidad se ejercitaba en los fines y valores. La mujer se
alimentaba de esos mismos conocimientos prácticos para gestar una filosofía empirista y expresar a
voces que algo saben. “La experiencia es la cátedra universal en que todos somos maestros y
discípulos a la vez; es una pintura en que todos tenemos una pincelada; es un dolor en que todos
tenemos un gemido. Si no profanáramos una idea sagrada, podríamos decir que es un calvario en
que todos los hombres tenemos una cruz. Nos señala Barcia Roque, (1990:207)
Aun los pensamientos y acciones más vergonzosas de algunos hombres contra la mujer y de ésta
con ellos, por “una posición de poder (...) dándole importancia a las apariencias; donde los demás
se tragarán el anzuelo al pensar que usted comparte sus ideas”, según Greene (2009:396.)
Podemos agregar que “La experiencia es una escuela humana, el experimento es un proceder físico,
la experiencia es la vida, el experimento una máquina. Por esto acontece que todos tenemos
experiencias, en mayor o menor escala, mientras que no todos tenemos experimentos”. (Barcia
Roque, 1990) La experiencia feminista se recoge de acuerdo a Sh. Hyde (1995) “como la persona
que está a favor de la igualdad política, económica y social de mujeres y hombres y, en consecuencia
favorece los cambios legales y sociales necesarios para lograr esa igualdad”. (1995:21) Godoy se
pregunta, “¿cuál igualdad? Cuando la mujer carga con la carga que antes lleva el hombre. Ella ahora
anda corriendo, trabajando, sudando arrastrando las pesadas obligaciones que corresponderían al
esposo”. (1987:239) A esto se ha conocido como doble jornada.
También Hyde (1995) hace hincapié en que “la experiencia femenina difiere cualitativamente de la
masculina en algunos aspectos. En lo biológico. Sólo en las mujeres se produce la menstruación, el
embarazo, el parto y la lactancia” (1995:21)
De origen cultural, señala Hyde que es exclusivas de la mujer, dependientes de los papeles
asignados a los géneros en nuestra cultura. Por ejemplo, en la cultura de los Estados Unidos, el
hecho de ir por la calle y que te silben constituye una experiencia casi exclusiva de las mujeres. ”
(1995:21)
Por lo anterior, decimos que el Curriculum femenino es el conjunto de experiencias racionales,
emocionales, de destrezas, instintivas y sexuales de acuerdo el desarrollo humano de la mujer en
un contexto determinado.
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Desde la ciencia, se están estudiando la problemática de la mujer, Shibley Hyde (1995:21) Reconoce
la participación histórica y social de la mujer como “la otra mitad de la experiencia humana” que
engloba como la Psicología de la mujer.
Aun cuando Hyde pretende la creación de la psicología de la mujer como ciencia. Ésta pretende más
bien descubrir los trastornos, síntomas y enfermedades de la mujer en función de su conducta,
comportamiento y actitudes. En otras palabras, considerar los vacíos o limitaciones de esa aparte
de la experiencia humana con la tendencia a responsabilizar a la sociedad, respecto a su forma de
vida. La intención de concebir una ciencia de la psicología de la mujer, es como sabemos, acercarnos
a una parcela de la realidad; en palabras de la misma Hyde “en la otra mitad...” lo que nos remitiría
desde la ciencia a un Curriculum sintético femenino, que entenderemos como las acciones concretas
que la mujer ha vivenciado y manifestado en el medio privado y público y que es conocido por ella y
los otros de acuerdo al ámbito sociocultural al que pertenece. Si bien es cierto, la influencia que la
sociedad y los grupos tienen en las demás personas, tampoco, podemos aceptar a estas
experiencias como las condicionantes psicológicas en que se producen las vivencias. Por cuanto la
ciencia y la técnica no nos brindan la capacidad de transcender la problemática mujeril. Por ejemplo,
Los problemas más comunes que afectan al matrimonio recién casado dice Rojo Barón (1998: 26)
es “la falta de respeto; pasando por el noviazgo y la luna de miel, cada quien va perdiendo el respeto
a su cónyuge, a través de expresiones de ira, suciedad, malos hábitos, palabras vulgares, y hasta
adulterando, extendiendo el mal ejemplo a sus hijos. He aquí la causa del resentimiento, amarguras,
divorcios y una vejez prematura e infeliz”. Como lo expresa Godoy “Hay algo imperioso en la mente
humana que ordena reparación de las faltas” (1987:77)
Recuperar la psicología de la mujer como acto reflexivo de las experiencias recogidas en el diario
convivir, nos lleva a generar el conocimiento femenino, de donde sea posible considerar una filosofía
de la mujer. Donde se recoja desde su mirada, la reflexión del mundo en su carácter totalizador o
universal. Por tanto, es relevante preguntarnos ¿cuál es la concepción que la mujer tiene del mundo?
¿De qué modo se reinventa la mujer el mundo? ¿Cómo reforzar el pensamiento de los filósofos, o
desestructurar filosofías de la vida que nos etiquetan? Al mismo tiempo preguntarnos ¿cómo hemos
permitido que tales etiquetas minimicen muchas de nuestras acciones, las ajenas y las propias?
Revisar las experiencias acumuladas, es uno de los principios para hacer filosofía. Definitivamente,
sin descontinuar la filosofía masculina; ya que es nuestra base histórica de ser humano, tratada con
las diferentes disciplinas que la definen: metafísica, ontología, teoría del conocimiento,
epistemología, antropología, axiología: ética y estética; una filosofía inclusiva con escuelas filosóficas
que nos brindan la oportunidad de insertar las reflexiones de las experiencias de la mujer, como la
filosofía analítica y nos permita ejercitar entre otras, la fenomenología de Husserl.
La filosofía es uno de nuestros recursos, que también, se ha visto políticamente amenazado del
Curriculum escolar. Despojarnos de los medios y recursos para dejarnos en una ciencia y técnica
sin soporte nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el beneficio sociocultural del Curriculum femenino?
¿De qué modo, nuestras experiencias femeninas impactan en la humanidad y particularmente, las
profesionales? ¿Hasta dónde nuestras experiencias estas cargadas de nihilismos?
En un primer momento se anteponen los deseos del cuerpo y de la mente minimizando la necesidad
real. Sobre esto último, en Redemptor hominis, citado por García Garrido y Fontán Jubero Pedro
(1999:109) nos dice “El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce.”
Hemos trastocado nuestra esencia de mujer desde la fisiología y estados psicológicos y lo hemos
permitido asumiendo una libertad en la toma de decisiones ¿Acaso no siempre estamos sometidos
a muchas alternativas en el terreno práctico de la vida? ¿Tenemos la certeza de que así es?
¿Cuántas son las acciones que dispersan nuestra conciencia? Mujeres contra mujeres, mujeres
contra hombres, hemos creado un mundo de dolor y sufrimiento en las diferentes esferas sociales.
Nuestra mente y cuerpos están separados. Estas diferencias introindividuales, se proyectan al nivel
de las diferencias interpersonales; una cosa es lo que pienso y otra es la que llevó acabo. Como
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resultado se generan representaciones de discordia y separabilidad, incluso por los más
insignificantes pensamientos e imágenes, procesadas a partir de los sentidos. Al grado se reforzar
una cultura decadente. El alto costo para Latinoamérica ante la ignorancia histórica de la mujer es
uno de los muchos factores que recrudecen en palabras de Frank, Viktor (2006) el sin sentido de la
vida actual.
Esta experiencia general; esta ciencia que cada cual aprende; esta historia que todo el mundo
deposita en el secreto de su raciocinio, de su conciencia y de su corazón, se aplicó después a
pruebas materiales, y tomo el nombre de experimento. (Barcia Roque, 1990:207)
Por ello, Godoy (1987:16) nos dice, “La rosa de la sabiduría ha de ser conquistada. Tiene un precio:
la renuncia o las pompas del mundo. Te aguarda en ti, me aguarda a mí, a cualquiera. Sí a cualquiera
con tal que se haya prendado del Bien, la Verdad, la Belleza…”
En mi tesis doctoral sobre los Modelos de hombre en la cultura racional de occidente, (Gómez
Martínez, 2015) reconozco dos tipos de cultura en el devenir de la historia de la humanidad: la cultura
racional- emotiva y la cultura emotiva- racional. La era de la razón- emotiva o la cultura racionalemotiva si bien empezó con Sócrates, llegó a su término con Kant y la cultura emotiva-racional inicia
después de él. Esto nos lleva a reconocer que la mujer es participe hoy día de la cultura emotivaracional, donde tiene cabida la axiología con sus respectivas corrientes como la ética y la estética
como ramas de la filosofía. Campo filosófico que nos abre las puertas para reflexionar en torno a la
verdad de las emociones, sentimientos, lo bello y lo justo. Este sentido, cabe decir, que el hombre
concluyó con su intervención racional, al respecto Butler-Bowdon (2014) enfatiza que:
“No más espejos del ser y las apariencias, de lo real y su concepto (…) lo real es producido a partir
de células miniaturizadas, matrices y banco de recuerdos, modelos de control, y a partir de ellos se
puede reproducir un número indefinido de veces. Ya no necesita ser racional, porque ya no se
aprueba en proceso alguno, ideal o negativo” (2014:56)
al tener la mujer acceso a la educación se nutrió del saber racional, dándole el enfoque emotivo, por
ello, la intención respecto a la ciencia, nos dice Shibley Hyde (1995) que “unos de los objetivos de
las feministas han consistido en tratar de ejemplificar la ciencia, (…) de manera que los alumnos lo
comprendan sin dificultad”.
Hoy por hoy corresponde a la mujer hacer su aportación y fortalecer a la filosofía. La tarea es ardua,
como lo fue para los filósofos y contamos con los métodos filosóficos creados por ellos mismos para
incursionar al estudio de las emociones y sentimientos en su sentido universal, desde la mujer que
tenga la necesidad de SER. Independientemente, de los estudios que desde la ciencia se viene
realizando desde finales del siglo pasado sobre las emociones y los sentimientos. David Hume citado
por Baggini,en Butler- Bowdon (2014:49) expone:
“ en cuanto a mí, siempre que entro en lo más íntimo de lo que llamo yo mismo, siempre me
encuentro con una determinada percepción u otra, de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio,
de dolor o placer, de color o sonido, etc. Nunca doy con mí mismo, como algo distinto de estas
percepciones.” Quiero decir en forma enfática que dentro de nosotras mismas, allá en las
profundidades más íntimas poseemos nuestro Ser. Este reviste características trascendentales de
eternidad. Esto es lo Divinal en nosotros.
CONCLUSIONES
La experiencia es un estado consciente de las acciones y sus resultados positivos y negativos. Razón
por lo que la experiencia femenina como objeto cognoscible entraña la intención del sujeto
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cognoscente. Y es esta intención donde se percibe el soporte de iluminar la aprobación en ventaja o
desventaja de la necesidad. De esta manera, se considera que el Curriculum histórico de la mujer,
no es genuino está integrado por la formación de sectores específicos socioculturales y permeados
por una homogenización de la educación y de la política económica, que se traducen en etiquetas
femeninas, esto es, la experiencia humana de la mujer adquiere matices de negación y búsqueda
de reconocimiento, tanto en los espacios privados como públicos que constituyen una práctica social
deshumanizada y concreciones de problemas experiencial con carácter siempre personal e impacto
colectivo que conlleva la reflexión de lo aprendido y descubierto. De esta manera, el Curriculum
femenino es un recuento de las acciones realizadas en el devenir del tiempo. Solo de esa manera,
podemos llamarle experiencias.
PROPUESTAS
Reconocer que la aceptación o aprobación es un mangar universal, y que no hay quien se resista a
ella. Sin embargo, la necesidad de ser uno misma desde ese descubrimiento exógeno de lo racional,
lo emocional, las destrezas, lo instintivo y lo sexual, adquiere un sentido justo y real que supera las
adversidades y permite la reconstrucción, aun cuando las circunstancias sean las mismas, en una
cultura emotiva-racional, donde la mujer es protagonista. He aquí la importancia que tiene para la
mujer acercarse a la Filosofía para llegar a reconocerse a sí misma para llegar a la reconstrucción
personal.
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ESTRATEGIAS DE UNA MUJER PARA ALCANZAR EL ÉXITO
Antonia Sujey Avalos Ramírez4, Mariana Ramón Jiménez5, Claudia Ponce Sánchez1
RESUMEN
Entendido como uno de los fenómenos más positivos, pero a la vez más complejos que puede vivir
el ser humano, podemos describir al éxito como una situación de triunfo o logro en la cual la persona
obtiene los resultados esperados y, por lo tanto, se encuentra satisfecha en ese aspecto. El éxito
puede ser planeado o suceder espontáneamente dependiendo de la situación en la que ocurra,
poseer éxito o triunfar en la vida es un concepto mucho más amplio que se puede aplicar a cosas
desde lo más pequeñas a lo más grandes y significativas.
El objetivo del presente trabajo es que las mujeres comprendamos que somos personas únicas,
especiales y que tenemos un potencial impresionante e indescriptible, el cual se puede desarrollar o
incrementar a través de las diferentes estrategias que aplican o aplicaron las mujeres de éxito.
Por lo que concluimos, que el éxito vibra dentro de ti mujer, porque tienes una mayor habilidad para
organizar tu tiempo y resolver problemas, date cuenta que puedes desarrollar tu vida profesional al
mismo tiempo que eres madre, esposa, amiga, hermana, hija y ama de casa. ¿Puedes notar el
potencial que existe dentro de ti para triunfar?
Palabras Clave: Mujer de éxito, potencial en el ser humano y estrategias para el éxito.
INTRODUCCIÓN
Cada vez estamos más convencidas de que todas las mujeres podemos ser exitosas, que la fuerza
interna que tenemos y el deseo de trascender supera los temores ancestrales que hemos heredado
y el medio a enfrentar los retos que la vida actual nos presenta.
Desafortunadamente no todas las mujeres estamos dispuestas a hacer el esfuerzo que esto significa,
las razones pueden ser muchas y muy diversas, y el avance no es lo significativo que quisiéramos,
es por eso que en la punta del iceberg es donde encontramos este grupo de mujeres que se decidió
a romper con los mitos, prejuicios y paradigmas que le impiden alcanzar el éxito.
Por eso estamos convencidas de que el presente trabajo es propositivo, y que a través de estas
líneas invitamos y convocamos a las mujeres que compartan nuestras ideas a desarrollar alguna de
las estrategias que las mujeres de éxito desarrollaron para lograr sus objetivos y alcanzar sus metas.
DESARROLLO DEL TEMA
En el presente documento se abordará las estrategias que han utilizado las mujeres que han
alcanzado el éxito, por lo que a continuación, definiremos que es una estrategia. Una estrategia es
un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. (Carreto, 2016). Pero
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antes de hablar de estas estrategias y comportamientos, es necesario destacar dos condiciones que
consideramos indispensables: la autoestima y la asertividad.
La autoestima es la manera de apreciarnos a nosotros mismos; de reconocer nuestros valores,
cualidades y atributos. (Melgosa, 2013)
La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes y
pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los derechos propios
con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido. (Roosevelt, 2016)
Roosevelt cita en su documento al Dr. Carlos Hué García titulado: “Inteligencia emocional y
prevención del maltrato de género” quien realiza la siguiente aseveración: “Las mujeres con una alta
inteligencia emocional son personas con una alta autoestima, capacidad de autocontrol, seguridad,
iniciativas, optimismo, alta asertividad y alta capacidad para las relaciones sociales, se muestran
comunicativas, seguras, tienen capacidad para colaborar en condiciones de igualdad e incluso para
ejercer liderazgo en su grupo de referencia.” (Roosevelt, 2016)
A ello agrega que “…La mujer aprende a través de la mejora de su autoestima, por medio del
incremento de su asertividad y otras habilidades sociales a negociar, pactar, a enfrentarse a los
problemas, al agresor y al entorno desde el primer momento.” (Roosevelt, 2016)
A continuación analizaremos brevemente las estrategias proéxito que encontramos como común
denominador en muchas mujeres triunfadoras. Algunas de estas estrategias son personales,
interpersonales y laborables, no tienen un orden de importancia ni de jerarquía.
Establecer prioridades (Riva & Hernandez, 2013)

Nada debiera ser tan urgente como lo importante
Dar prioridad significa hacer algo primero, dedicarle tiempo o atención antes que a cualquier otra
cosa.
Lo importante constituye la parte fundamental de nuestro trabajo o nuestras actividades, es lo central,
lo más significativo y valioso, y nunca debe estar a merced de lo urgente.
Lo urgente es aquello que requiere una respuesta inmediata, y en ocasiones es indispensable
atenderlo.
Uno de los principios de la gente de éxito es su sentido para dar prioridad a lo importante, atender lo
urgente cuando realmente es necesario y retomar lo importante sin dedicar más tiempo o atención a
lo que es intrascendente; La mujer de éxito sabe distinguir entre lo urgente y lo importante. A menos
que lo urgente sea una crisis que requiera atención inmediata.
En el siguiente esquema, en la base de la pirámide se encuentran aquellas actividades más
divertidas, más atractivas, más sencillas y que demandan menos esfuerzo o compromiso; el orden
de importancia asciende hasta llegar a un punto en donde las actividades son verdaderamente
relevantes, trascendentes y valiosas.
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Importante
Importante no
urgente
Importante - Urgente

Rutinario

Extraordinario

Urgente - no - impotnate

No urgente - no importante

(Riva & Hernandez, 2013) Pirámide de prioridades.
La mujer de éxito realiza las que se encuentran en la cima y ha llegado ahí porque no se dedica a lo
inútil, aunque proponérselo no le ha sido fácil. Esto es lo que la distinguen de quienes no triunfan.


No urgente no importante

La serie de actividades en las que muchas personas pierden tiempo y esfuerzo están en esta
categoría.

Urgente no importante
Las actividades urgentes no importantes son engañosas ya que son importantes sólo para los
demás.


Extraordinario

Se refiere a estos acontecimientos que surgen ocasionalmente, pero que requieren nuestra atención
y tiempo.


Rutinario

Se refiere a lo que inevitablemente debemos realizar; son actividades que ocupan mucho de nuestro
tiempo y esfuerzo y que debemos efectuar aún sin que nos guste hacerlo.


Importante-urgente

Estas actividades surgen de manera inevitable, requieren de atención inmediata y ocupan buena
parte de nuestra energía.
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Importante-no urgente

Son aquellas que nos conducen al éxito en todas las áreas de la vida.


Importante

Corresponde a nuestro criterio y libertad individual ubicarlos como máxima prioridad ya que
constituye nuestras auténticas metas y motivaciones personales.
Tener objetivos y metas
Cuando se definen objetivos y metas quiere decir que se identifican con claridad la finalidad de la
tarea, si no se sabe a dónde se va, mucho menos se sabrá cómo llegar. La mujer de éxito sabe
perfectamente cuáles son sus metas, y elige el mejor camino para realizarlas. (Riva & Hernandez,
2013)
Estas deben estar de acuerdo con valores y prioridades, ser realistas y posibles de lograr, una vez
establecidas no se debe de perder de vista el objetivo final, a pesar de los obstáculos que se
presenten. Los objetivos deben tener fecha límite, ya que un parámetro de la eficacia es el tiempo.
(Riva & Hernandez, 2013)
Ser proactivo
Ser Proactivo, significa tomar control consciente sobre tu vida, fijarte objetivos y trabajar duro para
lograrlos. (Celis, 2016)
La mujer de éxito es proactiva, no vive como un personaje secundario; ella es la protagonista y está
en el centro de su universo; actúa, no secunda la actuación de otros. Ella asume la responsabilidad
de su actuación y está convencida de que esta conducta producirá efectos, pero no teme, pues ella
sabe que ella ejerce el control. (Riva & Hernandez, 2013)
Eficiente manejo del tiempo.
El tiempo es un recurso no renovable.
Un adecuado manejo del tiempo es un recurso fundamental para ser eficaces y exitosas. La forma
en la que se planea, divide y usa el tiempo para realizar nuestras actividades personales, familiares
y laborales es más importante que el lapso del que disponemos para hacerlas. El tiempo mal
administrado se convierte en un enemigo, pero manejado adecuadamente se convierte en nuestro
aliado. (Riva & Hernandez, 2013)
Motivación de logro.
Una de las principales características de la mujer de éxito es su alta motivación de logro. Busca
siempre la mejor o más creativa forma de hacer las cosas, nunca trata de buscar pretextos o
justificaciones para explicar porque hacerse. (Riva & Hernandez, 2013)
Las mujeres de éxito se identifican fácilmente porque no se concretan a cumplir con el trabajo que
se les asigna, hacen un poco más o lo hacen mejor. Esto es lo que las hace notables. Su motivación
de logro las convierte en mejores que sus competidoras. (Riva & Hernandez, 2013)
15
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Manejo del estrés
El estrés es una respuesta no específica a cualquier demanda del exterior; es una reacción individual
ante las presiones que surgen en nuestro entorno, ya sean originadas por personas o situaciones y
que parecen estar fuera de nuestro control. (Riva & Hernandez, 2013)
El estrés sin embargo no siempre es negativo; puede ser útil o fatal; tu puedes aprender a reconocer
sus inconvenientes y aprovechar sus beneficios; quien carece de estrés no se esfuerza por nada,
esta frecuentemente aburrido y carece de ánimo para realizar aun las tareas más sencillas. Cuando
la mujer asume el mismo nivel de responsabilidad que los hombres en el trabajo, está expuesta a
iguales niveles de estrés que ellos, a los que deben sumarse las presiones domésticas. Los cambios
que ocurren el área laboral son fuentes generadoras de estrés que afectan a todos por igual, aunque
siempre hay quien los vive con más angustia y preocupación; Alguno de estos son:
El ingreso a un nuevo trabajo.
Los cambios tecnológicos.
La necesidad de constante capacitación.
La competencia por el éxito. (Riva & Hernandez, 2013)
Descanso
A la gente exitosa le gusta su trabajo, es más, le gusta mucho, pero no lo realiza en forma
compulsiva, no se obsesiona con él. Lo disfruta y esto no impide que el busque periodos de descanso
que le permiten recuperar fuerza y energía. La adicción al trabajo de aquellas personas que no
pueden dejar de trabajar ni un solo momento, porque cuando lo hacen se sienten amenazadas o
desubicadas. Representa un síntoma de que requiere atención especializada. El trabajo adictivo, sin
descanso, constante e interrumpido No implica mayor eficiencia y frecuentemente sacrifica la
cantidad por la calidad. (Riva & Hernandez, 2013)
Constancia
La constancia es un hábito fundamental de la gente eficaz, sin ella no podría llegar a término nuestros
proyectos ni podríamos concluir exitosamente nuestras tareas. Cualquier esfuerzo humano
encaminado a un fin, ya sea individual o colectivo, para rendir sus frutos requiere paciencia,
constancia y continuidad. (Riva & Hernandez, 2013)
Eliminar el “hubiera”
El “hubiera” nunca nos permitirá disfrutar de lo que elegimos, decidimos o hacemos, pues siempre
estaremos considerando la infinidad de opciones a las que tuvimos que renunciar cuando tomamos
una decisión. (Riva & Hernandez, 2013)
Cambiar el “debería” por “voy a…”
Seguir llenándonos de “debería” con acciones que no hacemos pero que son una fuente de
preocupación constante; representan una necesidad no satisfecha de hacer más de los podemos, o
bien, de hacer algo que definitivamente no queremos. (Riva & Hernandez, 2013)
Escuchar y comunicarse
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La mujer de éxito escucha sin interrumpir y contesta sin juzgar a menos que se le pida una opinión.
Es breve en su discurso y generalmente va al grano, no tiene que dar grandes rodeos paras llegar a
la esencia de lo que quiere decir. Su comunicación por escrito es concisa, pero sobre todo clara y
precisa. (Riva & Hernandez, 2013)
Cuidar el lenguaje corporal
El lenguaje corporal refleja emociones y envía constantemente poderosos mensajes que incluso
pueden contradecir a nuestras palabras.
En las relaciones interpersonales damos con nuestro cuerpo diversos mensajes: qué pensamos, que
queremos decir, cómo lo hacemos y cómo actuamos. (Riva & Hernandez, 2013)
Actualizarse
La actualización consiste en tomar tiempo para mejorar y reparar nuestros instrumentos de trabajo,
ya sean herramientas o conocimientos. Esto es lo que en administración se conoce como “afilar la
sierra”. (Riva & Hernandez, 2013)
Organización y planificación
Estas dos estrategias nos ayudan a lograr nuestros objetivos; y son dos caras de una misma
moneda, la eficacia. (Riva & Hernandez, 2013)
Trabajar en equipo
Podríamos decir quién sabe trabajar en equipo sabe trabajar eficazmente, pues pocas labores en la
actualidad pueden realizarse de manera individual. Los términos grupo y equipo hacen referencia a
diversos grados de organización, todo equipo es un grupo, pero no todo grupo es un equipo. El
equipo de trabajo se distingue por la organización de sus participantes con funciones bien
determinadas en lo individual, pero con una finalidad común que se logra como producto de la
coordinación del trabajo de cada uno de sus elementos. (Riva & Hernandez, 2013)
Saber tomar decisiones
Tomar una decisión es determinar o elegir un curso de acción entre varias opciones y alternativas.
Muchas mujeres tienen dificultad al tomar decisiones o al menos creen tenerla, cuando no se
percatan de que poseen la capacidad de percibir los diversos ángulos de las opciones y elegir
acertadamente. Lo que en realidad temen las mujeres al tomar una decisión son las consecuencias
que pueden derivarse de ésta, más que a la decisión en sí. Si su elección no fue tan buena como lo
esperaban están dispuestas a aceptar su responsabilidad y asumir la culpa. Las mujeres confían en
su intuición y reconocen las señales particulares que le han permitido acertar en diferentes
ocasiones. Si al considerar alguna oferta de trabajo, por ejemplo, creemos que no funcionamos bien
en él, quizá se deba que hemos captado alguna señal en la entrevista o por los comentarios de los
colegas. (Riva & Hernandez, 2013)
Aceptar cambios
Cuando una persona abre su mente a nuevas posibilidades y nuevas opciones, se adapta a los
cambios con rapidez y, en consecuencia evoluciona. Los cambios son los antecedentes del progreso;
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ambos tienen una relación de causa- efecto, por ello negarse a cambiar es retroceder. (Riva &
Hernandez, 2013)
No temer a la autoridad
Las personas de éxito generalmente tienen una buena relación con las figuras de autoridad; las
aceptan, respetan y colaboran con ellas. (Riva & Hernandez, 2013)
Saber delegar
Delegar es el proceso que seguimos para encomendar y responsabilizar, a un colaborador, una tarea
sobre la que tenemos responsabilidad y cuya realización nos incumbe. (Cortiñas, 2016)
Las personas de éxito que ocupan puestos ejecutivos en donde la administración es una parte
importante de su trabajo, deben aprender a delegar. (Riva & Hernandez, 2013)
Buscar y recibir asesoría.
Nadie está obligado a saberlo todo, y quien afirme que lo sabe todo es el mayor de los ignorantes.
Quienes nos hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a la docencia, sabemos que aquellos
alumnos que preguntan son los más informados, interesados y capaces, en cambio los que poco
saben y se interesan poco, nunca preguntan, Quien pregunta aclara dudas para siempre; quien no
lo hace conserva su ignorancia. (Riva & Hernandez, 2013)
Atreverse a ser diferente sin ser una desadaptada
Una de las características de la gente exitosa es la creatividad, que significa hacer algo que no existe,
o variar los existente mejorándolo con una innovación. Atreverse a ser diferente implica seguridad
en sí mismo. Es el punto de equilibrio entre tratar de ser idéntico a los demás con el riesgo de pasar
inadvertido, y ser excéntrico con una necesidad enfermiza de escandalizar. (Riva & Hernandez,
2013)
Aprender de los fracasos.
La experiencia es lo que se logra cuando no se obtiene lo que se quiere. En este sentido, un fracaso
es una experiencia y aunque produzca una sensación de impotencia y frustración. Quizá la causa
de la falla se encuentre en los factores externos o ajenos al desempeño, pero la realidad es que se
ha fracasado. Sin embargo hasta el peor de los fracasos puede ser aprovechado si se intenta tener
una actitud positiva y optimista para aprender de él y desechar las estrategias inútiles o equivocadas.
(Riva & Hernandez, 2013).
CONCLUSIONES
Para llegar al éxito, existen dos caminos, uno de ellos es amplio, fácil de transitar y nos conduce por
bellos paisajes que nos llenan de experiencia y satisfacciones durante el trayecto. El otro es angosto
y al transitarlo tiene múltiples desviaciones que fácilmente perdemos el rumbo y no llegamos a donde
habíamos planeado.
Tener la información adecuada nos permite elegir la mejor ruta para llegar a nuestro destino, sin
sufrir dolorosos rebases y frustraciones. Las mujeres exitosas han heredado y adquirido valiosa
información de sí mismas, de otras mujeres y de la realidad y la aplican al logro de sus objetivos.
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Antes de iniciar el camino al éxito, podemos averiguar cuáles son las mejores rutas a través de la
experiencia de otras mujeres que ya las han transitado. Ellas nos transmiten su conocimiento, el cual
está regido por lo siguiente: No hay conocimiento sin equivocaciones, no hay superación sin dolor y
no Hay experiencia sin fracasos.
De todo esto concluimos que la mujer puede llegar a ser tan exitosa como ella lo decida y que cada
mujer tiene su propia definición de éxito.
PROPUESTAS
Para organizar nuestras prioridades una forma es llevar una agenda o elaborar listas.
Para tener una actitud proactiva hay que tomar iniciativa buscando soluciones y ponerlas en práctica,
toma decisiones, no permitas que las tomen por ti y no te aferres a una única opción.
Para el eficiente manejo del tiempo es importante iniciar tus actividades a la hora prevista respetando
el tiempo de los otros y establece una estrecha relación entre tus prioridades y el tiempo, buscando
el equilibrio personal, laboral, social, familiar y espiritual.
La mujer de éxito delega responsabilidades a otros y emplea el tiempo en lo que sólo ella puede
hacer.
Para desarrollar la motivación de logro, decídete a sobresalir haciendo las cosas mejor cada día.
Para mantener una actitud positiva, trata de ser optimista aún en la adversidad, sonríe mucho,
visualiza victorias, no derrotas, se constructiva, no destructiva, mantén tu entusiasmo en todo lo que
hagas, aléjate de las personas pesimista o negativas.
La mujer de éxito debe aprender a manejar sus respuestas personales ante el estrés y reconocer
las señales de alarma que su tensión ha llegado a su límite, para contrarrestarlo, podemos intentar
descansar o disminuir el ritmo de trabajo.
Para actualizarte toma tantos cursos de capacitación como se te ofrezcan con el fin de adaptarse a
nuevos cambios y haz de la lectura un hábito.
Debemos ser constante para llegar donde queremos y alcanzar lo que deseamos, eliminando de
nuestro vocabulario el “hubiera” y “debería”, por “voy a”.
La mujer de éxito cuida el
comunicarse con los demás.

lenguaje corporal, desarrollando las habilidades de escuchar y
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LA MUJER EN EL SIGLO XXI: EXPERIENCIAS, RETOS Y PERSPECTIVAS.
Josefina Campos Cruz, María del Carmen Frías Olán, Ángela García Morales1

RESUMEN
La experiencia de la mujer a lo largo del tiempo, ha alimentado su conciencia social. Esto se ha dado
a partir de sus principios, valores culturales, su sensibilidad materna y las vivencias generadas ante
la lucha con los grupos sociales hasta lograr ser reconocida como un individuo con los mismos
derechos y oportunidades que los hombres. En los tiempos actuales sus roles se han multiplicado
ya que no solo responde a su esfera privada familia e intimidad como sucedía antiguamente sino a
la esfera pública donde participa con su fuerza de trabajo en el mercado laboral, en la política, ciencia
y cultura; así como con su participación social en los grupos sociales a los que pertenece como ser
social que es.
La importancia de esta ponencia es reconocer de qué manera la mujer a partir de su experiencia
como ser social toma conciencia social y desarrolla sus nuevos roles en la esfera pública a la vez
que continúa realizando los roles de su esfera privada enfrentando retos y contemplado prospectivas
de vida.
Palabras Clave: Experiencia, conciencia social, ser social, esfera privada, esfera pública.

INTRODUCCIÓN
La reconfiguración social del Siglo XXI ha traído nuevas representaciones sociales de la mujer
derivada de los roles que juega en su esfera privada y su esfera pública; la recuperación de su
experiencia a lo largo de la historia le ha fortalecido para ir poco a poco posicionándose en los
distintos ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales en los que participa. Su lucha es continua,
ganando palmo a palmo cada uno de los espacios y distinto al hombre, se ha adaptado a las
exigencias del siglo adquiriendo poco a poco un liderazgo social y dejándolo de lado.
La mujer ha tomado conciencia social a partir de sus vivencias como ser social; en una relación
intrínseca entre valores, cultura y su esencia misma. “El hombre es un ser social por naturaleza”
según decía Aristóteles (Aristóteles, 384 a. C.-322 a.C), porque se nace con la tendencia a
relacionarse con otros y se va desarrollando a lo largo de la vida. La mujer desde tiempos ancestrales
y en las distintas sociedades ha establecido relaciones con sus compañeras para realizar sus tareas
cotidianas al interior de los hogares. En el reacomodo de la vida social ya para finales del Siglo XIX,
la mujer sale de sus hogares para realizar tareas diversas e inicia relaciones sociales con hombres
y mujeres ajenos a su área de vida familiar o a los grupos sociales propios de su comunidad. Hoy,
es muy común ver a las mujeres socializar entre sí de manera pública.
La conciencia social según Marx es el reflejo de las relaciones entre los seres humanos, de su
proceso vital, su existencia social, que surge de su actividad histórica social, es determinada por el
ser social. La mujer como ser social a través de su experiencia puede ver de manera crítica su
realidad social y ello le fortalece para ir construyendo su camino y a la vez intervenir en la sociedad
a la que pertenece.
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DESARROLLO DEL TEMA
La experiencia histórica de la mujer es su herramienta para enfrentar los retos del Siglo XXI y su
proyección al futuro. Durante siglos la mujer vivió sometida y considerada como un ser sin
inteligencia, nacida para estar en el hogar para crecer a los hijos; sin embargo, históricamente
algunas mujeres por una u otra razón se confrontan al status quo de su tiempo y destacan
trascendiendo a la historia. Esa fue su situación desde los tiempos de la esclavitud pasando por la
sociedad feudal y hasta los orígenes del capitalismo. En unos tiempos y en unas sociedades con
mayores restricciones y sólo confinada a su esfera privada; en una interrelación cotidiana con sus
compañeras mujeres y con los hijos
Es hasta finales del siglo XIX cuando se darán movimientos sociales revolucionarios y otros
feministas que generarán la presencia activa de la mujer en la sociedad incursionando principalmente
en la educación, donde será su primer nicho de desarrollo profesional como profesora de estudios
primarios. Otros espacios del mercado laboral serán como secretarias y enfermeras; sin embargo,
su esfera pública sigue siendo muy restringida.
Las luchas feministas se presentan en todo el globo terráqueo y se organizan asambleas mundiales
de la UNESCO apoyando a la mujer en el reconocimiento de sí misma para apoderarse de sí y lograr
trascender a la sociedad con una reconfiguración de su persona. Se pueden revisar los objetivos,
acciones y resultados de las conferencias realizadas en México 1975, Nairobi 1985, Copenhague
1980 y Beijing 1995 que dan muestra de la manera como la mujer poco a poco va adquiriendo
conciencia social y se va posicionando en la sociedad con mayores oportunidades en su esfera
pública.
La mujer al ver su realidad de manera reflexiva y crítica adquiere conciencia social (Harnecker, 2005,
pág. 95). Ésta, la impulsa a realizar acciones que transforman su hacer y quehacer. Es de suma
importancia para la mujer tener conciencia social, esto le permite revisarse, ver lo que sucede al
exterior y al interior de sí misma y hasta donde está dispuesta a consentir de los otros para plantearse
que le corresponde hacer para ser reconocida y valorada por sí misma y por los otros.
Nadie puede hacer nada por otro, si éste, no lo permite y además está dispuesto a hacer su parte.
Así ha sucedido en los últimos cuarenta años con los buenos propósitos de las conferencias
mundiales realizadas por la UNESCO, buena parte de ellos, se han quedado en el tintero. La lucha
diaria que enfrenta la mujer debe estar alimentada por esas propuestas mundiales y por los cambios
que en la legislación de los países se han realizado en su beneficio para discutirlo en su esfera
pública.
La esfera pública según Habermans, es cuando las personas interactúan en la esfera pública; no
actúan como padres, como profesionales, como trabajadores, no son personas que deban
obediencia o tengan que cumplir ciertas reglas, la interacción se lleva a cabo como individuo único,
libre y dueño de sus propias decisiones, palabras e intereses. La esfera pública es una bisagra entre
todo lo público y lo privado y como ambos se relacionan, es el espacio donde ambos se juntan e
interactúan. (Universidad Diego Portales, 2009)
Al paso del tiempo la esfera pública de la mujer se ha ido ampliando, antes solo tenía una mínima
participación social; pensando ésta, en su intervención en las actividades religiosas y sociales entre
sus compañeras mujeres y como madres de familia. Hoy en cambio sí ejerce una verdadera
participación social cuando tiene conciencia de las problemáticas de su entorno social propone
soluciones públicamente y además ya ocupa cargos políticos donde puede tomar decisiones en
beneficio de su comunidad. También se le ve en ámbitos de la educación, la ciencia, la empresa, la
economía, la cultura, etc., ejerciendo liderazgos y externando públicamente sus opiniones.
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Aparentemente para fines del Siglo XX se encuentra en una posición de igualdad con el hombre;
aunque no de equidad. En ese tiempo con la conferencia de Beijing 1995 (UNESCO, 1995) se genera
un movimiento importante sobre el empoderamiento de la mujer y su reposicionamiento social. Los
roles que hoy juega la mujer se han multiplicado y desde ese empoderamiento de sí misma ha
tomado un nuevo lugar en la sociedad con mayor valía y presencia.
No todo es para su provecho, porque aun cuando es importante su propio empoderamiento la vida
en pareja no ha sido fácil, el hombre no acepta esta nueva posición de la mujer y cuando lo acepta,
más bien se aprovecha que la mujer tenga estas nuevas oportunidades de empleo con mejores
beneficios económicos para él hacer menos o nada para satisfacer las necesidades del hogar,
dejando todo en manos de ella. Se convierte en una pesada carga, atiende el hogar y todas sus
necesidades y al igual debe cumplir con todas las exigencias de su vida pública.
Este siglo confronta múltiples retos como son:
• Incrementar la calidad de vida y la atención social a las mujeres.
• Fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo.
• Superar las condiciones que limitan la participación política y social de las mujeres.
Tendrán que cambiar las perspectivas que se tiene de la mujer en los ámbitos sociales como es en
la política, la economía, la ciencia, la educación, la empresa y cualquier otra actividad en la que
quiera tener un liderazgo al mismo nivel de los hombres. En los multivariados roles que realiza como
miembro de una sociedad, como es ser madre, esposa, novia, hija, miembro de grupos sociales o
profesionales, etc. Se confía que todos los realice a la perfección, aunque su recompensa no sea la
esperada. En sus derechos fundamentales como es decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su
maternidad entre otros.

CONCLUSIONES
La mujer cada día es más consciente de su realidad y va transformando su vida, participando de
manera activa tanto en su esfera privada como en su esfera pública con conciencia social como ser
social que es.
Lo malo que al hombre no se le ha educado para esta transformación de los roles de la mujer. Más
bien no está preparado para ser un ser social con conciencia social que este participando en la
reconfiguración social del Siglo XXI. Es necesario que también se enfoque en él, la formación
educativa tanto formal como informal. O sea que en el hogar se viva en equidad, los medios de
comunicación, las redes sociales y en los grupos sociales se comunique la equidad en los mensajes
que se proyectan y transmiten. La educación formal también de manera transversal en su proceso
educativo pugnar por esa equidad entre hombres y mujeres. Además, se hagan notar los roles que
el hombre juega actualmente. No son menores a los de la mujer, por el contrario, van por igual
ayudándose unos a otros para vivir con calidad al interior del hogar como al exterior, contribuyendo
a una vida social con felicidad.
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PROPUESTAS
Realizar acciones sociales que contribuyan al empoderamiento y reposicionamiento de la mujer en
cualquier comunidad humana.
Incluir en los currículos escolares una educación transversal donde todos los sujetos que participan
tanto hombres y mujeres se vean como seres sociales iguales que reflexionen en su vida y realidad
a fin de tomar conciencia social.
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EL PAPEL DE LA MUJER A TRAVÉS DEL TIEMPO
Cleopatra Avalos Díaz, Aransazú Avalos Díaz, Enriqueta Pérez Zurita, Ilse Alexandra Quevedo
Pérez, Jordá Aleiria Albarran Melzer6
RESUMEN
La mujer ha venido trascendiendo en diferentes roles, actualmente se encuentra en los ámbitos,
laborales, político, profesionales, sociales, deportivo, cultural y científico, donde por años había
dominado solo el hombre. El objetivo de este estudio es realizar un análisis de las diferentes
representaciones sociales de la mujer a través del tiempo. También, se analiza la visión histórica de
la legislación en México en beneficio de las mujeres y; se describe su desempeño, su situación
laboral y su lucha contra los estereotipos.
Palabras clave: Mujer, Historia, México
INTRODUCCIÓN
En México cuando se fundó la antigua Tenochtitlán en el año 1325, la mujer dependía
completamente del hombre, ya sea su padre o esposo; en esa época desempeñaba un papel
importante dentro del hogar al dedicarse a las labores domésticas y educación de los hijos. Las niñas
eran educadas para servir y obedecer a los hombres. Únicamente los hombres desempeñaban
actividades de riqueza, prestigio y poder.
López (2007) nos dice que hacia el año 1521 cuando Hernán Cortes conquistó Tenochtitlan y en la
época del virreinato, crearon colegios para niñas indígenas para la enseñanza de la fe católica. Las
mujeres españolas casadas podían poseer títulos de propiedad, títulos y negocios, aunque el marido
era el administrador. Las indígenas casadas con españoles eran tratadas como esclavas
domésticas.
Hasta el siglo XVIII, es cuando se convierte la familia como un núcleo, donde cada integrante de la
familia tiene una tarea asignada. El hombre debe ganar un salario para mantener el hogar, la mujer
se dedica a las labores del hogar y la única educación que recibían las niñas era en casas o
conventos.
La educación de la mujer dependía de la clase social. La mujer se regía bajo principios religiosos y
morales, y su función principal era la reproducción, y resistencia física y salud para soportar ese
estilo de vida. Álvaro y Fernández (2006) nos explican que las indígenas ya participaban como
trabajadoras en las minas, lavando y clasificando los minerales, como vendedoras de alimentos,
empleadas en comercios pequeños, costureras y tejedoras.
Durante la guerra de independencia, la mujer trabajaba en el campo, en servicios urbanos o de
criadas, mientras que la mujer de la alta sociedad atendía su casa y daba lecciones y doctrina
cristiana. Todavía era la reproducción su principal función. Aunque las mujeres no tenían mucha
participación, se encuentran algunas heroínas como la Sra. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona
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Vicario, y otras poco conocidas. También las mujeres defendían sus casas, fueron espías,
participaron en batallas usando armas y cañones.
En la época del Porfiriato, las leyes declaran que el marido debe administrar los bienes y la mujer no
puede trabajar sin su permiso. A pesar de eso, en el siglo XIX aparecieron las mujeres que trabajaban
en comercios, secretarías y taquígrafas, crecieron el número de trabajadoras y ya había más
asalariadas que empleadas domésticas, según nos afirman Brachet, V y De Oliveira, O. (2002). Entre
1880 y 1903 se formó la escuela normal para señoritas, la escuela de artes y oficios, se gradúan las
primeras dentistas, cirujanas y abogadas. Las mujeres empiezan a ser protagonistas de movimientos
y luchas sociales.
Durante la revolución mexicana, la mujer demandó el derecho a voto, miles de mujeres se incorporan
a los partidos para derrocar al gobierno, conocidas como las Adelitas. Nuevamente aparecen
grandes heroínas como Carmen Serdán, ya que las mujeres al ver a sus hombres caídos toman las
armas y participan en la lucha.
En 1916, se expiden leyes laborales, de educación y civiles donde la mujer es tratada en igualdad
con el hombre. En 1917, la Constitución Política concede en las garantías individuales los mismos
derechos para el hombre y la mujer.
Fue después de esta época que algunos estados empezaron a emitir permisos donde las mujeres
podían votar, aprender a leer y escribir. Las mujeres tuvieron un avance significativo en igualdad
civil, les permitían registrar a sus hijos nacidos fuera del matrimonio, se crea la celebración del día
de las madres, las mujeres empiezan a usar ropa más corta y cómoda. Las mujeres intelectuales
participan en arte y política, tales como Antonieta Rivas y Frida Kahlo.
Contreras, F., Pedraza, J. E. y Mejía, X. (2012), nos dicen que aunque el país empezó a crecer
económicamente, las mujeres no eran bien retribuidas. El cine estadounidense transmitía el prototipo
de belleza de la mujer gorda, tímida y pasiva a la mujer estilizada por dietas y ejercicios. Fue hasta
1947, cuando Miguel Alemán permitió el voto femenino como un primer ensayo.
Entre los años 2000 y 2005, a pesar de que el gobierno impulsa acciones para promover la inclusión
de la mujer en el ámbito laboral, todavía se refleja desigualdad en el desarrollo humano de las
mujeres debido a la discriminación y violencia. Todavía las grandes empresas son dirigidas por
hombres y las mujeres no son bien retribuidas económicamente.

DESARROLLO DEL TEMA
Históricamente, la mujer ha enfrentado grandes obstáculos para su crecimiento social y cultural. Un
factor muy importante para el proceso de empoderamiento de las mujeres es la educación, esta
fortalece su independencia y autoestima, incrementa su potencial para dar la educación a sus hijos.
Incluso la participación de la mujer en la educación superior ha incrementado en el siglo XXI.
Actualmente el gobierno mexicano se ha preocupado por difundir y promover la equidad de género
en todos los aspectos. La legislación laboral trata con iguales derechos a los hombres y mujeres,
incluso por la segmentación del trabajo, algunas políticas han tenido mayor beneficio a las mujeres
que a los hombres. Tales como, las pensiones, guarderías, prestaciones salariales, etc. Tuirán, R.,
Zúñiga, E., Zubieta, E. y Araya, C. (2000) nos muestran en la siguiente gráfica que la incorporación
de la mujer a las actividades económicas ha incrementado considerablemente:
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Se han promovido leyes que protegen a las mujeres y sus derechos. Uno de los primeros pasos al
derecho reproductivo de la mujer fueron los programas de planificación familiar difundidos por el
gobierno. De acuerdo a la siguiente gráfica, la práctica de planificación familiar se ha incrementado
en las últimas dos décadas.

Se observa como el descenso de fecundidad empieza en los años 60 y se marca aun más en 1975.
En la actualidad el promedio de hijos es de 2.
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A través del tiempo, a las mujeres se le ha asignado la tarea relacionada con la educación de los
hijos y las labores domésticas, pero este trabajo no es remunerado económicamente y asigna mucha
responsabilidad y obligaciones.
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Aunque el acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido complicado debido a los estereotipos
sociales y culturales, tales como, la mujer posee menos capacidad; ha brillado y mostrado admiración
y respeto. En México hay grandes medallistas como Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, Lorena
Ochoa, Paola Espinoza, entre otras, según Paz, Y. & Campos, G. (2013).
Este trabajo se ubica en el papel de la mujer en la historia de México. Inicialmente se ha analizado
el rol de la mujer en el siglo XIII y como ha venido trascendiendo hasta la época actual. Se han
recabado datos de diversas fuentes sobre los cambios y evolución que ha experimentado la mujer
en distintas áreas y ámbitos en nuestro país.
La mayoría de las mujeres por la ignorancia y prejuicios han permanecido estáticas e indiferentes
ante los esfuerzos de las precursoras, esto debido a que así fue la enseñanza que obtuvieron. El
feminismo, lucha por quitar esa estructura patriarcal, jerarquizada y autoritaria del hombre.
Históricamente en las elecciones presidenciales ha habido cinco candidatas (La primera fue Rosario
Ibarra de Piedra quien en 1982 y 1988 contendió para este puesto, le siguieron Cecilia Soto y Marcela
Lombardo en 1994; Patricia Mercado en 2006 y Josefina Vázquez Mota en 2012) y ha habido seis
gobernadoras. En México, en el Congreso de la Unión, cada día se ven más mujeres ocupando
curules.
Con el paso del tiempo, se va observando la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, legal, social,
cultural, político, deportivo, entre otros. A pesar de que la participación de las mujeres en los
diferentes entornos ha incrementado en las últimas décadas, su porcentaje de participación como
líderes es aún reducida en comparación con los hombres.
El nivel de investigación de este estudio es del tipo descriptivo, la modalidad de investigación
empleada fue teórica donde se recolectaron y analizaron datos de documentos confiables.
CONCLUSIONES
La educación y bienestar de la mujer repercute no solo en su propio beneficio, sino también en el de
sus hijos y su familia, y por ende, de la sociedad en conjunto.
La mujer hoy en día cuenta con más derechos y protección que en el pasado, se está dando una
mayor transición a la igual de géneros en el ámbito laboral, político, deportivo, y demás.
La cuestión de discriminación laboral ha disminuido, las nuevas generaciones ya ven como normal
que en los centros de trabajo los hombres y mujeres ocupen posiciones similares o que los puestos
de jefaturas estén cubiertos por mujeres. En los matrimonios cada vez es más común que ambas
personas trabajen y aporten a la economía del hogar.
Se concluye además que la cultura nacional mexicana machista está en un proceso de cambio hacia
una cultura de igualdad de género y que nuestra ley reconoce que tanto hombre como mujeres
somos sujetos de los mismos derechos.
PROPUESTAS
Las propuestas sugeridas son dar a conocer entre las mujeres la realidad de su historia, para que
así sepan de donde trasciende su sojuzgamiento. De esta manera, unir a las mujeres para defender
la causa común.
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Las mujeres deben jugar un papel activo en la defensa de sus derechos, en la búsqueda de la
igualdad y en contra de la discriminación. Con la ayuda del gobierno promoviendo en todos los
niveles educativos la eliminación de estereotipos de la mujer, difundiendo una imagen positiva y no
la de sumisa y débil.
Hoy en día con el uso del internet y de las redes sociales se pueden crear y difundir campañas de
publicidad en las que se promueva la inclusión de la mujer en los diversos ámbitos de nuestro país,
dar a conocer casos o trayectorias de mujeres de éxito.
Que dentro de los hogares se promueva el respeto de género y se fomenten los valores humanos.
Se recomienda difundir a todos los ciudadanos el violentómetro y se hagan cumplir las leyes en
contra de la violencia hacia la mujer.
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PARTICIPACIÓN DE MUJERES FEMINISTAS EN LA HISTORIA DE MÉXICO
Laura Fabiola Estrada Andrade7*, Maricela de Jesús Alor Chávez1, Danahe Oropeza Estrada8
RESUMEN
El presente estudio da a conocer la participación de mujeres quienes de una manera activa e
inteligente fueron partícipes en diversas etapas históricas de nuestro país. El movimiento feminista
en México tuvo sus orígenes en el siglo XVII con Sor Juana Inés de la Cruz, rompiendo los esquemas
de la mujer de su época ante el enfrentamiento a la negativa del acceso de ésta a la educación
superior. Precursoras de esta ideología en la lucha de Independencia y la Revolución Mexicana, se
encontraban, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Hermila Galindo, quien solicita al Congreso
Constituyente el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, entre otras.
En medio de estos años, diversas mujeres hicieron escuchar su voz en el tiempo para reivindicar los
derechos y la posición del género en el discurso y la práctica de la nación mexicana. El feminismo
existe desde la búsqueda de la equidad en las diferencias, y representa uno de los movimientos
sociales más significativos por abrigar las acciones y diversidad de las mujeres, quienes buscan
mejorar su calidad de vida a través de la inclusión de la figura femenina en las decisiones que
repercuten en todos los ámbitos de la vida social. Concluyendo que es necesario continuar
levantando la voz para que las sociedades mundiales se unan en pro de la equidad de género en
todas sus vertientes, en donde debemos continuar unidas en la lucha por la defensa de nuestras
ideologías, derechos y libertades que de alguna manera impactarán en el bienestar familiar y social.
Palabras clave: Feminismo, México, Historia, Mujer
INTRODUCCIÓN
Victoria Sau, define al feminismo como un “movimiento social y político que supone la toma de
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación
de que han sido objeto en el seno de la sociedad patriarcal, lo cual les mueve a la acción para la
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que se requieran” [Sau, 2001].
Existen muchas otras definiciones, pero todas ellas coinciden en mostrar la lucha de la mujer por
lograr una equidad social con respecto al sexo masculino, en diversos ámbitos, político, económico,
religioso, cultural, etc.
El feminismo en los países desarrollados ha dejado de ser una militancia, interpretada como una
lucha constante, a través de manifestaciones, escritos, denuncias, que intentan hacer visibles
desigualdades e injusticias sociales, para convertirse en una teoría de investiga a la mujer a través
del su género.
Haciendo un poco de historia, recordemos que el movimiento feminista, también conocido como
movimiento por la liberación de la mujer, surge en Europa a finales del siglo XVIII, dividiéndose en
cuatro periodos históricos, los cuales van desde el mundo antiguo; particularmente en las sociedades
griegas, en donde la mujer amazona se organizaba en comunidades autónomas en donde no había
opresión por parte del sexo opuesto y en donde se le respetaba por el simple hecho de saber manejar
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armas para instalarse en las zonas de hierro. Continuando con el período de la ilustración, en donde
la mujer comienza a ganar protagonismo fuera del hogar mediante movimientos sociales y literarios
de la época.
La Revolución francesa fue un período en donde la mujer comienza a redactar sus propias leyes,
comúnmente conocida como la vindicación de los derechos de la mujer, donde se reivindicaba el
acceso a una educación semejante a la de los hombres, para así poder tener su propia
independencia económica, mediante un trabajo remunerado [1].
El movimiento sufragista, iniciado a mediados del siglo XIX, fue decisivo para las mujeres, ya que
daba continuidad a la lucha por la igualdad de éstas. Mujeres como Concepción Arenal, Rosa
Luxemburgo, quienes con su lucha ideológica, exigieron la igualdad de derechos de la mujer con
respecto al sexo opuesto misma que debía ser reconocida y aceptada por la sociedad mediante el
voto [6].
El feminismo no es un fenómeno nuevo, existe desde la antigüedad, en donde al pasar de los años
se ha podido observar la participación y lucha incansable de la una mujer por adquirir un lugar en la
sociedad, en donde sus pensamientos puedan ser expresados con libertad y tomados en cuenta
para una mejora social, sin que exista ningún tipo de discriminación que limite su ideología.
DESARROLLO DEL TEMA
El movimiento feminista surge en nuestro país como una necesidad ante una serie de hechos
evidentes en la sociedad mexicana ante la negativa de la participación de la mujer en esferas
públicas. Si bien es cierto, desde el virreinato la disparidad entre sexos era muy grande, el lugar de
las mujeres era el resguardo, en conventos o en casas, no había lugar en los espacios públicos para
ellas y su condición era subordinada.
De manera particular, en México el movimiento feminista tuvo su origen en el siglo XVII con Sor
Juana Inés de la Cruz rompiendo los esquemas de la mujer de su época ante el enfrentamiento a la
negativa del acceso de ésta a la educación superior, su obra escrita “La Décima Musa” fue
considerada uno de los trabajos pioneros del feminismo [3].
A partir de la década de los 60 del siglo XIX, los avances en la construcción de la imagen femenina,
se dirigieron hacia la idealización de heroínas próceres de la independencia en México, en donde no
fueron espectadoras pasivas en esta lucha de Independencia, fueron afectadas por ella como
individuos, como madres, como esposas y como hijas [2].
El surgimiento del movimiento insurgente fue un parteaguas para el movimiento feminista ya que la
participación de cientos de mujeres valientes con grandes ideas de libertad e igualdad en distintos
ámbitos fue relevante, tal es el caso de Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, ambas
luchadoras incansables y fieles al movimiento insurgente [4].
De aquí que la mujer entra en un proceso de cambio, dejando la dependencia por la independencia,
el sometimiento por la participación activa en la toma de decisiones, con poder formando cambios
dentro de estructuras sociales.
La participación de la mujer fue incesante. Durante la revolución Mexicana, la figura de las adelitas,
como fieles acompañantes del hombre en la batalla, pendientes de la alimentación, el cuidado de
hijos y esposos, o curando las heridas, con dinero para comprar armas y municiones fue
representativa para dar fuerza al movimiento de lucha.
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No es hasta el año de 1914, cuando Hermila Galindo quien era secretaria particular de Venustiano
Carranza, expide la Ley del Divorcio, la cual fue aprobada y puesta en marcha de manera inmediata.
Un año después la División del Sur a cargo de Emiliano Zapata expide la primera ley del matrimonio
que facultaba a las personas divorciadas a casarse por segunda vez. Años más tarde solicita al
Congreso Constituyente el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, y otras más
activas durante los primeros años post-independientes [10].
En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló un fuerte movimiento feminista en la península de
Yucatán en donde la mayoría de las integrantes eran maestras de primaria, las cuales crearon una
escuela feminista llamada “Siempre viva” bajo la dirección de la poeta Rita Cetina Gutiérrez,
fundadora también de la primera escuela para niñas en el estado de Yucatán [7]. De igual manera
en el año de 1912, Elvia Carrillo Puerto creó en Motul la primera organización de mujeres
campesinas, organizando tres años más tarde el primer Encuentro Feminista de Yucatán, en el
congreso, clave en la historia del feminismo mexicano [2].
Durante las siguientes décadas se formarían los primeros grupos de mujeres con una participación
activa en la política mexicana de la época, con la formación del Partido Feminista Revolucionario, la
creación de asociaciones y frentes Pro derechos de la mujer, el acceso de las mujeres a ocupar
cargos públicos, en donde uno de los momentos más significativos en el año 1953, fue el logro del
derecho al voto, continuando con el establecimiento del Año Internacional de la Mujer en el año de
1975 cuya celebración se lleva a cabo el día 8 de marzo [3].
En medio de estos años, diversas mujeres hicieron escuchar su voz en el tiempo para reivindicar los
derechos y la posición del género en el discurso y la práctica de la nación mexicana. El feminismo
existe desde la búsqueda de la equidad en las diferencias, y representa uno de los movimientos
sociales más significativos por abrigar las acciones y diversidad de las mujeres quienes buscan
mejorar su calidad de vida a través de la inclusión de la figura femenina en las decisiones que
repercuten en todos los ámbitos de la vida social.
A lo largo de la historia de nuestro país, existen muchas mujeres cuyas experiencias han coadyuvado
en la conformación de una ideología de lucha por la igualdad, el respeto y la aceptación en diferentes
ámbitos políticos, sociales, educativos y culturales.
Después de una intensa lucha por el sufragio, vino una época de letargo, y el despertar del feminismo
en México se dio a finales de los años 60 y principios de los 70, surge el “Nuevo Feminismo” en
donde Esperanza Brito de Martí, luchadora incansable en contra de la muerte de mujeres a causa
de abortos ilegales exigió en la Cámara de Diputados una ley a favor de la Maternidad Libre y
Voluntaria, y se involucró por las demandas a favor del aborto, la no discriminación, la no violencia
y el derecho a la participación de la mujer en la vida social [4].
Los años ochenta son una etapa importante y para el movimiento feminista ya que fue una década
en donde miles de mujeres se logran incorporar al sector público, educativo y a organizaciones no
gubernamentales. De igual manera surgen movimientos urbanos populares y de la participación de
las mujeres campesinas, trabajadoras, sindicalistas y de los sectores populares en la vida política y
social, el llamado movimiento amplio de mujeres. Benita Galeana coordinadora de varios
movimientos feministas, logró aglutinar a 33 organizaciones de mujeres urbanas, sindicales,
integrada por feministas académicas universitarias y de partidos políticos, así mismo, se vinculó con
el PRD y de igual manera re aglutinó grupos de izquierda y de oposición, quienes luchaban por la
equidad en diferentes ámbitos sociales [5].
En ésta misma década, Martha Lamas, antropóloga mexicana activista feminista, fundadora del
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), promueve los derechos sexuales y
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reproductivos además de haber sido la fundadora de la revista FEM, el suplemento doble jornada y
la revista debate feminista [8].
Marcela Lagarde, feminista latinoamericana representativa del siglo XXI, impulsa la inclusión en el
Código penal mexicano el delito de “feminicidio”, término que ella seleccionó para describir
los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. De igual manera fue partícipe e impulsora de la ley
general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México [9].
Podríamos continuar citando muchas otras mujeres cuya ideología y trabajo pro activo, aportaron
cambios significativos en la historia de nuestro país, pero eso no deja exenta la ignorancia social con
respecto a la concepción del feminismo, ya que ésta se ha venido representando como un
movimiento igualitario. La etiqueta “soy feminista” sigue siendo objeto de prejuicios por parte de
cientos de personas. No debemos olvidar el trabajo decisivo y participativo de todas aquellas mujeres
que con valentía, decisión y fuerza defendieron sus ideales de igualdad y libertad, logrando un
respeto y aceptación en la sociedad.
Finalizo el presente trabajo destacando mi coincidencia con lo que describe Celia Amorós en su libro
tiempos del feminismo “El movimiento feminista únicamente se puede afrontar tramando pactos entre
mujeres cada vez más amplios y más sólidos” [Amoros, 2008]. Las mujeres debemos permanecer
unidas en la lucha por la defensa de nuestras ideologías, derechos y libertades, por lo que es
necesario continuar formando grupos sociales que nos permitan el intercambio de ideas y opiniones
para así poder visualizar en mayor medida nuestro trabajo con todos los movimientos sociales.
CONCLUSIONES
El Feminismo en México, tiene sus antecedentes en las luchas de independencia y la revolución, fue
el pensamiento liberal de la época, lo que sirvió de plataforma en el logro de derechos como el voto
y el ingreso a estudios superiores.
Durante la guerra de Independencia fueron importantes las figuras de Josefa Ortiz de Domínguez,
Leona Vicario, y Hermila Galindo, quienes haciendo caso omiso de los prejuicios de la época, se
unieron a la lucha por la libertad de nuestro país.
Durante el periodo revolucionario mexicano, mujeres como: María Arias Bernal, Petra Herrera, fueron
partícipes activas en la lucha por la igualdad en México.
Tras intensas luchas, el despertar del feminismo en México se dio a finales de los años 60 y principios
de los 70, con nuevas demandas, nuevas estrategias.
Actualmente en nuestro país el feminismo no está considerado como un movimiento definido
socialmente, cuyas posturas están lejos de tener una aceptación generalizada. Sin embargo, sus
ideas igualitaristas, lo mismo que su defensa de la autonomía de las mujeres representan un punto
de opinión influyente en ambientes políticos, sociales, educativos, medios de comunicación y en la
vida cotidiana.
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PROPUESTAS
Se requiere que la sociedad mexicana posea un mayor conocimiento del término feminista, ya que
la ideología que se tiene en México de la mujer feminista, radica en la superioridad de la mujer con
respecto al sexo opuesto, cuestión totalmente errónea.
Las futuras generaciones de nuestro país, deberán de crecer con la cultura feminista, la cual debe
de ser inculcada en la familia y transmitida a la sociedad en general.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Agustín, M. (2003). “Feminismo: identidad personal y lucha colectiva”. Universidad de Granada.
ISBN 8433830422, V. 14, p. 65.
[2] Amoros, C. (2008). “Tiempos del feminismo”. Ed Cátedra. ISBN 9788437615530 p. 215
[3] Lau A. (2011). "Emergencia y trascendencia del neofeminismo", Un fantasma recorre el siglo.
Luchas feministas en México 1910-2010. México: UAM-X/ITACA/CONACYT/ECOSUR. ISBN 978607-7957-14-0.
[4] Macías A. (2002). “Contra Viento y Marea. El movimiento feminista en México”. PUEG-UNAM,
México.
[5] Cervera M., Morón M., Pérez C., Pinto M.J. (2002). Reflexiones sobre el movimiento feminista de
los
años
80-90.
Recuperado:
17
de
febrero
2016,
de
Icara
Sitio
web:
http://www.jstor.org/stable/27819952
[6] Palma, M. (2001). “Contra la igualdad histórica del movimiento de liberación de las mujeres y
critica feminista al psicoanálisis y la filosofía”, Universidad de Cádiz, p. 103.
[7] Robotham, S. (2008). “Feminismo y revolución”. Ed. Interamericana, pp. 15-26.
[8] Sau, V. (2001). Diccionario ideológico feminista. La mirada esférica. Ed. Icara, ISBN 8474264987,
9788474264982. V 2 (2) , pp. 22.
[9] Serret, E. (2000). “El feminismo mexicano de cara al siglo XXI”. Revista el Cotidiano 2000, ISSN:
0186-1840. V16 (100), pp. 42-51.
[10] Vega, G. (2009). “Mujeres y Revolución”. La mujer en la revolución”, Publicación mensual de la
revista Proceso, Fascículo coleccionable No.3, serie Bi-centenario, México.
[11] Zarracino, C. (2000). Mujeres en Red, Visible ya la historia colectiva de las mexicanas en el siglo
XX, Síntesis cronológica en Agenda Mujeres. Recuperado: 17 de febrero de 2016, de Síntesis
cronológica en Agenda Mujeres Sitio web: http://www.nodo50.org/mujeresred/mexico-brito.htm

35
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
“SOFÍA LARA”, UNA MUJER DE ESPÍRITU INQUEBRANTABLE
Raquel Olivia de los Santos de Dios9. Santiago de los Santos Rivera10, Rocío Guadalupe Sosa
Peña1,. María Lissette Mazo Quevedo1
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de las estrategias y experiencias que el colectivo de mujeres
elabora para empoderarse e incidir en el espacio socio-cultural, a partir de la historia de vida de una
mujer trabajadora, dirigente, madre, creyente, docente etc. Haciendo un recorrido a través de su
historia en el tiempo para resaltar que con su ejemplo de superación, tenacidad y fe ha inspirado la
vida de sus hijos y la gente que la rodeó.
Realzamos a Sofía Lara que desde su ámbito sociocultural en los tiempos finales del gobernador
Tomas Garrido en el estado de Tabasco, en medio de este ambiente de carencias y vicisitudes,
emerge de la familia Lara Sánchez, esta gran mujer que desde los primeros años de su infancia
queda huérfana de padre, quien luego forma una familia de 11 hijos, con una pareja de poca visión,
y entre la pobreza, se dedica en alma y cuerpo a pesar de los innumerables retos que tiene, sortear
la vida, para forjar una honorable familia de hombres y de mujeres de bien, en su vida no existió la
frustración ni la amargura de alma, al contrario, su gran mérito radica en que ella, a pesar de los
problemas de la vida, fue siempre una mujer alegre y feliz, la clave de su gran hazaña, fue su espíritu
de lucha inquebrantable, pero sobre todo, su fe y entrega al Dios que ella profesaba.
Se concluye invitando a las personas que lean el artículo, consideren como ejemplo esta mujer, para
poder salir adelante, sin descanso, sin temor, sin dudas, de levantarse pese a cualquier problema.
Con la fuerza y la seguridad que van por el camino correcto, y realizar los ideales y las metas que
puedan proponerse en el transcurso de su vida.
Palabras Clave: Mujer, Superación, Experiencia, Empoderamiento
INTRODUCCIÓN.
Los métodos cualitativos acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar
respuesta adecuada a las situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso investigativo.
Se refieren a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos mediante la cual las
personas hablan o escriben con sus propias palabras el comportamiento observado (Berrios Rivera,
2000)
En ese sentido, la historia de vida, como investigación cualitativa, busca descubrir la relación
dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre
creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las
explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente (Ruiz
Olabuénaga, 2012).
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Cuando hablamos de historias de vida señalamos que es uno de los métodos de investigación
descriptiva más puros y potentes para conocer como las personas el mundo social que les rodea
(Hernandez Moreno, 2009)
Al mismo tiempo, las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica, la cual visualiza
la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto de la definición de su
mundo. Algunos autores señalan que la perspectiva fenomenológica representa un enfoque medular
en el entramado de la metodología cualitativa. Asimismo, concuerdan en que para enmarcar una
investigación en la perspectiva fenomenológica hay que entender lo que se estudia, cómo se estudia
y cómo se interpreta.
En este sentido, la historia de vida, como metodología cualitativa busca capturar tal proceso de
interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente
interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones (Taylor y Bogdan, 1998). Por lo tanto, la
metodología cualitativa permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista ya que hunde
sus raíces en los fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, tratando
de comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas. (Chárriez
Cordero, 2012)
Aludiendo a lo anterior, la historia de las mujeres ha permitido a lo largo de los últimos años sacar a
la luz las actividades desarrolladas por las mismas en el espacio público. La importancia otorgada a
los nuevos sujetos de la historia junto al desarrollo de los estudios de género abrió la posibilidad de
recurrir y valorizar diversas técnicas de cuño cualitativo como son las historias de vida para recuperar
las experiencias individuales y grupales de mujeres que han desempeñado funciones relevantes
tanto en lo referido a la actividad sindical como política y social. (Carrario, 2013)
A continuación se presenta una reseña con los antecedentes de una mujer Tabasqueña, Cardenense
que en su ámbito, comienza hacer historia y ejemplo de vida para quienes la conocieron y a
continuación conocerán.
DESARROLLO DEL TEMA
Sofía Lara Sánchez.
Nacida el 27 de Febrero de 1925, en el municipio de Cárdenas Tabasco, Hija de Doña Rosaura
Sánchez Montiel y Don Pedro Lara, ambos de condición económica precaria, él humilde campesino,
que sembraba maíz, frijol y plantaciones de plátano, ella ama de casa, al pendiente de su familia.
Queda huérfana de padre a la edad de 5 años, y haciéndose cargo su madre de ella y 4 hermanas
más.
Comenzó a enfrentar la vida desde esa edad apoyando a su madre, primero engordando cerditos
que posteriormente vendían, ella junto con sus hermanas tenían la consigna de buscar desperdicio
de comida en casa de los vecinos, limpiar el lugar con agua sacada de un pozo a través de una
cuerda a la mano, actividad que provocaba dolor y en especial para una niña de 5 años, así como
ayudando a su madre a costurar ropa, y enseñando a los niños a leer, a sumar y multiplicar, tarea
que fue siempre su pasión. Sofía se hace maestra de educación básica por motivo que en esos
tiempos el gobierno a falta de maestros profesionales capacitaba a los jóvenes más sobresalientes
de su época. Y es así con el paso de los años, en medio de un baile tradicional deja caer su pañuelo
como costumbre de su tierra ante el que sería su esposo hasta el día de su muerte. La vocación
natural de Sofía era la de impartir clases, ser maestra, y lo fue en una escuelita rural en la Ranchería
llamada Arroyo Hondo, adonde tenía que trasladarse por cerca de hora y media, a lomo de caballo
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o a pie, por caminos sin pavimentar, llenos de lodo, en donde cruzaban corrientes de agua y
arroyuelos profundos, caminos llenos de salteadores, peligro latente para una joven de 19 años. Al
año de casada queda embarazada y nace su primer hijo varón quien fallece por parálisis intestinal,
y debido a los escasos medicamentos proporcionados, aun cuando tuvieron que vender sus
pertenencias para conseguir los anhelados medicamentos. A los pocos días una vecina fallece en el
parto de su hijo varón y el padre del niño lo ofrece la custodia en adopción a Sofía y su esposo y es
recibido con alegría. Con el tiempo Sofía, tuvo que tomar las riendas de su casa, su visión era
superior a la de su esposo, quería muchas cosas mejores para cada uno de sus hijos, por ello decidió
conducir, esta grande tarea de ser la directora o guía de la vida de todos sus hijos, se puso a trabajar
incansablemente todos los días, la venta de productos fue su ayuda, no falto ningún plato de comida
para sus hijos. El esfuerzo de la madre era con el fin que sus hijos se educaran, para proporcionarles
sus zapatos y sus prendas de vestir, aunque modestamente, pero siempre dignamente. Se esforzó
fuertemente para que cada uno de sus once hijos aprendiera algún oficio para la vida o lograran
sacar adelante alguna carrera profesional. Se dedica a confeccionar vestidos, a elaborar actas de
nacimientos. Esto con el objetivo de salir de su lugar de origen y que sus hijos no estuvieran
predestinados a emplearse como jornaleros en la corte de la caña de azúcar o trabajar de campesino
en algunas de las pocas fincas de caco de la ranchería donde vivía, y para las mujeres
definitivamente el trabajo era nulo su futuro. Además en la ranchería por falta de oportunidades para
los jóvenes proliferaban los vicios del alcohol y del tabaco, pandillas de muchachos se integraban
por lo que dedica su tiempo a enseñarle los valores de la vida, como el respeto hacia el prójimo, la
honradez la justicia, y el amor a Dios. Su espíritu fue la de una mujer emprendedora, con la meta
firme de sacar a sus hijos de la pobreza y la ignorancia intelectual que imperaba en casi todos los
hogares del estado en ese tiempo. Realizando largas jornadas de trabajo, en venta, costura, etc.
Todas las tardes después de cada actividad pasaba al mercado para comprar la comida del día para
sus 11 hijos que iban o regresaban de la escuela o de sus trabajos. Doña Sofía Lara fue una mujer
muy creyente que el Dios de su madre Rosaura era la que la cuidaba, la impulsaba y la fortalecía en
todas sus pruebas y dificultades de la vida, era el Dios que la llevaba de triunfo en triunfo, y a cambio,
ella le correspondió con integridad, fidelidad y servicio a Cristo y a su iglesia. Se dedicó en cuerpo y
alma a sus once hijos donde cada uno de ellos da fe, de los resultados obtenidos en su arduo trabajo,
algunos concluyendo carreras profesionales, otros insertándolos en buenos ambientes de trabajo,
impulsándoles carácter y responsabilidad. Todos lograron tener su patrimonio propio. Así mismo
fueron adiestrados para el comercio, ya que en todo el año siempre había algún producto para vender
y ayudar al sostenimiento del hogar. Al final de sus años a pesar de sus 69 años, su espíritu
emprendedor no decaía, por lo que concluyo una de sus últimas metas comprar una casa más
cercana al centro de Cárdenas. ¿Cómo una mujer de esta edad, sin entradas económicas fijas, o
renta alguna, podría hacerse de este terreno y luego construir una casa? Para esto vendió su casa,
comenzó a vender comidas, ropa y con la ayuda de los hijos que pudieron aportar, pagó por completo
su casa. Hacia el año de 1991 sufre un accidente aparatoso del cual logra salir con muchas
peripecias. En 1993 recibe la última noticia de su vida, “Cáncer en los pulmones”, del cual nunca
desmayo de su esperanza, que al final del camino de la muerte, encontraría la paz de su alma en la
luz de los brazos amantes de su Salvador Jesucristo. Es así como el último día del año 2000, el 31
de diciembre a las 10:45 de la noche, cuando todos celebran el fin del año viejo, rodeada de sus
hijos, sus nietos y su esposo, a sus 76 años sus ojos se cierran para siempre, ya no los podrá abrir
más, sino como ella misma decía, hasta la postrer resurrección de los muertos con aquellos que
decidan entregar sus vidas a su Dios eterno.
Aún a pesar de todo, Sofía supo disfrutar la vida a todo su esplendor, apartaba de su ahorro de sus
ventas para comprarse o confeccionarse buenos vestidos, zapatos y bolsas, realizo viajes de placer
en diferentes parte de la república, no se cohibió de ningún deseo bueno. Y siempre en sus tiempos
libres por la tarde, se sentaba en su sillón de la sala, donde tomaba entre sus manos, las agujas para
tejer ya sea un abrigo o un hermoso mantel con flores realzado con texto bíblico para usarse en su
iglesia o para su casa. (De Dios Lara, 2013)
CONCLUSIONES
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Este trabajo, despoja del tedioso formalismo de algunos trabajos de ciencias sociales, pues hunde
al lector en los meandros de una vida real, muestra el sencillo resultado de esta investigación,
cuando La historia de Sofía es la reconstitución de una mujer pasada por desapercibida, y que hoy
su experiencia de vida, influirá en mujeres que deseen salir adelante a pesar de las vicisitudes que
la vida nos enfrenta.
Esta gran mujer, desde el enfoque histórico y cultural, nos demuestra el valor y el potencial para,
abrirse camino, a pesar de la adversidad de personas y de la sociedad de su tiempo, es mi deseo
hoy plasmar su nombre y su historia para quienes pueden ver en ella un sustento emocional y un
apoyo, así como dejar su vida en la historia local.
PROPUESTAS
Realzar el actuar de la mujer en todos los aspectos, por medio de las historias de vida, sobre todo la
mujer que en la mayoría de las ocasiones es la menos vista, la que no está en los ámbitos laborales
formales, en las estructuras políticas, en los programas televisivos, la mujer que en su hogar lucha,
a sabiendas que no habrá una remuneración económica un pago de jubilación, sino su satisfacción
siempre será, la autorrealización emocional personal y sobre todo de la gente que le rodea y ama.
Porque, como expresa el premio Nobel Ilya Prigogine, “el futuro es construcción, esto es, nuestra
acción depende de nuestra memoria del pasado, de nuestro análisis del presente y de nuestra
anticipación del futuro.” (Pascual Baños, 2003).
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MALALA YOUSAFZAI, UNA ADOLESCENTE EN PRO DEL DERECHO DE LA MUJER A LA
EDUCACIÓN.
Eddy del Carmen Morales Anaya, Belem Castillo Castro, Julita Elemí Hernández Sánchez11
RESUMEN
En este trabajo se presenta una breve reseña de una adolescente pakistaní, de la religión
musulmana, que por primera vez en la historia de los famosos Premios Nobel, ganó en la categoría
de Nobel de la Paz: Malala Yousafzai una chica de 16 años de edad. El objetivo del trabajo es resaltar
que a pesar de vivir bajo el régimen Talibán, Malala se atrevió a desafiar las normas y leyes que las
mujeres musulmanas viven diariamente en la sumisión al hombre, además de otras carencias como
es el derecho a la educación, ya que en esa época los talibanes cerraron las escuelas privadas
prohibiendo la asistencia de las niñas en el periodo comprendido de 2003 a 2009.
Según un informe publicado por el Ejército, los talibanes, decapitaron a 13 niñas, destruyeron 170
escuelas y colocado bombas en otras cinco. A partir de que los militares acabaron con el régimen
talibán, Malala utilizó su fama para promover el “Derecho a la educación”. Desde entonces se
convirtió en una defensora del derecho a la educación, como un símbolo o estandarte ante el mundo
de la mujer en países represores como el de ella y así poder ganar un lugar hacia la liberación de
la mujer en el derecho a recibir una educación y es como Malala ante múltiples obstáculos recibe el
Premio Nobel de la Paz.
Se revisaron varios artículos principalmente de la BBC y el propio blog de la joven musulmana a fin
de rescatar con sus propias palabras las circunstancias precarias que tuvo que enfrentar.
Palabras clave: Derechos, Represión, desigualdades, Talibán, Educación.
INTRODUCCIÓN.
El libro sagrado del Islam es el Corán; en él se expresa su credo y se incluye su ley, contiene la
palabra de Alá revelada a su enviado Mahoma para la fe musulmana. Aunque el Corán establece que
los hombres y las mujeres son iguales, indica el Dr. Jamal A. Badawi (1997) en su libro The position
of women in Islam; también dice que "Los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres,
porque Alá ha hecho que uno de ellos supere al otro, y porque gastan de sus bienes. Por lo tanto las
mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo que es lo que
Alá les exige." (Cita del Corán: 4:34).
Los estudiosos y analistas del Islam disienten en cuanto a si sea correcta la interpretación de estos
imperativos religiosos y a si sean o no justos en cuanto a las diferencias que se dan entre los roles
de las mujeres y los hombres, los derechos, y las obligaciones. El papel que juega la mujer en el
islam es sumamente controversial y este aspecto versa, la mayor parte de las veces, sobre las
interrogantes que se hacen de la religión y cultura musulmana desde Occidente. Por ello, las miradas
que tienen tanto el mundo occidental como el musulmán sobre la mujer en la sociedad son opuestas.
Tanto la cultura occidental como la musulmana, pueden extremar los argumentos uno en contra del
otro, que no siempre están relacionados con la defensa de los derechos de la mujer, sino con luchas
de carácter político, económico, social y también cultural. Por eso muchas veces la opinión menos
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conocida es la de la propia mujer musulmana. Por lo que resulta de particular interés las palabras de
una joven adolescente Malala Yousafzai, quien desde diferentes foros disertará en favor del derecho
a la enseñanza de las niñas de su país y del mundo entero.
Malala Yousafzai es una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Nació el 12 de julio de 1997
en Mingora, Jaiber Pastunjuá, Pakistán. Pakistán es un país, soberano del sur de Asia, con una
población que supera los 180 millones de personas, es el sexto país más poblado del mundo, su
capital Islamabad, idioma inglés y Urdo, obtuvo su independencia en 1947. Nació en el seno de una
familia de clase media, hija de Toorpekai y Ziauddin Yousafzai, tiene dos hermanos y es conocida
por su activismo a favor de los derechos civiles de las mujeres.
Su educación la llevó a terminar High School en Edgbaston, y es en ese año, que el documental
“Pérdida de clases, La muerte de la educación de la mujer”, (dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf,
del New York Times) presento a Malala Yousafzai como una de las mujeres prototipo del poco
alcance que tenía la educación en esa región. A partir de ese momento, empieza su lucha contra el
régimen de su país, sufriendo múltiples atentados contra su vida y siendo encarcelada por su
derecho a hablar y defender su libertad a expresar sus sentimientos, con su famosa frase “Quiero
hacer algo por la Educación”. Convirtiéndose entonces en un fenómeno global y especulándose que
puede ser la ganadora del premio Nobel de la paz.
DESARROLLO DEL TEMA
Según reporta la propia BBC (2012), se puede decir que su lucha empezó a la edad de los 13 años,
en 2009 cuando Malala Yousafzai, ante la iniciativa de periodistas, editores y de su propio padre
decide escribir un blog, anónimo bajo el seudónimo “Gul Makai” “Flor de maíz” en idioma urdu, para
la British Broadcasting Corporation (BBC) donde describía como era la vida para las mujeres bajo el
Talibán (régimen que es sumamente peligroso por su extremismo religioso islámico yihadismo,
terrorista y represor), hablaba de su día a día en el valle del río Swat, y el de otras tantas mujeres y
niñas como ella. El sufrimiento cotidiano, la opresión y lo difícil o imposible que era para ellas tener
educación. Sin embargo en el 2009 mediante el documental “Pérdida de clases, la muerte de la
educación de la mujer”, dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf (2009), para el New York Times, su
identidad es conocida, lo que da inicio a una etapa de persecución y horror que tendría que vivir en
ese momento la adolescente.
Entre otras de las cosas que escribía Malala (2009 en su blog era: “Ayer tuve un sueño horrible en
él estaba el Talibán y había helicópteros militares. He tenido varios sueños así desde el inicio del
operativo militar en Swat”.
Otras notas en el blog: “mi madre me hizo el desayuno y me fui a la escuela. Me dio miedo ir porque
el Talibán lanzó un edicto en el que prohíbe a las niñas ir a la escuela. Solo vinieron a clase 11 de
las 27 alumnas. El número bajó por el edicto del talibán. Mis tres amigas se fueron por esta razón
con sus familias a Peshawar, Lahore y Rawalpid”i.
En el 2011 fue nominada al Premio Internacional de la Paz para los niños; cabe señalar que Malala
es uno de los 9 menores de edad que han recibido este premio que otorga anualmente, desde 2005,
la fundación holandesa KidsRights (Derechos de los Niños) a un menor cuya valentía o actos
notables ayuden a contrarrestar los problemas que afectan a los niños. Todos los ganadores han
probado que cualquier niño puede cambiar y mover al mundo.
En 2012 la vida seguí su curso normal para la gente normal. Pero para quienes expresaban su
opinión, era un momento peligroso y es cuando sufre un Intento de asesinato por parte del Talibán,
acto que horrorizo al mundo entero.
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Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su
casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. El motivo del ataque perpetrado por el
talibán era claro: esta joven de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho
a la educación de las niñas.
De acuerdo a lo que reporta la BBC (202) aquel 9 de Octubre por la tarde Malala salió de la escuela
como cualquier otro día y se subió al autobús que la esperaba a la salida. El viaje era corto, un
camino que se podía hacer fácilmente a pie: había que pasar un descampado donde los niños suelen
jugar al qriquet y luego bordear la ribera del río hasta llegar a la casa. “Mi madre me dijo: Ahora que
estás creciendo y la gente te conoce, no debes ir caminando, debes ir en carro o en autobús para
estar más segura”, recuerda Malala.
Iba sentada, charlando con su amiga Moniba, pensando en los exámenes que había presentado y
en los que tenía por delante cuando notó algo inusual. La carretera aparecía desierta. Momentos
más tarde, a unos noventa metros de la escuela, dos hombres pararon el autobús y preguntaron
quién era Malala. Ella no se acuerda de cómo eran, pero su amiga Moniba sí. Parecían dos
estudiantes universitarios, dice. Moniba pensó que eran dos periodistas que querían entrevistar a su
amiga famosa. Aunque Malala escribía un blog anónimo para el servicio Urdo de la BBC donde
hablaban de sus miedos y esperanzas de poder seguir yendo a la escuela, no dudaba en expresar
públicamente sus opiniones sobre el derecho de las mujeres a la educación y había participado en
un programa de televisión nacional en el que habló con valentía sobre el tema.
Pero rápidamente Moniba se dio cuenta de que se trataba de otra cosa: la mirada de Malala
translucía temor. Los hombres empezaron a disparar. Las dos niñas que estaban sentadas al otro
lado de Malala –Shazia Ramza y Kainat Riaz también resultaron heridas. “Escuche los disparos y
luego vi mucha sangre en la cabeza de Malala”, rememora Rainat. “cuando vi toda esa sangre sobre
Malala, me desmayé.”
Pasaron diez minutos hasta que alguien se acercó a ayudar las niñas aterrorizadas. En ese
momento, nadie se hubiese imaginado que el talibán podría atacar a una niña. Es cierto que hubo
varios incidentes en los que el talibán quiso darles una lección a las mujeres, pero eran adultas. Por
ejemplo a principios de 2009 una bailarina acusada de inmoralidad fue ejecutada.
El mundo reaccionó con horror. Su padre, Ziauddin Yousafzai, se preparó para lo peor, mientras
acompañaba a su hija en el helicóptero que la trasladaba de urgencia desde el valle de Swat a un
hospital militar en Peshawar, le pedía a sus familiares que iniciaran los preparativos para el funeral.
Pero en 2012, los peores días del talibán ya habían pasado en la región del Swat. Un operativo militar
de grandes proporciones había despejado a la mayoría de los militantes y los que permanecían ahí
mantenían un perfil bajo.
Después del incidente y de ser hospitalizada en Peshawar primero y luego en Islamabad, Malala
despertó de un coma inducido a mediados de octubre en Birmingham, Inglaterra. Y ella, no se
quedaba callada, dice “Abrí los ojos y lo primero que vi fue que estaba en un hospital, veía médicos
y enfermeras. Le agradecí a Dios por haberme dado una nueva vida”.
Contra todo pronóstico, su recuperación fue asombrosa, no solo a la calidad del cuidado que recibió
sino según dicen los médicos, a su propia resistencia y determinación.
Tras una serie de operaciones para restituir su capacidad auditiva en uno de sus oídos y para
reconectar un nervio facial que le devolviese el movimiento a una parte de su rostro, Malala dio un
paso crucial que demostró en qué medida había superado el incidente del autobús. Aunque las balas
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del Talibán cambiaron su vida para siempre, no hicieron mella en su determinación de luchar para
que las niñas en su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria
Cuando la BBC le preguntó, qué creía que el Talibán había logrado ese día, Malala respondió con
una sonrisa.
"Creo que estarán arrepentidos de haberle disparado a Malala. Ahora a ella", dice refiriéndose a sí
misma en tercera persona, "la escuchan en cada rincón del mundo".
Malala celebró su 16° cumpleaños con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede
central de Naciones Unidas en Nueva York. En ese sentido expresa: “Cuando vi a 400 jóvenes de
más de 100 países me dije: no solo le estoy hablando a la gente de Estados Unidos y otros países.
Le estoy hablando a todas las personas del mundo”.
Su discurso no se ciñe solo a la educación. En la entrevista con la BBC Malala enfatizó la importancia
de dialogar con el talibán para alcanzar la paz. “La mejor forma de resolver los problemas y luchar
contra la guerra es a través del diálogo “. “Eso no es un tema para mí, es el trabajo del gobierno….y
es también el trabajo de Estados Unidos”.
En el año 2013, es nominada al Premio Nobel de la Paz y el 10 de diciembre de 2014 fue
condecorada con el Premio Nobel de la Paz simultáneamente con el activista por los derechos de
los niños indio Kailash Satyarthi, Malala es así, históricamente, la ganadora más joven de este
premio.
Al recibir la noticia del premio, Malala Yousafzai declaró: “Me siento muy honrada por recibir este
premio y me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar a todo el mundo que hay muchos
millones de niños y niñas como yo en todo el mundo que luchan cada día por su derecho a ir a la
escuela. Espero que todos juntos podamos hacer un día realidad nuestro sueño de lograr una
educación para todos los niños y niñas en todos los rincones del mundo”.
CONCLUSIONES
Los prejuicios y estereotipos sexistas están presentes en las distintas culturas, condicionando las
acciones de hombres y mujeres.
Todos los individuos, mujeres y hombre independientemente de la fe religiosa tenemos el derecho a
la educación y la responsabilidad de luchar por que estos derechos sean cumplidos; resalta así el
ejemplo de esta joven musulmana que incluso comprometió su propia vida en la defensa de este
derecho.
Malala Yousafzai es la ganadora más joven de la historia en recibir el Premio Novel de la Paz, y lo
que es todavía más importante: este premio consolida una idea y premia, valga la redundancia, una
lucha continuada en un territorio que difícilmente podría ser más hostil.
En menos de un año, la niña del valle de Swat se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo,
pese a su fama, Malala sigue pensando en volver a Pakistán e ingresar en la arena política. Muchos
temen que al regresar comprometa su seguridad. Otros ven con ojos críticos la atención que está
generando a su alrededor especialmente en Occidente. También hay quienes creen que cuanto más
tiempo pase fuera de su país, más difícil será que la reconozcan allí como una verdadera paquistaní
y que no la identifiquen con Occidente.
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La voz de la niña que el talibán trató de silenciar se amplificó hasta llegar a lugares inimaginables.
Cuando la BBC le preguntó, que creía que el talibán había logrado ese día, Malala respondió con
una sonrisa: “Creo que estarán arrepentidos de haberle disparado a Malala. Ahora a ella refiriéndose
a sí misma en tercera persona, la escuchan en cada rincón del mundo”.
Los profesores, al igual que Malala estamos comprometidos con la Educación en todos los niveles,
por lo que cobran un sentido especial sus palabras. “Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden
cambiar al mundo”.
PROPUESTAS
Las instituciones educativas deben contribuir en el desarrollo de una visión de igualdad entre hombre
y mujeres; así como evitar prejuicios y estereotipos sexistas
Los profesores deben evitar la transmisión errónea de pautas culturales sexistas y de
discriminaciones en función del sexo (currículo oculto), utilizar un lenguaje no discriminatorio al
dirigirse a las y los estudiantes y evitar las diferencia de trato.
Educar en la igualdad a partir de la consideración de que las diferencias biológicas no implican
diferencias conductuales, sino que es el propio sistema social el que las origina.
Revisar la vida y obra de las personas (como Malala) que han luchado por los derechos de los
individuos, con la finalidad de propiciar una reflexión significativa en los alumnos que pueda impactar
en su propia motivación por aprender.
Valorar las aportaciones, los legados y tradiciones que subyacen en la vida y obra de los personajes
más sobresalientes de la educación en el mundo.
A nivel global, autoridades, sociedad e individuos deben adoptar todas las medidas posibles para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres en todos sentidos.
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LA IMAGEN SOCIOCULTURAL DE LA MUJER EN EL MUNDO ILUSTRADO
Alberto Sánchez Gerónimo12, Héctor Valencia Reyes13
RESUMEN
Un factor fundamental en el gobierno de Porfirio Díaz fue el desarrollo de la prensa, ésta contribuyó
a insertar en la sociedad una cosmovisión del mundo moderno. Entre la diversidad de cambios que
se pretendían, se intentó la transformación del “ser” y “deber ser” de la mujer, principalmente
mediante las constantes publicaciones que los semanarios dominicales le dedicaba. Aquellas
publicaciones han quedado como testimonio de dicho proceso.
Por otra parte, nos encontramos en un tiempo coyuntural en donde los roles sociales han cambiado
gradualmente (esto no quiere decir que en su totalidad), podemos decir que los estudios feministas
y de genero son prácticamente recientes ganando mayor atención en las ciencias sociales.
En esta línea de ideas, es necesario estudiar los procesos de las diferentes etapas históricas de la
mujer mexicana, realizar estudios de distintas fuentes y con distintas metodologías. Es por ello que,
en nuestro intento de dar nuestro aporte a los estudios de género, nos enfocamos a analizar la
imagen sociocultural de la mujer por medio de la prensa del porfiriato. Para lograr dicha labor, hicimos
un análisis de la revista El Mundo Ilustrado. La interpretación del material se hizo empleando la
perspectiva de la teoría de género.
A través de este análisis pudimos identificar la función del dominical en la sociedad porfirista, y como
es que por medio de ésta se pretendía insertar un nuevo estereotipo de mujer, una mujer que fuera
de acuerdo con el proyecto de nación.
Palabras clave: mujer, imagen, sociocultural
INTRODUCCIÓN
Recrear los sucesos históricos implica reintegrar los espacios perdidos a ciertos grupos que han sido
relegados y que se les ha restado importancia. En este sentido, la Historia de las Mujeres pretende
determinar e integrarlas en su dimensión histórica.
En este trabajo pretendemos abordar, entender y reinterpretar el estereotipo de la mujer en el
porfiriato. No sólo pensarla en su cotidianidad, sino reconstruir y devolverla en su contexto histórico.
Por lo tanto creemos significativo este análisis, pues nos permite observar y repensar a la mujer
decimonónica, diferenciarla entre clases, roles, “su ser” y su “deber ser” dentro de la sociedad; su
marginación como grupo fundado en moldes en función de una sociedad masculinizada. Dentro de
estos modelos prevaleció la idea de que debían atender los nuevos criterios de nación, es decir, una
mujer como estandarte nacional.
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Consideramos fundamental la imagen de la mujer mexicana que construyó la presa, tomando como
fuente fundamental la revista El Mundo Ilustrado. Dicho semanario se mantuvo durante 20 años
dentro de la transición nacional en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto nos
permite analizar datos que sugieren una realidad con dos visiones, en la cual la prensa actuó como
poderoso aliado, siendo un valioso instrumento que transmitió nuevos valores. Apoyándonos en la
categoría de género para entender a la mujer dentro de la historia, ya no en relación con su sexo,
sino como individuo social, su construcción y participación dentro de este contexto. De esta forma
buscamos un acercamiento entre el estereotipo del “ideal” y la realidad en cuanto a la exigencia
social del periodo de Díaz en el poder.
DESARROLLO DEL TEMA
Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que les
deben de ser de utilidad común, y naturalmente, no puede por menos pensar que las mujeres
correrán la misma suerte (Marx & Engels, 1987).
El resultado de la instauración burguesa va más allá de un simple cambio de demanda y consumo,
lleva consigo un modelo social. La sustitución de las necesidades va conducida por una visión de la
realidad no propia, instaurando un modo de vivir, un proyecto de modernidad y civilización surgida
de la burguesía paternalista. Con respecto al lenguaje adecuado de representar una realidad,
Jacques Derrida sustenta que en las bases de una sociedad patriarcal se desarrolla una serie de
preceptos que designan a cada quién un orden: clase alta-baja, público-privado, masculinofemenino. Este último encasilla a la mujer, privilegiándose la perspectiva de lo masculino.
Dichos aspectos lograron instaurarse gracias a los instrumentos de producción y el desarrollo de los
medios de comunicación que forjaron una herramienta en pro del capitalismo burgués, pretendiendo,
como señala Marx, “arrastrar a la corriente de la civilización a todas las naciones” (Marx &
Engels,1987, pág. 38). Las instauraciones se ven representadas en el desarrollo del comercio,
medios de transporte, cultura, tecnologías y en los campos políticos con el establecimiento del
Estado moderno. El último orden “Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el
modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse
burguesa. En una palabra: se forja a su imagen y semejanza” (Marx & Engels, 1987, pág. 38).
México se vio inmerso en estas circunstancias global de modernidad característicos del siglo XIX,
siguiendo esa dinámica de cambio, el proyecto de Porfirio Díaz se centró en consolidar una nación
moderna (que dependió del respaldo moral, político y económico de países extranjeros); un intento
de Estado-Nación que incorporara la civilización. La intervención de los medios de comunicación, es
decir, la prensa, fue un factor imprescindible y relevante para dar a conocer a la sociedad mexicana
la imagen de nación que se anhelaba. No obstante, hay que señalar que en este periodo, a pesar de
la proliferación del periodismo, no existía una total libertad de publicación (por ejemplo la constante
represión hacia los Flores Magón por las críticas dirigidas a Díaz).
Por otra parte, abundaron publicaciones dedicadas a la cultura, el arte y la política, con total
inmunidad de censura debido a que resaltaban los logros de la administración porfirista. Es evidente
que las fuerzas ideológicas estaban arraigadas en las diversas publicaciones periodísticas en los
últimos años del México decimonónico. Para ser más específicos, las publicidades culturales y
artísticas (ello no significa que no estuvieran cargadas de una ideología y de un discurso político)
tenían insertas una visión de cultura y arte propia de los países más desarrollados, principalmente
del continente europeo. De las cuales El Mundo Ilustrado estuvo integrado por todas estas
características.
En este tipo de publicaciones es notorio una función más que periodística, se inclinan a inculcar una
manera de ver e imponer un nuevo ser y deber ser de la sociedad, trastocando los estilos de vida.
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Hay que señalar que solo un grupo de revista fueron las que destacaron, Ortiz Gaitán enlista en su
texto Arte, publicidad y consumo en la prensa. Del porfiriato a la posrevolución a: “El Mundo Ilustrado,
Revista Moderna, El Álbum de Damas, El tiempo Ilustrado, Arte y Letras, México. Revista Ilustrada,
Arte Gráfico, Revista de Revista y el Universal Ilustrado” (1998, pág. 413). En El Mundo Ilustrado se
puede valorar la composición de las estructuras sociales, el papel que debe desempeñar cada quién
dentro del núcleo familiar; el rol dado a la mujer en los distintos espacios sociales.
En las páginas del dominical se aprecia el reflejo social de la época, definiendo el papel
aparentemente activo de las mujeres, sin embargo, esta aparente actividad femenil no es más que
una ilusión de los nuevos roles sociales. Tal espejismo es responsable de que en muchos estudios
se dejen intactos algunos criterios y, como resultado, nos brinden análisis parciales del género y la
actividad social de la mujer. Las actividades que forman y moldean la vida social son aquellas que
tienen relación con lo político y social. Estos temas son considerados valiosos por los investigadores,
negando el significado de la intervención social de la mujer. Estos señalamientos fueron establecidos
por Joan Scott, apuntando a la discusión emprendida acerca de la manera de articular el género
concerniente a categorías de análisis. Scott señala que “una de estas articulaciones se apoya en el
trabajo de las ciencias sociales en torno a los sistemas o estructuras de género; parte de la hipótesis
de una oposición fija entre hombres y mujeres e identidades separadas (o roles) para los sexos que
actúa de manera coherente en todas las esferas de la vida social” (Scott, 1996, pág. 81).
Esta polaridad establece una correlación entre las categorías sociales que, ligadas a otras variantes,
extienden los objetivos de estudio y su importancia.
Y es que el porfiriato es un periodo importante para entender el proceso del México actual, el cual
puede verse desde distintas interpretaciones, distintos ángulos y perspectivas. En él se intenta
establecer la idea premeditada del ser mujer, en un contexto urbano que no podía ser más que el
tan deseado “orden” y “progreso” al que el país accedía por una vía compleja a su realidad. Esa
modernidad se basaba en concepciones fundadas en una moralidad que defendía a ultranza tales
ideas. Se ansiaba enérgicamente entrar en una renovación estimulante que dejase atrás los
conflictos y se definiese una nación concerniente al círculo de ideas fundadas en el positivismo.
Es así que las mexicanas debían moderarse, actuar dentro de su realidad pero limitadas a las
necesidades y exigencia del espacio que les era impuesto. Las mujeres en constante transición e
inmersas entre las costumbres, eran relegadas al ámbito de lo privado. En consecuencia, es
necesario indagar la conceptualización formulada referente al significado atribuido de ser mujer,
identificando cambios, estereotipos, etc., que se hayan formulado al entorno del significado de ser
mexicana, coincidiendo con la idea que se ajusta en este periodo a una presunción de belleza,
atributos y cualidades que la mujer debía poseer. Convirtiéndola en un estereotipo, desconociendo
sus diferencias individuales de clase social para hegemonizar todo en un modelo surja de las clases
medias y altas, un ideal de mujer, marcando con ello una tendencia a este sector que debe por
implantación adoptarlo para pertenecer a una nueva identidad. “Su imagen se convierte en una
especie de modelo que deja escapar las diferencias regionales, sectoriales, de raza y clase. El ideal
se convierte en regla para medir a ese ser múltiple” (Tuñón, 1991, pág. 11).
No podemos ignorar que el surgimiento de este periodismo estaba dirigido a satisfacer necesidades
y crear otras tantas a un público en especial, en otras palabras: los medios de comunicación
impresos intentaban establecer una nueva cultura que transfiriera consigo la modernidad, dirigido a
un público con ciertas características; con respecto a este punto Gramsci señala como necesario:
… que exista, como punto de partida, un agrupamiento cultural (en sentido lato) más o menos
homogéneo, de un cierto tipo, de un cierto nivel y especialmente con cierta orientación general y que
quiera utilizarse tal agrupamiento como palanca para construir un edificio cultural completo,
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autárquico, comenzando por la... lengua, o sea por el medio de expresión y de contacto recíproco
(Gramsci, 2000, pág. 159).
Con respecto a lo mencionado anteriormente, podemos agrupar dos aspectos de El Mundo Ilustrado
con ese fin:
1.- El traer un modelo y estilo de vida occidental que se manifiesta en sus diversas secciones
dedicada a la cultura, el arte, artículos (notas periodísticas, divulgación científica, etc.), en resumen:
toda la ideología que se pretendía imperara.
2.- Y por otro lado, el gran espacio dedicado, a lo largo de todas las publicaciones, a la mujer.
El segundo aspecto formula una gran variedad de interrogantes, entre ellas: ¿qué clase de mujer
moderna se pretendía instituir? ¿Cuál era el papel que se le confirió a El Mundo Ilustrado? La primera
de las cuestiones es necesaria desarrollarla bajo una perspectiva de género, ya que la historia de
las mujeres ha trazado su propia trayectoria, convirtiéndose en un área de gran desarrollo en la
historiografía internacional y en un campo significativo de la disciplina histórica en nuestro país. Hay
que tener presente el señalamiento de Connell: “El género es una práctica social que constantemente
se refiere a los cuerpos y a los que los cuerpos hacen, pero no es una práctica social reducida al
cuerpo” (Connell,1997, pág. 31).
Es preciso cuestionar el discurso como parte de esa construcción cultural que ha enajenado a la
mujer de forma gradual, siendo un acto en desmontaje ideológico y un fértil punto de partida, es
decir, otro modo de ver y describir el México decimonónico. Los espacios en que las mujeres han
tenido participación, coinciden en un complejo entablado textual que concibe el deseo de pensar un
nuevo significado en relación a esa noción de mujer y hombre, fundamentalmente por la trampa que
instituyó la Ilustración al identificar la masculinidad con razón y plantear que la sociedad debe ser
reestructurada a la imagen del hombre. La crítica del género puso en relieve de una manera
irrefutable cómo el discurso de la ciencia ha apoyado, sobre todo a partir del siglo XIX, una definición
de las identidades basadas en una estricta separación en rubros de acción para con los sexos,
justificando los roles que éstos desarrollan en las estructuras sociales y del orden mismo. En este
sentido no se puede considera las prácticas sociales como normas establecidas, sino como una
creación ideada e impuesta. Es por ello que las prácticas están estrechamente relacionadas con la
estructura y otros elementos, como las circunstancias históricas. Para poder comprender al género,
es indispensable sobrepasar los límites de análisis, incluir aspectos externos e integrarlo a una
totalidad.
Es evidentemente que El Mundo Ilustrado pretende construir a una mujer de acuerdo a las nuevas
circunstancias transitorias del país. Denotando énfasis en verlas como actuantes libres, sin presiones
o condiciones. Esto genera un discurso modificado para dictar, de forma discreta, otro tipo de
dominio; como la implantación de elementos de moda, el consumo de la publicidad, festividades,
costumbres, celebraciones (carnavales, santo patronos, etc.). Un manejo del discurso en la
conciencia femenina respecto de su deber ser (productivo y reproductivo) y la relegación en la esfera
en la que tiene y debe desenvolverse, es decir, la aparente domesticidad y moral que debía asumir.
En este periodo el punto de vista conservador se hallaba en dos vertientes: los conservadores
morales y los conservadores biológicos. Los primeros asentaban una postura argumentada por las
bases en la cual estaba fundada la sociedad, que era la división de roles entre hombres y mujeres
en el marco institucional y social. La segunda, aunada a la primera, era la diferencia biológica. En
resumen, ambos suponen el dominio del hombre sobre la mujer como un hecho común, en el sentido
de que es una expresión de la naturaleza masculina. Por lo tanto, estos se atribuyen el papel de
provisor y protector, asumiéndose como protagónicos en el terreno social y político.
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Cuestionando la memoria en conjunto del nacionalismo, revisando el discurso manejado en El Mundo
Ilustrado, se traza una interpretación cultural que tiene un profundo significado, no en encontrar un
lugar histórico para las mujeres, sino percibir sus aspectos en la formación de clase social, sin ser
manejado como nudo céntrico del poder, sino aportando un espacio de diferenciación sexual. La
forma más común para lograr una distinción entre hombres y mujeres es la distinción de
características corporales (que sobresalen en las litografías del dominical). En este sentido resulta
muy obvio en las secciones de Moda, Bellezas Mexicanas o en los artículos de Las buenas amas de
casa; dirigidos específicamente a los deberes que imponen y asignan a la mujer, determinando con
ello la separación entre el ámbito público y privado como algo natural y preciso. Pero también, esta
separación destinada a lo “propio de la mujer”, es un modo erróneo de encasillamiento que se ha
enraizado a tal grado que perdemos la noción de que la representación del cuerpo ha sido infiltrada
y forjada por las normas sociales. De esta manera la revista fundamenta una subjetividad arbitral,
deja ver de forma no tan directa la poca o nula autonomía femenina que limitaba su actuación y
participación en la sociedad.
Es así como el discurso de género crítica este posicionamiento, reivindicando la sexualidad como
opción sexual de la mujer, que puede y debe ser desarrollada por ambos sexos dentro de un sistema
de valores que reconozca la posibilidad de pensar en nuevas identidades. La necesidad de
demostrar las problemáticas se hace incuestionable cuando el discurso se abre a la posibilidad de
un análisis, no sólo desde una perspectiva biológica, sino como eje principal de acción teórica. Así
los discursos sobre la mujer en las distintas etapas de la historia del país, construyeron y encerraron
por mucho tiempo a la mujer en el ámbito privado, limitando así su proyección en lo público. Aquí es
donde podemos encontrar, en este proceso histórico porfirista, cómo se van ajustando las
concepciones equívocas, implantadas y reproducidas por la familia, la Iglesia, el Estado y los medios
de comunicación. Queda descartada la imagen de la mujer como partes activa en la constitución del
poder y vida pública. Las normas y valores se transmiten en forma de recetas, manuales e
instructivos de conductas que rigen el comportamiento de ellas en la sociedad. Con respecto a esto
Connell apunta que “Una cultura que no trata a las mujeres y hombre como portadores de tipos de
carácter polarizados, por lo menos en principio, no tiene un concepto … en el sentido de la cultura
moderna europea/americana” (Connel,1997, pág. 32).
El papel de la mujer está bien definido en El Mundo Ilustrado como sujeto-objeto relevante en el seno
y núcleo social y familiar, más no como motor o eje importante, implícito, en contraste con el hombre.
La maternidad y el cuidado de los hijos eran un deber femenino indiscutible, la propiedad en los
modales, la buena costura y los actos de nobleza, la literatura amorosa, fueron las características
de las lectoras. Así el discurso que maneja hace alusión a un modelo de ideal femenino como eje
principal de la vida familiar, estrechamente ligado al hogar y a la maternidad. Implementaban la idea
de que el matrimonio, la crianza de los hijos y el hogar, eran aspiraciones únicas pues para este
determinado contexto “…son etapas en el ciclo de su vida que conducen a un único destino
encerrado en el eterno femenino” (Rocha, 1991, pág. 16).
Es notorio el peso de no tener individualidad, la maternidad ligada al mundo femenino, actuando
como uno de los factores que la definen en ese período en la revista (1894-1904), pues sigue un
proceso marcado, materializado en los diferentes tipos de narración e ilustración, sin omitir las
secciones, que reafirman tal postura dentro de la sociedad de esa época. En El Mundo Ilustrado se
manifiestan dos estereotipos de mujer: la mexicana buena, moral y ética, la madre y esposa; por otro
lado, la mujer que no se apegaba a estos preceptos, la mexicana amoral. Así “la preocupación de
los moralistas porfirianos fue inculcar en la mujer el ideal familiar, enseñándoles desde temprana
edad que la meta de toda mujer debía ser alcanzar el matrimonio” (Rocha, 1991, pág. 16). Las
imágenes muestran el ideal de mujer que perduró en el pofiriato, un ideal basado en atributos como
la gracia, dulzura, sumisión, fragilidad, etc. Que tenía como implicación ese deber ser de la mujer
mexicana, producto de la ideología dominante y paternalista. Impregnada por un ambiente moral que
parecía transcurrir sin alteraciones, aceptando su sumisión y relego.
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Las series de valores, ideas y juicios, van formando la concepción porfirista de lo que corresponde a
lo masculino y lo femenino. En este sentido El Mundo Ilustrado (y todas las publicaciones que servían
como ventana de la modernidad) cumplían la función de educadores. Gramsci expuso que los
lectores de revistas y periódicos son elementos sumisos que pueden ser moldeados, transformados
ideológicamente en un elemento económico que es incitado para el acto económico de adquisición
y difusión. Centrándose la revista en describir la vida, el rol y la participación social, basada en una
descripción de esa elite que sustentaba el poder. Así se intenta mostrar los cambios sociales
surgidos y las trasformaciones.
Apartados como Galería de Bellezas Mexicanas o Modas, hacen notorias las diferencias de estratos
sociales. Así mismo los distintos grupos de mujeres encararan una disertación que se presenta como
clasicista y procurador de esa adhesión del deber ser, permite apreciar una presencia femenina
dividida y múltiple, dada las distintas clases sociales y étnicas, esta última una clase desposeída.
Número tras número se puede evaluar una escasa sensibilidad hacia las medidas de marginación y
clase social, mientras que por otro lado reafirma el privilegio de ese mismo estrato social, a las que
muy pocas mujeres podían entrar y las que gozaban de la posibilidad se convertían en instrumento
o recurso nacional, es decir, marcando la percepción de la realidad de las mujeres a lo largo de toda
su vida sin una ecuanimidad que tomase forma a través de un proceso aún continuo y persistente,
ya que seguirá reincidiendo a menudeo en el análisis de comportamientos femenino como parte
privilegiada de disputa y manipulación patriarcal. La diferencia cultural, por el contrario, es una
diferencia de orígenes, siendo el origen lo que da a la mujer una integración dentro de la sociedad.
El papel de clase y raza, asimismo, el modelo de mujer mexicana es controlado por medio de actos
y conductas bajo reglas de moral y virtud, en otras palabras, sumisión y prudencia.
Frente a los rígidos comportamientos que se imponían a las mujeres de los sectores medios y
acomodados, las clases bajas, respecto a su deber ser como mexicanas, las exigencias se
presentaba con otro carácter. En los secciones de la revista sobresale una moral incorporada en la
forma de cubrir el cuerpo femenino. Es evidente la influencia de los vestidos, atuendos y demás
atavíos franceses. Respecto a los pasatiempos, estos tenían relación directa dependiendo a la clase
social al que se pertenecía.
Podría pensarse que la mujer rechazó el papel de ser una actora social vigorosa en defensa de sí
misma. Las investigaciones y los trabajos académicos demuestran lo inverso de estas suposiciones,
pues se han contrapuesto, prosperado, repercutido y entablado ideas sujetas a las vitales líneas
teóricas vinculadas a las ciencias sociales. Por otra parte, el desarrollo y la especialización de otras
líneas conducen a un conocimiento más elaborado, fuera de un pensamiento puramente intuitivo. La
mayoría de estos conductores se han establecido en el campo científico, en donde los investigadores
se proponen como tarea profundizar y no quedarse solamente en una concepción netamente
subjetiva, todo lo contrario, trasladarla a una realidad social.
En esto Gianna Pomata introdujo la noción de relaciones de patronazgo entre los sexos, que precisa
como un acumulado de intercambios económicos, emocionales y afectivos que se establecen entre
hombres y mujeres, en los que éstas cargan con la peor parte que da como resultado la opresión
femenina o de pensar los intereses de las mujeres destinadas a diferentes clases sociales. No hay
que pasar por alto que el marxismo concede un lugar hegemónico, céntrico, a la lucha de clases y
que este hecho abole cualquier otra manera de opresión, incluso la discriminación sexual o de
género, como actualmente se maneja. Sin oscilaciones, el género, las clases componen y establecen
formas de conciencia sobre el modo en que se erige o se fragmenta la clase a partir del género y
actualmente sobre las identidades, así como la recuperación de la misma.
Siendo que muchos de los textos en El Mundo Ilustrado mantienen un sesgo sexista notorio, pero
sin olvidarse que en la ideología de la época era común se inclinara a esta concepción no por ella
justificada.
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Por último, sólo habría que recalcar que El Mundo Ilustrado fue en su momento un valioso
instrumento, discursivo y literario, litográfico y formal, en la redefinición de la mujer como sujeto de
discurso durante el porfiriato. A lo largo de sus publicaciones se hace evidente la construcción del
ideal de mujer así como su deber ser que no es más que el sometimiento y la instauración de los
nuevos acuerdos sociales. Basta con revisar las diversas secciones dedicadas a las crónicas de
bailes, fiestas, etc. Así como las imágenes con que se acompañan las crónicas, donde se percibe a
mujeres educadas y con buenos gustos.
Ahora bien, El Mundo Ilustrado da pie y material para un análisis más extenso, proporcionando bases
suficientes para recrearlas y rescatarlas, para comprender y examinar ese trasfondo social en el cual
se desenvolvían. Algo valioso para la Historia de las Mujeres.
CONCLUSIONES
Como conclusión afirmamos que El Mundo Ilustrado fungió como una herramienta de difusión y de
inserción ideológica. Entre la diversidad de temas que divulgó, prestó un gran énfasis al tema de la
mujer. El análisis de la revista evidencia la intención de cambiar la conducta y el rol femenino. A
pesar del testimonio que daba la revista de la extensión de los espacios cedidos a las mujeres, es
indiscutible que éstos poseían un carácter pasivo y de sumisión pues limitaba su influencia en los
ámbitos públicos de orden social y político.
Lo que se pretendió en este trabajo tomando como fuente principal El Mundo Ilustrado, fue hacer
hincapié en el ideal femenino dominante respecto al rol que debía desempeñar. La mujer del México
porfirista integraban en sí el modelo de la mujer europea, repetitivamente impuesta por la revista.
Esta figura femenina se formaba por una aparente libertad (pasiva y restringida); una moralidad
formada por valores un tanto distante de las cuestiones religiosas, y más inclinada a un desarrollo
social; a la construcción de una imagen basada en el consumo, entre otros aspectos.
Vemos la necesidad de debatir y enfatizar el cambio que, de una manera lenta, se va dando en
cuanto la noción de lo femenino para el siglo XX. Esto a través del concepto que manejó El Mundo
Ilustrado y que la misma sociedad en dicha época le fue otorgando (sin olvidar que esta era la visión
propagandística de la prensa). Asimismo, siguiendo las ideas abordadas y los planteamientos
hechos, es necesario establecer un marco analítico de la relación de género.
PROPUESTAS
Consideramos urgente se realicen y divulguen estudios que retomen a la mujer desde perspectivas
como el feminismo, el género, la historia de las mujeres, entre otras. Creemos urgente construir una
conciencia que erradique la ideología machista arraigada en las estructuras sociales y se les dé los
espacios que hasta el momento les ha sido negado. Es necesario retomar el tema de la mujer y
generar discusiones que nos permitan formular estrategias de acción a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo, la propuesta más importante y la que definirá un verdadero cambio, es la de asumir el
compromiso y llevarlo a cabo en nuestro día a día.
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UNA BREVE SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA DE LA MUJER EN EL ÁMBITO
SOCIOCULTURAL
Doris Laury Beatriz Dzib Moo, Gladys Hernández Romero, Guadalupe Edith Gómez Martínez14

RESUMEN
La mujer Mexicana desde el principio de la humanidad ha recorrido un camino lleno de obstáculos
para lograr trascender su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la economía,
política, educación entre otros. Por lo que su primer obstáculo a vencer fue la creencia de su
fragilidad por su constitución física, está más pequeña que la del hombre, manteniéndola alejada de
las actividades que demandaban esfuerzo físico, tareas reservadas a los hombres, que contaban
naturalmente con una estructura más robusta. Esto fue cambiando por la necesidad de brazos para
trabajar la tierra llevando a la mujer a los campos de cultivo donde terminaron siendo las encargadas
de estas actividades en sus comunidades; mientras los hombres se dedican a la caza de animales
salvajes, la pesca y al cuidado de su territorio. Mientras tanto, con el aumento de la población y la
necesidad del intercambio comercial dio inicio las ciudades y surgieron de ellas una nueva clase
social, compuesta de comerciantes y artesanos. En esa época, la vida de la mujer se limitó al
cuidado de los hijos, las tareas domésticas y los trabajos artesanales. Esta situación fue creando a
su vez una cultura de roles rígidos difíciles de trascender, sostenidos por la religión, familia,
manteniéndose los derechos de la mujer en la educación igual a los derechos del niño, por lo tanto
era considerada políticamente incapaz.
Fue hasta el año de 1867 a raíz de la promulgación de la Ley de Instrucción Pública que observa
cierto interés por abrir el abanico formativo de las mujeres. Expresión de esta preocupación fue el
establecimiento de la Escuela Secundaria para personas del sexo femenino, cuyas metas no se
redujeron a formar profesoras de educación elemental o a capacitar a las alumnas para el
desempeño de algún oficio, como pretendió hacerse en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres.
La Secundaria femenina contemporánea a la Nacional Preparatoria, tuvo intenciones más amplias.
Además de moralizar a las alumnas y darles "ocupación en sociedad", pretendía "proporcionarles
los conocimientos generales que las pongan al tanto de los adelantos de la época”. Antes de esa
época, no era bien visto por la sociedad que una mujer trabajara, viéndose relegada a hacer otras
tareas de servicio o ejercer la docencia, si no que tenía que contar con la fortuna de ser casaba; ya
que la expectativa de rol en esos tiempos era que fuera casada, que tuviera hijos y que se dedicara
a cuidar su hogar, y por lo tanto esos eran generalmente también sus objetivos.
En la actualidad, las mujeres tienen pleno protagonismo, invaden las universidades y compiten con
los hombres en todas las áreas de la sociedad; tanto en los puestos de trabajo de jerarquía, como
en las investigaciones científicas y la medicina; en los puestos políticos de más alto nivel y en todos
los campos de la cultura, así como también se percibe una mayor apertura por parte del sexo
masculino de nuestro País. Por lo que el presente trabajo, tiene como objetivo hacer un recuento de
las aportaciones realizadas por las mujeres desde la perspectiva de la experiencia adquirida y
pasión por su labor de las profesoras de nuestra Querida Universidad.
Palabras clave: mujer, educación, desarrollo, transcendencia, empoderamiento.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de la mujer en la actualidad en el ámbito sociocultural, es sumergirnos en una concepción
para su análisis por todo lo que significa la mujer en este rol tan importante para nuestro País. El
papel de la mujer en México a partir del siglo XXI, ha presentado enormes cambios permitiéndole
ser consciente de sus derechos; en la vida social del país, por lo que su imagen cambio en algunos
sectores de la producción de forma gradual, gracias a la tenacidad que la ha caracterizado. Sin
embargo es importante considerar que falta mejorar las condiciones de los espacios donde labora.
Como se ha venido presentando, las mujeres a lo largo de la historia han tenido una participación
constante y activa en la vida social, política y económica de nuestro País. Hoy día podemos decir
que algunas han aprendido a caminar solas, hacia sus propios proyectos. Otro aspecto importante
en el desarrollo de la mujer mexicana es la inclusión de espacios que solo estaban destinados para
los hombres, tales como la universidad y algunos lugares en la administración pública.
Percibiéndose un gran cambio en su rol social, porque anteriormente se creía que tenía únicamente
como destino las labores domésticas y el cuidado de los hijos.
En nuestro Estado en la actualidad se vive una situación económica bastante difícil para solventar
todos los gastos del hogar. Por lo tanto la mujer sale de su hogar a trabajar, para cubrir las
necesidades básicas de su familia. De la misma forma se ha elevado el número de mujeres que
viven solas o se convierten en cabeza de familia debido al aumento de los divorcios.
DESARROLLO DEL TEMA
Para hablar de la mujer mexicana comencemos primero, por la distinción entre la mujer de pueblo
y la citadina, la primera es vista sin poder, dedicada a los deberes familiares, confinada en el hogar
y en total subordinación al hombre, consagrada a las labores domésticas; y el determinante papel
que tiene la iglesia, en cuanto a la
Moral y los valores de la misma (Gonzalbo, 1988). También las altas tasas de migración de los
varones a los Estados Unidos, influye en que existan más mujeres que se quedan solas a cargo de
la familia y funge como un pilar para su casa y la comunidad de la que forma parte. En el caso de la
mujer urbana, es la que tiene una vida laboral en crecimiento en el país, en algunos casos su objetivo
primordial son sus estudios en una etapa de su vida dejando por el momento el encontrar una pareja
estable y la formación de una familia propia e hijos. En el siglo XXI, la mujer mexicana dejó de ser
en su totalidad rural y agrícola para trabajar en el sector industrial, esto propició nuevas relaciones
económicas y sociales, por lo que el tener hijos es de menor importancia y si los tiene, entre menos
hijos tenga mejor. En otras épocas la mujer era considerada tan sólo como una buena madre, esposa
y ama de casa que cumplía ciertas funciones dentro del matrimonio, sin embargo en los últimos
sesenta años la percepción de la mujer ha cambiado; ha logrado más oportunidades en el medio
laboral. En 1990 la fuerza de trabajo femenina representaba alrededor de 30% de la población
económicamente activa (Zacarías, 1994). La presencia de la mujer en la vida social ha sido muy
poco reconocida en México, a pesar que, desde tiempos de la Independencia, ha tenido que ver con
la formación del país y la constitución de la nación. En 1968 muchos jóvenes, madres y
profesionistas, se unieron al movimiento estudiantil siguiendo sus convicciones políticas, estas
mujeres al igual que los hombres, estuvieron presentes en la masacre del 2 de octubre, en donde
sufrieron las mismas agresiones que los hombres, demostraron su compromiso social y alzaron la
voz en pro de su ideología.
En la época actual, la participación de las mujeres casadas, en la vida económicamente activa, es
casi igual que las solteras, divorciadas o viudas, en las empresas o en cualquier empleo a los
patrones o encargados de estas instituciones lo único que les importa es beneficiarse
económicamente, En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que en edad
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productiva, retrasan el proyecto de ser madres, esto depende de su escolaridad pues a mayor
educación formal, puede traducir en mayores oportunidades de conseguir empleo.
En educación, la mujer mexicana ha ido avanzando de manera inmejorable en los últimos cincuenta
años, antes de esto, no tenían acceso a la educación dentro del país, pues por cada siete
hombres había solo tres mujeres. De cada cuatro egresados una era mujer, esto dependía
principalmente de la situación económica de las familias, los padres preferían que el varón estudiara
a que la mujer lo hiciera, pues éste, era el que tenía obligación de mantener a su familia, mientras
que la mujer sería mantenida por su marido. El desarrollo de la mujer en el aspecto de la vida laboral
ha venido de menos a más, ha tenido un incremento considerable en la actualidad. Muchas
mujeres han tomado las riendas de los ingresos, salen y entran de su hogar, en busca del vestido,
alimentación y con los gastos que se presentan, aunque también estos ingresos ayudan a su
cónyuge si es que tiene para que la situación en la que viven este equilibrada y ambos se
apoyen de forma mutua. La mujer afronta, en ocasiones, muchos obstáculos, ya sea de manera
personal, afectiva o laboral, y siempre sabe cómo resolverlos. Sin embargo, aún existen hombres
que la siguen considerando a la mujer como una empleada doméstica de su hogar e inferior a ellos
e incluso ejercen violencia física, emocional o psicológica sobre ellas, de esta forma la libertad que
la mujer tiene sobre sí misma es poca o incluso nulo.
La crisis económica padecida en los últimos años sirvió de gran empuje para la mujer, que viven
en zonas urbanas, no se limita a trabajar solo en el hogar sin pago alguno, salió fuera y con
ello transformó el patrón familiar, decidió salir del hogar a buscar mejor calidad de vida para ella y
los miembros de su familia. La disminución del ingreso familiar se vio obligado a buscar alguna
fuente de ingreso adicional, lo que trajo consigo cambios en el esquema económico y la estructura
familiar (Rosales, 2006).
Como se tiene la necesidad de salir a trabajar, el sector empresarial aprovecha esta situación y se
beneficia con la fuerza de trabajo, ya que en el desarrollo de su trabajo la mujer es comprometida
y responsable. No obstante, los salarios de las mujeres siguen siendo bajos. En 1984, la mujer
representaba el 20% de la población económicamente activa en el país y para el 2000 el 37% a
pesar del desempleo (Arispe, 2005). La maternidad otro factor que interviene en el status de la
mujer ante algunos sectores de la sociedad, consideran que la mujer está hecha para ser madre,
si no llega a serlo es menos mujer, por ejemplo algunas mujeres mexicanas piensan que ser madre
es la cuestión más importante para la realización de ellas, otras solo admiten la maternidad como
uno de tantos elementos para la realización, en cambio algunos consideran que los hijos afectan la
vida de alguna manera ya sea en el ámbito con la pareja o el laboral y profesional.
Con ello se observa la distinción entre los sectores populares las mujeres prefieren su realización en
la maternidad, en la cual sus hijos son su principal razón de ser y quienes les brindan sus mayores
satisfactores, la compaña mutua, el sentido de pertenencia, el cuidado reciproco de las
enfermedades en la vejez, entre otros. Por esto consideran que los hijos son la bendición, ya que
en edad avanzada serían su principal apoyo (Zacarias, 1994). Con todo esto se puede observar que
la mujer mexicana ha tenido crecimiento en todos los aspectos y podrá seguir desarrollándose,
siempre
y
cuando
siga
pugnando
por
mejores
espacios.
En México desde el ciclo escolar 1999-2000 las mujeres alcanzaron a ser la mitad de la población
universitaria, tendencia que se ha mantenido en toda la década. Si consideramos que más del 50%
de los habitantes de éste país son mujeres, las políticas públicas y de desarrollo deberían ser
acordes con el crecimiento de las mismas, evitando los grandes y serios rezagos en el desarrollo
político y social que nos aquejan. Estamos convencidos de que es necesario buscar la calidad en la
educación, el acceso a la educación, al aprendizaje, la búsqueda en la innovación en la educación.
Es necesario que las legislaciones, los reglamentos y los contratos colectivos de trabajo promuevan
la equidad con las mujeres, debemos reconocer que las condiciones jurídicas y sociales en nuestras
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universidades deben de cambiar. Estamos convencidos de que es necesario buscar la calidad en la
educación, el acceso a la educación, al aprendizaje, la búsqueda en la innovación en la educación.
Pero nada de lo anterior es posible si no incluimos a las mujeres para lograr todos estos objetivos.
En todos los niveles sociales encontramos mujeres que estudian y trabajan, buscando un desarrollo
personal más allá de las concepciones tradicionales. La participación femenina tiene muy diversas
razones, como puede ser la apertura de mayores espacios laborales para las mujeres posibilidades
de desarrollo fuera del hogar, hasta la muy clara necesidad de aportar ingresos a la familia para salir
adelante. Pero debemos reconocerle a la mujer mexicana el esfuerzo con el que está luchando por
sus derechos, para abrirse espacios en la política, economía, desarrollo de nuestro País.
CONCLUSIONES
Este trabajo fue realizado en aras de demostrar la capacidad y experiencia que a lo largo de muchas
décadas se han estado forjando las mujeres docentes en nuestra querida Universidad y es un lugar
que se han ganado con esfuerzo, esmero, profesionalización y dedicación y que a pesar de todas
las vicisitudes que tienen que pasar para lograrlo no se deja de luchar. Se sobreentiende que aunque
el esfuerzo y la dedicación que se ha demostrado, todavía queda mucho por hacer, en este sentido
las docentes universitarias se preparan día a día para estar a la altura de las necesidades de sus
estudiantes en el aquí y en el ahora, en una enseñanza situada con la finalidad de aprovechar los
recursos con los que se cuenta. Dicho en otras palabras llevar a su máxima potencia la eficiencia y
la eficacia en nuestro trabajo docente. Por lo que la profesionalización es un ingrediente muy importe
en el trabajo áulico si se quiere lograr al finalizar cada ciclo escolar el tan anhelado aprendizaje eficaz
en nuestros estudiantes universitarios. Como se puede apreciar en este trabajo documental las
mujeres han tenido un aumento notable en la participación de la Educación Superior y su presencia
en las Universidades ha llegado incluso a rebasar a la de los hombres, esta situación se puede
apreciar a simple vista en nuestro trabajo diario, porque en la mayoría de las ocasiones del total del
grupo de estudiantes por salón la mayoría suelen ser siempre mujeres. Esta tendencia se da de igual
manera en el ámbito laboral y política. Además la sociedad global del conocimiento que hoy vivimos
obliga a que todos los Países hagan los mayores esfuerzos por contar con una educación superior
competitiva internacionalmente y muy comprometida con las causas de cada nación. México cuenta
con un sistema de Educación Superior robusto y diversificado, pero en el que existen problemas
estructurales significativos.
PROPUESTAS
Ofrecer diplomados, cursos de actualización de manera permanente esto como respuesta a la
demanda en la profesionalización docente en al marco de la Internacionalización de la UJAT.
Mayores espacios en la administración del SPIUJAT e UJAT, no por equidad de género, sino
por capacidad.
Seguimiento e impulso a las políticas públicas de apoyo y protección a la mujer como aportación
de la UJAT.
Promoción a los programas de estancias tanto en el interior del país como en el extranjero, para las
investigadoras afiliadas al SPIUJAT.
Desarrollar mecanismos que coadyuven a la mejora continua de las docentes universitarias.
Generar incentivos para todas aquellas docentes que se esfuercen en su preparación y dedicación.
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Elaboración de un plan de acción hacia la Internacionalización de la Universidad Juárez autónoma
de Tabasco.
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LA MUJER Y LAS MULTITAREAS
María del Carmen Ancona Alcocer, Olga Yeri González López, Gilda Berttolini Díaz 15
RESUMEN
Este trabajo muestra el cambio de rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia en el nuevo
orden de género y su desempeño en la actualidad. Se demuestra que las mujeres continúan
realizando diversas actividades combinadas en el ámbito profesional y del hogar, pudiendo realizar
diferentes roles al mismo tiempo; desarrollando las diferentes tareas con la misma calidad y
responsabilidad por lo cual se constituye como un ente multifacético.
Palabras claves: mujer, multitareas y trabajo.
INTRODUCCIÓN
El “Día Internacional de la Mujer”, se celebra el ocho de marzo, siendo un tributo al rol que la mujer
ha venido desempeñando en los últimos tiempos, muy diferente al que tuvo en el pasado y para
hablar de los retos ante el nuevo milenio, se debe conocer la historia de las mujeres, ya que desde
el inicio de la humanidad han estado destinadas a la reproducción maternal y casera, en la sombra
de lo doméstico, lo cual no se valora ni se toma en cuenta.
La multitarea consiste en realizar diversas tareas al tiempo, sin importar que al hacerlo muchas de
ellas queden sin terminar, lo cual da como resultado tiempos excesivos en la culminación de estas
(Marín-González, Montes-de la-Barrera, Hernández-Riaño y López-Pereira 2010).
DESARROLLO DEL TEMA
Durante el patriarcado, la mujer no tenía dignidad de una persona, ella misma forma parte del
patrimonio del hombre (prueba de ello eran las dotes para realizar un casamiento), se le educaba
para el matrimonio: saber lavar, cocinar, planchar, coser y bordar; y primordialmente para tener hijos
y ser madres, su genética anticipaba su destino y papel en la sociedad. Durante la época cristiana
no se modificó la opresión de la mujer; el estatuto legal de la mujer permaneció de manera similar
desde comienzos del siglo XV hasta el XIX, hasta el nacimiento del feminismo.
Uno de los más grandes cambios del siglo XX ha sido la incursión de la mujer en la vida social,
política, y económica, y su participación activa en todos estos ámbitos, lo que anteriormente se le
negada. Según Guadarrama (1999), algunos estudios refieren que las mujeres tuvieron en el ámbito
de la beneficencia un papel importante, porque la caridad con la que tradicionalmente se cumplía,
como una parte de los deberes religiosos, se integraba con otros procesos vinculados con la
emancipación femenina y la emergencia de la identidad de la mujer como portadora de derechos.
Puede que uno de los factores decisivos en este cambio, hayan sido las guerras, ¿por qué?, debido
a que en muchos casos las mujeres tuvieron que reemplazar a los hombres, quienes al enlistarse,
delegaban sus trabajos y ocupaciones a sus mujeres.
Para ejemplificar la transformación real de mujeres emprendedoras que han dejado huella en la
historia mundial, se tienen los siguientes ejemplos: Margaret Thatcher, primera mujer en Gran
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Bretaña en llegar a la posición de primera Ministra, quien incluso tras sufrir una grave atentado y
ataque de la oposición, siguió adelante y su influencia va más allá de la política ya que se convirtió
en un ícono de la mujer británica; Golda Meir, primera ministra de Israel, e Indira Ghandi, primera
ministra de la India e influyente líder de los No Alineados. Estas mujeres significaron un paso
adelante y han dado la pauta para que en otros lugares del mundo se siga su ejemplo.
Actualmente, la mujer se ha emancipado del rol tradicional que mantuvo durante generaciones, y su
participación laboral en todos los aspectos de la vida económica es más común; inclusive en algunas
empresas o en ciertas legislaciones como son los partidos políticos de diversos países, ya marca
una cuota mínima de mujeres en los rangos directivos. Pero este nuevo papel femenino todavía tiene
muchos obstáculos en el mundo laboral latinoamericano, ya sea en obstáculos para obtener algún
empleo, o bien en posibles ascensos por la maternidad, o peor todavía, el tener sueldos menores
por su condición de mujer.
A fines del XIX y principios del XX, por primera vez en la historia, se ve a las mujeres intentar un
esfuerzo en su condición de "mujeres", con lo cual se ve un interés particular a la aventura de las
sufragistas de Inglaterra y América. Después de 15 años de lucha consiguen el voto.
Allen (2000), afirma que en América Latina, a pesar de la existencia de gobiernos electos dentro de
sistemas que se pueden calificar de manera general como democráticos, las mujeres no gozan de
una ciudadanía plena. Existe una mayor participación de las mujeres en el empleo remunerado, pero
esto no ha disminuido su responsabilidad en cuanto a las tareas domésticas, y estos dos elementos
aunados a las actividades en la comunidad constituye una doble o triple jornada laboral, que limita
su inserción en las instancias de ciudadanía política.
Una mirada a partir de 2011…
Según Thebaud (1993), la presencia creciente de las mujeres en el mercado de trabajo, así como
en el campo de la cultura y la política, provocó la evolución del derecho privado, propiciando la
ampliación de la esfera pública femenina. En esta forma, las mujeres también pudieron abrir espacios
y modos de socialización propios, que algunos estudios consideran que contribuyeron a desarrollar
en ellas las cualidades necesarias para el trabajo de reproducción; rasgos que son comúnmente
identificados con la noción de oficio y vocación femenina.
En esta época, en donde el tiempo vale oro y hay que hacerlo rendir al máximo por lo general las
mujeres realizan varias actividades de forma simultánea como por ejemplo: revisar el correo
electrónico, ver la televisión, ayudar a los hijos con la tarea y doblar ropa al mismo tiempo y el ritmo
de la época actual hace que se realicen no dos sino tres o cuatro actividades a la vez.
Ser Madre, Esposa, Profesionista, Amiga y Administradora del Hogar todo al mismo tiempo,
parecería la misión de una super mujer y podríamos llamarla la “Mujer Maravilla”, sin embargo, es el
pan nuestro de todas las profesionistas que día con día tienen que ir al trabajo y eso aunado a la
velocidad de la información hace que las mujeres desarrollen nuevas habilidades ya que también en
tiempo real hay que atender el correo electrónico, messenger, teléfono celular, facebook, y todas
las redes sociales si quieren estar informadas de lo que en realidad está sucediendo.
Marín-González, Montes-de la-Barrera, Hernández-Riaño, y López-Pereira (2010), afirman en los
métodos tradicionales, el enfoque de la solución ha consistido en resolver problemas de manera
fraccionada, aislada, lo que a menudo ha motivado que los resultados no sean tan eficaces. Y dicho
enfoque puede presentar desventajas como: no se resuelve el problema de la limitación de recursos,
muchas veces no se consideran las causas e implicaciones de la variabilidad, no se considera el
comportamiento humano, etc.
61
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Según Estrada (2010), las mujeres son capaces de hacer multitareas, un estudios psicológico
demostró que las mujeres poseen un “corpus callosum” más largo, lo que significa una mayor
capacidad para procesar la información de un hemisferio del cerebro al otro, lo que concluye que las
mujeres realizan un proceso de información más eficiente y rápido comparado con los hombres; así
mismo las investigaciones más recientes que si la mujer es capaz de realizar varias tareas a la vez,
esto no es saludable sobre todo si se vuelve un quehacer diario. El término multitareas (multitasking),
surge de la informática y se relaciona en el momento en que la computadora ejecuta de manera
independiente 2 procesos diferentes. Las multitareas corresponden a la acción de realizar varias
tareas a la vez siendo eficientes y economizando el tiempo.
Una persona que realiza multitareas es proactiva, muy eficiente y orientada a los resultados, a
cumplir metas en plazos menores siempre y cuando las personas puedan manejar el estrés y la
presión, otra característica es que son personas muy organizadas, que saben dar prioridad a las
tareas importantes y dejan a un lado lo que no es (Estrada, 2010).
Cabe mencionar que las empresas marcan pautas sociales dentro de la actividad económica, y
requieren sensibilizarse de lo que sucede en el mundo real fuera de la misma empresa, éstas pueden
ser causa de estos enormes cambios que ya se están viendo a escala mundial, y recibir también los
efectos de dichos cambios, por lo tanto requiere actuar en consecuencia, siendo socialmente
responsables en este aspecto.
Sin duda, la mujer del siglo XXI será una muy diferente a la que vivió en épocas anteriores como se
ve en el manejo de multitareas, que por un lado es positivo pero por otro no tanto ya que genera
estrés, insomnio, ansiedad, dolor de gastritis etc.
Metodología: En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo para presentar la naturaleza del
fenómeno, que en este caso es el concepto de mujer y sus diferentes roles. Se realizó análisis
documental con fuentes secundarias.
CONCLUSIONES
Las mujeres que se han destacado en la historia de la humanidad han tenido que librar una doble
lucha: la natural en el cambio de acción que han elegido para desarrollarse, y la social, impuesta
por una comunidad impuesta por varones.
Los hechos muestran a través del tiempo, que el sector femenino puede cuando se lo propone
alcanzar una gran estatura. Así mismo muchas mujeres están capacitadas para tareas de alta
responsabilidad, pero dichas tareas exigen esfuerzos que también se exigen a los hombres que
desarrollan la misma labor, lo cual implica ciertas renuncias a nivel personal.
En el ámbito del derecho y de la legislación, México ocupa una situación privilegiada con respecto a
otros países de la región. La mujer ha alcanzado la igualdad entre géneros, sancionada por ley
constitucional, y la protección en la maternidad. No obstante, las leyes laborales no son tan flexibles
ni tan extensivas como en algunos de los países europeos (Loggia, 1998).
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PROPUESTAS
Un cambio en nuestra sociedad sólo es posible si las mujeres están dispuestas a trabajar para
modificarse, es decir, si están dispuestas a abandonar la aparente protección del silencio.
El camino de la liberación de la mujer pasa por amar, trabajar, escribir, es decir, participar en la
construcción de su historia.
La mujer que trabaja tiene la oportunidad de encontrar nuevos caminos con creatividad, esfuerzo y
amor para conciliar familia y trabajo.
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VESTIMENTA FEMENINA: UNA EXPRESIÓN CULTURAL
Hermicenda Pérez Vidal, Lorena Isabel Acosta Pérez16
RESUMEN
En el desarrollo de este tema se abordan diversas culturas y épocas relacionadas con la forma de
vestir de la mujer. En este sentido, la moda y la cultura son conceptos que se relacionan, dado que
a lo largo de la historia la moda acompañó los cambios culturales, políticos y sociales de los pueblos.
En la historia europea, la moda se inició en el momento en que se desintegró el feudalismo y en que
se establecieron vías de comunicación entre las nacientes ciudades. La moda se origino por el deseo
de distinguirse. La moda se rige por criterios diferentes de los del diseño. El diseño debe ser práctico,
de manera de crear prendas basadas en lo estético, que resulten cómodas para adaptarse a
determinadas circunstancias y que sean funcionales, es decir, pensadas para satisfacer una
necesidad. La moda, en cambio, propone prendas atractivas y ornamentales, aunque no resulten
prácticas, cómodas ni tampoco funcionales.
La vestimenta es una expresión cultural, que refleja el carácter de la sociedad y sus relaciones. Los
atuendos occidentales tienen un significado cultural, por ello un corte indígena, un hiyab, una
pantalón, una minifalda, no representan en si libertad, democracia, igualdad, más bien simbolizan el
conjunto de valores que la sociedad desarrolla y ejecuta a favor de sus miembros. Así mismo la
vestimenta también refleja las diferencias en la estratificación social; las marcas, los colores y sus
combinaciones, las telas que se utilizan en la elaboración de los atuendos muestran ladiferencia de
clases y castas sociales entre sí.
El abordaje de este contenido nos lleva a proponer la apertura y aceptación en la selección de la
vestimenta femenina, de tal manera que se reduzca la influencia sociocultural que se oculta y
entremezcla causando la sensación de elección emancipadora, para que se dé la expresión y
manifestación verdadera deindependencia e individualidad que el ser humano necesita, haciendo
énfasis en el derecho de la mujer en la elección de sus atuendos.
Palabras clave: vestimenta árabe, maya, burka.
INTRODUCCIÓN
La vestimenta occidental está determinada, a diferencia de otras culturas, por el mercado y las reglas
que ahí se desarrollan. La tendencia en los últimos años ha sido el de resaltar modelos de belleza a
partir de la explotación de la sensualidad, pantalones más cortos y apretados y faldas que muestren
con mayor definición las piernas finamente depiladas, escotes más bajos y sostenes que resalten la
forma de los pechos femeninos, combinaciones con tatuajes, esto junto con el esquema reiterativo
de la forma delgada de las mujeres y que se impone con la fuerza del escrutinio social.
En la vestimenta del mundo árabe surge la interrogante ¿es una obligación o una recomendación?
Cualquier persona hoy en día es capaz de reconocer a una persona de origen árabe por su particular
vestimenta, pero ¿a qué se debe su peculiar forma de vestir? En primer lugar, las reglas para la
confección de la vestimenta en los países musulmanes se basan en las enseñanzas del Corán. Tanto
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hombres como mujeres deben vestirse con modestia y sencillez, por lo general, en colores oscuros
y conservadores. El código de vestimenta islámico varía de país a país.
Estos dos grupos sociales son representados por su vestimenta, al igual que el resto de la
humanidad. Fueron seleccionados por las diferencias que exhiben, las cuales nos hablan de la forma
en que perciben la vida. El abordaje de este fenómeno social implica interpretaciones que llevan al
investigador a explorar sus alcances, como sucede en este trabajo. En dichas interpretaciones se
pone de manifiesto el marco cultural de los investigadores.
DESARROLLO DEL TEMA
El mundo árabe
La cultura árabe es un estilo de vida, no una religión. Muchas veces se confunde el islamismo con
la cultura árabe: esto es un mito, como muchos otros, creado por Hollywood. No todos los árabes
son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes.
El país con más musulmanes del mundo (más que en todos los países árabes sumados) es
Indonesia, un país no árabe.
Actualmente los países que comparten la cultura árabe y que además forman la “Liga árabe” son 22.
El Islam predica la no violencia, el respeto, la solidaridad, sin embargo ha sido utilizado, al igual que
la Biblia por los cristianos, para justificar actos violentos a lo largo de toda la historia.
Los vestidos típicos de las mujeres por ejemplo de las Palestinas son toda una obra de arte. El
bordado que podemos apreciar en esos vestidos son unos diseños genuinos y de verdadero valor.
El punto de cruz es usado por las mujeres que utilizan material hecho a mano. En los primeros
bordados predominaban las formas geométricas al igual que motivos de flores y árboles. Al pasar de
los años se fueron incluyendo motivos nuevos como resultado de los eventos históricos.
El bordado Palestino es rico en color, textura y por su historia. Desde hace muchos años las niñas
Palestinas aprendían a bordar (tatriz) a la edad de seis o siete años. Sus madres les enseñaban el
punto de cruz creando al principio motivos simples y de su pueblo natal.
La mujer Palestina expresa en sus bordados el sentido de la identidad y el orgullo de sus ancestros.
Por ejemplo, el vestido tradicional de Gaza incluye el color negro y el púrpura mientras que otros
usan el rojo, el amarillo, el color oro…La posición de la mujer casada se refleja en el estilo de bordar
sus vestidos. El color rojo en un vestido de una mujer casada simboliza que está en los años de
procreación. El bordado en azul simboliza que la joven que lo está usando esta en tiempos de
casamiento. En la mayoría de los vestidos la parte del pecho es bastante elaborada al igual que la
parte de la espalda. Actualmente se pueden conseguir bordas en chaquetas, cojines, almohadas,
chalecos etc. Cada pueblo tiene su vestido representativo.
Las características de la vestimenta islámica para la mujer y para el hombre son principalmente:
1- La vestimenta no debe ser estrecha, evidenciando las formas del cuerpo.
2- El material de la vestimenta no debe ser transparente.
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3- Las mujeres no debe utilizar ropa masculina. De igual forma se prohíbe al hombre que vista ropa
específica de mujer.
4- Los colores utilizados fuera del hogar no deben ser fosforescentes, brillantes, ni llamativos o con
excesivos adornos.
5- No debe imitar la moda de las incrédulas/os de dudosa moral.
En el caso del atuendo femenino, se da más variedad en función del estilo de la mujer, el país donde
vive, y sus preferencias.
Cabe destacar que el Islam rechaza la utilización del cuerpo desnudo de la mujer como objetomercancía, por otro lado, el Hiyáb (velo) no impide que la mujer cumpla su papel dentro de la
sociedad, pero sí obstaculiza los intentos de los inmorales que sólo valoran a la mujer por sus
encantos físicos.
El Hijab: La palabra hijab significa velo en árabe aunque en las lenguas occidentales se refiere
específicamente al también llamado velo o pañuelo islámico que cubre completamente la cabeza y
el cuello de las mujeres. Este pañuelo, considerado por muchas musulmanas como símbolo, a la
vez, de religión y femineidad, se lleva en diferentes estilos y colores.

El niqab: Es un velo que cubre el rostro pero deja al descubierto los ojos. Sin embargo, se puede
usar con un velo adicional para cubrir completamente el rostro. Lo utilizan las mujeres más
conservadoras.
El burka: También llamado burqa, es la vestimenta que más cubre a las mujeres. Abarca todo el
cuerpo, con sólo una rejilla en la cara para permitir la visión.

Al-amira: Consiste en un velo de dos piezas. Está compuesto por una pieza ajustada en la cabeza
en forma de gorra, usualmente hecha de algodón opoliéster, y un velo ajustado en forma tubular.
El shayla: Es un velo largo y rectangular muy usado en los países del Golfo Pérsico. Con él se
envuelve la cabeza y se pliega o fija en los hombros.
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El khimar: Es un velo en forma de capa que se extiende hasta la cintura y cubre el cabello, el cuello
y los hombros completamente pero deja el rostro al descubierto.
El chador: Usado por las mujeres iraníes fuera del hogar, es una especie de manta que cubre todo
el cuerpo. Usualmente se acompaña interiormente con un velo más pequeño.

Chilaba: Prenda que cubre desde el cuello hasta los tobillos. Se utilizan para salir a la calle y se
llevan encima de la ropa de casa o de fiesta retirándose al llegar al lugar de destino. Ocasionalmente,
se llevan con el sombrero y las babuchas como calzado. Esta es usada tanto por hombres como por
mujeres, en el caso de las mujeres pueden ser lisas o presentar distintos bordados.
Una vez que conocemos cada una de las piezas de la vestimenta musulmana, queda responder a la
pregunta, ¿Se trata de una obligación o una recomendación/opción?
Pues bien, en algunos países se exige un código de vestimenta islámico, otros simplemente lo
sugieren. En algunos países musulmanes, como Pakistán, Afganistán e Irán, el código de vestimenta
islámica se aplica estrictamente. Otros países, como Turquía, Egipto y Marruecos, toman el código
de vestimenta como sugerencia.
Cabe destacar, que es cierto que la mujer tiene total libertad para elegir el tipo de “velo” que desea
vestir, puesto que no puede ser coaccionada bajo ningún momento a realizar algo en contra de su
voluntad ya que se estaría infringiendo las leyes islámicas.
Sin embargo, muchas personas piensan que el uso de antiguas reglas patriarcales para establecer
las convenciones de vestimenta de las mujeres viola los principios fundamentales del feminismo, que
piden por la libre elección y propiedad sobre la vida de las mujeres. Sin embargo, muchas mujeres
islámicas tienen la libertad de usar o no el velo, y eligen hacerlo por razones religiosas y feministas.
Se ha señalado que la cultura occidental está obsesionada con una definición de belleza muy
específica, y que las mujeres se pasan horas tratando de cumplir con estándares imposibles. La
cubierta libera a una mujer de ser juzgada por su apariencia y su sexualidad, y centra la atención
sobre su inteligencia y su carácter. Ellos creen que mientras el velo es una elección y no una norma,
promueve los ideales del feminismo, enfatizando que las mujeres son personas y no objetos
sexuales.
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Existe Controversia al respecto, porque si bien usar un velo puede ser positivo si es la elección de la mujer,
en algunas situaciones las mujeres se ven forzadas a cubrirse contra su propia voluntad. Según el
Departamento de Estado de Estados Unidos, en Afganistán bajo gobierno talibán, las mujeres que
no usaban las burkas eran golpeadas por su mal paso. Aunque estas reglas son injuriadas por la
comunidad islámica actual, hay grupos y sectas extremistas que las hacen cumplir. Algunos países
europeos, incluyendo a Francia, Bélgica, Turquía y España, prohibieron a las mujeres usar las
versiones más restrictivas del velo, tal como el burka y el niqab. La razón es que los velos que cubren
toda la cara son inherentemente anti feministas, y algunas mujeres se ven forzadas a usarlos por
maridos controladores. Legalizarlos envía un mensaje sobre la igualdad de género en la sociedad y
protege los derechos de las mujeres islámicas. Los críticos señalan que no todas las mujeres que
usan burkas y niqabs son obligadas a hacerlo, y que tales prohibiciones limitan la libertad de
expresión religiosa.
El mundo Maya
Con una antigüedad de aproximadamente 3000 años, la civilización maya estuvo circunscripta al
territorio del sur-este de México, actuales Guatemala, Honduras y El Salvador, fundamentalmente.

Similar a otras civilizaciones indígenas aledañas, la vestimenta maya respondió a una sectorización
social, proyectando el estatus o casta de cada uno de sus miembros.
Debido a que una gran mayoría estaba dedicada a los trabajos de la tierra, el vestuario era sencillo
y de carácter funcional: las mujeres usaban una falda denominada Huipil que llevaban con un manto
en el torso. Asimismo, caben mencionar ciertas diferencias según la ubicación geográficas. Las
mayas guatemaltecas usaban faldas largas y blusas con bordados brillantes y coloridos.
Para las zonas cálidas, los vestidos eran más livianos, sueltos, de color blanco y hasta las rodillas.
Los hombres vestían con una especie de pantalón llamado patí. De la misma manera, los habitantes
de Guatemala se distinguían con preciosos ponchos bordados.
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Las muestras más amplia de ostentosidad en prendas mayas se ve en la aristocracia, donde se
podía ver atuendos con diseños y bordados decorados con plumas de colores, ello acompañado de
collares, cinturones y otra clase de accesorios decorados con gemas, inclusive se ha podido
encontrar sandalias de cuero. Se usaron además de forma ingeniosa diversos minerales para teñir
las telas y así crear la gran vistosidad estética que conocemos al respecto.
CONCLUSIONES
En la sociedad árabe en gran medida, la situación de la mujer es una cuestión religiosa y no cultural.
Una prueba de esto es que en muchos de los países árabes, la proporción de estudiantes
universitarias es muy similar con el número de hombres estudiantes. Lo mismo ocurre con las reglas
de vestimenta: esto es conocido como hijab y es una cuestión religiosa.
La burka es un punto de foco de la controversia. En Occidente, es ampliamente vista como un
símbolo de opresión a las mujeres y en algunos países, como Francia, han considerado prohibir el
uso del burka en su territorio. En muchos países musulmanes, la burka es vista como una
demostración de profunda fe en el Islam. Las mujeres musulmanas usan la burka por razones que
varían, ya sea que estén dentro o fuera del mundo musulmán.
La vestimenta en el caso de los mayas responde a una sectorización social, proyectando el estatus
o casta de cada uno de sus miembros.
PROPUESTAS
Aumentar las libertades en la selección de la vestimenta femenina, de tal manera que se reduzca la
influencia sociocultural que se oculta y entremezcla causando la sensación de elección
emancipadora, para que se dé la expresión y manifestación de independencia e individualidad que
el ser humano necesita, haciendo énfasis en la mujer como coto de poder en la elección de sus
atuendos.
Este aumento de libertades hace referencia a la aceptación o tolerancia a la diversidad de
vestimentas.
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UN ACERCAMIENTO A LA FAMILIA EN EL CINE MEXICANO DE LA ÉPOCA DORADA
Delfín Romero Tapia, Edna María Gómez López, Raúl Armando Hernández Glory17

RESUMEN
El cine a través de sus fábulas fílmicas nos muestra la identidad de un país; nos traslada al día a día,
a esa construcción del imaginario colectivo; voltear la mirada al cine de antaño, nos permite tener
los elementos para documentar un momento histórico. En esta ponencia podemos conocer una parte
del México de los años 40 y 50 del siglo pasado; su construcción social, su núcleo familiar, su moral
y su sexualidad.
Palabras claves: cine mexicano, familia, moral.
INTRODUCCIÓN
Los orígenes de la familia se remontan al génesis de la humanidad; al hablar de familia, nos referimos
a los esposos que se unen maritalmente a partir de un contrato sacramental y civil que los mantendrá
unidos. Cuando se piensa en el padre, se vislumbra a un ser fuerte, lleno de iniciativas y
responsabilidad, dotado de autoridad y digno de confianza. Al pensamiento de la mujer se asocian
más bien imágenes de bondad, de ternura, de delicadeza, de paciencia, de vigilancia, de esperanza,
de sacrificio (Kriekemans, 1958, p.181). Estas dos figuras centrales y su descendencia directa
conforma la tradicional familia nuclear monogámica, católica y numerosa del México
posrevolucionario; en la que la autoridad recae en el hombre de mayor edad, cuya dinámica al interior
de ésta se determinaba en torno a la generación y al género (Rodríguez, 2004, p. 114). El hombre
era quien decidía cómo distribuir los recursos dentro del hogar. Un núcleo familiar en el cual, como
describe Rogelio Díaz Guerrero en su libro Psicología del Mexicano: se vive la supremacía
indiscutible del padre y el necesario y absoluto auto sacrificio de la madre abnegada; entendiendo el
concepto abnegación como la negación absoluta de toda satisfacción egoísta (Días.1991, p. 23). Es
una época en la que los matrimonios estaban arreglados por los parientes en beneficio de las
familias; el tener una hija, económicamente hablando, era mal negocio. Después del matrimonio, las
jóvenes solían ir a vivir durante varios años con la familia del marido, quedando bajo la tutela de la
suegra. En el siglo pasado, hacia 1930 la mitad de las mujeres y una quinta parte de los hombres se
habían unido antes de cumplir los 20 años. (Rodríguez, 2004, p.112). La niñez era muy corta, por lo
general tras cursar solo la educación básica a los 15 años, la niña-mujer se integraba a la fuerza
laboral, ya sea para desempeñar un rol en la actividades dentro del hogar o bien para trabajar con
algún pariente con un sueldo que aportara a la economía familiar, era desempeñarse en algún
negocio de la familia, lo que permitía que los tíos se convirtieran en una extensión del hogar y
supervisaran que las normas de conducta morales se cumplieran.
La sumisión u obediencia de los hijos estaba sujeta a normas, derechos y obligaciones establecidas
por el patriarca del santo hogar. Los jóvenes no tenían la libertad de poder hacer lo que ellos
deseasen, en particular las mujeres. Así se establecieron figuras del hombre laborando, proveedor,
quien desempeñaba su trabajo fuera de casa, con ciertas ventajas como el hecho de que podía tener
la libertad de frecuentar a su amigos e incluso a veces actuar como soltero, en el sentido de salir a
tomar una copa con su amistades o llegar tarde sin ser cuestionado, mientras que las mujeres
quedaban sujetas a las actividades dentro del hogar, que consistían en el control y supervisión de
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las labores domésticas, la educación de los hijos, la consolidación de las normas morales
establecidas por el señor de la casa; y por supuesto, el cuidado de su marido.
En los años cuarenta del siglo pasado México se empieza a estructurar hacia una sociedad en la
que ser mexicano es sinónimo de ser católico y fiel a una herencia religiosa desligada de contenido
vital (Trigo, 2002, p.297). Bajo esta supervisión, la familia católica mexicana fue llamada a concebir
y salvaguardar la fe y la recta conducta, basadas en el respeto de los esposos y de los hijos; también
se cultivaba dentro de la familia mexicana la conciencia de la idealización del pudor y de la
abstinencia sexual, como un valor que debe regir para toda la sociedad (González, 2005, p.9).
Las relaciones sexuales solo son permitidas después de haber contraído matrimonio; por lo general
se establece primero el matrimonio por la iglesia, que es el que los exime del pecado, y luego el Civil.
Las mujeres y los hombres, individuos como seres sexuales en general, se relacionan mutuamente
en el proceso específico de producción (y reproducción) de la vida (Jónasdóttir, 1993, p.70).
La sexualidad y la virginidad de la hija se convierten en patrimonio patriarcal; las mujeres son sujetos
y objeto de ese patrimonio, por lo que padre y hermanos vivirán un desgaste físico y la preocupación
moral por el cuidado compulsivo del honor (Díaz, 1991, p.35) son ellas quienes deben evitar
cualquier tentación, ya que es el honor de la familia lo que está en juego; esto se enseña desde la
niñez; es decir, la mujer no puede acceder al goce del cuerpo, ni ser acariciada por el hombre, al
menos que sea su esposo.
DESARROLLO DEL TEMA
Reconociendo a los miembro de la familia en el cine nacional
Al acercarnos al cine mexicano, podemos reconocer la construcción de un discurso sustentado en
una ideología nacionalista y patriarcal, en el que la mujer se apega a la identidad del padre, y por
ende, sigue los mismos caminos que el varón (Lacan, 1984:251); también, logramos ver cómo se
construye la figura femenina en el cine, a través de papeles de subordinación, pasivos e inermes, de
vírgenes o prostitutas, de madres sacrificadas: símbolos que dan su cuerpo y su fertilidad para el
desarrollo social. Es en la modernización donde en ocasiones se contradicen las imágenes y los
mensajes, donde se actualizan los mitos, se introducen costumbres y moralidades nuevas, se da
acceso a nuevas rebeliones y nuevos lugares. Es el cine enseñando a la gente a ser mexicano
(Barbero, 1998, :227-228).
Será el retrato de un país en recuperación y con miras a un progreso, donde se nutrirán las historias;
relatos que narran la imagen patriarcal mezclada con el machismo que domina el discurso de la
narrativa cinematográfica. Una sociedad donde el placer de mirar tiene dos posturas: los hombres
miran y las mujeres exhiben la cualidad de ser miradas; y ambos juegan el deseo del macho, y lo
que a la vez esto simboliza. Así pues, las mujeres constituyen un elemento fundamental para el
placer de la mirada del hombre. La familia, se volverá el eje central de cientos de melodramas
mexicanos, cuya estructura puede ser alterada al enfrentarse a fuerzas externas a la misma. Las
películas sirvieron como una herramienta para difundir la moral de las clases altas hacia el pueblo,
por lo cual en la mayoría de las cintas aparecen familias tradicionales; en el caso de ser familias
“disfuncionales” o fracturadas, quien encarnaba al cabeza de familia manejaba un discurso integrado
por los valores imperantes en la época: el machismo en el caso masculino y la abnegación en el
femenino.

La madre en el cine mexicano
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El arquetipo por excelencia en el melodrama mexicano es la madre, la imagen presente en el
imaginario de ese colectivo, institución, pilar de la familia, dadora de vida; es la madre, con todos
sus simbolismos: la madre tierra, la madre nutricia, la madre devoradora, la madre proveedora; al
final de todo y ante todo, madre; también encontraremos la esposa/madre, que puede sacrificar el
amor por su marido, por defensa y amor a sus hijos. La madre, mujer callada, que habla cuando le
dan permiso, subordinada al hombre, con su rutina de vida, actuando cuando debe intervenir, pero
sin poder tomar una decisión en la casa. Amas de casa se enfrentan a la humillación constante por
parte del hombre; pero la degradación llega de forma sutil y sin “violencia”; y tiene el efecto de
colocarlas en un estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia
simbólica (Bourdieu, 2005: 86). Dentro de este mundo iconográfico, la presencia del ama de casa
que enfrenta al esposo por el bienestar de los hijos, logra por un breve tiempo vencer a la autoridad
patriarcal, sólo para darse cuenta de que el hombre es quien manda.
El padre: solo hay uno
No existe una realidad sagrada en sí misma que la presencia del padre; de él nada se cuestiona,
nada se objeta; su sola presencia es sinónimo de dominancia. Pero sobre todo, nadie puede negar
la autoridad del padre sin negar a Dios. Esta construcción católica del padre la podemos encontrar
en diversos pasajes bíblicos, como es en la 1era. Carta a los apóstoles, del apóstol Pedro, en el
Capítulo 3 al mencionar Los deberes de los esposos: Y ustedes, maridos, sean a su vez
comprensivos en la vida en común. Sabiendo que sus compañeras son seres más delicados. Por su
parte San Agustín hizo notar con justicia que la primera autoridad terrestre es la autoridad paterna;
la madre obedece a ella, porque el hombre es también padre de la mujer (Kriekemans, 1958:180).
La presencia del padre en casa es permanente aun en su ausencia; la madre, hermanos o
servidumbre lo tendrán presente en el filme, ya sea por recodar una orden, por tener miedo a
desobedecerla o, simplemente, porque se convierte en el instrumento para que la madre meta en
orden a sus hijos.
Esta es la imagen que se proyecta fielmente en el cine mexicano de la época de oro, hogares
tradicionales, sujetos a la autoridad patriarcal, en este, la mujer vive el rol de la esposa sumisa e
hija abnegada; los hombres someten a la mujer a través de la represión y el sexo. El padre es el
sostén, guía y protector de la familia mexicana: “a los padres se les debe amor, lealtad y obediencia;
nada de ser amigos; primero es Dios, después los padres…”
La hija y el hijo.
Los melodramas familiares mexicanos centran más su historia en los hijos; al final los padres vivirán
a través de ellos, la hija es la base de la historia y el deseo que puede generar en el hombre. A su
vez, representa el cambio en la forma de regirse en el hogar; pero al final, siempre regresará a la
casa, pedirá perdón o, por el contrario, le avisará al padre ofendido que ya se va del hogar, esperando
aunque sea en el último momento, el perdón deseado.
Por su parte, la figura del varón en la familia es más favorable, a él se le perdonan sus errores, tiene
derecho a engañar, a faltar el respeto a la mujer, a abusar de ella, a alcoholizarse e incluso a
abandonar a sus hijos. ¡Claro!, lo único que no puede ni debe hacer, porque las consecuencias serían
funestas y violentas por parte del padre es ofender a su santa madre. Así la figura del hombre vividor
será la de un santo, mientras que la mujer que entrega su virginidad es la de una prostituta. En
resumen, las mujeres de la casa pueden vivir las más crueles humillaciones si llegan a faltar el
respeto al santo hogar; en su desesperación, huirán de la seguridad de su casa, como establece
Julia Tuñón: “si una mujer deja su casa, la ruta hacia el deterioro se hace forzosa (Tuñón, 1998:
237); pero a través de la humillación y el dolor se darán cuenta de su error; sólo el hogar les evitará
ser carne de burdel.
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Los otros
Dentro de estos núcleos familiares están otros personajes, ya sean parientes directos, como
hermanos, o las sirvientas que llevan décadas al servicio de sus patrones, y que más que empleadas
domésticas son ya un miembro más en el hogar. Las sirvientas sí, ellas dan consejos de vida, del
despertar sexual, en diálogos cargados de información vedada.
CONCLUSIONES
En el cine con temática de la familia podemos ver que las madres son seres carentes de sexualidad,
más no de una moralidad; sus ropas no dejan entrever nada.
Aunque a veces pareciera que la fuerza del hombre es la que impera, pues él es quien habla, grita
e imponen su voluntad; cuando de los hijos se trata, las películas nos muestran a una madre que se
enfrenta a la autoridad e, incluso, la doblega.
Por otra parte será en las hijas donde recaiga el peso de la historia; mujeres que van en busca del
matrimonio. Estas mujeres se rebelan contra la autoridad de la casa, pero siempre terminarán
reconociendo que son su familia. El ceder su cuerpo al hombre será siempre y cuando estén
casadas; pero ninguna demostrará un deseo sexual explícito. Las que tienen el poder de enfrentarse
a la figura dominante de la casa, son las que luchan por el hombre que aman.
En relación a los hijos, estos son simples espectadores, que cometerán errores que no les traerán
ninguna consecuencia, más que vivir en la casa de su padre.
La sexualidad de los miembros de la casa será en el orden de lo que se comenta y se asume en los
planos; es decir, a través de pinceladas que cobran vida mediante pequeñas frases, acciones y
miradas, besos que apenas rozan los labios, sin pasión; en las que los ojos son los que hablan y
tratan de decir lo que el alma quiere, pero que la moralidad católica no permite.
PROPUESTAS
Invitar a los alumnos de Comunicación a que realicen investigación de tesis, relacionada con temas
que permitan conocer como el cine representa la sociedad mexicana.
Reconocer la importancia de los estudios cinematográficos para conocer la representación social de
la mujer y hombres en el cine mexicano.
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LA MUJER Y LA RELIGIÓN EN TABASCO
Beatriz Pérez Sánchez, Cecilia García Muñoz Aparicio 18
RESUMEN
La religión como parte de la ideología y de los derechos del hombre reviste singular importancia en
el comportamiento de los mexicanos, por ello el presente trabajo plantea como objetivo conocer el
fenómeno religioso en Tabasco, toda vez que la historia de México está impregnada de sucesos
religiosos y políticos, es pertinente conocer como se ha desenvuelto la elección de creencia y cómo
en la competencia coadyuva la marginación. El método utilizado es la investigación de fuentes
secundarias y se concluye que la marginación permea opciones que van de la mano con la tradición
y costumbre y la discriminación femenina a la hora de optar por una creencia en una sociedad
organizada y determinada.
Palabras clave: Mujer, Religión, Marginación, Fecundidad, Tabasco
INTRODUCCIÓN
El hombre es por naturaleza, un ser ideológico, un animal ideológico puesto que la ideología tiene
un carácter transhistórico, que ha existido y existirá siempre. Lo que puede cambiar es su contenido
pero no su función. Desde los inicios de los tiempos, se puede constatar que el hombre ha vivido
siempre bajo relaciones sociales ideológicas.
La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona,
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera. Por ende en la
ideología caben todas las creencias o ideas que sustentan su comportamiento, entre ellas la religión.
La religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de
veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social de prácticas
rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Estas creencias abarcan las
concepciones no sólo de lo divino y de lo sagrado en sí, sino también de la vida misma y de la muerte
(Leñero, 1993).
DESARROLLO DEL TEMA
En Europa la religión se define como dogma, sobrenatural, ritual, sacramento, fe, institución, sin
embargo, en otras culturas, la religión es modo de vida, cultura de masas, sistema social y estructura
del Estado (Hanafi, 1991).
En América Latina, la presencia de la religión en la sociedad es conocida, sobre todo la presencia
del catolicismo que ha jugado un doble papel en la configuración política: 1) como factor de cohesión
social y 2) como instrumento de la clase dominante (Hernández, 1995).
En México el artículo 24 de su Carta Magna (2013) señala: "que toda persona tiene derecho a la
libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su
agrado". En economía se diría que el consumidor tiene derecho a asumir sus preferencias en los
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productos que adquiere, (Méndez, 2009) es decir gustos y preferencias del consumidor que influyen
en el aumento de la demanda o dicho en otras palabras en el aumento de los adeptos de las
creencias, en este caso.
En México la composición plural del campo religioso se registra desde 1895 de manera
ininterrumpida, en aquel primer ejercicio, la población que tenía una religión distinta a la católica
representaba menos de 1% y podía identificarse con 11 categorías, en la actualidad, quienes
profesan una religión distinta a la mayoritaria o no tienen una creencia son casi 15% de la población
y para su clasificación son necesarias más de 250 categorías religiosas.
No obstante, el catolicismo en México está en retroceso ante el empuje de las sectas protestantes
que se disputan adeptos, especialmente en las regiones pobres y marginadas. Tabasco no escapa
de esta realidad, existe una infraestructura jurídico institucional de las Asociaciones:129
asociaciones religiosas de las cuales 2 son católicas y 127 de otras tradiciones religiosas.
Grafica 1 :Tabasco: porcentaje por grado de marginación
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Fuente: Índice de marginación por entidad federativa y municipios 2010, CONAPO.
En Tabasco los municipios de Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso representan
un índice del 14.1% de marginación bajo, y el 28.6% con un índice de marginación muy bajo lo posee
el municipio de Centro, el resto de los municipios, es decir 12, constituyen el 57.% que presenta un
grado de marginación medio (CONAPO, 2011).
En términos de preferencia religiosa, de acuerdo al último censo que publicó el INEGI en 2010, en
Tabasco sólo 212 222 declararon que no profesan religión alguna, de los cuales 59.3% son mujeres.
43 995 personas no especificaron. Lo que significa que el resto de la población tabasqueña es
religiosa. Más del 64% de la población de Tabasco profesa la religión católica, y 36% se encuentra
registrado en alguna asociación religiosa o secta protestante. La mujer en la preferencia de creencia
ocupa del 43.8 al 59.3 % (SEGOB INEGI, 2011).
Las religiones que se registran en Tabasco son: Católica en primer término, seguida de un amplio
agrupamiento de Iglesias Cristianas que incluyen: Protestantes, Pentecostales, Evangélicas y
Cristiana, se continúa con Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (mormones), Testigos de Jehová y Judaica, y finalmente se enuncia la población sin
religión, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro No.1 :Asociaciones Religiosas en Tabasco
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Protestante/Pentecostales/Cristiana/E Bíblica diferente de
Religión Católica vangélica
Evangélica
Otras
Protestante histórica o
reformada
104, 652
Pentecostales/
Cristiana/
1,444,67
2
Evangélica

306, 625

Sin
religión Total

Adventistas
del Séptimo
Origen
Día
87, 411 Oriental 56

212,
222

Iglesia
de
Jesucristo de
los Santos de
los
Últimos
Días
4, 691 Judaica 135

No
especif
icado

Testigos
Jehová

43,995

de
33, 437 Islámica 13
Raíces
étnicas

11

Espiritual
ista
512
Otras
Religion
es
171

1,444,67
2

Total

411, 277

125,
539

898

256,
217

2, 238,
603

Fuente: elaboración propia con base en Panorama de la religiones en México 2010, Tabasco,
SEGOB-INEGI.
En el panorama de las creencias religiosas de Tabasco (SEGOB INEGI, 2011) se muestran
indicadores que perfilan las características sociodemográficas de la población de acuerdo con su
credo. En términos de la composición poblacional, Tabasco representa el 2% de la población
nacional con 2 238 603 habitantes, 42.6% de la población se asienta en localidades rurales donde
habitan menos de 2 500 habitantes.
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Grafica 2: Porcentaje de Mujeres en Asociaciones Religiosas

80
60
40
20
0

48.8

46.2

45.9

47.5

43.8

50

59.3
Porcentaje
población
femenina

Fuente: elaboración propia con base en Panorama de la religiones en México 2010, SEGOB-INEGI.
Los gustos y preferencias de las personas en términos religiosos se ven influenciados en general
por el jefe de familia sea este hombre o mujer , por ejemplo, si el jefe o jefa de familia es católico,
90.7% de los integrantes de ese hogar compartirán esta creencia religiosa, 71.2% si es Evangélico,
63.4% si es Adventista del Séptimo Día, 65.5% si pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Último Días, 61.8% si es Testigo de Jehová, 57% si es Judaico y 55.1% si es Sin religión.
De los que profesan la religión católica 92 de cada 100 personas saben leer y escribir, su promedio
de escolaridad es de 9 años, y el 38.4% no tiene concluida la instrucción básica. De la población
casada o unida cuya unión fue religiosa se establece un rango que va del 37.2% de los católicos al
10.1% de los Testigos de Jehová.
La población con lengua indígena, que en total se registra en Tabasco es de 61 256 habitantes, de
los cuales 607 no hablan español, 40 551 son Católicos, 12 000 Protestantes, 2 142 Adventistas,
571 Testigos de Jehová y 20 Mormones.
En términos de la tasa de fecundidad se establece un rango de hijos nacidos vivos: 1.9, Adventistas
y sin religión; 1.8 en la Católica; 1.6, Protestantes, Mormones y Testigos de Jehová; las tasas más
bajas se registran en Judaica, 1.2 hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años, entre el total
de las mujeres de esas edad. El promedio, tendencia y recomendación del Consejo Nacional de
Población es de 2 hijos por familia.
CONCLUSIONES
La ideología rige y regirá nuestro comportamiento como seres pensantes, desde la importancia que
le damos a las tradiciones y costumbres, valores y supersticiones hasta la religión o no religión, por
ende las mujeres no escapan a esta realidad.
El Estado mexicano brinda libertad de culto y por lo tanto la preferencia es libre. Corresponde a las
asociaciones religiosas reclutar adeptos.
En la competencia de las asociaciones religiosas los factores considerados como caldo de cultivo
son: la marginación, convencer al jefe o jefa de familia y su escolaridad.
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PROPUESTAS
Combatir la marginación requiere de los agentes públicos, privados y sociales, sobre todo atender la
educación para combatir la desigualdad de oportunidades y el fanatismo religioso.
En los hogares es posible y democrático disentir de la elección del jefe de familia, puesto que el 9.3%
de los hogares católicos así lo ha manifestado al elegir una creencia diferente, al igual que el 28.8%
de los protestantes, el 36.6% de los Adventistas, el 34.5% de los mormones, el 38.2% de los Testigos
de Jehová, el 43% de los Judaicos, y del 44.9% de los Sin religión que asumen diferente postura.
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INÉS ARANGO VELÁSQUEZ: EXPERIENCIA DE FE
Iris Antonina Sánchez González19, José Ángel Bautista García20, Hildegard Mayanín Ávalos
González1, Priscila de la Rosa Corona21
RESUMEN
Inés Arango Velásquez, religiosa Colombiana, perteneciente a la Congregación de las Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia, luchadora incansable en defensa de los pueblos indígenas y
contra la explotación petrolera, encontró la muerte en las selvas ecuatorianas. Con plena madurez
en la fe hasta las últimas consecuencias, llegando a inmolarse en la cruz del martirio. Su entrega sin
límites la llevó hasta otorgar su vida. A 28 años de su muerte aún sigue vigente la lucha en contra
del exterminio de los pueblos indígenas y la explotación del hombre que devasta las selvas
ecuatorianas. En el año 2011 se inició el año jubilar por su muerte.
Palabras claves: Huaoraní, indígenas, misionera.
INTRODUCCIÓN
En éste trabajo se trata de dar a conocer la misión abnegada de una mujer, Inés Arango Velázquez
que encontró la muerte martirial en defensa de los pueblos indígenas y en su lucha contra la
explotación petrolera encontrando el final de su vida en las Selvas Ecuatorianas.
DESARROLLO
Inés Arango Velásquez, de origen colombiana, perteneciente a la Congregación Religiosa de las
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, nacida el 6 de abril de 1937 en Medellín, Colombia.
Nació en un matrimonio cristiano: Unidad, indisolubilidad, y fidelidad. Con 11 hermanos, de los cuales
ella era la undécima hija. Recibió las aguas bautismales, a los pocos días de nacida, este
acontecimiento produce en la familia alegría y regocijo. Recibe la Confirmación donde reafirma su
condición cristiana.
Su niñez fue suave y tranquila como el viento de las Sierras Antioqueñas, al lado de sus padres.Entra
en la adolescencia con buena parte de los sentimientos, actitudes, capacidades de su vida anterior.
Estudia en la Normal “La Mercede Yarumal”. Al regresar ingresa como aspirante de la Comunidad
de las Hnas. Misioneras de la Madre Laura. Más tarde ingresa y profesa sus votos en las Terciarias
Capuchinas y sale como Misionera hacia Ecuador.
Allí comienza a trabajar con los pueblos indígenas de las selvas ecuatorianas, donde existían unos
grupos denominados Huaoraní, los cuales se sentían perseguidos por las grandes compañías
petroleras que pretendían despojarlos de sus tierras.(Vives, 1994).
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La Hna. Inés comenzó a luchar junto a otro misionero en defensa de los pueblos indígenas y contra
la explotación de los recursos naturales de parte de las grandes compañías petroleras, defendiendo
con coraje los derechos de las minorías indígenas.
En junio de 1987, un mes antes del asesinato-martirio de la Hna. Inés, pasa varios días conviviendo
con otros grupos Huaoraní “para mantener los lazos de amistad”. El 10 y 11 de julio se desplazan en
helicópteros sobre las casas de los indígenas pero no encuentran a nadie. El día 17 sostienen una
reunión con la compañía petrolera que estaba trabajando en la selva de la cual ella salió muy
preocupada.
A los pocos días, el 21 de julio desde un helicóptero logran bajar. El helicóptero regresa al día
siguiente porque el piloto se había perdido en la selva y al llegar encontraron los 2 cadáveres, el
cuerpo del Misionero con 160 orificios y el de la Hna. Inés con 67. En ellos aplicaron los ritos de los
Huaos, que acostumbraban al sacrificio de jabalíes con sus lanzas de 20 cms de punta y éstas
dentadas; los indígenas temerosos y sintiéndose acorralados acabaron con la vida de los misioneros.
La Hna. Inés quería a los indígenas y ese amor fue tan grande que la llevó a dar la vida, conociendo
ella que su misión era muy difícil, tanto como ha sido la vida de quienes a lo largo de la historia han
asumido la tarea de defender a las etnias y a su cultura, cuando han sido amenazados por las
potencias económicas que atentan no sólo contra el hábitat de éstas, sino hasta de su exterminio.
“No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Jn. 15,13). Los que amaba la mataron.
Sus cuerpos quedaron sepultados como semilla que espera fructificar en nuevos brotes misioneros.
Desde su muerte, sus palabras y su esfuerzo han abierto un camino.
Dios le concedió a la Hna. Inés el don del martirio. Su estilo de vida en pobreza y sencillez, su fe,
su amor y generoso sacrificio se forjaron y alimentaron en la escuela espiritual franciscana. Su vida
cristiana fue de entrega sin límites. Este ejemplo muestra cómo el estilo misionero de Inés Arango,
que se expresaba en sus palabras y también en su forma de actuar sirvió de modelo e inspiración.
CONCLUSIONES
¿Qué es prioritario la vida de unas personas o la explotación de unos recursos naturales?
Inés Arango Velásquez es mártir por ser una luchadora incansable en defensa de la vida y de la
cultura indígena.
Como ejemplo de mujer abnegada a causa de su fe, murió dando testimonio de amor y perdón
Se muestra cómo la lucha de la Hna. Inés Arango Velásquez aún sigue vigente en contra del
exterminio de los pueblos indígenas y contra la explotación petrolera que devasta la selva
ecuatoriana.
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PROPUESTAS.
La Sociedad tiene el deber de preocuparse por estas pequeñas comunidades indígenas y no olvidar
que fueron ellos los primeros pobladores antes de la fundación de la República y sus leyes.
Debemos reconocer a estos pueblos como los primeros ciudadanos, y a los que hay que respetar
sus costumbres, su cultura como patrimonio de un país, ayudar y proteger.
Reconocer como modelos, los valores morales de estos misioneros que guiados por su fe, fidelidad
y fortaleza son ejemplos vivientes a toda la sociedad de luz, fraternidad y solidaridad.
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EL CULTO A LA SANTA MUERTE: ¿UNA CUESTION DE GÉNERO?
Margarita Rodríguez Falcón, Rogelio Gómez Álvarez 22
RESUMEN
En la actualidad, nos parece difícil ver una uniformidad y una preservación ideológica de una religión
con efectos integradores a nivel de sociedad o de una nación. Nos encontramos en un mundo lleno
de disidencia, donde se configuran una serie de manifestaciones espirituales que despiertan su
propia creencia y valores, ello en un contexto reducido de significados compartidos.
Se hacen observaciones de corte sociológico, reflexionando las acciones y las participaciones
sociales en función al género, con el objetivo de analizar empíricamente el sentido de las
agrupaciones ante este símbolo religioso: La Santa Muerte. El estudio de la Santa Muerte contrario
a lo que se piensa data desde la época prehispánica, y hoy en día se le atribuyen actos que
benefician a sus adoradores. En esta última idea (adoradores) es que pretendemos analizar esta
mítica imagen, así, daremos cuenta si el género marca alguna diferencia en el número de seguidores
y si éste influye en cómo se le adora. Se realizó una investigación de corte cualitativo, en la cual nos
remitimos a las diferentes fuentes de información, incluidas las electrónicas
Palabras Claves: Santa Muerte, Rituales, Religión, adoradores y género.
INTRODUCCIÓN
La creencia religiosa en este siglo XXI se encuentra inmersa en una significación simbólica apegada
más a las personas que a las instituciones; de tal manera que podemos observar un sentido
individualista de nuevas demandas espirituales; dejando en el olvido esa manifestación colectiva de
la religión tradicional y como autoridad espiritual impuesta.
La cuestión del aumento de devotos a la imagen de la Santa Muerte y la fracturas de las religiones
oficiales son las dos vertientes con las que habremos de trabajar, por lo tanto, no es nuestro objetivo
dar una definición teórica precisa del significado de la imagen de la Santa Muerte, por lo cual,
solamente retomaremos algunos argumentos descriptivos que nos permitirán contextualizar nuestra
problemática.
De esta forma iremos señalando cómo las nuevas expresiones religiosas tienden a salir de su
clandestinidad espiritual y de qué manera son ya manifestadas libremente en la vida pública. En tal
sentido, la cuestión central que nos preocupa aquí, no es tanto dar a conocer una teoría de las
nuevas expresiones religiosas ni el debilitamiento de la religión tradicional, sino más bien, es
reflexionar si el género influye en la adoración de la Santa Muerte. Lo anterior nos lleva a la búsqueda
de las nuevas identidades religiosas que se adquiere en una postura personal y para su propio
provecho y bienestar.
Queremos aclarar que no pretendemos dar una definición filosófica del concepto de religión, sino
analizar las preferencias individuales del sentido simbólico de representación divina que abre
direcciones alternativas de salvación espiritual, y que tiende a crear otra forma de manifestaciones

22

Profesores investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT.

84
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

religiosas al margen de la iglesia cristiana. Por lo tanto, la finalidad es analizar empíricamente la
individualización de las acciones ante la creencia de un ser divino: dejando de lado a la religión
masiva del cristianismo. Así, nuestro objeto de estudio es el símbolo religioso de la Santa Muerte
desde una perspectiva de género. Enmarcar la problemática abordada desde lo general a lo
particular incluyendo la justificación y fundamentación de la misma.
Así pues, el presente trabajo parte de la descripción del cambio religioso institucional, caracterizado
como tradicional; destacando la aparición del nuevo grupo de religión, conocido como el de la Santa
Muerte, donde su presencia dejó de ser clandestina y sus rituales se están manifestado
públicamente. De esta manera hemos estructurado el presente trabajo en los siguientes apartados:
En el primero de ellos habremos de definir en forma muy breve, el significado de la imagen de la
Santa Muerte, en un segundo momento habremos de presentar como mujeres y hombres perciben
este símbolo religioso y por último presentaremos las conclusiones.
DESARROLLO DEL TEMA
En referencia a esta reciente expresión religiosa, damos cuenta que este no es un hecho totalmente
nuevo, ya que en los últimos años se practica con mayor frecuencia en los espacios públicos y con
más números de adeptos, dejando de lado su clandestinidad. Ante esto, pareciera ser que el poder
absoluto de la Iglesia Católica se va debilitando, y su actuación en la vida social y espiritual, como
lo ha hecho por cientos de años, ya no es el mismo. Efectivamente, como lo comenta Patrick Michel,
“hemos pasado de un mundo ficticiamente estable, es decir, de un mundo organizado conforme a
cierta estabilidad en la que era posible hacer creer, a un mundo efectivamente investido y
administrado por el movimiento, en cuya estabilidad ya no es posible por lo tanto hacer
creer”.(Michel, 2009: 661)
Estamos entonces ante la presencia de nuevos movimientos religiosos que se han reavivado hoy en
día ante la presencia de un mundo globalizado de economías y de medios de comunicación, y ante
un Estado y una religión oficial que se encuentran incapacitados de crear valores para legitimarse
ante los ciudadanos y evitar el caos social. Al perderse los valores cohesivos y de integración social,
“ésta queda sitiada, oculta o invisible por su heterogeneidad, desacuerdo, caos, desorden,
diferencias, ambivalencia, fragmentación, dispersión, por la sensación que produce de
intransparencia, de incertidumbre de inseguridad, de ingobernabilidad, de inabarcabilidad y, en
definitiva, por qué no puede controlar al mismo tiempo y de la misma forma todos los asuntos que
tienen lugar en ella” (Innerarty en Roche, 2007:58).
Ante esta realidad, las cohesiones espirituales de los valores de la religión tradicional se han ido
desvaneciendo, y en consecuencia sus creyentes se han visto diseccionados al no encontrar
solución a sus problemas, los cuales están enmarcada en la vida actual, entre ellos citaremos: la
ausencia de empleos, la mínima satisfacción de las necesidades básicas, sólo por mencionar un par
de una gran lista de carencias del orden económico, de seguridad, de salud... pero este es un tema
para otro artículo.
En el contexto de esta realidad, la presencia de nuevos movimientos religiosos es evidente y ahora
no precisa se oculten a los ojos de la sociedad y a los de las propias instituciones oficiales, tanto
religiosas como políticas, esto nos “conduce a la progresiva pérdida de credibilidad de toda referencia
a una centralidad y, por consiguiente, a constatar la inadaptación estructural de la institución católica
en el panorama contemporáneo del creer”. (Michel, 2009: 664).
Las creencias espirituales
actualmente se están mostrando de diversas maneras; así, el contexto, la historia y las
interrelaciones sociales, son las principales características para conformar una fusión y proyectar
una forma particular de la visión de un mundo de vida.
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De esta manera, parafraseando las palabras de Bastian (1997), en las últimas décadas se están
presentando una serie de mutaciones religiosas: sean producto de la crisis de la modernidad, de la
crisis social, o de factores externos, el hecho concreto es que el campo religioso está viviendo una
pluralización sin precedentes en las últimas décadas y está generando mutaciones que no pueden
ya ser subestimadas (Bastian, 1997:99). Hoy estamos ante la presencia de un fenómeno donde los
seres humanos tienden a buscar otros caminos religiosos donde puedan ser protegidos y tener
esperanza de seguridad. Sus convicciones llegan a desenvolverse en acciones individuales que
alcanzan a coincidir con los demás. Su integración como grupos se concibe ahora como
independiente de la religión oficial o apegada a ésta, pero con su propia dinámica y sin la rectoría
papal.
Así, en la religión popular se refleja un sincretismo religioso donde se incluyen desde la brujería y la
astrología tradicional, la práctica de todo tipo de rituales, hasta la apropiación de las filosofías
orientales. Todo esto sin que los actores sociales experimenten contradicciones internas al realizar
estas prácticas anticatólicas entre semana y asistir a su parroquia los domingos. (Metapolítica
número 56, 2007)
Este contexto religioso descrito es donde se concibe nuestro objeto de estudio: La Santa Muerte, un
fenómeno social que se manifiesta en la adoración de esta imagen, que además estos rituales se
fusionan con las prácticas católicas y con elementos no católicos, pero sin la rectoría papal. A
continuación daremos cuenta de una acotada descripción de lo que debemos entender de la Santa
Muerte y sus Rituales
La Santa Muerte y sus Rituales
Dentro de estas series de mutaciones religiosas y sus demandas, aparece la adoración de la Santa
Muerte. Es preciso dejar en claro que estos cultos han ido en aumento en las últimas décadas. Por
consiguiente, la adoración de esta imagen espiritual ha llegado a tener gran significado en
determinadas realidades sociales.
Así y sin buscar una definición expresa del momento histórico en el que se originó, forjo, fabricó la
imagen mística de la Santa Muerte hemos de comenzar diciendo que el culto de la Santa Muerte se
ha vuelto un rito de entrecruzamientos culturales, donde confluyen usos heterodoxos del santoral
católico y otras creencias alternas, como la santería. Queremos precisar que la Santa Muerte no es
una imagen que haya sido canonizada por algún papa de la iglesia católica, y por tanto no tiene
representación espiritual católica y no puede ser concebida como algo divino determinado por la
iglesia, de lo que sí es parte la Santa Muerte es de una especie de ritualidad, pero no de una religión.
Es así que para la iglesia católica, la imagen de la Santa Muerte no tiene otro sentido más que como
una existencia de oscuridad, diabólica y profana. Para la religión católica, la muerte solamente se
caracteriza por el fin biológico del ser humano (su etapa de existencia final en la tierra), siendo que
después de la muerte, es el alma el que prosigue un camino en el más allá.
La concepción maléfica de la Santa Muerte, no ha limitado su aceptación y hoy en día como ya lo
hemos reiterado, la adoración de esta imagen (Santa Muerte) es aceptada y tiene un significativo
número de adeptos y/o agrupaciones que creen encontrar en ella apoyo, seguridad, tranquilidad de
conciencia y paz anímica. En este escenario espiritual y divino es donde se manifiesta esta imagen,
y que a través de las prácticas de sus rituales ya más frecuentes, se están dejando de lado
costumbres ancestrales tradicionales. Varias son las formas de manifestaciones que se dan ante
esta imagen, una de ellas nos la da a conocer Maffesoli cuando nos dice que “un ejemplo
emblemático más reciente es el que encontramos en México, donde de manera cada vez más
pronunciada crece la adoración a la conocida Santa Muerte. Se trata en cierta medida de una
santidad que lo mismo incluye a los narcotraficantes que a los policías, a los bomberos que a los
criminales, en suma, a todos aquellos cuya labor está vinculada al riesgo y al peligro. Estamos
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hablando por lo tanto de una figura posmoderna de tradición milenaria de homeopatización del mal
en la vida cotidiana. Una hermandad auspiciada por una cripta santa que no distingue entre los
buenos y los malos categorizados en una lógica dramática, si no que a todos los relaciona con los
avatares innegables de los peligros de la vida” (Maffesoli, 2005:34).
En tal sentido, la muerte se afilia a cualquiera que pueda pagar sus servicios. Los seguidores de la
Santa Muerte son reconocidos por tener todo lo que le piden. Cabe mencionar que una sociedad
ligada a corrientes idealistas que manifiestan posturas individualistas ignoran lo que las demás
congregaciones religiosas piensen de este ente.
Rituales de la Santa Muerte
Como se describió en las páginas anteriores, el culto de las religiones que se señalaban como
profanas han dejado de ser clandestinas ante el cristianismo oficial. Estos símbolos religiosos, como
la adoración de la Santa Muerte, han encontrado una forma de ser para determinadas agrupaciones
religiosas. En las perspectivas de sus plegarias, su ritualidad lleva consigo una serie de
manifestaciones de significado social e individual; y debido al contexto de la realidad social e
individual son enfocadas las plegarias. En este sentido, las plegarias dirigidas a la Santa Muerte van
enfocadas principalmente a la garantización de dinero, salud y protección física. Nos damos cuenta
entonces, que la adoración de esta figura, está estrechamente ligada a las necesidades del mundo
real donde se desenvuelve el individuo en la sociedad, más que por la condición de género
Antes de describir algunos ejemplos de los rituales de la santa muerte, queremos comentar que sus
prácticas tienen que ver con los ritos expiatorios de la religión católica; concretamente con las
celebraciones del dos de noviembre: el día de todos los muertos. Un punto de comparación se
relaciona con las ofrendas que se ponen en los altares, aunque con algunas diferencias de
misticismo. Así, para los rituales de la santa muerte, las velas o veladoras que se utilizan deben de
ser siempre de parafina, a menos que el ritual amerite lo contrario. No importa que las veladoras no
tengan la imagen de la Santa Muerte siempre y cuando estén consagradas a ella. A continuación
enumeramos algunos de los protocolos que siguen:
 Las veladoras o velas siempre se deben de encender con cerillos de madera, nunca se debe de
utilizar encendedor.
 Siempre se deben encender con la mano derecha. De igual forma si se necesita apagar la llama,
se debe de hacer con los dedos o una tapita de metal, nunca se debe de soplar la llama.
 Si la persona que realiza el ritual se siente mal o enfermo lo debe de postergar para otro día.
Como podemos darnos cuenta la religión tiende a tomar diferentes manifestaciones y connotaciones,
en base a los temperamentos emocionales de cada individuo. Por lo tanto, “la religión, en este
contexto, cumple la función de aportar al individuo certezas que le proveen de un piso mínimo donde
pararse para sobrevivir a los vertiginosos cambios y a la pérdida del sentido; la fe y la práctica
religiosa aportan a los individuos herramientas para reordenar y resignificar su realidad y dar nuevos
sentidos a su vida personal y grupal” (Mondragón en Metapolitica:56, 2007). En este caso, las
acciones colectivas y su plegaria al bienestar comunitario traspasan la opción y la convicción
personal, ya que las acciones individuales promueven en solitario las demandas espirituales,
causadas por los temores y ansiedades que experimentan de forma individual las personas en la
vida moderna.
Durante mucho tiempo en el estado de Tabasco la Iglesia Cristiana tuvo un poder hegemónico en la
organización de los comportamientos familiares y religioso. Sin embargo, hoy en día se hacen
presentes múltiples prácticas y manifestaciones de creencias espirituales al margen del poder
institucional de la iglesia cristiana. En tal sentido, estas organizaciones tienden a crear cánones que
se manifiestan de forma independiente ante los rituales de la iglesia cristiana; una de estas
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expresiones religiosas se cristaliza en la adoración de la Santa Muerte. Los seguidores de la Santa
Muerte han mostrado encontrar su salvación en la adoración mística de éste símbolo; creyendo que
su fuerza religiosa se encuentra ligada a un ser sobrenatural que hace posible una protección a sus
creyentes. En efecto, estos adoradores han hallado un ente simbólico poderoso y convincente.
La adoración a la Santa Muerte se manifiesta al margen de la religión cristina, que por mucho tiempo
tuvo el poder hegemónico, centrado en Roma. Tras el advenimiento de los cambios de valores
espirituales religiosos, las religiones tradicionales de las prácticas cristinas, en las últimas décadas,
han perdido su control efectivo. Así pues, la institución de la Biblia fue perdiendo poder hegemónico.
Ante estos hechos, el mundo religioso se ha visto disipado en diferentes manifestaciones religiosas
debido a la pérdida de la supuesta esencia y a la imposición política legítima de la iglesia cristiana.
Al respecto los fieles religiosos han buscado un espacio donde sus plegarias sean satisfactorias.
La presencia de la Santa Muerte se incluye como parte de estos símbolos religiosos; tomando un
papel importante ante sus feligreses como intermediaria ante Dios Padre.
Los males que aquejan a las grandes urbes, donde el individuo se encuentra asechado ante la
inseguridad, la prostitución, la falta de empleo y la escases económica; y donde la reputación de las
religiones y el manejo de ellas, ha hecho que se deje de creer en una unión social; mostrándose la
sociedad ya de una manera individual, cuya consecuencia inmediata es el rompimiento de esquemas
de valores sociales, visibles en la violencia familiar y social; misma que se manifiestan en la
inseguridad social y racional del individuo. Es aquí, dentro de estos malestares sociales que se hace
ver la presencia de la Santa Muerte. Ante estos hechos, habría que entender, que esta imagen
espiritual se puede caracterizar como una figura de homeopatización del mal en la vida cotidiana
donde se vive en constante riesgo y peligro.
Así, en los últimos años ha ido en aumento el culto a la Santa Muerte, ello se debe a un desencanto
de las personas hacia los santos, ya que un sector de la población fue encontrando en la Santa
Muerte una aliada para su protección y su prosperidad.
Entre los adeptos a la Santa Muerte se citan: policías, desempleados, rateros, personas de
enfermedades crónicas, en suma, como lo señala Maffesoli, todos aquellos cuya labor está vinculada
al riesgo y al peligro. Y que buscan la homeopatización del mal en la vida cotidiana.
Queremos precisar que el culto de las religiones que se señalaban como profanas, en el caso de la
Santa Muerte, han dejado de ser clandestinas ante el cristianismo oficial. Hemos visto que estos
símbolos religiosos han encontrado una forma de ser para determinados personas y agrupaciones
religiosas. Así, en las perspectivas de sus plegarias, su ritualidad lleva consigo una serie de
manifestaciones apegadas al contexto social y a su reproducción de vida individual. En este sentido,
comúnmente las plegarias dirigidas a la Santa Muerte van encaminadas a satisfacer tres demandas:
1) La búsqueda de garantía de dinero, 2) salud y, 3) protección física.
Siendo así, tenemos que retomar que las manifestaciones de su ritualidad se dan en el sentido de
configurar sus peticiones en base al mundo real donde se desenvuelve el individuo con relación a su
contexto social.
Si bien se considera a la Santa Muerte como una imagen femenina, toda vez que su vestimenta es
similar a la que usaban las monjas en sus funerales en la época colonial, e incluso ahora se piensa
que la muerte tiene un género y este es femenino. La realidad es que la adoración a la Santa Muerte
no conoce de géneros, se le adora por diversas razones y destacan las ya expuestas
CONCLUSIONES
88
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

Así pues, ante la realidad que se vive hoy; y ante la ola de inseguridad, desempleo, prostitución,
escases económica, entre otros acontecimientos ha provocado dos escenarios a saber: 1) que se
deje de creer en una unión social y 2) Que estemos en presencia de una sociedad individualizada.
Lo anterior influye en la conformación de actitudes y practicas espirituales. En tal sentido, esto llega
a tender a un rompimiento de esquemas de valores sociales, lo cual se refleja en el aumento de la
violencia familiar y social; misma que expresa la inseguridad social y racional del individuo. Lo antes
expuesto ha provocado que se deje de creer en una unión social: manifestándose la sociedad ya de
una manera individual.
En este caso, las acciones colectivas y su plegaria al bienestar comunitario traspasan la opción y la
convicción personal, en la que las acciones individuales promueven en solitario las demandas
espirituales, causada por los temores y ansiedades que experimentan de forma individual en esta
vida moderna. Por lo tanto, “la religión, en este contexto, cumple la función de aportar al individuo
certezas que le proveen de un piso mínimo donde pararse para sobrevivir a los vertiginosos cambios
y a la pérdida del sentido; la fe y la práctica religiosa aportan a los individuos herramientas para
reordenar y resignificar su realidad y dar nuevos sentidos a su vida personal y grupal” (Mondragón,
2003:56).
Ante esta realidad, hemos comprobado cómo se está gestando la pérdida de valores tradicionales
de la religión católica, toda vez que dejó de tener sentido la adoración de los santos patrones del
pueblo y comenzó a desviarse la atención en dirección a la Santa Muerte, tomándola como la
protectora de sus malesPROPUESTA
Aún y cuando predomina dentro de la representación simbólica una asociación con la brujería, ésta
se circunscribe en el orden del respeto religioso,
No hay predominancia de género para su adoración
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LA MUJER Y SU CONSTANTE LUCHA ANTE LA SOCIEDAD
Asbinia Suárez Ovando23, Helin Azucena Pardo Xicoténcatl24, Yamilet Alejandra Rosado Baeza2
RESUMEN.
En este artículo se analizan las opiniones de la sociedad hacia la equidad género, la cual es un arma
silenciosa al atacar mayormente a las mujeres en edad adulta, la mujer busca salir del estereotipo
en que la sociedad la ha metido en el paso de los años, ya no es aquella mujer sumisa que en siglos
pasados se dejaba manipular por el hombre, en la actualidad el hecho de que la mujer sea
independiente en todo los aspectos y por el simple hecho de pelear por sus derechos y valores ha
traidor mucho más problemas que el ser sumisa. Porque el hombre ahora se basa en que la mujer
ya es independiente, y como tal buscan que sea ella quien cubra toda la responsabilidad que el
hombre anterior mente cargaba, hay muchos más maltratos de equidad ahora que anteriormente
porque al darle a la mujer su lugar, la sociedad apela y busca quitarle ese lugar que poco a poco y
con luchas las mujeres han logrado y así volver a la edad donde la mujer pertenecía a las labores
domésticas y sin opciones de superación. Los roles que desempeña la mujer en la sociedad varían
conforme a la profesión que determina esta. El día internacional de la mujer, el 8 de marzo, es el día
en que se recuerda la lucha de mujeres trabajadoras en defensa de sus derechos sociales, los cuales
en tiempos anteriores no han sido vistos a gran definición, pero estos derechos se han ido
transformando durante siglos, dando pasos firmes en la superación de la discriminación histórica en
contra de estas. Dentro de nuestra investigación encontraran los diferentes puntos donde la mujer
sufre el maltrato por el simple hecho de ser mujer y de querer su superación como persona, los
avances que se ha logrado con el paso del tiempo hacia los derechos y los valores de la mujer,
aparte se anexa una entrevista echa a personas de ambos sexos sobre la equidad de género
mostrando sus afectaciones y sobre todo las opiniones de la sociedad hacia la equidad de género
en las mujeres y por qué son más vulnerables ellas y no ellos.
Palabras claves: equidad de género, mujer adulta, maltrato, violencia, relación de pareja
INTRODUCCIÓN.
Este trabajo aborda los temas tales como los antecedentes históricos; la manera como fue
evolucionando la equidad de género. Como es la actividad económica de las mujeres; a que se debe
su incorporación al área laboral y los obstáculos por los cuales se enfrenta día con día. Un tema
realmente importante que abordaremos es la violencia contra la mujer; violencia que se dirige sobre
las mujeres por el hecho mismo de serlo, la violencia de la mujer en México y por qué las estadísticas
son tan limitadas. La equidad de género en la educación, un tema esencial en el ámbito educativo
pues nos habla de que manera surgieron las preocupaciones por la no discriminación e igualdad, de
qué modo la edición ha formado una cultura equitativa y como se han logrado esos objetivos.
También se abordará el tema de las costumbre y tradiciones que por lo cual había o existe aún
impedimentos para llegar aceptar que la mujer puede desempeñar una labor muy aparte de las
labores domésticas, ya que la mujer tiene muchas cualidades para poder superarse y no solo ser un
objeto que cumple órdenes.
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De igual manera debido a la aplicación de un cuestionario aplicado a 10 mujeres ha tenido un impacto
demasiado significativo en cuestión a la verdadera realidad que afrontan las mujeres hoy en día con
respecto a la equidad de género, si es verdad que se aplican de igual manera los derechos,
oportunidades y leyes que les otorga el estado, y que a pesar de ciertas inconformidades haya más
resultados positivos que negativos, con la finalidad de solidificar aún más sus valores y
oportunidades en los diferentes ámbitos en los que interactúe. Por tal motivo esta investigación tiene
como finalidad dar a conocer como el maltrato afecta en la vida de la mujer en su desarrollo en la
sociead, ocasionando un daño emocional ya que muchas veces al ver las noticias sobre la violencia
de género, nos sorprendemos y nos preguntamos cómo es posible que se llegue a determinados
extremos o por qué llegan a tolerar las mujeres tanto maltrato.
DESARROLLO DEL TEMA
La violencia de género es un comportamiento deliberado y consciente, que puede provocar daños
corporales o mentales a la víctima. El término proviene del latín violenta y está vinculado a la acción
que se ejecuta con fuerza o brusquedad, y que se concreta contra la voluntad o el gusto del prójimo.
La violencia de género es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro. Por lo general, el concepto
nombra a la violencia contra la mujer, donde el sujeto pasivo es la violencia del género femenino. En
este sentido, también se utilizan las nociones de violencia machista, violencia de pareja y violencia
doméstica. Los casos de violencia familiar violencia en el hogar no suelen ser denunciados por
vergüenza o temor. Existen varios tipos de violencia de género entre ellos encontramos:
Psíquicas: son las amenazas, las humillaciones, exigencias de obediencia, intentar convencer a la
víctima de que ella es la culpable de cualquier problema. Son también los insultos, el control de las
salidas de casa descalificar a la persona ya sea hombre o mujer, aislamiento, etcétera.
Físicas: Consta de cualquier acto no accidental, que provoque o pueda producir daño en el hombre,
más que todo en la mujer; irían desde las bofetadas hasta el asesinato.
Sexuales: siempre que se le imponga a la mujer una relación sexual en contra de su voluntad ya sea
completa o incompleta (sentido de la razón)
Social: El mal tratador va alejando, cada vez más, a la mujer de su familia y de su red de contactos,
no imprimiéndole que mantenga relación con ellos/as.
Violencia de género económica: La víctima no tiene acceso al dinero, porque el agresor se lo
controla, incluso aunque este sea independiente económicamente.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), efectuada en El Cairo en
1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing en 1995, representan el inicio de
una nueva generación de estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género, basadas
en el consenso internacional, orientadas a impulsar la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en México. En el día a día es posible identificar la opresión,
discriminación y segregación que padecen las mujeres en todos los ámbitos: educativo, familiar,
laboral, político y de justicia. Muchas de estas actitudes se asumen como “normales”, ya que en la
transmisión de conocimientos y de valores se reproduce la ideología dominante.
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido, y continúan siendo, el soporte de una
valoración social diferenciada entre ellos, con un impacto decisivo tanto en la definición de ámbitos
de competencia, roles y funciones que corresponden a unos y otras, como en lo concerniente a la
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asignación de las oportunidades, recursos y espacios de decisión, o en palabras de Simone de
Beavoir (1998): “la mujer no nace, se hace”.
Las mujeres mexicanas representan poco más del 50 por ciento de los 106,5 millones de habitantes
del país. En los últimos 25 años, como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la
transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura
por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la
misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población
total.
Actividad económica de las mujeres.
A pesar de haberse incrementado la participación de las mujeres en la economía, una gran parte de
las tareas desempeñadas por este colectivo siguen ocultas en las estadísticas, debido a
consideraciones culturales. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo se debe tanto a
los procesos de modernización y reestructuración económica, como al creciente nivel educativo y de
estrategias de ingreso de las mujeres para sostener el nivel de vida de sus familias, severamente
deteriorado por las crisis y los ajustes económicos.
La igualdad entre mujeres y hombres en la PEA, avanzó entre 1970 y 1991. La participación de la
mujer se incrementó de 17,6% a 31,5%. Para el 2004 ha llegado tan sólo al 37,5%. Probablemente
las crisis económicas han limitado una mayor incorporación (INEGI 2004).
La explicación de tales datos puede derivarse del papel de refuerzo estructural por parte de las
políticas de servicios sociales que provienen del Estado que promueven un modelo familista de
bienestar, que hace recaer la mayor parte de la carga económica y de cuidados de los miembros
dependientes del hogar en las familias, y dentro de ellas en las mujeres. Esto afecta con mayor
intensidad a las mujeres pobres que tienen mayores restricciones económicas y de tiempo, para
sustituir su presencia en el hogar y acudir al mercado de trabajo. Las mujeres tienen mayor presencia
en el trabajo doméstico con el 87,8%, también destaca el sector educativo donde el 60,6% de las
educadoras son mujeres.
Violencia contra las mujeres.
“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta
como el símbolo más brutal de la desigual existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia
que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respecto y capacidad de decisión.” (BOE
313, dic/2004). En México, la violencia contra las mujeres parece encontrarse enraizada en la
sociedad, y no ha sido reconocida en toda su gravedad. Las estadísticas con que se cuenta son muy
limitadas, la vergüenza de las víctimas y el temor a represalias, provoca que estos delitos no sean
denunciados o que no sean reconocidos y a pesar de que las denuncias han aumentado en épocas
recientes, por ejemplo, se considera que sólo una de cada diez violaciones es denunciada. En
México en 2003, 35,4% de las mujeres de 15 años y más, sufrían de violencia emocional, 27,3%
padecían violencia económica, 9,3% violencia física y 7,8% sexual. De las mujeres entrevistadas
sólo 56,4% declararon no padecer ningún tipo de violencia.
Uno de los casos más sonados y graves respecto a la violencia contra las mujeres en México, son
los asesinatos cometidos contra el colectivo de mujeres en Ciudad Juárez que ha tenido una
repercusión mundial. A pesar de esta repercusión los avances hasta la fecha han sido escasos y se
manifiesta la carencia de una acción decidida para solucionar este problema social.
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Caso práctico:
Se aplicó un cuestionario a personas de ambos sexo en total 10 personas, una pequeña entrevista
relacionada a la equidad de género. Los resultados que arrojaron fueron los siguientes:
De la pregunta No. 1 ¿Qué entienden por equidad de género? contestaron que la equidad de género
es la igualdad que hay entre hombres y mujeres, que las mismas oportunidades que tenemos todos
los seres humanos sin distinción alguna, es un principio constitucional que estipula que hombres y
mujeres son iguales ante la ley.
De la pregunta No.2 ¿La equidad de género sería una ventaja? ¿por qué? contestaron que Si es una
gran ventaja pues con este derecho nos permite a nosotras como mujeres demostrar que somos
capaces de resolver cualquier situación que se nos presenta en la vida, tanto en el área laboral como
familiar. Si, por que somos más independientes y tenemos las mismas libertades y oportunidades.
Si, por que tenemos completa libertad de elegir cual es nuestro destino, con quien nos casaremos,
que profesión queremos, cuántos hijos o bien si no se quiere tenerlos nosotras decidimos.

De la pregunta No.3 ¿Cree que los hombres y las mujeres recibenun trato diferenciado respondieron
que Si hay un trato diferenciado entre hombres y mujeres? A diferencia de otros países este es un
país que ha demostrado igualdad, otros países incluso tienen leyes para diferenciar el deber del
hombre y la mujer otorgándole al hombre más oportunidades y libertades que a la mujer
De la pregunta No.4 ¿Alguna vez has sido discriminado(a) por el hecho de ser hombre/mujer?
Mencione la situación. Respondieron por el hecho de ser mujer si se nos ha discriminado varias
veces, en situaciones como ignorar mi opinión en el área laboral, en la propia familia, con nuestras
parejas; ellos toman la mayoría de las decisiones.
De la pregunta No.5 ¿Has sentido alguna vez que tienes menos oportunidades de desarrollo
profesional debido a tu género? Respondieron que se ha tenido menos oportunidad de desarrollo
laboral en la empresa donde trabajan, debido a comentarios despectivos acerca de que somos el
sexo más débil y por lo tanto menos capaces de cumplir con ciertas tareas. La mayoría de las
empresas donde he trabajado se han cumplido los reglamentos y no se ha sentido ninguna
discriminación hacia nosotras las mujeres.
De la pregunta No.6 ¿Consideras que siendo mujer/hombre tienes los mismos derechos familiares
que tu contraparte (tu sexo opuesto)? ¿Por qué? ¿Por qué lo crees así? Respondieron que sienten
que si hay igualdad entre su pareja, sabemos que tenemos ese derecho, su pareja toma las
decisiones en casa, pues su pareja sabe cuáles son mis derechos y sino yo se los recuerdo pues ya
no estamos en la época de las cavernas.
De la pregunta No.7 ¿Quiénes cree usted que son más propenso (a) a ser víctima de violencia física
o psicológica en la familia o fuera de ella? ¿Por qué? Contestaron somos más propensas nosotras
las mujeres y los niños al ver dicha violencia hacia nosotras. Como siempre nosotras pues en varios
hogares no respetan los derechos y libertades que tienen las mujeres.
De la pregunta No.8 ¿Cree que sigue existiendo discriminación laboral en las mujeres? Contestaron,
si hay discriminación laboral hacia las mujeres. Aún en estos tiempos la cabeza de una organización
abusa de su poder y pues por consiguiente o las mujeres sufren de acoso y discriminación o bien no
se les remunera de igual manera que a los hombres.
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De la pregunta No.9 ¿Considera que la lucha por los valores de la mujer tiene todavía sentido en
nuestros días? Contestaron que se cree que se han perdido los valores porque la misma mujer a
pesar de los derechos que la protegen hoy en día algunas se desvalorizan de distinta formas, unas
permiten ser sometidas, otras se aprovechan de las oportunidades, derechos y libertades para
incluso ellas abusar de ese poder agrediendo y humillando a su mismo género o sexo opuesto. Todo
depende de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. La mujer tiene que buscar su identidad
siendo integra y puliendo sus valores o bien modificándoles sin perder esencia de estos.
De la pregunta No.10 ¿Consideras que tienes el mismo derecho político y de participación social que
tu sexo opuesto? Respondieron que se tiene el mismo derecho que los demás, simplemente debido
a la corrupción, abuso de poder, falta de cultura, diferentes ideologías de las personas o de un grupo
social al defender sus creencias actúan de manera negativa y no aplican las leyes ni las respetan
para una mejor convivencia. Los tenemos pero hay personas que no respetan ese derecho, esa
igualdad que nos debe de gobernar a todos por igual.
CONCLUSIONES
Debido a las opiniones de las mujeres entrevistadas hemos concluido que para ellas la equidad de
género es la igualdad entre hombres y mujeres, que son las mismas oportunidades que tienen todo
los seres humanos sin distinción alguna, son los mismos derechos, ya sea de manera laboral,
justicia, política e igualdad en el hogar tanto hombres como mujeres. Para ellas la equidad de género
es una muy buena ventaja porque así ellas pueden demostrar que no son el sexo menos fuerte
demostrando por medio de sus habilidades, capacidades, destrezas y actitudes que demuestran ante
las diferentes situaciones que se les presentan sin embargo aun cuando se han implementado leyes
que rigen la equidad de género entre los individuos siempre habrán ciertas inconformidades entre
los dos sexos pues la diversidad de culturas y creencias hacia la mujer son puntos de importancia y
que influyen en la sociedad. Con base a las opiniones de las entrevistadas concluimos que aún se
siguen violentando los derechos de las mujeres y no estando de más que las mismas autoridades
no se encarguen de que los abusadores paguen por sus actos negativos en contra de ellas, pues
hay muchas razones y una de ellas influenciados por el dinero y no por la justicia. A pesar de las
manifestaciones y organizaciones que existen para la protección de la mujer ante la discriminación
que a veces enfrentan, siguen evidenciándose actos crueles de violencia y discriminación hacia la
mujer. Otra punto importante en el cual concluimos fue que aún sigue existiendo discriminación
laboral hacia la mujer pues en dichas entrevistas se comentó las arbitrariedades por las cueles
pasaron la mayoría de ellas al estar en una empresa, organización e institución.
PROPUESTAS
La enseñanza que se imparte en el hogar se vuelve indispensable en la lucha en contra de la
desigualdad; una de nuestras propuestas para el mejoramiento y modificación para ya no más
desigualdad es:
Buscar una mejor forma que desde una temprana edad se comience a valorar a la mujer, mucho
más que madre, esposa e hija, debe considerarse como un pilar muy fundamental en la vida, pues
su labor en la sociedad es de ser: protectora, madre, trabajadora, esposa, ayudante, consejera, y al
final de todo eso tener tiempo para ella misma, que sus valores y sus luchas sean sabidas por la
sociedad que la rodea.
Implementar programas de sensibilización y educación para generar cambios perdurables en las
conductas que promueven desigualdades de género.
Buscar un equilibrio entre mundo laboral y familiar tanto para hombres como para mujeres.
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Reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, generalmente asociado a las labores
domésticas y de cuidados como un aspecto fundamental para el desarrollo económico del país.
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LA MUJER: ALREDEDOR DE NUEVOS MATICES
Mariela A. Rodríguez Ocaña, Rosa María Martínez Jiménez, José Guadalupe Sánchez Ruiz 25
RESUMEN
En la actualidad, la mujer cobra fuerza en los ámbitos sociales y culturales debido a las acciones y
comportamientos hacia donde se direcciona. No obstante, los patrones de conducta observados
socialmente, son los que caracterizan el desenvolvimiento y la interrelación con las personas que le
rodean. De igual manera, observar la sociedad a la que pertenecemos y los cambios que se han
manifestado, enfatiza que se debe ajustar a las nuevas perspectivas que se generen para su
propensión, afianzando los valores de honestidad, respeto, cooperación y confianza, entre otros que
en su conjunto, permiten estructurar un ámbito sociocultural preponderante, en el que la mujer pueda
prevalecer a pesar de los obstáculos o barreras que le sean presentados a lo largo de su participación
en las diversas esferas. Por otra parte, la mujer se encuentra en la búsqueda constante de mostrar
su potencialización con capacidad de acción y realización. En este orden de ideas, es donde el
papel de la mujer se suma a la importancia vital de nuestro entorno y a las nuevas tendencias de
apertura para su proyección.
Palabras claves: Mujer, Valores, Entorno, Propensión
INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta ponencia es mostrar el desarrollo de la mujer desde que empezó a ser escuchada
en 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas Organizó la primera Conferencia Mundial
sobre la mujer (ONU Mujeres, 2015). A principios de su proclamación se le tornó como algo sin
importancia, sin embargo la mujer se impuso, desempeñando un papel significativo en los ámbitos
familiar, social, cultural y labora desde esa época hasta nuestros días.
La mujer de hoy se desenvuelve en un medio que la motiva a la persecución de nuevas metas
ganando espacios que en un tiempo le fueron negados. Se han generado oportunidades a través de
las nuevas dinámicas en que la sociedad desarrolla actitudes distintas de participación, las que han
permitido a las mujeres acceder a nuevos esquemas de realización de sus potencialidades,
demostrando en todos los ámbitos su capacidad participativa (Nicolás, 2016).
La mujer ha mostrado los papeles más valorativos desde enfoques sociales, familiares, laborales,
políticos y culturales. De ella depende el proveer los valores positivos y representa una función en el
desarrollo de su entono. Los roles en las diversas esferas en las que se ha logrado destacar han
permitido su proyección y profesionalización, por lo que se le ha considerado totalmente
multifuncional.
La mujer en el pasado no se había encontrado en condiciones de hechos sin causa, ya que había
dependido de su naturaleza, de su función esencial, de su constitución física y de su destino
necesario. En las declaraciones de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al
desarrollo y la paz en 1975 en “La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer” (en ese
momento las mujeres constituían la mitad de la población mundial), se mencionó que los problemas
de la sociedad en su conjunto y los cambios en la situación económica, política y social de la mujer
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debían convertirse en una parte integral de los esfuerzos para transformar las estructuras y actitudes
que dificultan la verdadera satisfacción de sus necesidades (ONU Mujeres, 2015).
A más de cuarenta años, la mujer se ha encontrado en situaciones desventajosas y dependientes
en los distintos ámbitos en los que ha participado. A pesar de ello muestra su capacidad y engloba
las directrices que dan pauta al nuevo enfoque de su entorno y sus intereses. Con ello ha
transcendido al conjugar sus tareas habituales con las de un ambiente profesional, es madre,
esposa, profesionista, educadora, deportista, es pilar fundamental de la familia, estructura básica de
la sociedad. Se adapta y fortalece en el mundo moderno y las nuevas tendencias dan preámbulo
para escoger, expandir y conocer una gran gama de oportunidades y por su propensión natural a
superarse día con día.
DESARROLLO DEL TEMA
La mujer, ha estado rezagada en condiciones y derechos a fin de buscar soluciones al gran problema
que aqueja la vida nacional e internacional y, que, sin la solución de éste, no se lograrán avances
como sociedad tan necesarios para superar las situaciones actuales de inseguridad, pobreza,
educación, salud, entre otros.
Diversas investigaciones sobre las mujeres se han centrado en la representación de su papel
focalizando ambos sexos y han mostrado un rezago en la proyección de la mujer. Hasta los años
cincuenta, atribuían la subordinación de las mujeres al “hecho” biológico de su papel específico en
la procreación. Se encontraban confinadas invariablemente a un ámbito social de menor valor social
al interior de unas jerarquías universales entre la esfera pública y la doméstica, entre la cultura y la
naturaleza o entre la producción a la reproducción (Stolke, 2004). A partir de esta época se enmarca
su colaboración en las diversas esferas socioculturales que han permitido promover y difundir sus
acciones, en la búsqueda constante de un desarrollo personal, profesional y sociocultural de la mujer.
La inserción de la mujer en el ámbito sociocultural se refleja en la creciente formación académica
profesional, en la conquista de la identidad que se encuentra en continuo proceso de construcción
afianzando sus capacidades de gestión desde el plano afectivo- familiar- personal.
Rodríguez (2013) refiere que la inserción de las mexicanas en el mercado laboral en las últimas tres
décadas implicó la transformación política, social y económica del país. La creciente participación de
las mujeres en el ámbito laboral, se debe a la globalización de la economía y a la segmentación de
los géneros del mercado laboral. Actualmente, son reconocidas en todos los ámbitos de la vida
pública, más allá del trabajo doméstico (Rodríguez, 2013)
Asimismo Rodríguez (2013) señala que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) refiere
que en el cuarto trimestre de 2012, 18 millones 429 mil 727 mujeres formaban parte de la población
ocupada en el país. En total, cerca del 45 por ciento de las mayores de 14 años tiene un empleo. Es
importante su desempeño en el sector de servicios como la docencia, actividades económicoadministrativas y el sector salud.
Las instituciones sociales han constituido un ámbito de especial atracción para las mujeres, quienes
desean desempeñar un papel activo en la vida pública de sus comunidades. No es casual que,
aunque participen en dichas instituciones, su rol haya estado alejado de los cargos directivos y de
los espacios de toma de decisiones.
Antes de hacer énfasis en los diversos ámbitos socioculturales en que la mujer muestra mayores
prospecciones, se muestran los campos vulnerables en los que se ha discriminado su participación.
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Algunos de estos tipos de discriminación son de acuerdo a (Brioso 2011):
 Discriminación social, consiste en el rechazo de algunos hombres hacia las mujeres, que en
casos extremos pueden desembocar a la misoginia. Por lo que son consideradas inferiores a los
hombres, tanto física como intelectualmente y solo cumplen una función reproductiva.
 Discriminación formativa y educativa, donde se muestra la separación de la inclusión global sin
distinción de hombres y mujeres. Ejemplificándolo como los valores de conducta se les inculca
fervientemente a las mujeres y separando de esta a los varones.
 Discriminación estética, en donde el rol de la mujer en el ámbito sociocultural se le ha mostrado
como “mujeres perfectas” estéticamente hablando, visible a la formalidad en el entorno personal
o social.
 Discriminación familiar, en la actualidad se les sigue atribuyendo ese rol, es decir, las mujeres
siempre han sido encargadas del hogar. Sin embargo, la inclusión de los varones en la
participación dentro de las acciones o tareas en casa, ha dado preámbulo para lograr equilibrar
esa balanza de discriminación hacia la inserción.
 Discriminación Salarial, este tipo de discriminación se muestra evidentemente desde el punto de
vista del empleo que ejerza. No obstante, las mujeres han desempeñado funciones durante
muchos años donde no han sido reconocidas, el del rol de ama de casa.
 Discriminación en el lenguaje, la inclusión dentro de los diversos ámbitos o en los socioculturales,
la generalización de la comunicación se muestra de forma masculina, donde el uso de un lenguaje
no sexista es importante para que las mujeres se sientan también identificadas con los mensajes
que se quiere transmitir.
Por lo antes señalado, es necesario que en los ámbitos social, cultural y económico se fomente día
a día la aceptación de la igualdad e inclusión de la mujer en todos los ámbitos en que se manifieste,
de acuerdo a su propensión natural a desarrollar sus capacidades, generando a la vez un efecto que
disminuya el rechazo de la sociedad.
De igual manera, hemos de aceptar que la evolución a lo largo de las últimas décadas del papel de
la mujer ha logrado tener una amplia prospección. Un ejemplo claro de la participación activa de la
mujer en el ámbito socioeconómico se tiene en la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en donde los
perfiles PRODEP (Programa para el Desarrollo del Profesorado) alcanzaron 70 plazas en el año
2015, de las cuales 36 corresponden a profesoras investigadoras (DACEA, 2016). Lo cual demuestra
su propensión natural a la superación constante.
La figura de la mujer es sumamente importante en la sociedad, por lo que se debe procurar una
adaptación equitativa, sin discriminación por sexo ni por cualquier otro rasgo personal. Es por ello,
que la mujer debe ser capaz de enfrentar y afrontar los retos del día a día para alcanzar el éxito.
CONCLUSIONES
Abordar el rol de la mujer hoy día, implica inclinar la mirada en las diversas áreas en las que se
desempeña, es decir, las empresas u organizaciones, la familia y la sociedad. La trascendencia de
la mujer se da de forma constante ya que la evolución, innovación y dinamismo en su devenir diario,
hacen posible el proceso de mostrarse en las diversas modalidades que su entorno le requiere.
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Por lo que, las mujeres constituyen un pilar importante en la sociedad, son piedra angular en la
familia ya que desde ahí son trasmisoras de valores. Ellas son las que colocan aspectos que ayudan
fusionar su avance justo y concreto donde la sociedad denote flexibilidad, condición y respeto.
PROPUESTAS
Las políticas públicas deben cambiar para favorecer el desarrollo integral de las mujeres.
La participación de la mujer en los distintos ámbitos debe ser reconocido en igualdad de
circunstancias, a trabajos iguales con la misma antigüedad, el mismo nivel de preparación, e igual
grado de responsabilidad, las jerarquías y salarios deben ser iguales.
El SPIUJAT como organismo que defiende los derechos de los profesores universitarios debe
estudiar las condiciones que prevalecen en cuanto a antigüedad, categorías y salarios y establecer
parámetros de escalafón alcanzables por género.
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LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Jorge Alejandro Zurita Sarao26, Leslie Arline de la Cruz Sinco, Mariana Ramón Jiménez 27
RESUMEN
Durante parte de la historia de la humanidad las mujeres han sufrido discriminaciones sólo por su
género, México no es la excepción es esta situación; por mucho tiempo se ha considerado que el
campo de la ingenierías y las tecnologías pertenece sólo a hombres. A través de vidas de mujeres
ejemplares dentro del campo de las TICs se pretende motivar a las féminas a que el único obstáculo
en su desarrollo profesional es el que ellas misma se impongan.
TIC, Matrícula, Ingeniería. IBM, YouTube, Oracle, HP.
INTRODUCCIÓN
Ser mujer durante muchos años implicó una desventaja en comparación a los hombres, tanto de
carácter laboral como social provocando que muchas de ellas no lograran un desarrollo profesional
y fueran “condenadas” a los “trabajos de mujer”. Derechos fundamentales como la capacidad para
votar fueron adquiridos y publicados en el diario oficial de la federación el 17 de octubre de 1953
donde se expresaba que las mujeres tenían derecho a votar y a participar en cargos de elección
popular, lo que denota la clara desventaja sobre el género (DOF,1957).
La educación fue considerándose como una forma de rebeldía contra un sistema que privilegia a los
hombres por encima de las mujeres, cuando una niña en la época precolombina nacía, la comadrona
ticitl mencionaba su destino:
“Habéis de estar dentro de casa, como el corazón dentro de cuerpo, no habéis de andar fuera de
ella; no habéis de tener costumbre de ir a ninguna parte; habéis de tener la ceniza con que se cubre
el fuego en el hogar; habéis de ser las piedras en que se pone la olla; en este lugar entierra nuestro
sueños, aquí habéis de trabajar, y vuestro oficio ha de ser traer agua, moler el maíz en el metate: allí
habéis de sudar junto a la ceniza y el hogar” (Larroyo,1981).
DESARROLLO DEL TEMA
Las mujeres poco a poco se abrieron paso en todos los ámbitos y la educación superior no fue la
excepción, para 1977 de acuerdo con el anuario estadístico de la ANUIES (1977) el 27.3% de la
matricula nacional pertenecía a este género.
Las ingenierías por mucho tiempo fueron consideradas exclusivas de los hombres, en los años 80´s
existía un 12% de mujeres que estudiaban dentro de esta área del conocimiento (ANUIES,1980), el
número aumentó para los años 90´s con un 29% de total estudiantes (ANUIES, 1990), para el año
2004 el porcentaje se ubicaba en el 31% (ANUIES, 2004), y para el año 2015 (ANUIES, 2015) en
las áreas de las ingenierías se cuenta ya con el 24.9% de la matrícula.
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En el campo de las tecnologías de la información y las ciencias en computación las cosas no son tan
diferentes, las matrícula nacional de mujeres estudiantes de esta área equivale al 30.98%, lo que
denota un porcentaje significativo, pero lejos de otras áreas del conocimiento (ANUIES, 2015).
No sólo en el ámbito educativo se denota esta preferencia de los hombres hacia las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), en la década de los noventas en los EEUU, un desarrollador
de videojuegos apostó por crear un software para niñas y pese a que “Las aventuras de rockett en
la escuela” fue alabado por la crítica, Purble moon, la compañía desarrolladora, sólo pudo colocar
en el mercado 240 mil copias, lo que lo llevó al fracaso y su posterior compra por parte de Matel inc.
Las niñas de esa época necesitaban a Barbie para consumir software (Kaplan, 1999).
En el mundo empresarial, las cosas no son tan distintas, películas, libros y demás medios de
comunicación colocan como modelos a seguir a grandes hombres del ámbito tecnológico, tal es el
caso del controvertido Steve Jobs. Su vida ha sido llevada al cine en dos ocasiones, pues su
importancia se denota en haber fundado una de las compañías más valiosas del mundo, Apple.
Otro miembro de este grupo es Bill Gates, informático, empresario y filántropo, forja la mítica imagen
del emprendedor de tecnologías de la información; siendo alumno de la Universidad de Harvard
cofundó la empresa Microsoft, referente mundial en el desarrollo de softwares y sistemas operativos,
en muchas ocasiones ha sido declarado el hombre más rico del mundo por la revista Forbes (2015).
Gracias a su capacidad en programación y su sagacidad en los negocios, Mark Zuckerberg es otro
ejemplo de empresario de tecnologías de la información más ricos del mundo, ex alumno de Harvard,
es cofundador de la red Facebook, compañía en total expansión.
Dentro de este ambiente las mujeres poco a poco se han abierto una brecha, con capacidades y
aptitudes comprobadas, el estudio y el conocimiento las han colocado al frente de compañías
trasnacionales y de gran relevancia.
Mujeres rompiendo paradigmas
Las mujeres que se enuncian son prueba viviente de que las barreras dentro del mundo de la
tecnología se están rompiendo e incluso se pueden ocupar puestos como el chief executive officer
(CEO) de una organización.
Virginia Rometty
Entró a IBM a la edad de 24 años como Ingeniera en sistemas, en el año 2012 se convirtió en la
primera CEO de la compañía, la cual por sus problemas financieros ha optado por buscar nuevos
modelos de negocios donde Rometty, ha dirigido a IBM a alianzas con compañías en el desarrollo
de aplicaciones para IOS-Apple (Hempel, 2015) y su gran apuesta es con el sistema de inteligencia
artificial Watson-IBM, el cual es capaz de responder preguntas a través de lenguaje natural, lo que
comienza una nueva etapa en la interacción de las computadoras con los humanos (Balk, 2016).
Meg Whitman.
Empresaria, economista, con una maestría en administración de negocios (MBA) y con una carrera
destacada en el mundo empresarial, hoy se distingue como la CEO de Hewlett Packard (HP) gigante
tecnológico que en los últimos años ha tenido bajas de productividad financiera y que si bien al
principio fue criticada por sus opositores (Bloomberg, 2013), los números y las estrategias que ha
implementado poco a poco dan los resultados que la junta de accionistas quiere.
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Para esta mujer, la razón por la que hay pocas mujeres en áreas estratégicas dentro de las
organizaciones tecnológicas se da debido a la poca presencia de éstas en las aulas de disciplinas
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, asegura que “Cuando haya más chicas ahí,
cambiarán las cosas” (Whitman 2014).
Safra Catz
Oracle inc., una de las compañías más importantes del orbe y referente obligado cuando se habla
de base de datos y software para administrar a las mismas, cuenta con una columna dentro de su
administración desde 1999 cuando ocupó el puesto de vicepresidenta senior; licenciada en
administración por la Universidad de Wharton y en Leyes por la Universidad de Pensilvania, Safra
Catz, quien ha formado parte de la junta directiva es una de las ejecutivas mejor pagadas del mundo
con un sueldo anual de 44 millones de dólares y ha sido protagonista y precursora de las cerca de
100 fusiones y adquisiciones ejecutadas por Oracle, los resultados de las mismas han generado
generosos dividendos a la empresa (Mesones, 2014).
Susan Wojcicki.
Licenciada en historia y literatura por Harvard, Wojcicki es considerada una de las mentes brillantes
tras el éxito de google, fue la empleada número 16 de la compañía y estuvo con ellos desde que
comenzaron sus trabajos en una cochera; fruto de su visión ha sido la implementación de Google’s
AdSense, plataforma de publicidad en las páginas web, que ha generado cuantiosos ingresos a la
compañía (Tabaka, 2015).
Durante un tiempo fue la responsable de la plataforma Google Video donde logró que se consolidara
la compra de su rival, YouTube, hoy como su CEO, la compañía está valuada en aproximadamente
ochenta billones de dólares (Forbes, 2015).
Considerada como un modelo a seguir por su éxito, contrario a lo que muchas mujeres y hombres
pensarían, es madre de 5 hijos, considera que su trabajo a hacer mejor madre, y que ser madre la
hace mejor trabajadora (White, 2015).
Alphabet (anteriormente conocida como Google) es una empresa amigable con los padres
trabajadores, cuentan con políticas laborales que benefician a los mismos como la licencia de
paternidad por 16 semanas o la enfermería dentro de las instalaciones, sin duda, un escenario muy
distante al que Wojcicki encontró cuando comenzó sus labores con 4 meses de embarazo y donde
nadie en la compañía había obtenido una licencia por gravidez (Tabaka, 2015).
CONCLUSIONES
Las tradiciones han relegado a la mujer a una posición de subordinación respecto al hombre, ambos
pueden aportar a la manutención del hogar, pero es el varón quien toma las decisiones sobre cómo
se distribuirán los ingresos.
Y gracias a personas como las que se han mencionado anteriormente, que toman el rol de mujeres,
empresarias, innovadoras, madres, el camino se ha abierto cada día más y las posibilidades de ver
a las mujeres tomando el control de las decisiones no solo de un hogar, sino de una empresa, son
cada vez mayores.
Sin temor a equivocarnos, para que este cambio se logre y podamos ver dentro de nuestro estado y
nuestro país esta revolución en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, se
necesita que más egresadas de la educación media superior vean como opción a su desarrollo
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profesional, el área de la ingeniarías. Entre más mujeres se encuentren dentro de esas aulas, las
oportunidades de crecimiento de ellas en el sector crecerá paulatinamente.
PROPUESTAS
El camino aún es complicado, con una matrícula nacional del 30% se necesita fomentar el
crecimiento y la adopción por parte de las alumnas a estas áreas del conocimiento.
Consideramos que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco puede desarrollar una campaña de
concientización para elevar el número de mujeres inscritas en sus programas de ingeniería a través
de pláticas, foros de empresarias y el uso de medios electrónicos de comunicación para la difusión
de las bondades de estas carreras.
Colocar personajes relevantes como los tratados en esta ponencia puede crear conciencia del papel
fundamental que tiene la mujer hoy en día y como ellas pueden acceder al mismo si se deciden a
ser parte de éste.
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ECOFEMINISMO. MUJER Y MEDIO AMBIENTE
Susana Isabel Vázquez López, Perla del Rocío Rojas León. Hilda Ofelia Eslava Gómez28
RESUMEN:
El feminismo es, justamente, la reivindicación de la igualdad de los sexos y no proclamación de la
superioridad de un sexo sobre el otro; mientras que por otra parte el ecologismo nació en la primera
parte del siglo XX como conservacionismo, es decir, como un deseo muy legítimo de preservar los
espacios naturales al ver que éstos estaban desapareciendo. Feminismo y ecologismo son dos
movimientos fundamentales del siglo XXI. Nuestra época nos enfrenta a la crisis ecológica producida
por los humanos, o más exactamente, por ciertos grupos humanos, puesto que no toda la humanidad
ha contribuido ni contribuye por igual al deterioro medioambiental.
Sabemos que tendrán que pasar muchos años (unos 400 según estimaciones de la OIT) antes de
que lleguemos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ecologismo. Nos permite ver lo que
no veíamos. Con el feminismo y el ecologismo, nuestra mirada sobre la realidad será distinta.
Nuestras preocupaciones también se transforman. El ecofeminismo ha venido a contrarrestar de una
manera muy oportuna el excesivo entusiasmo tecnológico y nos ha obligado a repensar la relación
entre el mundo humano y el no humano.
El ecofeminismo liberal el cual tiene sus bases en el feminismo de la igualdad, considera que el
desgaste ambiental es el resultado de la instauración de un modelo de desarrollo economicista que
no utiliza los recursos naturales conscientemente y no considera sus impactos negativos sobre el
medio ambiente. Las mujeres deben tener la oportunidad de participar en todas las decisiones como
la gestión de los recursos naturales, la preservación de un medio ambiente saludable y la defensa
de la calidad de vida.
El medio ambiente, es una construcción social, distante al concepto de la madre naturaleza; y
respecto a la defensa por parte de las mujeres se afirma en la lucha contra todas las formas de
opresión del sistema patriarcal. Mientras que el ecofeminismo cultural que se centra en las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres y establece un vínculo idealista entre la mujer y la
naturaleza debido a la posibilidad de las mujeres de dar a luz. Este enfoque es harto especulativo, y
parece albergar implícitamente una concepción naturalista de las convenciones, es decir, de las
leyes que deberían regular por naturaleza el accionar vital de la mujer, lo cual es paradójico.
El ecofeminismo se ha desarrollado por tres vías el feminismo socialista, el feminismo radical y el
feminismo espiritual. El ecofeminismo afirma que los individuos pueden cambiar, y que a través de
los cambios restauramos nuestra relación con el medio ambiente, ésta capacidad de cambio nos
confiere el poder justo y necesario para abordar el tema de la situación de los animales terminales
es pragmática de una tierra terminal ala que contribuye.
Palabras clave: Ecología, Feminismo, Sociedad, Cultura y Medio Ambiente
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INTRODUCCIÓN
El papel de las mujeres en las luchas y debates ecológicos desde el siglo XIX, igual que en todos los
compromisos sociales y políticos de las mujeres ha quedado oculto a la historia (Rowbvotham, 1973)
las historias de la ecología en el norte acreditan al alemán Ernst Haeckel la acuñación del termino
en 1873 (Braamwell 1989), mientras que la contribución de su contemporánea, la ecologista y
educadora estadounidense Ellen Swallow, es generalmente ignorada aunque a ella podría
considerarse de igual forma la fundadora de la ciencia de la ecología (Clarke, 1973; king,1983ª).
El feminismo es, justamente, la reivindicación de la igualdad de los sexos y no proclamación de la
superioridad de un sexo sobre el otro. Alicia H. Puleo mujeres por un mundo sostenible el ecologismo
nació en la primera parte del siglo XX como conservacionismo, es decir, como un deseo muy legítimo
de preservar los espacios naturales al ver que éstos estaban desapareciendo. Más tarde, fue
evolucionando y haciéndose plural, de forma que, en este momento, tenemos posiciones
conservacionistas y otras que combinan la preocupación por la naturaleza con una visión social; más
precisamente, con los problemas y conflictos sociales derivados del deterioro medioambiental.
Feminismo y ecologismo son dos movimientos fundamentales del siglo XXI. Nuestra época nos
enfrenta a la crisis ecológica producida por los humanos, o más exactamente, por ciertos grupos
humanos, puesto que no toda la humanidad ha contribuido ni contribuye por igual al deterioro
medioambiental. Hay formas y grados distintos de responsabilidad. En este siglo habrá que hacer
frente a los problemas de la crisis ecológica y alcanzar por fin el ideal de igualdad entre los sexos
que, por ahora, a pesar de los notorios dossiers feministes, 14, 2010, 09-19. Mujeres y ciencias 11
avances en la realidad, sigue siendo un ideal (Valcárcel, 1997). Sabemos que tendrán que pasar
muchos años (unos 400 según estimaciones de la OIT) antes de que lleguemos a la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres ecologismo. Nos permite ver lo que no veíamos. Con el feminismo y el
ecologismo, nuestra mirada sobre la realidad será distinta. Nuestras preocupaciones también se
transforman. El ecofeminismo ha venido a contrarrestar de una manera muy oportuna el excesivo
entusiasmo tecnológico y nos ha obligado a repensar la relación entre el mundo humano y el no
humano.
El feminismo y el ecologismo tienen mucho que aportar de cara al futuro principalmente debido a
dos motivos:
1. Ambos movimientos tienen como denominador común su carácter crítico y reivindicativo por lo
que, de la existencia de una estrecha cooperación de los mismos se puede desprender el cambio
social y económico necesario para pasar de una sociedad de consumo defensora de una fe ciega
tecno-entusiasta a una sociedad que sea plenamente consciente del planteamiento holístico por el
que se rige la existencia humana, planteamiento que es defendido por intelectuales como
Wallerstein, Kapra, Rifkin o Lester Brown y que sirve de base para la concepción de un cambio de
paradigma que nos lleve a un modelo ecoecológico o ecosostenible.
2. La mujer se ha visto a lo largo de la historia sometida a las exigencias que se derivan de una
sociedad patriarcal, si bien, a pesar de los avances y logros conseguidos por los movimientos
feminista y sufragista, aún hoy en día y muy especialmente en países no integrantes del primer
mundo, la mujer sigue siendo objeto de dominación debido a que se desenvuelve en economías de
subsistencia donde su calidad de vida se ha visto mermada a raíz de la explotación de los recursos
dirigidos hacia los mercados internacionales así como a la imposibilidad de renovación de los
mismos.
El ecofeminismo radical es la “recuperación de los valores matriarcales y la implantación de la cultura
femenina, convirtiendo el rol importante que juegan las mujeres en la preservación de la especie en
un instrumento de poder para las mujeres y en un activismo ecológico propio”. (fmp)
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El ecofeminismo liberal el cual tiene sus bases en el feminismo de la igualdad, considera que el
desgaste ambiental es el resultado de la instauración de un modelo de desarrollo economicista que
no utiliza los recursos naturales conscientemente y no considera sus impactos negativos sobre el
medio ambiente. (fmp). El ecofeminismo liberal tiene un punto de vista diferente respecto a la
explotación de las mujeres, ya que piensan que es el resultado de la situación marginal en la que se
les mantiene. Además de pensar que la conexión entre mujeres y medio ambiente no tiene una base
biológica, no creen que hombres y mujeres, deban tener actitudes distintas respecto a la naturaleza
ya que a han realizado actitudes en donde a veces no respetan al medio ambiente. (fmp).
Siguiendo con información de la página de federación de mujeres progresistas, “las ecofeministas
que defienden esta corriente proponen reformas medioambientales sobre la base de una mejor
aplicación de la ciencia moderna acompañada de una legislación que asegure el cumplimiento de
las condiciones necesarias para un desarrollo ecológicamente sostenible”. Su planteamiento
ecológico es fundamentalmente conservacionista. Es decir, que las mujeres deben tener la
oportunidad de participar en todas las decisiones como la gestión de los recursos naturales, la
preservación de un medio ambiente saludable y la defensa de la calidad de vida. (fmp)

DESARROLLO DEL TEMA
“Es la experiencia al actuar desde una posición marginal respecto a la toma de decisiones del poder
dominante y no la maternidad, la que coloca a las mujeres en una posición privilegiada respecto a
los hombres para proponer y elaborar propuestas alternativas viables respecto al medio ambiente”
(fmp). Es decir, el medio ambiente, es una construcción social, distante al concepto de la madre
naturaleza; y respecto a la defensa por parte de las mujeres se afirma en la lucha contra todas las
formas de opresión del sistema patriarcal.
El ecofeminismo cultural que se centra en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y
establece un vínculo idealista entre la mujer y la naturaleza debido a la posibilidad de las mujeres de
dar a luz. Este enfoque es harto especulativo, y parece albergar implícitamente una concepción
naturalista de las convenciones, es decir, de las leyes que deberían regular por naturaleza el accionar
vital de la mujer, lo cual es paradójico.
El ecofeminismo socialista reflexiona que "los problemas medioambientales son exclusivos al
patriarcado y al capitalismo que justifica la explotación de la naturaleza mediante la técnica para
facilitar el progreso, entendido principalmente como crecimiento económico". Las ecofeministas
socialistas proponen la creación de una sociedad socialista libertaria en donde exista una mejor
relación entre los géneros, además de una nueva relación con la naturaleza, donde no exista el
capitalismo y que garantice una buena calidad de vida para todos y todas. El capitalismo no sólo
está afectando a los medios de producción como la agricultura de subsistencia y la artesanía, en
donde los hombres y mujeres trabajaban lo mismo pero otorgando un valor menor a las mujeres, si
no que ha liberado a los hombres de la naturaleza, otorgándole medios para explotarla para su
beneficio valiéndose de la explotación de mujeres. Hacia principios de siglo XX comienza a
desarrollarse la corriente anarcofeminista, inspirada por Louise Michel, Voltairine de Cleyre, Lucy
Parsons y Emma Goldman, que ha sido paulatinamente redescubierta, teniendo una enorme
influencia en el ecofeminismo socialista actual.
A comienzos de la década de 1870 Ellen Swallow fue la primera mujer estudiante del instituto
tecnológico de Masachusetts (mit) y quien permaneció ahí, hasta convertirse en la primera mujer
instructora. Era multidisciplinaria: química de agua, química industrial, metalurgia, ingeniera y
experta en alimentación y nutrición. Fundo un laboratorio para mujeres en 1876 y un programa de
nutrición y alimentación.
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Afirmaba que la ciencia debería ponerse en manos de las mujeres de manera que el ama de casa
pueda saber cuándo debe asustarse. Para Swallow la importancia de educar a las mujeres consistía
en que en el hogar, más que en el centro de trabajo, era donde los recursos primarios tales como
nutrición, agua, drenaje y aire podían ser monitorearse.
Las iniciativas únicas y de largo alcance de Swallow no fueron apreciadas por un establishment.
Todavía menos comprendida fue aceptada su insistencia en trabajar con mujeres. Sus ideas entraron
dentro de los libros con historia en el rubro de las ciencias domésticas.
Otra científica de Estados Unidos fue una figura clave y pionera del movimiento verde a finales del
siglo XX. Rachel Carson, bióloga marina y periodista científica, quien publicó sus advertencias sobre
el peligro de la acumulación de pesticidas y herbicidas en 1962.
Carson aseguró que los pesticidas y los herbicidas se acumularían a lo largo de la cadena
alimentaria, de manera que los químicos diseminados en las cosechas envenenarían a los pájaros
y a los animales (incluyendo a los seres humanos) que se alimentaran de aquella directa o
indirectamente. Aunque Carson nunca manifestó una perspectiva feminista o ecofeminista su crítica
de los enfoques científicos del mundo natural presagiaban las posteriores críticas eco feminista: “a
medida que el hombre avanza hacia su anunciado objetivo de la conquista de la naturaleza, va
escribiendo un deprimente registro de destrucción, dirigido no solo contra la tierra que habita sino
contra la vida que comparte con ella (Carson 1985).
La respuesta del gobierno y la industria química a las advertencias de Carson consistió en burlarse
de ella y tildarla de fanática sensiblera, de solterona en zapatillas preocupada por los pájaros. La
ciencia, dominada por el hombre no podía aceptar la idea de que el amor y el conocimiento fueran
compatibles y se apoyaran mutuamente (Rose,1994). La labor de Carson no fue silenciada y su
importancia ha sido reconocida en muchas ocasiones por el creciente movimiento eco feminista.
Otra de las primeras críticas de la tecnología occidental, particularmente en el campo de la evolución,
fue Bárbara Ward, académica de origen británico. Ward evocó la imagen de la tierra como una nave
espacial en 1966. La obra de Barbara Ward tuvo un enorme impacto internacional y alentó a las
naciones unidas a celebrar una conferencia sobre el asentamiento humano y a desarrollar un
programa de medio ambiente de la Naciones Unidas.
Mientras que mujeres como Rachel Carson y Bárbara Ward planteaban cuestiones ecológicas en la
agenda nacional e internacional, las mujeres en todo el globo estaban haciendo lo que Ellen Swallow
había imaginado 100 años antes. “La ecología, palabra derivada del término griego para hogar,
estaba cada vez más llegando a casa” (Shiva, 1994).
El movimiento ambientalista, es un movimiento alimentado por la tenacidad, resistencia, obstinación,
pasión e indignación. Para el mundo es la historia de unas “amas de casa histéricas “que enfrentan
a los hombres de razón; en la multitud de disfraces en que ambos pueden presentarse.
Las críticas feministas de la fuerza arrolladora de la modernización tecnológica y el capitalismo global
atrajeron la atención hacia la amenaza que representa tanto para las mujeres como para el medio
ambiente el llamado desarrollo.
Estas críticas mostraron las formas en que las mujeres mostraron experimentar dificultades
especiales a medida que la agricultura comercial, la explotación forestal y la minería invadían su
estilo de vida tradicional y se veían arrastradas hacia formas de producción altamente explotadora y
amenazadora para la salud.
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El ecofeminismo es una escuela necesaria para cualquier crítica feminista del patriarcado, y por
extensión también necesaria para el feminismo. El ecofeminismo explica la lógica de la dominación
y cualquier marco conceptual que genere esta lógica de la dominación, y cualquier marco conceptual
que genere esta lógica deben de ser abolidos para así obtener nociones significativas sobre las
diferencias sin tener que alentar dominaciones y para que el feminismo no se convierta en un
movimiento de apoyo basado principalmente la experiencias compartidas.
No hay experiencias monolíticas que tasas las mujeres compartan, así que el feminismo debe ser
“un movimiento solidario” fundado en creencias e intereses comunes en vez de un movimiento por
la unidad en la igualdad, basado en la experiencia común y en la victimización compartida. La mirada
ecofeminista de la mujer y la naturaleza requiere este cambio de actitud hacia la naturaleza no
humana, ir de la perspectiva arrogante a la perspectiva afectuosa. La percepción arrogante que los
humanos tienen de la naturaleza presupone y mantiene la idea de similitud. La percepción afectuosa
presupone y mantiene la diferencia la distinción entre uno y el otro, entre el humano y el no humano,
de tal modo, que la percepción del otro como ajeno es una expresión de afecto por algo o alguien
que, desde el comienzo, es reconocido como independiente, diferente, distinto. María Lugones dice
que, en la percepción afectuosa, el afecto no es reconocido como una fusión y una eliminación de
las diferencias sin embargo la unidad en la similitud es una forma de eliminar las diferencias.
La percepción afectuosa del mundo natural no humano es un intento de entender que quiere decir
para los humanos respetar el mundo no humano, un mundo reconocido como independiente
diferente y quizá incluso indiferente a los humanos. Los humanos son distintos de las rocas incluso
cuando ambos son miembros de una misma comunidad ecológica. Hay manera muy diferente de
escalar una montaña, y es éticamente importante cómo uno narre tal experiencia. Si uno la escala
con una percepción arrogante, con una actitud de conquista y control uno mantiene intacto el tipo de
pensamiento que caracteriza a la lógica de la dominación y al marco conceptual opresivo. Ya que el
marco conceptual opresivo que justifica la dominación de la naturaleza es también patriarcal. La
historia sobre la experiencia de la escalada es una tarea feminista.
La ética feminista tiene dos responsabilidades: criticar las tendencias machistas de algunas éticas,
y desarrollar éticas que no tengan tendencias machistas. El objetivo de una ética feminista es
eliminar el sexismo y el machismo ya que el sexismo está íntimamente ligado con la concepción y la
práctica racista, clasista y naturista, una ética feminista debe de ser anti sexista, antirracista, anti
clasista, anti naturista y opuesta a cualquier “ismo” que presuponga o facilite la lógica de la
dominación. Una ética feminista es una ética contextual, donde el discurso y la práctica ética surgen
a partir de las voces de gente con diferentes circunstancias históricas. Una ética contextual puede
ser correctamente considerada como un collage o un mosaico, u tapiz de voces que habla desde la
propia experiencia.
La relación mujer-naturaleza que existe en la cultura patriarcal puede describirse diciendo que la
naturaleza este sobre personificado y la mujer despersonificada, a las mujeres se las percibe
fusionadas con la naturaleza, como parte de medio no humano y por lo tanto solo semi humana. Y
así mismo, a la naturaleza se le asigna el género femenino y se la percibe como una fuente de
recursos vírgenes que deben ser explotados y violados. Por tanto las mujeres y la naturaleza
comparten la calidad de semi humana. Dinnerstein dice que las mujeres son consideradas como
recursos naturales que deben ser apropiados, aprovechados, cosechados y extraídos, sin
sentimiento alguno por su agotamiento y sin responsabilidad alguna por su conservación o
reabastecimiento, incluso cuando se exalta a las mujeres como seres puros y menos bestias que
los hombres y como guardianas de la cultura y la moral, Ortner señala que estas aparentes
inversiones meramente sitúan a la mujer por encima en vez de por debajo de la cultura pero en
ambos casos las mujeres quedan excluidas del mundo de la cultura.
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La mayoría de las feministas y de las ecofeminista coinciden en las implicaciones de estas
evaluaciones mientras continuemos percibiendo a la mujer como más vinculada a la naturaleza, por
un lado, como una máquina y semi-humana pero en ambos casos legítimamente explotable, la mujer
seguirá siendo un recurso y tanto la mujer como el medio ambiente sufrirán.
Debido al poco poder que se confiere a las mujeres cuando se las identifica a la naturaleza con el
género femenino, las ecofeminista han empezado a investigar a las tentativas preferibles a las
identidades actuales.
Ariel Kay Salleh manifiesta que se puede promover la asociación de la mujer y la naturaleza de un
modo enriquecedor y liberador, asignándole a la mujer y a la naturaleza un valor positivo. Esta
posición es conocida como feminismo natural.
Sherry Ortner, Colette Guillaumin y Nicole Claude Mathieu: opinan que las mujeres son seres
completamente culturales, rechazan la idea que las mujeres estén más vinculadas a la naturaleza
que los hombres y consideran que ésta idea es reduccionismo biológico sexual.
Karen J. Rechaza la dicotomía naturaleza vs cultura y busca minimizar la rigurosidad y el
antagonismo de la dicotomía masculino /femenino para ofrecer múltiples posibilidades a la identidad
del género.
Es fundamental dentro del análisis ecofeminista del patriarcado, la idea de que el valor jerárquico,
que categoriza a las mujeres, los animales y la naturaleza en el lado devaluado del dualismo, sirve
para oprimir de maneras similares a las mujeres, los animales y la naturaleza.
Ynestra King describe convincentemente una idea básica del ecofeminismo cuando dice que el odio
hacia las mujeres y el odio hacia la naturaleza están íntimamente conectados y se refuerzan
mutuamente.
George Bernard Shaw, dice que la apropiación, sin consentimiento o no voluntaria, de sujetos para
experimentos que son dolorosos y mortales, erradica cualquier aspiración o pretensión de vivir en
una sociedad “civilizada” y poseer un carácter civilizado.
Collard explica que vivimos en una sociedad “dominada” por la ideología del sadismo cultural en la
que actos violentos se neutralizan por virtud de ocurrir comúnmente. En el caso de la
experimentación animal, estos actos son admirados, publicados, repetidos y los ejecutantes son
honorados, titulados y financiados. La misma cultura que responde con apatía y con glorificación de
la muerte, de la misma manera los actos violentos contra las mujeres que han sido neutralizados por
ser actos comunes.
Alguien que respete a una roca, los árboles, los perros y los gatos puede preocuparse de lo que les
ocurra a estos particularmente. Esta relación tan particular puede y debe ensalzar la capacidad que
uno tiene para empatizar y actuar en nombre de otros. Para que el ecofeminismo se genere, apelan
a la práctica vegetariana de las activistas ecofeministas.
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CONCLUSIONES
El ecofeminismo se ha desarrollado por tres vías el feminismo socialista, el feminismo radical y el
feminismo espiritual. El ecofeminismo afirma que los individuos pueden cambiar, y que a través de
los cambios restauramos nuestra relación con el medio ambiente, ésta capacidad de cambio nos
confiere el poder justo y necesario para abordar el tema de la situación de los animales terminales
es pragmática de una tierra terminal a la que contribuye.
La filosofía ecofeministas busca no solo entender las condiciones de la mujer sino también utilizar
ese entendimiento para liberar a la mujer y a la naturaleza de las estructuras de opresión. Con este
nuevo tipo de relación, que la filosofía feminista y las ecofeministas ofrecen, pueden entablarse
relaciones de respeto que antes no eran posibles. El respeto puede también generarse a partir de
darse cuenta de que la vida de uno ha sido causa de la opresión de otros. El modelo para el respeto
se basa en el desarrollo de la capacidad de respetar, no en el criterio de igualdad. Actuar para otorgar
poder a otros y a uno mismo.
El género y la diversidad están vinculados en muchos aspectos. La construcción de las mujeres
como el segundo sexo está asociada a la misma incapacidad para aceptar la diferencia que se
encuentra en la base del paradigma del desarrollo que conduce al desplazamiento y la aniquilación
de la diversidad en el mundo biológico. El mundo patriarcal considera al hombre como la medida de
todo valor y no admite la diversidad sino solo la jerarquía. Trata a la mujer como desigual e inferior
porque es diferente. No considera intrínsecamente valiosa la diversidad de la naturaleza en sí
misma, sino que solo su explotación comercial en busca de un beneficio económico le confiere valor.
El criterio del valor comercial reduce así la diversidad a la categoría de un problema, de una
deficiencia. La destrucción de la diversidad y la creación de monocultivos se convierten en un
imperativo para el patriarcado capitalista.
La marginación de las mujeres y la destrucción de la biodiversidad son procesos que van unidos, la
perdida de la diversidad es el precio del modelo patriarcal de progreso, que presiona
inexorablemente en favor de los monocultivos, la uniformidad y la homogeneidad.
La diversidad está, en la base de la política de las mujeres y de la política ecológica. A política de
género es una política de la diferencia. La ecopolítica se basa en la variedad y las diferencias de la
naturaleza en contraposición a la uniformidad y homogeneidad de las mercancías y procesos
industriales.
La diversidad es el principio que da forma al trabajo y a los conocimientos de las mujeres. Las
economías de muchas comunidades del tercer mundo dependen de los recursos biológicos para
asegurar su sustento y bienestar.
La supervivencia y la sostenibilidad de su modo de subsistencia dependen en última instancia de la
conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos en toda su diversidad. La uniformidad de
los cultivos socava, la diversidad de los sistemas biológicos que componen el sistema de producción.
En la mayoría de las culturas, las mujeres han sido guardianas de la biodiversidad. Ellas producen,
reproducen y consumen.
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PROPUESTAS
Promover la disminución de pesticidas y material no biodegradable que desbasta la naturaleza.
Moderar el uso del agua potable.
Limpiar lagos (hacer conciencia por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) para el
ecofeminismo y la sociedad.
Establecer convenios por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco junto con la División
Académica de Ciencias Biológicas con instancias ecologistas.
Organizar acciones de convivencia, así como estar en contacto con el medio ambiente tales como
siembra de árboles proporcionados por Sermanat en puntos de nuestra entidad.
Generar políticas afirmativas de participación de alumnos, alumnas, profesores, profesoras y
administrativos que cooperen con un elemento de la naturaleza para su escuela UJAT.
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¿POR QUÉ LAS MUJERES MUEREN POR PENA?
Alicia Beltrán Torres29, Marina Pérez Cano1, César Samuel Minaya Torres30
RESUMEN
En pleno siglo XXI en México hay un porcentaje muy alto de mujeres que pierden la vida a causa de
la detección tardía de enfermedades, las cuales les causan daños irreversibles que en ocasiones
conllevan a la muerte.
Si se habla de partes íntimas de la anatomía de la mujer, muchas de ellas prefieren no hablar cuando
sienten que algo está mal en esas áreas, ya que muchas temen a ser mal vistas, o simplemente no
les parece la idea de que un hombre las revise ya que en nuestra cultura nos inculcan a que nuestras
zonas privadas no se deben de mostrar.
Una de las causas por las que sucede esto es por la vergüenza o “pena” la cual influye a la hora de
que las mujeres detectan algo diferente en su cuerpo.
Existen diversas enfermedades relacionadas con estas zonas del cuerpo, algunas de ellas más
comunes que otras, más rápidas, más silenciosas o incluso mortales.
Es indispensable que las mujeres sepan la importancia que tiene no dejar pasar cualquier anomalía
que se tenga en nuestras áreas íntimas ya que la mayoría de estas enfermedades pueden ser
tratadas y curadas con el debido tratamiento si se detectan a tiempo.
Algunas de las enfermedades que más atacan en estas zonas son algunos tipos de cáncer y las
enfermedades de transmisión sexual (ETS), sin embargo, no son las únicas, así que se debe conocer
por lo menos los síntomas básicos por los cuales nos deberíamos preocupar y acudir a un doctor
para una revisión.
Palabras Clave: mujeres, enfermedades, muerte, partes íntimas.
INTRODUCCIÓN
Es increíble que en pleno siglo XXI todavía exista un índice muy alto de mujeres que mueren por
pena.
Cuando hablamos de “pena” nos referimos a ese miedo que nos da mostrarnos desnudas ante otras
personas y en especial ante los hombres, muy en especial cuando es ante otro hombre que no sea
nuestros maridos (claro con respecto a quienes estamos casadas), tal vez porque no nos gusta
nuestro cuerpo o simplemente porque nos educaron de manera que las partes íntimas no se deben
mostrar.
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Esto es más común en zonas rurales, donde las mujeres desempeñan un rol muy importante en
actividades del hogar como criar a los hijos que Dios le mandaba, ser una mujer sumisa sin derecho
a estudiar, ni levantar la voz, ni opinar, todo esto se supone que solo sucedía en décadas pasadas
sin embargo en estas zonas aún es muy común y en su mayoría son mujeres de entre 15 y 20 años.
Según el Censo de Población y Vivienda realizado por la INEGI en el año 2010 Tabasco cuenta con
2.239 millones de habitantes, de la cual el 43% se encuentra en una población rural, lo cual
representa una gran cantidad por encima de la media nacional.
En esta ponencia se analizarán algunas de las enfermedades mortales o con graves consecuencias
que tienen que ver, se desarrollan o que se producen en las áreas íntimas de la mujer y por lo tanto
algunas preferimos mantener en secreto por pena o timidez, sin embargo, deberían de tratarse en
una etapa temprana para poder ser tratadas y curadas.
DESARROLLO DEL TEMA
Una de estas principales enfermedades, pero no la única es el cáncer.
A nivel mundial el cáncer es una de las enfermedades más mortales de todas. El Informe mundial
de cáncer del 2014 de la OMS menciona que en el 2012 aproximadamente 8.2 millones de personas
murieron debido al cáncer y que se registraron 14 millones de nuevos casos. Esta organización
pronostica con base a estos resultados que en las próximas dos décadas habrá un aumento en los
casos detectados de cáncer anualmente de 14 a 22 millones.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el cáncer mata a 90 mil personas cada año y
se generan aproximadamente 130 mil nuevos casos en México.
La mayoría de estos podrían ser curados de ser detectados y tratados en etapas tempranas, sin
embargo, el 60% de los casos de cáncer en el país son detectados en etapas ya muy avanzadas,
donde es casi imposible combatir contra la enfermedad. Se cree que esto es debido a la falta de
conocimiento acerca del cáncer ya que existen más de 200 tipos diferentes a nivel mundial de los
cuales la mayoría son curables.
Enfocándonos en la mujer, encontramos que existen 5 tipos más comunes de cáncer en nosotras:

DE MAMA: El cáncer de mama es un tumor maligno que se
desarrolla a partir de células mamarias. Generalmente, el cáncer de
mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas
productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que
transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con menos
frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos
estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos
de la mama.
El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o
protuberancia. Una masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares
tiene más probabilidades de ser cáncer, aunque los tumores
cancerosos del seno pueden ser sensibles a la palpación, blandos y
de forma redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por este motivo,
es importante que un médico con experiencia en el diagnóstico de enfermedades de los senos
examine cualquier masa, protuberancia nueva, o cualquier cambio en los senos.
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Hoy en día este es el que más afecta a la mujer, sin embargo, es
el que más tasa de recuperación tiene si se detecta a tiempo.

CERVICOUTERINO: Es el cáncer que comienza en el
cuello uterino, la parte inferior del útero o matriz y que desemboca
en la parte superior de la vagina. A nivel mundial, el cáncer cervical
es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres.
Esta afección se puede detectar por medio de una citología vaginal
y es 100% curable de ser detectado a tiempo.
La mayor parte del tiempo, el cáncer cervical inicial es
asintomático. Los síntomas que se pueden presentar abarcan:

Sangrado vaginal anormal entre periodos, después de la relación sexual o después de la
menopausia.

Flujo vaginal que no cesa, que puede ser pálido, acuoso, rosado, marrón, con sangre o de
olor fétido.

Periodos menstruales que se vuelven más abundantes y que duran más de lo normal.

DE OVARIO: El cáncer ovárico es el quinto cáncer más común entre las mujeres. Provoca
más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino.
Los síntomas de cáncer ovárico son con frecuencia vagos y tanto las mujeres como los médicos
generalmente se los atribuyen a otras afecciones más comunes. Cuando el cáncer se diagnostica,
el tumor a menudo se ha diseminado más allá de los ovarios.
Se debe acudir al médico si tiene los siguientes síntomas diariamente durante más de unas pocas
semanas:




Hinchazón del área abdominal.
Dificultad para comer o sentirse lleno rápidamente.
Dolor pélvico o abdominal bajo. La zona puede sentirse "pesada".


DE ENDOMETRIO: El cáncer de endometrio es una enfermedad por la que se forman células
malignas en los tejidos del endometrio.
El endometrio es el revestimiento del útero, un órgano hueco y
muscular de la pelvis de la mujer.
Entre los signos y síntomas de cáncer de endometrio se incluyen
la secreción vaginal no habitual o el dolor en la pelvis.
Estos y otros signos y síntomas pueden ser ocasionados por
cáncer de endometrio o por otras afecciones.

DE COLON: El cáncer de colon, o colorrectal, es el que
comienza en el intestino grueso o en el recto.
Muchos casos de cáncer de colon no presentan síntomas. Si hay
síntomas, lo siguiente puede indicar este tipo de cáncer:
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Sensibilidad y dolor abdominal en la parte baja del abdomen.
Sangre en las heces.
Diarrea, estreñimiento u otros cambios en las deposiciones.
Heces delgadas.
Pérdida de peso sin ninguna razón conocida.

También existen enfermedades venéreas o de transmisión sexual que, si se detectan a tiempo
pueden ser tratadas y curadas como las antes ya mencionadas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente, en el mundo hay por lo menos 340
millones de nuevos casos de infecciones transmitidas por vía íntimas curables por año, como sífilis,
gonorrea, clamidia y tricomoniasis, entre las personas de 15 a 49 años.
Muchas de estas enfermedades si no se tratan a tiempo con el debido tratamiento pueden llegar a
ser mortales, tales como la sífilis y el Virus de Papiloma Humano.
De igual forma existen algunas que tal vez no sean mortales pero que pueden traer graves
consecuencias como ceguera, llagas infecciosas y afectaciones al cerebro.
A continuación, mencionaremos algunas.

SIFILIS: La sífilis es una ETS que puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte, si
no se trata de manera adecuada. Los síntomas en los adultos se dividen en fases. Estas fases son
sífilis primaria, secundaria, latente y avanzada.
Algunos de los síntomas de las primeras etapas de la sífilis son:

Llagas no dolorosas o ulceras abiertas denominadas chancro.

Erupciones corporales que duran entre dos y seis semanas en palmas de manos y pies.

Entre los síntomas también encontramos fiebre leve, fatiga, dolor de garganta, pérdida de
pelo, pérdida de peso, inflamación de los ganglios, dolor de cabeza y dolores musculares.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: Virus que afecta a las personas y que causa lesiones
contagiosas en la piel y las mucosas, como, por ejemplo, las verrugas o el cáncer del cuello del útero.

CLAMIDIA: Esta infección es causada por una bacteria, que afecta los órganos genitales de
la mujer. Aunque la infección por clamidia no presenta síntomas, hay complicaciones graves que
pueden ocurrir de “forma silenciosa” y causar daños irreversibles, como la infertilidad.
A menudo, la clamidia no provoca ningún síntoma, en especial en las primeras etapas de la infección.
Muchas personas incluso no se dan cuenta de que tienen la infección. Es más probable que los
síntomas se presenten de 1 a 3 semanas después de la exposición y pueden incluir:






Dolor al orinar.
Dolor en la parte inferior del abdomen.
Dolor durante las relaciones sexuales.
Flujo vaginal en las mujeres.
Periodos irregulares en las mujeres.

Existen muchas más enfermedades que acarrean muchos peligros a la vida de las mujeres, de las
cuales debemos de estar informadas en todo momento. Entre ellas se encuentra la Hepatitis C.
117
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

HEPATITIS C: La hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al hígado,
producida por infección con el virus de la hepatitis C. La
hepatitis hace que el hígado se inflame y deje de funcionar
bien.
Algunos la consideran como enfermedad de transmisión
sexual, sin embargo una persona no se contagia de esta
solamente a través del acto sexual.
La Hepatitis C se contagia a través de la sangre, lo cual
hace del acto sexual solo una de las maneras de
contraerlo.
Esta enfermedad es asintomática lo que quiere decir que
no presenta síntomas hasta ya haberse vuelto crónica,
que es cuando ya el hígado ha dejado de funcionar.
El 80% de casos de Hepatitis C puede ser tratable si se detecta en la primera etapa.
CONCLUSIONES
Existen muchas enfermedades que se desarrollan en las partes íntimas del cuerpo de la mujer y que
no le es es agradable exponerlas o mostrarlas a cualquier persona, sin embargo, en ciertas
ocasiones y aún más cuando nuestra salud y vida dependen de ello, es de gran importancia perder
la “pena” y hablarlas. Por ejemplo, al inicio hablábamos de las zonas rurales; al tener “pena” las
mujeres de esas zonas tal vez no quieran decirle a sus maridos o su doctor de algún dolor en sus
partes íntimas o alguna anomalía que ellas detecten, lo cual podría ser fatal, porque como se
mencionó anteriormente lo que convierte al cáncer en una enfermedad mortal es la detección de
este en etapas avanzadas.
Nuestra cultura y nuestros valores que venimos arrastrando de años atrás tal vez en las zonas rurales
o incluso urbanizadas no ha cambiado, lo cual hace que las mujeres no sean capaces de ir con un
doctor a que las revise constantemente por ejemplo o incluso que ellas mismas se revisen, para que
así, si detectan algo, ir de inmediato con algún médico.
En esto tiene mucho que ver que la mayoría de los doctores que están especializados en estas áreas
sean hombres, lo que dificulta más aún que las mujeres logren romper el tabú que tenemos de no
mostrarnos. Debemos hacer conciencia como mujeres y darnos cuenta que ante todo la salud es lo
que más interesa ya que la pena y la timidez podemos perderla e ir a un médico a un chequeo
rutinario y volver recuperarla después, más la vida, una vez que la perdamos nunca más la
recuperaremos.
PROPUESTAS
Se deben de crear campañas de publicidad social dirigidas al segmento socio-económico bajo,
acerca de la importancia de la detección de algunas enfermedades en etapas tempranas para que
así concienticen en lo que podría pasar de no hacerlo.
Hacer brigadas de salud con únicamente doctoras y enfermeras, ya que uno de los problemas que
venimos viendo es que las mujeres no quieren ser revisadas por hombres.
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Iniciar en las secundarias de las comunidades rurales cursos o talleres que hablen exclusivamente
de las enfermedades que pueden presentarse en los aparatos reproductores, donde se expliquen
entre otras cosas como detectarlas, que hacer en caso de tenerlas, con que especialista acudir, etc.
Establecer centros de salud exclusivos para la mujer ya que en Tabasco solamente existe uno, el
cual está en la capital del Estado, Villahermosa, ya que para algunas personas de escasos recursos
es imposible trasladarse ya que gastan un promedio de $200 a $400 pesos, cosa que para las
personas de escasos recursos es casi imposible de juntar.
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ESTILO DE VIDA EN MUJERES ADULTAS DIABÉTICAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL
GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA
Aguilar Aristigue Elizabeth, Carrera Paz Verónica Guadalupe, García Jiménez Adelfo, Vicente
Ramírez Gabriela31
RESUMEN
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad sistemática que afecta una gran variedad de órganos
y sistemas. (Rojas, Molina y Rodríguez, 2012). Según la Federación Internacional de Diabetes (FID),
México ocupa el sexto lugar de los países con mayor número de diabéticos. En México en 2014 se
registraron 25,114 casos. El estado con mayor notificación fue Tabasco con 3,148 casos lo que
representa el 12.53% del total de los casos notificados, en la distribución por sexo, el 55.2 %
corresponde a mujeres.
El estilo de vida está propiciando cambios en la salud de las poblaciones, entendiendo la confluencia
de un grupo de determinaciones individuales que llegan a aquejar la salud y sobre las cuales se
ejerce cierta condición de dominio voluntario y consciencia por parte de las personas. (OMS, Wilson
y Ciliska, 1984; Saltos, 2012). Aunado al hecho según Pardo-Torres, 2008, la mujer se enfrenta a
cambios importantes en su estilo de vida producidos por factores sociales, culturales, ambientales y
económicos que afectan su estado de salud.
Objetivo: Determinar el Estilo de vida por dominios en mujeres adultas diabéticas que acuden al
Hospital General Benito Juárez García. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal,
la población estuvo conformada por 39 usuarias que acuden a control al servicio de consulta externa
del departamento de Medicina Interna del Hospital General Benito Juárez García en el periodo de
Enero a Junio de 2015. El tipo de muestreo fue no probabilístico con un procedimiento a
conveniencia, se seleccionaron 35 usuarias de las cuales solo 21 cumplieron con los requisitos de
inclusión del estudio. El “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos” (IMEVID) fue creado
en el IMSS y evaluado por un panel multidisciplinario de 16 expertos de salud consta de 25 preguntas
cerradas de opción múltiple en escala Likert.
Resultados: Se encontró que 57% de las mujeres llevan un estilo de vida regular y 43% tiene mal
estilo de vida; los dominios del IMEVID que se encuentran afectados en las usuarias son: Nutrición
81%, Actividad física 48%, 62% autoestima e Información sobre la diabetes 48%. Conclusión: Existe
un alto porcentaje de mujeres que padecen la enfermedad hace menos de 10 años, utilizando
hipoglucemiantes como tratamiento, en su mayoría son analfabetas, y están dedicadas a las labores
del hogar, en cuanto a la edad, el grupo más afectado es de 50 a 59 años.
Palabras claves: Estilo de vida, diabéticas, mujeres.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad sistemática y afecta una gran variedad de órganos y
sistemas. (Rojas, Molina y Rodríguez, 2012), además representa un desafío para las instituciones
del sector salud del país, según la Federación Internacional de Diabetes (FID), México ocupa el sexto
lugar de los países con mayor número de diabéticos. Las complicaciones de la DM se pueden
retrasar al hacer cambios en el estilo de vida del usuario diabético.
Según la OMS (2015) en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos
mayores de 18 años, Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como
consecuencia directa de la diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países
de ingresos bajos y medios. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de
mortalidad en 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso
corporal normal y evitar el consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su
aparición.
En México en 2014 se registraron 25,114 casos. El estado con mayor notificación fue Tabasco con
3,148 casos lo que representa el 12.53% del total de los casos notificados, en la distribución por
sexo, el 55.2 % corresponde a mujeres y el 44.8% a hombres, con una razón de feminidad de 1.23,
lo que nos indica que se notificaron 1.23 mujeres por cada hombre. (SSA, 2014)
La OMS, (Wilson y Ciliska, 1984; Saltos, 2012) coinciden en la definición del estilo de vida como la
confluencia de un grupo de determinaciones individuales que llegan a aquejar la salud y sobre las
cuales se ejerce cierta condición de dominio voluntario y consciencia por parte de las personas. El
estilo de vida de las personas determinará el que enferme o permanezca sana, y en caso que
enferme, su papel va a ser decisivo en la recuperación y en la velocidad en que ésta se produzca.
(Guzmán, et al. 2010; Córdoba, Cabezas y Camallares, 2012) refieren que existe evidencia de
correlación entre determinados estilos de vida saludable y la disminución de las principales
enfermedades crónicas y la mortalidad.
El estilo de vida, al igual que lo biológico, lo ambiental y los servicios de salud son elementos básicos
del campo de salud (Lalonde, 1981). Un estilo de vida saludable implica conductas y hábitos que
influyen de manera positiva en la salud de la persona. Parra focaliza la necesidad de estudiar esta
categoría desde la visión de género para lo cual es necesario contemplar factores generadores de
desigualdades sociales y de salud. (Rodríguez, 2012). Según Padilla, 2011, el estilo de vida que
predominó en la Unidad de Medicina Familiar No. 18 fue inadecuado con un 85% y el 15% adecuado,
el sexo que prevaleció fue el femenino con un 67%, con un rango de edad de 25 a 84 años con una
media de 63 años, siendo la ocupación ama de casa la más frecuente con un 54%, la mayoría de
los participantes tenían primaria completa con un 42.4%, aunque se observó un gran número de
analfabetismo con un 12.5%. El IMC que prevaleció fue sobrepeso con 34%, seguido de obesidad
grado I con un 28.6%. El 65% de los participantes tenían obesidad.
Díaz, G.,2008, identificó 13.3% de la población diabética del IMSS Querétaro tienen un mal estilo de
vida, el 55.3% un regular estilo de vida y el 31.3% un buen estilo de vida. Los dominios que
presentaron mayor afectación fueron actividad física, autoestima, apego al tratamiento y dieta. Según
Pardo-Torres (2008) La mujer se enfrenta a cambios importantes en su estilo de vida producidos por
factores sociales, culturales, ambientales y económicos que afectan su estado de salud;
transformaciones no siempre positivas, por ejemplo, la adopción de conductas de riesgo
relacionadas con adicciones, alteración de hábitos alimentarios, modificación en los patrones de la
actividad sexual, victimización por violencia, y cambios en la dinámica familiar causados por
desplazamientos forzados o migraciones en busca de mejores condiciones de vida.
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En este trabajo de investigación se consideró el estilo de vida en mujeres diabéticas tomando los
dominios: nutrición, actividad física, toxicomanías, información sobre diabetes, autoestima y
adherencia terapéutica. En cuanto a diferenciación de género, el estilo de vida en la mujer adulta
diabética puede implicar cursar con o sin complicaciones considerando que el estilo de vida de una
diabética incluye el control de la glucemia, alcanzar objetivos terapéuticos sobre la presión arterial
y los lípidos en sangre, así como acciones preventivas como el cuidado de pies, vacunación y
detección oportuna de complicaciones crónicas. (Rodríguez, 2012). Diversos estudios (Cantú 2014,
Balcázar, et al. 2005; Corbacho, 2008; Arana, 2003; Cortez, 1998; Colunga, 2005; Gutiérrez, 2009;
Martínez, 2004), consideran dentro del estilo de vida a los factores genéticos y ambientales como
factores clave en el control de niveles metabólicos de la Glucosa.
Determinar el estilo de vida a través de los dominios: nutrición, actividad física, toxicomanías,
información sobre diabetes, autoestima y adherencia terapéutica, permite identificar las alteraciones
de los dominios para poder ejecutar las acciones educativas en la población femenina, con la
finalidad de mejorar el curso clínico de la DM, el control metabólico y el pronóstico.
DESARROLLO DEL TEMA
Se realizó un estudio Cuantitativo de tipo descriptivo y transversal, la población estuvo conformada
por 39 usuarias ambulatorias que acuden a control al servicio de consulta externa del departamento
de Medicina Interna del Hospital General Benito Juárez García del Municipio de Macuspana,
Tabasco en el periodo de Enero a Junio del 2015. El tipo de muestreo fue no probabilístico con un
procedimiento a conveniencia, se seleccionaron 35 usuarias de las cuales solo 21 cumplieron con
los requisitos de inclusión del estudio.
Criterios de inclusión:







Sexo femenino
Con diabetes tipo 2
Que acuden al servicio de Medicina Interna
Edad de 30 a 80 años
Pacientes con escala Wagner 0.
Aceptación de participar en el estudio

Criterios de exclusión:



Pacientes intervenidos quirúrgicamente por amputación.
Pacientes que rechacen participar en el estudio una vez leído el consentimiento informado.

El método de recolección de datos fue la encuesta, se utilizó un Cuestionario con 25 preguntas
cerradas de opción múltiple en escala Likert denominado Instrumento para Medir el Estilo de Vida
en Diabéticos (IMEVID) aprobado y validado por un panel de expertos del IMSS y ha sido utilizado
por investigadores mexicanos como (Cantú, 2014; Romero, Díaz y Romero, 2011). El IMEVID está
conformado por 25 preguntas de tipo Likert puntuaciones de siempre=5 (que equivale a 7 días de la
semana), casi siempre=4 (6-5 días), ocasionalmente=3 (4-3 días), raras veces=2 (2-1 día), y
nunca=0. Se encuentran distribuidas en 6 dominios: nutrición (preguntas de la 1 a 9, con un puntaje
máximo de 45), actividad física (pregunta 10 a 12, con un puntaje máximo de 15), toxicomanías
(pregunta de la 13 a la 16, con un puntaje máximo de 20), información sobre diabetes (pregunta 17
y 18, con un puntaje máximo de 10), autoestima (pregunta de la 19 a la 21, con un puntaje máximo
de 15), y adherencia terapéutica (pregunta 22 a la 25, con puntaje máximo de 20). (López y
Rodríguez, 2006).
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Se aplicó una prueba piloto a 15 usuarias diabéticas del Hospital General, lo cual permitió realizar
ajustes en su diseño antes de ser aplicado a la muestra seleccionada.
Procedimiento
Una vez identificadas las pacientes que acuden a control en el área de consulta externa en el periodo
Enero a Junio 2015, se les invitó a participar en el estudio y se les entregó el formato de
consentimiento informado, también se les informó a cada entrevistado en el momento de entregar el
instrumento, su libertad de desistir de continuar cuando lo decidiera.
El cuestionario fue auto administrado por entrevista personal con una duración de 20 a 30 minutos,
mediante su lectura en voz alta por el encuestador.
Resultados
A partir del análisis de los datos se reportan las siguientes características sociodemográficas: 43%
de las mujeres están en el grupo de 50-59 años, 38% son analfabetas, 38% tienen primaria terminada
y por último 95% se dedican a las labores del hogar. Según el IMC el 52% tiene algún grado de
obesidad y 35% presentan sobrepeso, en cuanto al tiempo de evolución de la DM se encuentra que
43% tienen de 5 a 9 años de evolución, 29% tienen de 10 a 14 años de evolución.
Respondiendo al objetivo de la investigación se encontró que: 57% de las mujeres llevan un estilo
de vida regular y 43% tiene mal estilo de vida; los dominios del IMEVID que tienen alteraciones
importantes son: Nutrición en el 19%, en el 62% autoestima, 48% en Actividad física e Información
sobre la diabetes en el 48%.

Tabla 1.
Usuarias Diabéticas Según Características Sociodemográficas del Hospital General Benito Juárez
García Junio 2015.
Variable

Categorías

Frecuencia
2

9.5%

4

19.0%

9

43.0%

4

19.0%

2

9.5%

TOTAL

21

100%

Analfabeta

8

38.0%

Primaria

8

38.0%

Secundaria

5

24.0%

Bachiller

0

0.0%

Profesional

0

0.0%

TOTAL

21

100%
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Ocupación

Labores del hogar

20

95.0%

Obrero

1

5.0%

Empleado

0

0.0%

TOTAL

21

100%

Fuente: Cuestionario “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticas”

Tabla 2.
Usuarias Diabéticas Según IMC. Hospital General Benito Juárez García Junio 2015.
Variable

IMC

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Peso normal

3

15.0%

Sobrepeso

7

33.0%

Obesidad

11

52.0%

TOTAL

21

100%

Fuente: Cuestionario “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos”.

Tabla 3.
Usuarias Diabéticas Según Años de Evolución del Hospital General Benito Juárez García Junio
2015.
Variable

Años de Evolución

Porcentaje

Categorías

Frecuencia

0a4

3

14.0%

5a9

9

43.0%

10 a 14

6

29.0%

15 a 19

0

0.0%

20 a 25

3

14.0%

TOTAL

21

100%

Fuente: Cuestionario “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos”.

Tabla 4.
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Estilos de Vida de las Usuarias Diabéticas del Hospital General Benito Juárez García. Junio 2015.
Variable

Estilos de Vida en Usuarios
Diabético

Porcentaje

Categorías

Frecuencia

Buen Estilo de Vida

0

0%

Regular Estilo de Vida

12

57%

Mal Estilo de Vida

9

43%

TOTAL

21

100%

Fuente: Cuestionario aplicado “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos”

Tabla 5.
Porcentaje por Dominios afectados del IMEVID
No.

1

2

4

5

Dominio

Nutrición

Actividad física

Información sobre diabetes

Autoestima

Clasificación

Frecuencia

Porcentaje

Bueno

0

0%

Regular

17

81%

Malo

4

19%

Bueno

0

0%

Regular

11

52%

Malo

10

48%

Bueno

4

19%

Regular

7

33%

Malo

10

48%

Bueno

3

14%

Regular

5

24%

Malo

13

62%

Fuente: Cuestionario aplicado “Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos”

Discusión
Las características sociodemográficas de las participantes del estudio son similares a lo reportado
por (Colunga, 2005; Balcázar, 2009 y Romero et al 2011) en cuanto a la edad avanzada y la baja
escolaridad de las mujeres, es similar a lo encontrado por Cantú y Romero que mencionan
sobrepeso en un poco más de la mitad de los participantes y en que los hipoglucemiantes orales son
usados para apoyo en el control de la DM por la mayoría de las usuarias. Difiere de las
investigaciones de Cantú, que no reporta analfabetas, pero si primaria incompleta y que reporta
evolución de la DM menor a 5 años en más de la mitad de las usuarias al igual que los resultados
de Romero et al en cuanto a la evolución de la enfermedad.
Los estilos de vida que presentan un poco más de la mitad de las usuarias diabéticas del Hospital
General Benito Juárez García son regulares, similar a lo reportado por Cantú 2014 y un poco menos
de la mitad tiene mal estilo de vida, caracterizados por un consumo disminuido de frutas y verduras;
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consumo inadecuado de pan y tortillas superior a lo recomendado y poca actividad física. La
proporción de pacientes diabéticas con mal estilo de vida, es similar a la encontrada por Corona y
Díaz (43%), aunque menor a la que reporta Gutiérrez y Balcázar (83%) y Vargas (77.7%). En cuanto
a los dominios afectados en el EV en las usuarias nutrición, actividad física) es menor en este estudio,
en comparación a lo reportado por Fuentes, donde el 67% de los diabéticos tenían un régimen
alimenticio inadecuado y 92% no realizaban actividad física regular y a lo reportado por Cabrera en
las practicas nutricias inadecuadas en 79.9% de los pacientes con DM2.
CONCLUSIONES
Las mujeres que participaron en este estudio tienen en su mayoría 10 años viviendo con la DM,
tienen estilos de vida de tipo regular o malo, que en un futuro próximo les condicione algún tipo de
complicación por DM y a su vez generar discapacidad, trayendo como consecuencia al núcleo
familiar aumento del gasto económico y alteración de los roles familiares.
Existe un alto porcentaje de mujeres que carecen de conocimientos sobre la alimentación adecuada
que debe tener la familia y en especial la dieta que deben llevar como persona diabética y favorecer
el control metabólico de su padecimiento.
Los hipoglucemiantes orales son el tratamiento más frecuente para ayudar al control de la
enfermedad, pero disminuye su efectividad al no ser apoyados por una dieta adecuada y actividad
física regular.
Las mujeres en su mayoría son analfabetas, y están dedicadas a las labores del hogar, en cuanto a
la edad, el grupo más afectado es de 50 a 59 años.
Se observó que un elevado porcentaje de pacientes se encuentran con un elevado IMC, lo que
confirma la falta de adhesión a la dieta y a la práctica de ejercicio.
Se observa que la mayoría de las pacientes presenta afectación importante del dominio autoestima,
situación que puede estar relacionada con la falta de apego a un estilo de vida saludable y que por
lo tanto debe ser de interés para futuras investigaciones.
PROPUESTAS
Realizar estudios de mayor complejidad, para identificar las variables relacionadas con la tendencia
a adoptar prácticas que lleven a un mal estilo de vida o estilo de vida regular, recordando que en el
control de la DM la activación física y la dieta son los pilares para el logro del control metabólico.
La identificación de las capacidades de autocuidado en las usuarias, puede servir para identificar si
las mujeres tienen desarrolladas las habilidades especializadas para lograr el autocuidado como
persona diabética.
Los estudios de intervención educativa son necesarios para poder identificar las formas en que las
usuarias puedan tener el control de su autocuidado, reflejado en la práctica de un EV saludable. La
capacitación de las usuarias diabéticas debe incluir la identificación del nivel de autoestima, así como
el reforzamiento de la misma.
La capacitación para el Autocuidado debe adaptarse a la situación sociocultural de las usuarias.
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ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA ATENCION DOMICILIARIA A PACIENTES
CRONICOS
Argelia Rodríguez Peralta32, María Guadalupe Pérez Pinto33, Aralucy Cruz León2, Fabiola Morales
Ramón2, Rosa Ma. Arriaga Zamora2, Crystell Guadalupe Guzmán Priego2
RESUMEN
La Atención Domiciliaria puede analizarse desde varias perspectivas, desde una demanda más
como una actividad indispensable para las personas que requieren de cuidados debido a que les
limita asistir a las unidades de atención a la salud, como un cambio de estrategia que busca la
potenciación del escenario tradicional o simplemente como la creación de nuevos espacios
asistenciales. La atención domiciliaria se puede definir como un servicio predominantemente
sanitario mediante el que se provee asistencia continuada para la resolución domiciliaria de
problemas de salud, por lo tanto, el objetivo de la atención domiciliaria es la atención sanitaria directa
de procesos crónicos agudizados, así como también es útil para prevenir y detectar otros problemas
de salud, fomentando el autocuidado. En este sentido es necesario que el profesional de enfermería
cumpla con las competencias necesarias para brindar atención de cuidados y prevención a un
paciente ya que la salud pública es el componente de los sistemas de salud que persigue mejorar,
proteger o mantener la salud de la población. Debe desarrollar el dominio de un "saber hacer"
complejo en el que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter
tecnológico, social y personal que definen su identidad profesional. Por lo tanto, la formación para el
trabajo en la Atención Domiciliaria es una mezcla entre educación, experiencia laboral y formación
específica adquirida a lo largo de la vida, de ahí que las competencias se definan y se construyen
en la práctica social y son una tarea conjunta entre paciente, familia y profesional de enfermería.
Tomando en cuenta las particularidades de los procesos de trabajo en el sector salud, los fenómenos
de empobrecimiento de la población, los altos costos de un sistema de salud centrado en la
enfermedad requieren de un profesional de enfermería formado en Atención Primaria de la Salud
con competencias específicas para el trabajo en comunidad y en la atención domiciliaria.
Palabras clave: Atención domiciliaria, pacientes crónicos, enfermería.
INTRODUCCIÓN
La atención domiciliaria puede analizarse desde varias perspectivas; una desde la propia atención
primaria en las que en muchas ocasiones esta atención se entiende como una demanda más, con
la sola diferencia de realizarse en el domicilio del paciente y que pocas veces se percibe como una
actividad indispensable para las personas que requieren de cuidados que les limita asistir a las
unidades de atención a la salud. Otras veces puede entenderse como un cambio en la estrategia de
los servicios de salud, buscando la potenciación del escenario tradicional de la atención domiciliaria
con la incorporación de recursos económicos, materiales y de personal que pueden ser gestionados
de distinta forma y que seguramente generarán una batalla por el nuevo espacio, entre los
profesionales y servicios del hospital y los de atención primaria, o la creación de nuevos niveles
asistenciales.
Así mismo podemos visualizar la atención domiciliaria desde la vertiente de los servicios sociales
comunitarios, como la respuesta encaminada a resolver problemas que los cuidados informales no
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pueden alcanzar o necesitan complementar, prestados básicamente desde las localidades y en
menor proporción por instituciones. Por lo tanto, la atención primaria forma parte integrante tanto del
sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del
desarrollo social y económico de la comunidad.
Partiendo de este panorama la finalidad de este ensayo es describir la contribución de las
competencias profesionales de enfermería en el ámbito asistencias de la atención comunitaria del
cual depende la atención domiciliaria principalmente de las personas con padecimientos crónicos.
DESARROLLO DEL TEMA
La atención domiciliaria se puede definir como un servicio predominantemente sanitario mediante el
que se provee asistencia continuada para la resolución domiciliaria de problemas de salud que no
requieren hospitalización, dirigida a personas que no pueden desplazarse a un centro sanitario por
impedimentos generalmente de carácter físico. (D la Revilla y Espinoza, 2003)
Por consiguiente, el objetivo de la atención domiciliaria es la atención sanitaria directa de procesos
crónicos agudizados, así como también es útil para prevenir y detectar otros problemas de salud,
fomentar el autocuidado en el entorno en que la persona se desenvuelve, acercando los servicios
sanitarios a la población, así mismo detectar y abordar los diferentes problemas sociales que afectan
al paciente y a su familia.
En la nueva atención primaria, el cuidado a individuos y familias aparece como elemento principal
de la labor de la enfermera comunitaria, fundamentalmente en las áreas de promoción de hábitos de
vida saludable, educación para la salud a individuos y familias en el manejo de sus decisiones de
salud y en la forma en que se adaptan y responden a una situación de salud-enfermedad, abarcando
la atención en el plano biofisiológico, psicológico y social, así como en lo espiritual, de los deseos y
de los valores personales, algo imprescindible a la hora de la planificación de los cuidados y que las
personas que conforman el equipo de salud han de proporcionar con una ética que se lleva a la vida
diaria. Los avances profesionales han sido importantes e irreversibles en el campo del desarrollo del
cuidado como elemento diferencial de la profesión enfermera y como núcleo de la nueva oferta de
servicios; sin embargo, los usuarios y la organización institucional no acaban de reconocer a la
enfermera como referente de cuidados en la sociedad. (Gamboa-Bernal, 2009)
La enfermería profesional se define como “aquella que está a cargo de la gestión del cuidado, la cual
realiza acciones con conocimiento a través de una base teórica, una ética con cierta mística de la
enfermería”. La necesidad de generar conocimiento basados en el método científico se evidencia en
la instauración del proceso enfermero [PE] y en el desarrollo de modelos y teorías que sustentan el
quehacer enfermero, este conocimiento delimita los cuidados de enfermería en el objeto central de
estudio en donde los profesionales perfilan claramente una autonomía indelegable. (Marriner & Col.,
2007).
Por lo tanto definimos a la Enfermería en Atención Primaria, como la disciplina dedicada al cuidado
y a la prevención no sólo de la salud del individuo sino también de la familia y, especialmente de la
comunidad. La enfermería comunitaria es una importante rama de la ciencia ya que tiene que ver
con el paso y el establecimiento de hábitos, conductas y cuidados que no sólo cuiden la salud de
una persona de manera específica, si no que supongan el mantenimiento de un ambiente
comunitario seguro y saludable para todos sus integrantes, de este modo contribuye a la
concientización sobre lo importante que el cuidado del ambiente, de la salud familiar, de la salud
reproductiva, de los hábitos que hacen a la salud, la enfermería comunitaria se vuelve algo
extremadamente necesaria para que una sociedad o comunidad alcance los mejores niveles de
salubridad y salud posibles. (Mora y Ballesteros, 2007).
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En consecuencia, se plantea un reto importante en la atención primaria para el cuidado de la
población en proceso de envejecimiento, los procesos crónicos, el incremento de la discapacidad, la
disminución de la red de apoyo informal y el aumento de la tecnología sanitaria disponible. De este
modo, el profesional de enfermería tiene que adquirir mejores competencias que le permitan
contribuir a través del cuidado a mejor el estado de salud de la población y ver los beneficios de
costo-efectiva. (Cepero, Pérez y Delgado, 2007).
El paciente confinado en el domicilio necesita de los servicios de atención primaria, del hospital y de
los servicios sociales, ya que este se encuentra en una situación en la que no puede valerse por sí
mismo, entonces necesita de los cuidados que brinda el profesional de enfermería en atención
domiciliaria con sus cuidados e intervenciones que ayudaran a que el paciente se sienta de cierto
modo más cómodo. Notamos entonces que la atención al paciente crónico ha cambiado y es que ya
no se realizan intervenciones de acuerdo a las patologías que presenta, si no se busca planificar
intervenciones de manera que el paciente sea atendido holísticamente de acuerdo a sus
necesidades, es por ello que los pacientes con enfermedades crónicas deben ser atendidos por
profesionales que promuevan en las personas el autocuidado y la autogestión de la enfermedad. Los
responsables sanitarios de la atención domiciliaria han intentado definir las competencias y los roles
de los profesionales de enfermería de manera que satisfagan las necesidades del paciente y en
particular que los ayude a vivir una vida plena y cómoda dentro de su propio hogar. Por consiguiente,
para poder hacerlo es importante que el profesional de enfermería esté preparado tanto en la
prevención como en el cuidado del paciente con una patología crónica. La sociedad necesita que la
atención domiciliaria sea impulsada, con los recursos necesarios para corregir o prevenir situaciones
por las que el paciente este pasando, esto significa que habrá un cierto ahorro en la situación
económica del paciente y la familia y también dará satisfacción al paciente ya que llevara su vida
con calidad. (Oguisso, 2008).
De esta manera, el profesional de enfermería es responsable de proporcionar asistencia y cuidados
en el primer nivel de atención y debe garantizar que haya una continuidad en la atención centrada
en la persona a lo largo de toda su vida, verificando que el paciente realmente está siguiendo las
recomendaciones que se le indica, hace partícipe al equipo multidisciplinario que está dentro del
centro de atención, quedando como responsable ya que se trata del paciente a su cargo. Siendo el
profesional de enfermería el personal del sector de salud que basa su cuerpo de conocimientos en
el cuidado y en el desarrollo de las capacidades y habilidades del paciente, del cuidador y de la
familia para conseguir el mayor grado de autocuidado e independencia del paciente, su ejercicio
profesional puede estar basado en modelos teóricos y conceptuales que definen a su disciplina.
El profesional de enfermería debe poseer la capacidades para: el ejercicio profesional en relación de
dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados de enfermería
autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
persona, la familia, grupo y comunidad hasta el nivel de complejidad de cuidados intermedios, en los
ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y participando en estudios de
investigación - acción. Este profesional actúa de manera interdisciplinaria con profesionales de
diferente nivel de calificación involucrados en su actividad: médicos de distintas especialidades,
enfermeros técnicos y otros profesionales del campo de la salud. (Artaza, Méndez y Holder & Suarez,
2011).
Dentro de su ámbito de desempeño la formación continua le permite adaptarse flexiblemente a
distintos roles profesionales, para trabajar de manera interdisciplinaria y en equipo y para continuar
aprendiendo a lo largo de toda su vida. Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que
se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y
personal que definen su identidad profesional. Estos valores y actitudes están en la base de los
códigos de ética propios de su campo profesional. (Secretaria de Salud, 2013).
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Las funciones a su vez se desglosan en intervenciones; consideradas como el tratamiento basado
en el conocimiento y juicio que genera un profesional de enfermería en beneficio de los usuarios.
Las intervenciones incluyen tanto cuidados directos como indirectos dirigidos a la persona, familia y
comunidad que tienen una connotación diferente, según el grado de responsabilidad y de toma de
decisiones o autonomía en el cuidado que tiene el sujeto que las realiza, por lo que se denominan
como dependientes, interdependientes e independientes.
Aplica cuidados de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en los tres niveles de
atención en individuos sanos y enfermos de complejidad intermedia, promoviendo el autocuidado e
independencia precoz a través de la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano,
y mediante el análisis de las situaciones y aplicación del juicio crítico, en una relación interpersonal
de participación mutua, que asegure el respeto por la individualidad y dignidad personal de aquellos
bajo su cuidado, además imparte enseñanza de salud de manera formal y/o incidental, administran
servicios de enfermería hospitalarios y comunitarios de menor complejidad y colabora en
investigaciones en enfermería, docencia y otras relacionadas con el área salud.
Tras su proceso de formación, las competencias del especialista en enfermería familiar comunitaria
se basan en: planificar, desarrollar y evaluar planes de cuidados que garanticen una asistencia
sanitaria, integral y continua, dirigidos a las familias para lograr un afrontamiento efectivo de su
situación de salud, es decir mediante: enfoque y abordaje familiar de los problemas de salud de cada
uno de sus miembros. (Organización Panamericana de la Salud, 2008).
Otra de las competencias tiene que ver con planificar, desarrollar y evaluar programas de salud
pública y comunitaria con el fin de: Gestionar la logística operativa de las incidencias como brotes
epidemiológicos y riesgos de salud pública, realizar investigación y vigilancia epidemiológica, incluida
la información referente a los diagnósticos enfermeros, garantizar una adecuada salud
medioambiental, prevenir accidentes en los ámbitos doméstico, tráfico y laborales escolares,
asegurar una correcta intervención y coordinación sanitaria y de desarrollo comunitario, liderar la
coordinación operativa ante catástrofes y epidemias que suponen riesgos para las personas y
comunidad que requieren intervención de salud pública en el ámbito domiciliario. (Organización
Mundial de la Salud, 2008).
El paciente que es sujeto de estudio en la atención de enfermería se concibe como un ser capaz de
trascender en tiempo y espacio, que posee un espíritu y alma o esencia que le permite
autoconciencia es por ello que el cuidado que recibe debe ser de manera holística, el centro de
atención de la enfermería es el cuidado humano en una característica esencial en la atención, la
ciencia y el ejercicio profesional. Estos incluyen actividades de asistencia, de apoyo para una
persona o grupo con necesidades evidentes o previsibles, los cuidados sirven para mejorar o
perfeccionar la situación de la forma de vida de las personas.
Los factores del cuidado basados en un sistema de valores que tienen que ver con la enfermera, el
paciente y la familia incluyen aquellos que siente, experimenta comunica y/o promueve cada
enfermera enfocados al reconocimiento de la persona, la vida humana y su autonomía. Pone énfasis
en ayudar a la persona, para incrementar la capacidad de elección, autoconocimiento, auto control
y disponibilidad para su auto-curación.
Existen diversas razones que justifican que la atención domiciliaria sea una actividad importante para
el profesional de enfermería, esto debido al progresivo envejecimiento de la población y la alta
prevalencia de enfermedades graves e invalidantes, esto con una clara tendencia a seguir
avanzando en los próximos años, gran parte del proceso de la enfermedad hasta el fallecimiento
transcurre en el domicilio y es allí donde se les debe prestar atención, para que el paciente se sienta
cómodo y no tenga que estar con desconocidos dentro de un hospital.
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Algunos modelos de atención domiciliaria que están basados en la organización del equipo de
atención sanitaria, como el modelo integrado se basa en la unidad de atención familiar, esto es el
médico familiar, enfermera (o) y trabajador social, la ventaja fundamental está basada en el
establecimiento de las relaciones previas con el paciente y la familia, además del conocimiento de
su historia clínica.
Así mismo, en el modelo sectorizado el territorio a atender se sectoriza y cada profesional se encarga
de los pacientes que vivan en determinado sector ya que facilita el conocimiento del medio y se
mejoran las actividades comunitarias.
Este es el que está más implantado para el profesional de enfermería, por tener un cupo de personas
asignadas y existir libre elección de médico, sin tener siempre relación con el lugar donde estas
vivan. Dentro de estos modelos también se encuentra el Modelo de Atención Integral de Salud
(MIDAS) este modelo establece los lineamientos generales de un nuevo paradigma de atención de
las necesidades de salud de nuestra población. Se trata de un modelo consistente con una reforma
que fortalece la demanda, es decir, que fortalece la capacidad de decisión de los usuarios de los
servicios; responde a una realidad epidemiológica caracterizada por un creciente predominio de las
enfermedades no transmisibles y las lesiones; reconoce la diversidad cultural de nuestra población,
y ve en la pluralidad de prestadores de servicios de salud una fortaleza del sistema. Actualmente se
propone el Modelo de Atención Integral (MAI) el cual se centra en la atención a la persona, opera en
redes integrales de servicios e incluye un fuerte componente de participación de la población a través
de la integración de redes sociales y en el cual la Atención Primaria a la Salud se convierte en el eje
de integración estratégica de la red de servicios donde se define el flujo de personas asignadas a
las diversas unidades de salud para responder a sus necesidades en las redes de servicios que les
corresponden. (Secretaría de Salud, 2015).
CONCLUSIONES
Partiendo de esta reflexión, la formación para el trabajo es una mezcla entre educación, experiencia
laboral y formación específica adquirida a lo largo de la vida, de ahí que las competencias se definan
y se construyen en la práctica social y son una tarea conjunta entre paciente, familia y profesional
de enfermería. Respecto a la relación perfiles y funciones, en este caso el perfil profesional, su
relación se fundamenta en que, en este se identifican los conocimientos teóricos, las aptitudes que
deben demostrar el profesional y toda la información que se necesite, para poder establecer
posteriormente las funciones.
Las particularidades de los procesos de trabajo en el sector salud, los fenómenos de
empobrecimiento de la población, los altos costos de un sistema de salud centrado en la enfermedad
requieren de un profesional de enfermería formado en Atención Primaria de la Salud con
competencias específicas para el trabajo en comunidad y en la atención domiciliaria además de los
tradicionales cuidados enfermeros brindados en el marco intrahospitalario. El rol de la enfermería
profesional debe cambiar, de un rol pasivo y dependiente, a un rol que proyecte la capacidad
intelectual, habilidad y actitud con la que enfermería puede contribuir en la solución de los problemas
de salud.
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PROPUESTAS
La atención domiciliaria debe de ser reorientada a lograr un mayor grado de independencia,
fortaleciendo el auto cuidado en el paciente crónico y la familia, planeando las actividades en forma
integral haciendo uso del método enfermero, de la misma manera es importante el fomento de la
investigación, la revisión de protocolos, programas y normas de salud para mejora de las
competencias de la enfermera.
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MADRE Y PROFESIONISTA. REFLEXIONES ENTRE EL SER Y EL DEBER SER
Aída Dinorah García Álvarez, Rosario Cruz Solís, Gina Laura Baena Paz, Norma Aguilar Morales34
RESUMEN
En la actualidad la equidad de género permite que las mujeres ejerzan actividades antes exclusivas
de los hombres, estudiar, ser profesionista, estar fuera de casa, trabajar con horarios complicados,
cuando se tiene como labor también el papel de ser madre. La mujer del siglo XXI desea encontrar
un equilibrio entre feminidad, fecundidad, amor, vida familiar y vida profesional. Estos son roles que
se cumplen diariamente, y son la razón de toda mujer, para sentir plenitud y capacidad de
desenvolvimiento en todos estos ámbitos.
Sin embargo, con actividades intensas y largas en el trabajo, puede ser difícil para una mujer cubrir
todas las necesidades de afecto que su familia necesita, y quienes resienten estas ausencias son
los hijos, se presenta el sentimiento de culpa y el desequilibrio en nuestras vidas, tantas veces
controladas y ajustadas, pensando que todo está bien y perfecto. ¿Es verdaderamente cierto?, sobre
todo cuando se afirma que ¿Al ser exitosas profesionalmente, es cuando nuestra vida personal tiene
tantos problemas que se afirma, “pende de un hilo”? y que la medición está en que estamos haciendo
bien las cosas. Esta es la parte importante de nuestras reflexiones.
Palabras clave: Mujeres, trabajo, madre, profesionista, hijos.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la mujer tiene un ritmo de vida diferente al ser ama de casa, esposa, madre y
profesionista. Habiendo ganado ya un lugar importante en el campo laboral, muchas mujeres han
sido consideradas ya para puestos importantes y logran el éxito profesional, fenómeno que hace 50
años antes no ocurría, por lo contrario, eran dominadas por los varones y se le negaba el derecho al
uso de la palabra o a la toma de decisiones en el papel de hija, esposa, y madre. El proyecto de
formar una familia nuclear sigue presente en muchas jóvenes, tener un hijo también es fundamental
y está relacionada con la naturaleza de la mujer.
Así como afirmamos anteriormente, nadie puede negar que en las últimas décadas el rol de la mujer
ha cambiado radicalmente. Ahora la mujer no puede, ni debe, desperdiciar los talentos que recibió y
mucho menos cuando se inserta en el campo laboral y se activa profesionalmente.
La mujer del siglo XXI deber ser mamá, esposa, profesional, amiga y hasta cuidar su apariencia e
imagen, esto para continuar con su papel predominante de ser el eje rector de una familia y una
pieza clave de una organización exitosa.
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DESARROLLO DEL TEMA
¿Madre o Profesionista? El ser y deber ser, es una pregunta que en repetidas ocasiones nos
realizamos cuando estamos sorteando las actividades de lograr ser madre ejemplar y profesionista
exitosa.
Todavía muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden
participar plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no remunerado (las
mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); los tradicionales
roles de género; y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente
la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles. (OCDE, 2011)
La mujer debe estar preparada para enfrentar y suponer los retos durante esta etapa de vida, el
papel de mujer no ha sido fácil porque al buscar el equilibrio en su vida siempre será habrá un
constante cambio de emociones de instintos y de capacidades. Cuando uno es madre se siente
tremendamente afortunada porque sabe que sus hijos son el mayor tesoro que se podría alcanzar.
Sin embargo, la otra parte, ser profesionista, administradoras, investigadoras, docentes, abogadas,
médicas, científicas o empresarias, es un camino de desafíos ya que, el desarrollo de la mujer sobre
todo en el aspecto de la vida laboral, ha tenido un incremento considerable en la actualidad, la
sociedad en su conjunto tiene que eliminar los obstáculos del camino para que se den más y mejores
mujeres profesionistas, ya que su inclusión es trascendental en la participación ciudadana para lograr
un equilibrio en la toma decisiones en cualquier ámbito de nuestro país.
Las mujeres han tomado las riendas del hogar al ser las proveedoras y quienes dan educación y
cuidado a sus hijos. Trabajan fuera de su hogar en busca de ingresos para ofrecer vestido,
alimentación y cubrir los gastos que se presentan; aunque también estos ingresos, ayudan a su
cónyuge si es que tiene para que la situación en la que viven este equilibrada y ambos se
apoyen de forma mutua “Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo
significa tener que enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la incompatibilidad
entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo. No obstante, mujeres de todo el
mundo hacen malabares con su tiempo y su vida personal para lograr combinar ambas actividades”
(León, 2009).
Debemos de tener en claro, no importa el número de iniciativas anti-discriminación laboral o los
apoyos para las madres trabajadoras. En la práctica, conciliar una carrera profesional con la
maternidad es todo un trabajo muy difícil. Las más de las veces el salario al que se puede aspirar no
compensa el costo de traslados, guarderías y escuelas de horarios extendidos además del gasto en
pediatras y medicinas de un niño que se ve expuesto a enfermedades, en una guardería llena de
niños cuyas madres no pueden darse el lujo de perder un día de trabajo para cuidar a un hijo
enfermo., y si pensamos en los hijos adolescentes donde el concepto en si ya preocupa por los
tiempos actuales que vivimos y por la rapidez de los acontecimientos de nuestra vida actual.
El reto de la mujer actual no es sólo ser una profesionista, si no saber administrar su tiempo y tomar
decisiones, entre su trabajo y su familia, por lo que esto puede generar estrés en toda la familia. Los
hijos pueden mostrar conductas como bajo rendimiento escolar o problemas para relacionarse, es a
causa de una carencia afectiva, pues la madre es fundamental para el desarrollo del niño. Diversos
Documentos de psicología indican que “uno de los aspectos que influye en forma decisiva en la
capacidad de relación social del niño es el establecimiento de sólidos vínculos afectivos que suelen
desarrollarse en los primeros meses de vida”.
Hoy los propósitos de mujeres y hombres son similares. Las mujeres son más apasionadas en el
logro. Y algunos hombres se encuentran mirando más allá del status y del éxito hacia una mayor
satisfacción emocional. León Tolstoi decía con claridad: “Uno puede vivir magníficamente en este
136
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

mundo si uno sabe cómo trabajar y cómo amar, trabajar para la persona que uno ama y amar el
trabajo” y esto es muy cierto. Para las mujeres, lo complicado no es ni la capacidad de trabajo ni la
capacidad de dar amor, sino el ritmo de vida en el que se ven inmersas. Así, el tiempo que se le
puede dedicar a un hijo es reducido. Se prefiere la calidad frente a la falta de cantidad con las
carencias que esto implica.
Una mujer que desempeña varios roles dentro de su familia y fuera de ella se da el tiempo para sacar
adelante todas las tareas que tiene a diario con su familia, en su descanso y darse un poco de tiempo
para ella misma. ¿Pero realmente esto sucede? ¿Nos damos el tiempo u otorgamos el tiempo a
nuestros hijos en relación a sus necesidades y confundimos a esto como tiempo de descanso? ¿y si
hablamos de la culpa?
“La culpa que sufren las mujeres trabajadoras es distinta a las demás debido a que está influida por
los poderosos comentarios sociales acerca de lo que significa ser “una buena madre” y (…)” (El
periodico.com.mx, 2012) la manera en la que fuimos educadas que muchas veces se contrapone al
ritmo de vida actual en el que la mayoría de las mujeres salimos de nuestros hogares a desempeñar
un trabajo, pensando si está bien lo que hago, si mis hijos estarán bien, si soy buena o mala madre,
y el sentimiento de culpa está ahí, donde Rojas-Marcos (2009) menciona que “el sentimiento de
culpa tiene el poder de afectar nuestra vida emocional de forma muy negativa si no tenemos la
capacidad de ponerlo en perspectiva”, suele suceder que ya no se disfruten las actividades, por el
sentimiento negativo que causa la culpa. Esto puede generar también un estado de estrés o llevar a
algunas mujeres a dejar de lado sus metas y su vida profesional para permanecer en el hogar,
aunque no libres de estrés.
La Enciclopedia de Psicología (1980), “el estrés del ama de casa agobiada por la acumulación de
pequeños sucesos diarios, puede ser tan difícil de controlar como el del ejecutivo. La presión
permanente puede llegar a ser más amenazante que un hecho aislado traumatizante”. El ama de
casa se vuelve el depósito de todos los miembros de la familia, es quien experimenta todos los
estados de ánimo por los que el resto de la familia atraviesa. Lo importante es no renunciar a las
metas a nivel personal, pero sí darle su debido tiempo a cada rol que desempeñemos.
CONCLUSIONES
La actual mujer profesionista que camina en busca de oportunidades, a veces siendo el único
sustento de su familia, tiene el objetivo de ser reconocida en el ámbito laboral y muchas han sido las
que alcanzan el éxito a través de su esmerada dedicación, un tiempo comprometido al logro de sus
objetivos y al gran esfuerzo intelectual que requiere de mucha capacidad y estudio; pero a cambio
de esto hay un gran sacrificio, el tiempo que se les resta a la pareja y a los hijos, estos últimos
quienes sufren la falta de atención. Esta disminución de tiempo no es premeditada, pero sí
consecuencia de un ritmo laboral intenso y absorbente. Suelen ser los abuelos, o terceras personas
quienes se encargan del cuidado de los hijos cuando la madre sale de su casa a trabajar.
Si bien es cierto que las mujeres modernas gozamos de libertades que antes nos eran negadas el
reto ahora es enfrentarnos al dilema: El de conciliar nuestra agitada vida profesional con nuestro
papel de madre.
Para muchas de nosotras ambas esferas están totalmente separadas. Pensamos que para ser una
mujer-profesionista exitosa es necesario enfocar todo nuestro tiempo y energía en el trabajo, no
importa las jornadas amplias y el estrés laboral, la implicación es clara. La compensación y el éxito
laboral.
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Sin embargo, no existe una fórmula mágica o un modelo para ser una mujer exitosa, y una madre
plena al mismo tiempo. Toda mujer es distinta, por lo que cada una se encuentra en su derecho de
tomar las decisiones que la hagan sentir plena y equilibrar su vida. Lo importante es brindarse una
mejor vida día a día.
Un estudio de la Universidad de Michigan a través de un reciente sondeo dio a conocer que en
general, las mujeres hoy son tan felices como los varones.
Pero las mujeres más felices son aquellas que perciben tener control sobre sus vidas, uno de los
dividendos que más aprecian las mujeres de un trabajo, es el sentido de seguridad financiera. Sin
embargo, no es sólo el trabajo lo más importante, también importa el ambiente de trabajo, los
intereses mutuos y el respeto, el apoyo emocional en tiempos de crisis. También, las mujeres tienden
a disfrutar de actividades hogareñas: decorar, cocinar, realizar actividades deportivas, bordar o
simplemente ver moda en revistas. La “multiplicidad” de actividades como la llaman los
investigadores, otorga a la mujer un mayor sentido y propósito, por tanto, un sentido más positivo.
PROPUESTAS
Equilibrar nuestras vidas, tomar decisiones, amar nuestra profesión y amar con todo el ser a nuestros
hijos y que el deber ser sea solo el significado de la libertad personal, independencia, satisfacción y
autovaloración.
Si pensáramos en que esto no quedará en buenas intenciones pensaríamos en:
Establecer planes de organización acuerdos y agendas de trabajo de labores propias de las madres.
Realmente ajustar los tiempos de calidad con calidez que no sea solo “tiempo”
Vincular en las diversas actividades a las parejas con el fin de lograr la armonía deseada
Establecer nuestros tiempos libres con actividades recreativas, deportivas que nos garanticen
condiciones de relajación.
Finalmente, y como un sentido de autoanálisis, es importante que nosotros como mujeres tengamos
consciencia de cuáles son nuestros deseos como mujer, así también cuales son también nuestras
aspiraciones en el orden profesional y de vida.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1980). Enciclopedia de la psicología. Tomo II. Océano.
OCDE, (2011) Gender Dynamics: How Can Countries Close the Economic Gender Gap?.
Recuperado
de:
https://www.oecd.org/economy/genderdynamicshowcancountriesclosetheeconomicgendergap.htm
León, R. (9 mayo 2009). Cada vez más mujeres son jefas de familia. Diario de Xalapa. Recuperado
de http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1154552.htm
Elperiodico.com.mx. (9 mayo 2012). Maternidad, trabajo de tiempo completo. El periodico.com.mx.
Recuperado de http://www.el-periodico.com.mx/noticias/maternidad-trabajo-de-tiempo-completo/
138
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

Rojas-Marcos, L. (2009). El sentimiento de culpa. Madrid: Aguilar.
Expresso SXXI (15 febrero 2014). Los tropiezos del amor. Norma Mendoza Alexandra. Recuperado
de: http://www.es21.com.mx/notas.php?id=10722

139
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

LA MUJER DE LA TERCERA EDAD: ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR PARA UNA CALIDAD
DE VIDA
Ángela García Morales, Blanca Lilia Ramos González, José Concepción Aquino Arias 35
RESUMEN:
En la actualidad, la mujer de la tercera edad se enfrenta a grandes paradigmas sociales y familiares
así como de desarrollo humano y profesional que en teoría deben estar a su favor pero que todavía
en el nuevo siglo se ven marcadas por su condición de edad que las limita al ámbito doméstico, aun
cuando hayan logrado en su vida adulta primaria insertarse a un entorno laboral público o privado
gracias a un desarrollo técnico o profesional alcanzado, esto conlleva a que la mujer adulta de hoy
deba cumplir un rol en tres condiciones: Social, laboral y familiar.
Palabras clave: Mujer adulta, vejez, entorno social, familiar, laboral, calidad de vida.
INTRODUCCIÓN
Muchas de las mujeres de la tercera edad, edad adulta o etapa de vejez, siguen desempeñándose
laboralmente en algún empleo técnico o profesional y realizando actividades y tareas domésticas
más que los hombres y por lo tanto tienen menos tiempo libre que ellos, debiendo soportar cargas
físicas y emocionales que les genera con frecuencia agotamiento, angustia y hasta depresión.
La mayoría de las mujeres adultas mayor, cumplen diversos roles a la vez, aun cuando se piense
que deben gozar de un tiempo y ambiente de tranquilidad y hasta de ociosidad. Esto da margen a
que la mujer en esta edad todavía se pueda dar el lujo de cumplir por lo menos con tres importantes
condiciones: en lo social, laboral y lo familiar y que muchas veces éstas, incluso no representen una
carga más para ellas por su condición y por lo contrario sea una forma de seguirse proyectando, de
sentirse útil de manera física, intelectual, psicológica y afectiva y poner en marcha con la acción
diaria sus elementos positivos ganados por la experiencia y que le brinden satisfacción.
En lo social y laboral la adulta mayor busca y tiene derecho a un estatus igualitario que la valore por
su experiencia, conocimiento y actitudes que ha practicado y ejercido desde la adultez media o
primaria, esto incluye lo cultural y familiar. En lo familiar acepta su rol de madre, esposa, abuela y
también de hija al procurarlos con amor y cuidado aunque ya sus hijos se hayan independizado, sus
nietos la necesiten, sus padres la demanden como cuidadora y en muchos casos hasta la esclavicen.
DESARROLLO DEL TEMA
“La vejez es un período de la vida en que las personas pueden ser capaces, de explorar, de crear,
partiendo de un excelente recurso que es la experiencia, desarrollando aptitudes antes no
reconocidas”. Sara Iajnuk.
Hablar de la tercera edad, de manera inmediata nos remite a sinónimos como la vejez, adultez y la
ancianidad; y es que todas las designaciones pueden referirse a un solo estadio de la vida en todo
los seres humanos y hasta en los animales y todo lo que tiene vida, pasa por el proceso de nacer,
crecer, reproducirse y morir: encontrándose en el intermedio de reproducirse y morir la etapa de
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vejez. Para el caso de los seres humanos, llegar a esta etapa significa también ser una persona de
la tercera edad, término antropo-social que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la
que el ser humano se aproxima a la edad máxima que puede vivir; siendo en esta etapa del ciclo
vital, que se presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las
etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social.
La edad de inicio de la vejez no se encuentra establecida específicamente, puesto que no todos los
individuos envejecen de la misma forma. No obstante, debido que la edad biológica es un indicador
del estado real del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que tiene 65 años
de edad o más. Barragán, 2012, define el envejecimiento “Como la acumulación de cambios que a
través del tiempo incrementan el riesgo de enfermar y morir. Estos cambios resultan del proceso del
desarrollo de defectos genéticos, de tóxicos del medio ambiente, de enfermedades degenerativas y
de la tendencia innata al deterioro que contienen todos los organismos” (Barragán, 2012).
De manera poética J. Lecrercq, filósofo y escritor francés, en sus reflexiones sobre la vejez la define
como “La llegada a la cima, de una montaña, donde el aire es puro, los horizontes inmensos, y hay
silencio” (Stone, De Diez, 2014)
Desde una perspectiva de vida, Burgos Uriarte, 2009, considera que la vejez es “una de esas
circunstancias, que son, no se eligen; forman parte del proceso de la vida, no es sorpresiva, sin
embargo actuamos como si lo fuera. Ante la vejez se acepta bien o se acepta mal, no es negociable,
ni intercambiable, ni evitable”. (Burgos, 2009)
La etapa de vejez de una persona debe ser vista como un proceso natural aunque progresivo
durante se tenga vida, y nadie puede escapar de este proceso que aunque lento y poco perceptible
algunas veces, desafortunadamente avanza y provoca la pérdida de la capacidad funcional del
cuerpo en sus diversos órganos, sistemas y aparatos.
Desde luego que muchas mujeres como cualquier otro ser humano, en su ciclo de vida completo
(nacer, crecer, reproducirse y morir) alcanzan la vejez antes de la muerte. Al lograr llegar a esta
etapa del ciclo de vida, la mujer empieza afrontar con más frecuencia y seguridad diversos problemas
o situaciones de tipo social, laboral y familiar que debe enfrentar al verse disminuidas muchas de
sus facultades y capacidades físicas, mentales y motoras.
De manera ideal para la mujer es el hecho de que al envejecer goce de las oportunidades, derechos
y reconocimientos en igualdad de género. Sin embargo, “el hombre y la mujer experimentan el
envejecimiento de forma diferentes en cuanto a: Esperanza de vida, patrones de salud, nivel
económico, estado y oportunidad marital, apoyo social y empleo y retiro”. (Asili, 2004)
La longevidad femenina no siempre representa una ventaja aunque se dice y considera que la mujer
vive más que el hombre de acuerdo a la hipótesis genética que refiere que los cromosomas
femeninos realizan una importante función sobre el sistema inmunológico, que hace a ésta más
resistente a enfermedades infecciosas y daños celulares. A pesar de lo anterior, en otras
circunstancias se ha comprobado que la mujer envejecida tiene más probabilidades que el hombre
de ser pobre, tener entradas económicas insuficientes, ser viuda y convertirse en cuidadora de otros
familiares. Estas circunstancias y otras más que puedan derivar en desventajas, desigualdades y
falta de oportunidades que ha acompañado a la mujer en todas las épocas, hacen necesarias una
mirada especial para enfrentar el problema del envejecimiento femenino, pues las diferencias antes
señaladas requieren ser valoradas por su impacto en la organización social en la que se desenvuelve
la mujer, en las políticas de salud, la comunidad y hasta la propia familia.
Condición de la mujer adulta en la sociedad.
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Desde hace algunos años, se han provocado algunos cambios en algunos países por los
movimientos que se han generado en pro de la mujer, con lo que se ha alcanzado que se reduzcan
las diferencias negativas en la atención de salud y educación; sin embargo, otras aún persisten
como el caso de la desigualdad del ingreso, la incorporación laboral y las actitudes sociales.
El Índice de Desarrollo de la Mujer (IDM) promovido por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), ha demostrado que la desigualdad en la condición de género ocurre en todos
los países del mundo, y que incluso éste, es inferior al Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El informe del PNUD en 1995 muestra el análisis a 130 países en cuanto al Índice de Desarrollo de
la Mujer concluyendo que a. “Ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres”,
b. “En los últimos decenios ha habido muchos adelantos, aun cuando sea mucho lo que todavía
queda por hacer”. (Asili, 2004).
El informe del (PNUD, 1995) hace referencia a que alrededor del 70% de los pobres está constituido
por mujeres, de ese 70 por ciento, dos terceras partes son analfabetas, solo el 14% ocupan cargos
administrativos y ejecutivos, un 10% escaños parlamentarios y 6% cargos en Gabinetes Nacionales,
esto sin mencionar otras desventajas y desigualdades que ponen en juego la igualdad de género
como es maltrato, violencia, exceso de trabajo; y en algunos países condición de vida infrahumanas
ya sea por su calidad inmigrante, ya sea por cuestiones de racismo, lo cual se hace inconcebible en
un siglo en el que se habla de Desarrollo Humano, debiendo considerar al género femenino en todo
su ciclo vital, esto es desde la niñez hasta la vejez y que sin embargo enfrenta discriminación y
marginación cuando llega a esta etapa.
Desde este marco de ideas, la longevidad en la mujer no representa éxito alguno, sus consecuencias
provocan y reflejan la reducción de su ya por si mermada participación social, así como también
contribuye al incremento de su deterioro social, económico y cultural. De esta manera el binomio
mujer envejecida y pobre se muestra cruel y determinante para la desmotivación y disminución de la
autoestima; así, la pobreza de un país se torna más drástica para la mujer en etapa de vejez que
no tiene posibilidades de desarrollarse en ningún ámbito de la vida, teniendo la necesidad de trabajar
arduamente, y máxime si no se tiene la posibilidad de recibir apoyo de la familia sea grande o
pequeña.
Los países en vías de desarrollo que han emprendido el camino de la urbanización y la
modernización constituyen una seria desventaja para la mujer adulta mayor, pues la modernización
implica cambios de roles tradicionales, fundamentalmente los referidos a la crianza de nietos y
cuidados de familiares enfermos (vistos éstos como aspectos culturalmente determinados a ser
realizados por la mujer adulta, aunque no resulten totalmente favorecedores al desarrollo de la
misma); resultando por lo tanto la modernización una contradicción para el desarrollo integral de la
mujer en edad avanzada, pues no les genera grandes beneficios. Contrariamente, el hecho de
sentirse solamente útiles para las actividades asignadas por cultura la mujer adulta mayor se vuele
más aislada y vulnerable ante la ausencia de políticas y programas de seguridad social que
favorezcan su adaptación, supervivencia y desarrollo social.
Condición de la mujer adulta en el ámbito laboral.
De manera general se considera que la mujer en edad adulta, cuando ha formado una familia, trabaja
mayor cantidad de horas que el hombre; mujeres, incluso que se encuentran en la vejez agregan a
ese tiempo laboral el tiempo que dedican a las labores domésticas, recordemos que por cultura esta
labor ha sido encomendada en exclusivo a la mujer y que no es contabilizada por el género opuesto
o por alguna institución y organización que considere este tiempo en actividad doméstica como digno
de una remuneración económica, a excepción de la mujer que en su mayoría en etapa de vejez se
ocupan laboralmente como domésticas donde perciben un salario (aunque también, muchas veces
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no el justo por el desempeño de esta actividad) y que en naciones pobres muestra una situación aún
más precaria por esta doble función, subvalorada y olvidada por la importancia que infiere en el
cuidado de los hijos y la familia. Asili, 2004, hace referencia a un dato que se expresa en el informe
del PNUD 1995 sobre Desarrollo humano en cuanto a esta actividad de la mujer adulta mayor:
a. Del volumen total del trabajo, las mujeres realizan más de la mitad.
b. Del trabajo total masculino, las tres cuartas partes corresponde a actividades comerciales
remuneradas, mientras que del trabajo de la mujer, solo un tercio corresponde a actividades
remuneradas. Por consiguiente:
c. Los hombres reciben ingresos y reconocimiento por su contribución económica, mientras que la
mayor parte del trabajo de la mujer adulta, sigue no remunerado, no reconocido y no valorado” Asili,
2004).
Si reconocemos que el trabajo femenino no ha sido valorado en relación con el del hombre por
muchos siglos, a esto habría que agregar el trabajo de la mujer en edad avanzada; en muchos países
en desarrollo la actividad laboral de estas, se concentra en el sector informal, agropecuario y de
servicios. Es muy cierto que en los últimos decenios del siglo pasado y en los primeros de este, la
mujer ha tenido más oportunidad de escalar a ámbitos laborales técnicos o profesionales gracias a
las oportunidades de formación que ha ido ganando y alcanzando, que le han dado la oportunidad
de acceder a posiciones laborales más decorosas para su condición de mujer; sin embargo, algunos
estudios demuestran que, aún con toda la formación técnica o profesional se enfrentan al estigma
de sustitución por el trabajo del hombre y por el de la edad, llegando incluso a negárseles la
oportunidad de ascenso laboral, aún y con toda la experiencia para desempeñarse de acuerdo a
su perfil y capacidad. Con todo esto, se puede decir que la incorporación de la mujer y más la que
se encuentra en la etapa de vejez a la vida laboral activa se encuentra cargada de mitos y prejuicios,
pues es de reconocerse también la dificultad que afrontan en muchos países con el acceso a
determinadas empleos establecidos a ser ocupados por los hombres y más aún, a la diferencia de
sueldos que van siempre a favor del detrimento de su condición como mujer en edad laboral y en
edad adulta.
Condición de la mujer adulta en la familia.
El tema de la relación y vida social de la mujer en etapa de vejez acorde a la de su familia con la que
vive, adquiere importancia para el desarrollo y calidad de vida de este sector, pero a veces también
se torna indispensable cuando la mujer adulta mayor, cada vez más va necesitando de la atención
y apoyo a causa de las enfermedades que van degenerando y disminuyendo su capacidad física y
psicológica para una vida plena. Se puede decir que todo esto, constituye otro factor importante que
agrava la situación de las mujeres, quienes con frecuencia son marginadas tanto por la familia como
por los distintos sectores sociales, pues existe el argumento de que a edad adulta no aportan
beneficio alguno y por lo contrario representan una carga para quienes las rodean. Etiquetadas así,
y ante la realidad de una disminución de sus facultades físicas o mentales, esto conlleva a un
incremento a su condición de vulnerabilidad; por ello, es de reconocerse que los sentimientos de
responsabilidad hacia las y los adultos mayores se han ido limitando todavía más en el marco urbano,
su espacio físico se ha visto reducido, así como su contacto con la vida social.
El ser y deber ser de las familias donde hay mujeres de edad avanzada, aun cuando todavía se
pueden valer por sí mismas y pueden desempeñar una actividad laboral no siempre resulta
congruente para una calidad de vida de las mismas, es de reconocerse que en mayor porcentaje no
se tiene asegurado cierto bienestar como se piensa, pues las condiciones socioeconómicas que
viven muchas de ellas no permite que la familia pueda atenderlas como tendría que ser. Estas
situaciones desencadenadas por la cuestión económica, en muchos casos son causa de actitudes
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de maltrato, discriminación y violencia física y/o verbal, así como comentarios denigrantes y etiquetas
de “es un estorbo”, “viejo/vieja inútil”, “es una carga”, “sólo da lata”, etc., etc.
Las y los adultos mayores tienen necesidades primarias de vida. Para los familiares de este sector,
una vida de calidad que debe ser proporcionada a un padre, madre o familiar en esta etapa, está
representada por factores primordiales como: la alimentación adecuada y balanceada, vestido
adecuado y con higiene personal y de vivienda.
Entre las necesidades de vida secundaria se pueden encontrar 1. La necesidad de acción y
comunicación y 2. Poder contar con la disponibilidad económica, aún más si trabaja y percibe un
sueldo por tal actividad.
La primera necesidad para una calidad de vida en el adulto mayor, se satisface muchas veces a
partir de:
 Permitirle que realice y lleve a cabo actividades o trabajos que le gustan y satisfacen como visión
o misión de vida.
 Ser llevado a visitar a sus otros hijos o familiares en caso de encontrarse en situación de deterioro
físico
 Ser apoyado para salir solo
 Ser llevado a la misa o cualquier otro sitio que la/lo haga sentirse feliz
 Ser apoyo para continuar con actividades propias de la edad
 Salir a pasear
 Ser comunicado con otros familiares por teléfono u otra vía.
La segunda necesidad puede satisfacerse a partir de:
 Permitírsele disponer de su dinero (en casos de ser jubilados o pensionados, dado por otros hijos
y/o familiares)
 Gastar en pequeñas cosas o gustos que lo hacen sentir bien
 Permitirles apoyar en los gastos familiares pero no hacerles responsabilidad y obligación de
aportar una cantidad o todo su dinero.
CONCLUSIÓN
Es indispensable aceptar que todos algún día llegaremos a un estado de vejez, en esa totalidad se
encuentra la mujer, con la que tenemos que aprender a convivir, respetar y apoyar en todos los
ámbitos y momentos de su vida y su actuar. Con esto se debe resaltar el reconocimiento y valoración
a su experiencia tanto de vida práctica como de vida laboral y familiar, pues en lo social es lamentable
el olvido que muchas veces tiene la sociedad para con la mujer de la tercera edad, no debemos
olvidar que ellas son personas, historia y conocimiento, aun cuando no se hayan destacado en el
campo intelectual o profesional; la mujer adulta mayor, es persona que nos pueden entregar una
infinidad de sabiduría y cosas útiles, tanto para el desarrollo propio, familiar y de la sociedad con una
visión de fortalecimiento de la misma.
En lo laboral, la edad para la adulta mayor no debe ser sinónimo de merma para el mismo; el estigma
de que la capacidad laboral disminuye es una limitante para su desarrollo total, lo que hace que se
desvalore y no se le den las oportunidades por su capacidad y desempeño. En lo familiar, como el
núcleo central de toda sociedad se deben fortalecer los vínculos y nunca romperse por el hecho de
no contribuir activa o económicamente al interior de la misma. La adulta mayor debe contar con el
privilegio de su experiencia para el cuidado y guía del hogar y ser valorada por su aportación al
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mismo aunque no sea económica; lo que implica el derecho a gozar de una vida en tranquilidad y
llena del amor que como ser humano y parte de una familia merece.
En lo que se puede llamar “Epidemia de la modernización y globalización”, la Tercera Edad se ha
convertido en la etapa más larga de la vida, gracias a los adelantos científicos y técnicos y a muchos
movimientos en pro de la mujer que le han permitido incluso convertirse en líderes de algunos
espacios. Lo antes mencionado marca una tendencia que sigue en aumento, dejando atrás la
“pasividad” para instalar una nueva forma de vida, un nuevo paradigma, el “envejecimiento activo o
saludable”.
Las nuevas perspectivas de la longevidad deben generar un sentimiento esperanzador por lo que
las mujeres mayores deben estar dispuestas a luchar y defender. Se debe transitar y desarrollar un
nuevo modelo de vivir a través de educarse para la salud,
entendiendo por salud, no solo al
bienestar físico, sino psíquico y social, reclamando el derecho a la inclusión en una sociedad para
todas las edades y con igualdad de oportunidades.
“Se puede seguir aprendiendo toda la vida” este es el lema, y desaprender los prejuicios, para
acceder a los cambios culturales, ambientales, científicos, tecnológicos que nos plantea este siglo
XXI; participar en las decisiones que les competen a los adultos mayores. Mejorar el autocuidado,
mantener la autonomía y fortalecer la resiliencia”. Sara IAJNUK

PROPUESTAS.
En lo social se requiere de centros de asistencia públicos que coadyuven y pongan en marcha
programas que fortalezcan y apoyen la actitud y capacidad de la mujer en etapa de adulto mayor en
lo físico, moral, intelectual, psicológico y afectivo.
En lo laboral se abran espacios de apoyo que fortalezcan el trabajo que ejercen a partir de la
capacitación y el adiestramiento y del reconocimiento a su
los logros obtenidos y, con ello el
derecho a la promoción y una mejor remuneración.
En lo familiar como en todo grupo social, ésta debe proveer los cuidados, atención, amor y respeto
con la dignidad que se merece; pues la mujer tiene derecho a una vida de calidad, lo que significa
también tener paz y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia y tener satisfechas como ser
social sus necesidades de vida (habitación, sustento alimenticio, vestido, atención en la salud), de
libre expresión, decisión, comunicación e información. Pues en muchos casos no se debe olvidar
que en su momento tuvo la capacidad de aportar, apoyar y contribuir en el desarrollo social y
funcional de una familia de base.
Educar para la ancianidad a las personas de toda edad. Al irnos convirtiendo en una sociedad de
adultos, la educación para la ancianidad se convierte en una nueva necesidad en la sociedad. ¿Qué
implica esto? El proyecto e inclusión de temas sobre la ancianidad en todos los ámbitos escolares
como temas transversales que permeen la educación del niño, del adolecente y del adulto.
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LA ABUELA, UNA FIGURA DE EXPERIENCIA Y REFERENCIA
Hidemi Aguilar Mariscal36, Nancy Romero Ceronio37, Leova Pacheco Gil1
RESUMEN
La abuela, ha desempeñado un papel preponderante en la longevidad de la humanidad, debido a su
status de cuidadora. En este trabajo se plasma la investigación de varios expertos sobre la
conversión de la mujer en abuela. Sus resultados muestran, que, en el ámbito familiar, la abuela, y
no el abuelo representa una figura de experiencia y de referencia. La llegada de un nieto, representa
para la mayoría de las mujeres, una experiencia única. Que la abuela debe mantenerse actualizada,
por ejemplo, en el manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación, para pertenecer, en lo
particular, al entorno del nieto, y en general a la familia son algunos de los retos de la abuela actual.
Palabras clave: abuelidad, experiencia, nieto
INTRODUCCIÓN
La “transición de ser abuela” proceso denominado “abuelidad” en la mujer ha sido objeto de estudio
desde un punto de vista relacional y evolutivo. Publicaciones de la antropóloga Kristen Hawkes, de
la Universidad de Utah, en Estados Unidos, señala que la abuela, y no el abuelo, ha sido
imprescindible para la supervivencia humana (Hawkes, 2004, Coxworth et al. 2015). Otros expertos,
como la psicóloga Lorena Andrés, de la Universidad de Valencia, en España, al analizar la abuelidad,
reporta los cambios en las relaciones con los hijos, su rol educativo con los nietos, sus expectativas
y temores por el futuro y el grado de sobrecarga que experimentan (Andrés, 2015). Por lo anterior,
el objetivo de este ensayo es analizar, de manera somera, la figura que representa la abuela dentro
del ámbito familiar.
DESARROLLO DEL TEMA
A partir de los 60 años, el síndrome del nido vacío, la jubilación y ser abuela o abuelo son los sucesos
más importantes de la vida. La diferencia entre todos estos acontecimientos es que la llegada de un
nieto es un deseo que sienten muchas mujeres incluso mucho antes de que nazca, sobre todo
aquellas que han dedicado todo su tiempo al cuidado de la familia. El deseo de ser abuela viene
expresado principalmente por la ilusión y la alegría que genera el acontecimiento, seguido de la
expresión de continuidad lógica de este hecho en la edad adulta (Díaz-Reguera, 2012). Otros
sentimientos, como los de temor o angustia ante los posibles riesgos, no aparecen durante el periodo
de gestación, pero sí de forma notable en el parto. En relación a las expectativas que las abuelas
tienen con respecto a sus nietos, en los resultados de la investigación de la doctora Andrés ha
predominado la expresión de un interés basado en que “adquieran valores, se desarrollen como
personas con ética, moralidad y sentido de la justicia, respeto y tolerancia. Pero prácticamente al
mismo nivel, surge un contenido referido a la ausencia de expectativas “las abuelas no esperan nada
de sus nietos, debido a su visión sobre la tendencia actual a la falta de compromiso con el cuidado
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y responsabilidad del sistema familiar. Aunque en menor medida, si expresaron el deseo de ser
recordadas por sus nietos como una figura de referencia en su desarrollo” (Andrés, 2015).
Sin embargo, hoy estamos ante una abuela del siglo XXI, que entra a internet, que se comunica a
través de redes sociales, actualiza su perfil en Facebook, sube fotos en Instagram y van al gimnasio.
Su función sigue siendo el cuidado, pero ella forma parte activa de la vida de su nieto y de la vida de
la familia. Abuelas que se sienten libres y autónomas en el cuidado, educación y en la relación con
sus nietos. “Cuidan a sus nietos como a sus hijos”. Es una carga para ellas, pero lo consideran lo
mejor del mundo y la experiencia la reciben con satisfacción. Dicen que es una carga que merece la
pena. Pero si tienen una actitud más laxa, que favorece el ofrecimiento de caprichos de los nietos,
que no dieron a los hijos, mencionan los expertos. Otro modo de analizar la experiencia de ser
abuela se explicita en la percepción que éstas creen que su nieto tiene sobre ellas: en la mayoría de
los casos, coinciden en que son, para sus nietos, “la mejor abuela del mundo”. Paralelamente, desde
la visión que tienen las abuelas en relación a la experiencia de la abuelidad, todas expresan un
reconocimiento absoluto, valorándola incluso como “la mejor experiencia del mundo” (Andrés, 2015;
Díaz-Reguera, 2012; García-Bardón, 2015).
CONCLUSIONES
La abuela constituye una figura de experiencia y referencia en el ámbito familiar, falta mucho por
conocer cómo se construye la experiencia de ser abuela, las variables que entran en juego, como
afecta al desarrollo de identidad de una mujer, cuáles son sus sentimientos, miedos y experiencias
Algunas abuelas de hoy, del siglo XXI, entran a internet, manejan las redes sociales, actualizan su
Facebook, entro otras actividades actuales
PROPUESTAS




Continuar el estudio del proceso de abuelidad, desde la perspectiva de la abuela, hijos,
yernos, nueras y nietos
Valorar conjuntamente el papel del abuelo y la abuela en la dinámica familiar
Seguir actualizando a los abuelos en el manejo de las tecnologías de la información
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL GÉNERO EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Eduardo Domingo Ovando Ramos, Yareny Alejandra Sala Hernández, Angélica Paz Valdez,
Mariela Cristell Hernández Pérez38
RESUMEN
El género es comprendido como el conjunto de características adjudicadas socialmente al hombre y
a la mujer, las cuales crean diferencias estrictas entre lo que uno y otro “debe” ser y hacer.
Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, con el fin de informar y sensibilizar al alumnado, decidieron dar inicio a un proyecto el cuál
consistió en vestir prendas que no le correspondieran genéricamente, o bien, que no resaltara ningún
contenido genérico (neutrales) durante los lunes de cada semana. Esta acción fue apoyada por el
uso de carteles e imágenes en las redes sociales, con el fin de informar al espectador el propósito
de la actividad.
Todas las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los
individuos que la conforman. Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura. Es
necesario conocer si los psicólogos en formación cuentan con los conocimientos para afrontar las
problemáticas del género.
Según Moscovici, las representaciones sociales son sistemas cognitivos con una lógica que no
representan simples opiniones sino teorías… y nacen por las condiciones en que son pensadas y
constituidas.
En el proyecto, y de acuerdo con Jodelet, es necesario saber la cultura, valores del contexto, el
pensar de los individuos ante los estereotipos que posee el género. Se hace una descripciónEtnometodologica analizando la documentación escrita y digital del movimiento #LunesSinGénero y
la de alumnos de Psicología de la UJAT.
La recepción de los estudiantes de Psicología ante el proyecto de #LunesSinGénero, reveló toda
una gama de respuestas, las cuales dependieron fuertemente de lo informados o no que se
encontraba cada uno cuanto al género y otros términos relacionados.
Entre lo observado, se destacó que los estudiantes desconocen y confunden conceptos como sexo,
género, orientación sexual, rol sexual, estereotipos de género etc. Por lo que es necesario generar
en ellos el conocimiento adecuado para su compromiso social.
“Lunes sin género” nos ha permitido conocer las diferentes percepciones que se tiene ante el
género, de las representaciones sociales que se van creando a través del tiempo y la cultura.
OBJETIVO GENERAL:
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Conocer las diferentes percepciones que los y las estudiantes de psicología tienen ante el género
mediante el movimiento denominado #LunesSinGénero.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Identificar las representaciones sociales sobre el género en estudiantes de psicología.
INTRODUCCIÓN
Las representaciones sociales: estructura, método y su relación con la investigación
Teórico).

(Marco

Las representaciones son sociales por su carácter compartido, su génesis en la interacción y sus
funciones.
Moscovici define las representaciones sociales como:
sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan simples opiniones,
imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el
descubrimiento y organización de la realidad (…) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble
función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo material
y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad al
proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades
aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. (Leon, 2008)
En cuanto a Denise Jodelet ha dicho que, el campo de representación designa al saber de sentido
común, cuyos contenidos manifiestan la operación de ciertos procesos generativos y funcionales de
carácter social, de igual manera lo social interviene de diversas maneras, por el contexto concreto
en el cual están situadas personas y grupos, por la comunicación que se establece entre ellos, por
los cuadros de percepción que les proporciona su bagaje cultural, asimismo por los códigos, valores
e ideologías ligados a las posiciones o pertenencias sociales específicas.
Las representaciones sociales se caracterizan de manera más genérica como entidades operativas
para el entendimiento, comunicación y la actuación cotidiana. (Jodelet, 1984)
En cuanto al proyecto presente, y de acuerdo con Jodelet es conveniente tener presente la cultura,
valores, ideologías y creencias del contexto, esto nos ayudara a saber lo que se está transmitiendo
ante los estereotipos que se poseen ante el género.
Parafraseando a Moscovici, Farr escribe una definición donde indica que las representaciones
sociales “son sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propio. No representa simples
opiniones acerca de “imágenes de” o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con
derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad”. (Farr, 1983)
En cuanto a Moscovici (Moscovici, 1961) las representaciones sociales nacen determinadas por las
condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de surgir
en momentos de crisis y de conflictos. Moscovici infiere tres condiciones de emergencia:
 La dispersión de la información: la información que se tiene nunca es suficiente y generalmente
está desorganizada:
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 La focalización: Una persona o una colectividad se focalizan porque están involucradas en la
interacción social como hechos que alteran las ideas y opiniones. En palabras de otros
investigadores como María (Banchs, 1984) y Herzlich ( (Herzlich, 1979) la focalización es
señalada, en términos de implicación o atractivo social de acuerdo a los intereses particulares
que se mueven dentro del individuo perteneciente a los grupos sociales y colectivos;
 La presión a la inferencia del objeto socialmente definido: socialmente se da una presión que
reclama opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés
público. En la vida cotidiana, las circunstancias y las relaciones sociales exigen del grupo social
o de los miembros que lo integran, sean capaces, en todo momento, en situación de responder.
Estas tres condiciones de emergencia constituyen el pivote que permite la aparición del proceso de
formación de una representación social y, en mayor o menor grado, al conjuntarse hacen posible la
génesis del esquema de representación.
En cuanto al proceso de formación hay dos puntos los cuales generan las representaciones sociales:
 Objetivación, este proceso va desde la selección y descontextualización de los elementos, ideas
o conceptos hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza enseguida; es decir, los
conceptos abstractos, relaciones o atributos son transformados en imágenes concretas. La
objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual. Mediante este proceso se materializan un
conjunto de significados, se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y
cosas. "Objetivizar es reabsorber un exceso de significados materializándolos" (Moscovici, 1961).
Así, la objetivación reconstruye el objeto entre lo que nos es familiar para poder controlarlo.
 Anclaje: con el anclaje la representación social se liga con el marco de referencia de la
colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad y actuar sobre ella. Este proceso
permite que los eventos y objetos de la realidad que se presentan como extraños y carentes de
significado para la sociedad, se incorporen en su realidad social. “Con este proceso, la sociedad
cambia el objeto social por un instrumento del cual pueda disponer, y este objeto se coloca en
una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 1961). Lo que lo
diferencia de la objetivización es "que permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en
una red de categorías y significaciones” (Jodelet, 1984) Se indica que la objetivación es la que
traslada al dominio del ser, muestra los elementos que se emiten en una realidad social, y en el
anclaje delimita en el del formar y hace visible la manera en que contribuyen a crear las relaciones
sociales y a su vez la expresión.
DESARROLLO DEL TEMA
¿Cómo lograr recuperar la información? (metodología)
En el mecanismo que creamos para generar reflexión en las personas, logramos obtener información
tanto de manera escrita, digital y grabada. Es por ese motivo que hemos decidido obtener dicha
información para este trabajo a través del análisis que se utiliza mayormente en las ciencias sociales,
la cual consiste:
Comprender toda operación lógica del objeto estudiado, del fenómeno en elementos integrantes, de
desarticulación del conjunto de factores que tienen relación con el objeto en grupos separado,
aislados. Esta operación facilita el estudio de la materia, del fenómeno, permite estudiarlos con más
profundidad, poner de manifiesto las regularidades que no se muestran durante el estudio de la
materia como un todo. Su realización es imprescindible para pasar a la siguiente etapa del proceso
del conocimiento la etapa de la evaluación, síntesis e integración sinérgica de los elementos
analizados (Morales-Morejón, 2001)
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Podemos decir que al momento de retomar información documentada previa, se pueda relacionar
con la herramienta de reflexión que presentamos, los resultados y las reflexiones generadas en
tiempos atrás y poder así contrastarlas con los resultados obtenidos. Se logra una visión
retrospectiva que permite un análisis más amplio de los hallazgos hechos.
Se hace un corte descriptivo basándonos de igual forma de la Etnometodología, la cual tiene sus
Rublo:

Cantidad:

Mujeres

4

Hombres

2

Edad

3 de 21 años; 1 de 20 años; 2 de 19 años.

Municipio

4 del municipio de Centro; 1 del municipio de Balancán; 1 del
municipio de Nacajuca.

Semestre actual (durante la
investigación)
3 de séptimo; 2 de tercero; 1 de quinto.
orígenes “durante los años 60 y 70 en las universidades californianas” (Caulon, 1995). La
etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y
nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas.
Este tipo de estudios se interesa por cómo los individuos adquieren las perspectivas culturales de
sus sociedades y las presentan en el curso de su vida diaria.
Se han analizado la documentación escrita, digital y grabada que parte de la experiencia de los y las
integrantes del movimiento #LunesSinGénero y de igual manera se hará con la información de 6
alumnos (as) de la carrera en Psicología de la UJAT DACS que estuvieron presentes durante el
primer periodo del movimiento.

La población universo está constituida por los y las alumnas de psicología de la UJAT. Se utilizó una
muestra no probabilística de 6 alumnos seleccionados de manera intencional, seleccionando un
grupo focal cuya característica principal consiste en haber presenciado #LunesSinGénero en el área
de licenciatura en psicología.
La muestra está conformada por 6 alumnos de psicología. Un integrante de #LunesSinGénero
hombre y un integrante mujer; tres estudiantes de psicología mujeres y un estudiante hombre. Esta
selección se debe a que en la carrera, la presencia (en cantidad) de las mujeres es mucho mayor a
la de los hombres.
A las personas se les aplicó una entrevista semi-estructurada, la cual está dividida en los siguientes
rublos:




Datos generales y demográficos.
Conocimiento sobre el género.
Ideas generales sobre la intención del proyecto #LunesSinGénero.

Resultados:
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Datos demográficos generales:
Sujeto (a)

Sexo

Edad

Municipio

Semestre

S1

Mujer

19

Centro

Tercero

S2

Mujer

20

Balancán

Quinto

S3

Mujer

21

Centro

Séptimo

S4

Hombre

21

Centro

Séptimo

S5

Hombre

19

Centro

Tercero

S6

Mujer

21

Nacajuca

Séptimo

Datos demográficos específicos:
Análisis De Las Entrevistas:
Pregunta: Define lo que consideres que es sexo y género
En el apartado se logra ver que no hay ni una dificultad para conceptualizar lo que es el sexo. Se
logra leer que todas y todos mencionan que el sexo lo determinan los aparatos reproductores
primarios. Esto deja en claro que en cuanto a la aplicación teórica/educativa no hay déficit o
información errónea.
Ahora bien, en cuanto a la definición de género, se desarrollan una serie de características, funciones
y aplicaciones. En las características podemos ver que se trata de un roll social, una serie de
emociones, identificarse con los demás y también es un estigma. Como funciones nos encontramos
un mecanismo que ayuda a poder ser perteneciente a una comunidad o sociedad. Al parecer el papel
del género es fundamental para ser miembro (a) de un grupo. Si no tienes género ¿qué eres? Por
último, podemos observar que todos concuerdan que el género es una atribución social, impuesto
por un conjunto de tradiciones y culturas que son establecidas por el grupo al que se pertenece.
Lo anterior deja en claro el papel que juega la sociedad para determinar, juzgar y castigar conductas
que no cuadren dentro de lo establecido. Podemos ver que se piensa que la sociedad impone, pero
no se logra ver en este nivel, una acción que permita no obedecer o seguir a esta sociedad pero si
vemos que si no se sigue lo que dicta la sociedad se puede castigar con estigmas.
Existe un dominio de la dicotomía hombre-mujer en el sexo, se deja de lado definiciones como la de
intersexual, por ejemplo
Pregunta: ¿Qué entiendes por rol sexual y rol de género?
En la mayoría ha quedado claro este concepto, están de acuerdo en que son normas que se
construyen y se les atribuye a cada género.
En las respuestas podemos señalar que la mayoría de los sujetos (as) menciona que una de las
condiciones del rol sexual es la conducta que a su vez determina si es masculino-hombre o femeninomujer, no se deja espacio para un hombre-mujer o una mujer-hombre ni mucho menos a un
intersexual ni a una posible clasificación más allá de propuestas dicotómicas.
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Solo una entrevista señala que el rol sexual es principalmente designado por un aspecto biológico
(aparatos reproductores). Pueden existir dificultades para poder clasificar de manera eficaz algunos
términos que no son “comúnmente” vistos.
Todo lo anterior dejar ver que existe una asociación entre los roles sexuales, la conducta, las
actividades y demás, que solo permite una clasificación social entre si eres hombre masculino o
mujer femenina.
Dentro de los roles sociales se sigue presenciando la división entre hombre-mujer
Pregunta: ¿Qué entiendes por orientación sexual?
Todas y todos concuerda que la orientación sexual es una atracción físico-emocional de una persona
hacia otra. Es la primera vez que se encuentra una posición no dicotómica en las clasificaciones,
puesto que podemos encontrar palabras como heterosexuales, pansexuales, homosexuales y
bisexuales.
La tendencia señalada anteriormente, la de la atracción físico-emocional, también permite entender
que para las y los sujetos entrevistados no hay orientación sexual si no existe atracción, dejando
fuera conceptos como los asexuales.
Pregunta: ¿Cómo consideras que se construye el género?
Existe una tendencia en donde quien construye el género es la sociedad y los, las encargados de
inculcar esas construcciones que dictamina la sociedad son los padres, madres o quienes se hagan
cargo del cuidado de la persona en su proceso de desarrollo. Podemos ver que existe una relación
entre construcción y edad. De igual manera podemos ver que para los y las entrevistados, los
aspectos culturales y religiosos son los que tienen mayor fuerza en la formación del género.
Son las personas con mayor edad o jerarquía quienes pueden construir la realidad social (incluyendo
las normas) mientras que cuando se es de menor edad o no se tiene un título simbólico que permita
construir, el sujeto solo le queda acatar posibles ordenes (no necesariamente las tiene que
identificar)
Se logra apreciar que todos son puntos muy acertados a la construcción del género, tanto en las
creencias, pensamientos, valores, la educación y enseñanza de nuestros padres y contexto, de las
reglas que la misma sociedad impone para obedecer, que cada uno de estas, y más, hacen construir
normas para cumplir en cuanto al género.
Pregunta: ¿Qué entiendes por estereotipos de género?
En cuanto a los estereotipos de género, cada aportación es parte a este concepto y se logra
comprender. Nos mencionan que como son las mujeres y los hombres, es decir de sus respectivos
conjuntos de virtudes y defectos, son reglas que la sociedad nos ha marcado de cómo comportarnos,
características que poseen tanto hombres y mujeres, arquetipos que se generan con las ideal del
"deber ser" de cada actor social.
Dentro de las entrevistas nadie asocia a los estereotipos de género como una forma de violencia.
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Lo relacionan con aspectos, conductas o características que las personas, utilizan para poder
clasificar a una persona sin conocerlo a detalle y solo basándose en supuestos limitados como la
voz, la forma de caminar, sus gustos, sus reacciones, etc.
En la mayoría de las entrevistas se puede apreciar que los estereotipos permanecen presentes por
la normalización y aceptación que la misma sociedad tiene para con ellos.
Pregunta: ¿Quiénes consideras que intervienen en la construcción del género y sus estereotipos?
En esta interrogante la mayoría infiere que la sociedad y uno mismo son participantes e influyentes
en la construcción del género y estereotipos; se dice la mayoría porque hay una que “limita” al
responder que son todos los que aceptan y reproducen esa carga social, que indica que no todos
estamos dentro de esta construcción, y que la consideramos viable pues no todos y muy pocos están
dentro de la norma, lo que lo hace más interesante.
Existe un señalamiento que da una idea de los mecanismos que la sociedad tiene para mantener y
aceptar al género y a los estereotipos, la mercadotecnia tiene una intervención muy fuerte, tanto la
publicidad y los medios de comunicación que fomentan una posible permanencia de los estándares
normales para definir y aceptar, tal o cual cosa.
Al parecer tenemos que acatarnos a adoptar un género, un rol y una condición puesto sino seremos
excluidos de la sociedad.
Pregunta: ¿Cómo consideras que afectan los estereotipos de género?
Se reflexiona que son muchos de los factores que afectan estos estereotipos de género, aunque
cabe mencionar que existen otros muchos, se entiende que no hay dificultad para identificar ciertos
factores que influyen en los estereotipos de género, y que se está de acuerdo que ninguno es
positivo.
Se menciona de manera reiterada que una de las consecuencias de los estereotipos de género es
la violencia pero siempre y cuando los estereotipos no se cumplen de manera esperada. Otra de las
consecuencias de los estereotipos es que son limitantes y no permiten que la persona se exprese
en plenitud, siempre y cuando la persona identifique el estereotipo como tal.
Se presenta una respuesta no tan clara como la siguiente, “no siempre las personas saben identificar
los significados o no saben identificar un momento y dado a esto se puede a malinterpretar y a mal
juzgar”
Pregunta: ¿Qué te hace pensar la imagen?
Las y los entrevistados identifican que la imagen hace referencia a romper esquemas socialmente
impuestos y que la vestimenta tiene una carga simbólica para determinar lo masculino o lo femenino.
Se logra ver en una entrevista que la forma de vestir también es un estereotipo de género y que por
ese hecho se puede denominar como una etiqueta social.
Pregunta: ¿Con que fin crees que se lleva a cabo #LunesSinGénero?
La mayoría coincide en que fomentar la tolerancia y dejar las etiquetas sociales son el fin del
proyecto. Se puede apreciar que la reflexión gira en torno a la no discriminación y a los posibles
prejuicios que la sociedad tiene en cuanto algo es diferente y sale de la norma establecida.
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Discusión.
Se encuentra que dentro de las representaciones sociales, el tiempo, como mecanismo, ayuda a a
la comprensión del proyecto #LunesSinGénero, proporciona una valorización constante que solo se
puede identificar en los sentidos argumentativos de cada persona. Las percepciones se modifican y
se apegan más al objetivo que tiene el proyecto conforme pasa el tiempo y se convierte en cotidiano
lo que se presenta.
En cuanto a las objetivaciones que se pueden apreciar vemos la presencia de una construcción
selectiva, (se puede usar como ejemplo la frase “usar falda no me quita ser hombre” y viceversa) la
de un esquema figurativo (como, hombres y mujeres vestidos en contra de los estereotipos de
género) y lo más importante que se puede mostrar, en tanto a los elementos de la objetivación, es
la naturalización pues con eso se logra conceptualizar la finalidad del proyecto, las emociones que
los y las entrevistadas tienen. Ahora se piensa en hombres y mujeres vestidos con faldas y
camisones.
Podemos ver que en el proceso de objetivación la construcción del género y su relación con la
imposición social se encuentra en la clasificación de la naturalización, según el modelo que propone
Jodelet.
En cuanto a las representaciones sociales podemos mencionar dos:
 Las y los entrevistados reconocen que la función del género y sus estereotipos es para poder
definir si eres un hombre o una mujer pero identifican que los estereotipos son causantes de
violencia, en tanto no se cumpla el patrón esperado.
 La comunidad entrevistada representa el proyecto como una manifestación a favor de la
tolerancia en cuanto al género. Aquí se debe mencionar el proceso de objetivación que se
presenta en el “hombre” y la “falda” puesto se sigue asociando entre una clasificación dicotómica
entre si la ropa es de tal o cual género.
CONCLUSIONES.
“Lunes sin género” nos ha permitido conocer las diferentes percepciones que se tiene ante el género,
de las representaciones sociales que se van creando a través del tiempo y la cultura. La formación
teórica-practica que la licenciatura en psicología tiene es adecuada en tanto a la sensibilización de
conceptos, pero el trabajo en cuanto a otras cuestiones más allá de la academia, se logra ver ciertas
dificultades. Las estrategias educativas deben de hacer reflexionar al y la alumna y no solo provocar
que se repita los conceptos dados.
Las representaciones y el análisis del discurso son herramientas que permiten conocer de manera
más amplia la influencia que la sociedad tiene en nosotros como personas.
Lo más importante es hacer que la persona hable para poder detectar sus creencias, saberes y todo
lo que la y lo constituye como persona-sociedad y así saber cómo intervenir-previniendo y qué
abordar.
PROPUESTAS
Tener en mente que la investigación se hace con estudiantes de la carrera en psicología en la cual
se ven materias específicas sobre violencia, género, sexualidad y posmodernidad. Tomando en
cuenta lo anterior se generaría una intervención que contenga un mecanismo que ayude a la
reflexión sobre los estereotipos que existen con respecto a la vestimenta, su clasificación y su
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utilidad, por ello se toma en consideración salir nuevamente a las calles de la UJAT DACS para con
el movimiento #LunesSinGénero.
A continuación, se ejemplifica las acciones e invitaciones que se han realizado durante toda la
campaña y que se tiene intención de continuar.
Campaña #LunesSinGénero:
Objetivo: invitar a la reflexión sobre el género y los códigos de vestimenta, por medio de una
herramienta social, a todas las personas que puedan vernos y escucharnos.
Medios de participación:
La campaña consta de tres medios de participación:




Redes sociales y multimedios.
Intervenciones públicas dentro de las instalaciones de la DACS
Generación de investigaciones.

Descripción:
Intervenciones públicas dentro de las instalaciones de la DACS
En las intervenciones públicas dentro de las instalaciones de la DACS se suelen utilizar carteles con
frases alusivas al movimiento y con el hashtag #Psicología #DACS. De igual manera vistiendo una
prenda que te haga sentir cómoda, cómodo. Si eres hombre se recomienda utilizar una prenda
estereotípicamente asignada a lo femenino y si es mujer puede utilizar una prenda
estereotípicamente asignada a lo masculino.
Se recomienda ampliamente contar con una red de apoyo con los números telefónicos de los
integrantes del movimiento cuya respuesta ayude a la seguridad de quien haga intervenciones
públicas. Se siguiere que se evite salir sola o solo cuando se realice esta acción.
En redes sociales:
Utilizando el hashtag #LunesSinGénero y compartiendo fotos, videos y/o pensamientos alusivos al
Movimiento.
En la escuela o trabajo:
Utilizando un cartel con una frase alusiva al movimiento y con el hashtag #Psicología #DACS
Vistiendo una prenda que te haga sentir cómoda, cómodo. Si eres hombre puedes utilizar una prenda
estereotípicamente asignada a lo femenino y si eres mujer puedes utilizar una prenda
estereotípicamente asignada a lo masculino (si haces esta parte, sugerimos que se cuente con una
red de apoyo y no salir solo (a).
Preguntando a las personas del movimiento:
Si nos ves y tienes dudas, nos daría mucho gusto poder dialogar y responder esas inquietudes.
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Aclarando los mitos:
Puedes ayudar difundiendo que el movimiento No busca que los hombres se vistan de mujer ni que
las mujeres de hombres. Buscamos que tanto mujeres como hombres, se vistan a como quieran sin
ser críticados por ello.
Puedes ayudar difundiendo que el movimiento busca sensibilizar a las personas sobre los
estereotipos de género y los códigos de vestimenta y no sobre sexo o preferencias.
Las participaciones se harían en vinculación con la coordinación de psicología de la UJAT DACS y
junto con ello se abrirían espacios de reflexión en las materias y foros dentro de las instalaciones de
psicología.
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PRÁCTICAS SEXISTAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR, DESDE LA PERSPECTIVA DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Manuel Alberto Díaz Feria39, María de Lourdes Luna Alfaro40, Belem Castillo Castro2
RESUMEN
La perspectiva de género que se ha construido en esta sociedad tan cambiante nos permite visualizar
los roles de género como el fruto de la fusión creada entre lo académico y el espíritu de cada joven,
que en un caso específico debe comprenderse desde las raíces culturales, religiosas, económicas y
sociales de cada individuo, pero que en la vida académica se proyectan en prácticas sexistas, dando
fuerza y poder hacia un sexo primordialmente, legitimando una serie roles a los que se les atribuye
características construidas desde la perspectiva de género que tienen los estudiantes.
En el contexto universitario muchas de estas prácticas cobran mayor sentido, sin cuestionar la
equidad, aceptando la supremacía en acciones de liderazgo, en la toma de decisiones, y en las
distintas formas de relacionarse. Esto nos lleva a reflexionar en que es necesaria una reeducación
desde una mirada de género hacia la equidad, la inclusión, promoviendo con ello, sanas relaciones
y prácticas de vida, que, sin duda, contribuyen a la formación de estudiantes autónomos, libres y
comprometidos.
Palabras Clave: Prácticas sexistas, contexto escolar, roles, género, equidad e inclusión.
INTRODUCCIÓN
Mucho se ha dicho y hablado acerca del rol que cada individuo desarrolla al interior de la sociedad
y como esto tiene un lugar importante en su desarrollo profesional, personal, académico, etc., al
profundizar en este tema, se hace obligado hablar de género, los roles y las diversas perspectivas
de este mismo como parte fundamental de la vida de los individuos. Lo anterior nos lleva a pensar
en las relaciones del género y como estas se ven perturbadas por los diversos estereotipos y
prejuicios que la sociedad ha creado en las nuevas generaciones.
Mismos que se ven reflejados en diversas manifestaciones y conductas de cada uno de los
individuos, los cuales se hacen valer por bromas, comentarios, actividades y diversas formas que
ayudan o al menos permiten relegar y atribuirle debilidad a un sexo.
Es esta una dinámica tan cotidiana en los jóvenes universitarios que han dado sentido y razón de
ser a todas estas, pues se ha convertido en algo tan fuerte que podría parecer normal y algo que
forma parte de la rutina diaria en la vida de cada joven al interior del aula, en los pasillos, cafetería y
todos los espacios en los que existe esa interacción entre sexos.
En este trabajo se pretende reflexionar sobre las prácticas sexistas entre los estudiantes
universitarios, destacando la perspectiva de las estudiantes mujeres.
DESARROLLO DEL TEMA
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La identidad de género es producto de la historia sociocultural que cada persona ha construido pues,
entendemos que de acuerdo al tiempo y espacio en que cada individuo fue formado, las actitudes y
forma de vida están marcadas y fuertemente regidas por la educación recibida. De este manera
entendemos que al momento de estar inmersos en un espacio áulico, los sujetos, tienden a
manifestar cada una de esas enseñanzas recibidas a lo largo de su vida y las cuales han contribuido
a la “historia de construcción de identidad” (Rocha & Díaz Loving, 2011) la cual, el autor nos describe,
es la que se encarga de dar sentido a la vida que cada individuo tendrá a lo largo de su participación
en la sociedad pues a través de esta se delimitan los estereotipos y las conductas que cada sujeto
debe manifestar para poder formar parte de un grupo social.
Tomando en cuenta que lo anterior corresponde a la fuerte influencia que tiene la cultura en la vida
de cada uno de los individuos que conforman la sociedad (Rocha & Díaz Loving, 2011),rescatan en
su obra, la mirada de Díaz-Guerrero quien nos dice que el comportamiento y la cultura tienen una
estrecha relación, de manera que no solo la cultura influye en el comportamiento sino que a través
del tiempo histórico al modificarse la cultura, también se modifica el comportamiento, lo cual nos
hace pensar en esa raíz tan profunda que tiene en el comportamiento de los diversos grupos de
personas; no solo es reconocerse como hombres o como mujeres sino debe hacerse lo que de forma
cultural corresponde a cada género.
La cultura es un factor importante en cuestiones de género, pues bien, es ella la encargada de dotar
a cada individuo de los preceptos que han de regir su vida y a los cuales debe aferrarse para poder
sobrevivir al interior de la sociedad, lo cual nos hace resaltar que “las diferentes conductas,
actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas, más que
biológicamente determinadas” (Murguialday, 2006). Esto nos permite enfatizar en el protagonismo
de la cultura y como ésta permite crear diversos preceptos que únicamente buscan beneficiar o
generar seguridad a quienes los crean.
La acción de la cultura conduce a cada individuo a jugar el rol que se ha marcado desde tiempo atrás
para el sexo biológico al que le ha correspondido pertenecer, es algo que simplemente no eliges sino
por decreto te corresponde vivir y debido a la fuerza cultural tan grande que este designio tiene es
muy difícil romperlo, pues son creencias que a lo largo de la historia han tomado tal fuerza que hoy
parece algo completamente normal.
“La cultura favorece la capacidad de reflexión, de meditación sobre el saber y, eventualmente de
integración en su propia vida para iluminar mejor su conducta y el conocimiento de sí misma” (Morín,
2000), se entiende entonces que la cultura, como ya se había mencionado antes, es la única
responsable de la manera en que cada individuo se desarrolla al interior de la sociedad y la forma
en que se integra en los diversos procesos sociales que se viven día a día.
Cabe resaltar que la encargada de nutrir e infundir en cada individuo la cultura es la propia familia,
pues como se mencionaba al inicio, cada generación se ve marcada por las creencias y costumbres
del momento histórico en el que se desarrolló, esto hace propicio que las generaciones siguientes
sean encaminadas en estos mismos mandatos y preceptos, lo cual complica la inserción de estos
individuos en la sociedad actual, pues la sociedad avanzan día a día a pasos agigantados y cada
vez se debe tener una mente más abierta y con libertad para no juzgar o crear indicios
discriminatorios hacia los demás
Todas estas creencias y costumbres que forman parte de nuestras vidas dan sentido y fortalecen
hoy en día las prácticas sexistas en los jóvenes universitarios, pues ellos, al enfrentarse a un nuevo
panorama, cuando ingresan a la universidad, corrompen con todas sus perspectivas y sobre todo
pueden llegar a fracturar la columna vertebral que los sostiene como individuos, la cual ya hemos
mencionado en los párrafos anteriores y conocemos como cultura.
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La cultura es concebida por el sujeto desde el hogar pero se fortalece día a día en las aulas de cada
escuela o en los diversos centros de trabajo, en los cuales se presentan escenarios que muestran
roles que marcan la acción de cada sexo; se observa entonces que en los centros educativos a
mujeres responsables de impartir la educación y en este mismo escenario se puede encontrar a
hombres que dan clases pero de deportes, así mismo podemos encontrar diversas situaciones que
nos muestran a hombres realizando más “pesados” o considerados “peligrosos” pues la fuerza y la
destreza es atribuida a este sexo..
Pues bien, con lo anterior, se entiende que “la escuela no se encuentra aislada de la sociedad”
(Andrée, 2001), sino por el contrario podemos visualizar que esta se encuentra inmersa dentro de
ella y es responsable a su vez de la formación, participación y desarrollo de cada uno de los
individuos que la conforman.
Esto nos ayuda a entender que no se trata de dejar que cada uno trabaje por su cuenta, se intenta,
más bien, englobar a todos dentro de una misma atmosfera, la cual nos invite a ser todos uno mismo,
a tener los mismos derechos pero tener de igual manera obligaciones, evitando con esto la
sexualización de las actividades, dejando a un lado la feminización o machismo de las cosas,
actitudes o actividades que se desarrollan día a día.
Con esto podemos dar sentido a las relaciones de género, las cuales no consiste en entender de
qué manera se relacionan los hombres con las mujeres y viceversa, sino por el contrario, es entender
de qué manera se desarrollan los diversos lazos que existen entre los individuos.
Desde la relación hombre-mujer hasta las relaciones mujer-mujer u hombre-hombre, estas
relaciones pueden parecer poco relevantes, pero por el contrario, son estas relaciones las que dan
origen a las demás y por si fuera poco son estas las que permiten a cada ser construir una
perspectiva, una opinión o una crítica hacia el sexo opuesto o inclusive al mismo sexo.
En este contexto, desde la perspectiva de género se da paso a una convivencia en la cual se ven
marcados los roles de cada joven desde sus raíces culturales y familiares, es así como podemos
observar casos entre alumnas y alumnos en los cuales, aun siendo mayoría las mujeres, destacan
situaciones en las cuales la mujer, ya sea por formación cultural o enseñanza familiar, prefiere dar
el lugar de líder al compañero hombre el cual realiza diversas actividades que aun las propias
mujeres podrían realizar pero alrededor de esta situación resuenan frase como “por ser mujer yo no
puedo” o “mejor que eso lo haga un hombre” , por mencionar algunas, y en caso de los hombres
suele ser normal escucharlos decir “ las mujeres son mejores para hacer… pero yo debo hacer…”
con estas frases y otras similares se marcan límites para ambos aunque no se puede dejar fuera a
ese pequeño porcentaje de jóvenes que se han logrado sumergir en las nuevas miradas del género
y por ende suelen ser más inclusivos y liberales en asuntos relacionados a la distribución de cada
persona, pues estos alumnos, más allá de guiarse por el sexo, reconocen las habilidades y
capacidades de cada sujeto y le permiten desarrollarlas aunque este grupo de alumnos llega a sufrir
del rechazo por parte de sus compañeros y compañeras, pues consideran que eso no es correcto,
lo cual propicia una distribución de actividades basada en la mirada sexista de cada uno y en la cual
se puede visualizar como son tan fuertes estas prácticas entre los jóvenes que parecen algo normal
y sumamente aceptable para cada uno.
Entendemos sexismo como “la tendencia de valorar a las personas según su sexo” (Palacios, 2007),
lo cual se ha convertido en una disyuntiva que atenta contra la equidad de género que se busca
dentro de la sociedad y este toma fuerza al interior de la misma “cuando se jerarquiza o se coloca
uno sobre otro(masculino o femenino)” (Palacios, 2007) lo cual nos hace pensar en las diversas
manifestaciones sexistas que encontramos en las instituciones educativas, las maestras de
preescolar, los profesores de matemáticas o educación física o en su caso las psicólogas escolares.
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Podemos resaltar la poca conciencia crítica que existe sobre las practicas sexistas y cómo éstas
pueden ser vistas como naturales o muy normales desde el seno familiar (Palacios, 2007) pues cada
individuo desde que nace es marcado por el peso que representa su género, la sociedad nos
envuelve en una serie de actividades y distintas formas de comportamiento que marcan nuestra vida
dentro y fuera del hogar, lo cual al llegar a cierto nivel educativo, como lo es la universidad; donde
nos enfrentamos a un contraste entre lo que parece natural y de lo más normal a lo que en verdad
significa y cuáles son las verdaderas actitudes frente a la vida en sociedad.
Los jóvenes estudiantes han crecido rodeados de diversas manifestaciones sexistas, pues el
sexismo se hace presente en nuestra rutina diaria, en las diversas actividades académicas que
realizamos o en los mínimos detalles de nuestra vida escolar, las cuales, aunque pudieran parecer
poco importantes, son hoy el factor principal en la guerra de géneros a la cual la sociedad se enfrenta
hoy en día. Y llama nuestra atención las prácticas sexistas que estudiantes mujeres promueven,
legitimando la superioridad para la asignación de diversas actividades y roles a compañeros que son
atribuidos sólo por el hecho de ser hombres y que aunque muchas veces se tenga una población
mayormente de mujeres; en muchas de las actividades de liderazgo mayormente participan los
hombres.
Nos menciona (Díaz Guerrero, 1994) que el machismo llega a ser negativo y solo entonces puede
serlo, terriblemente, cuando se toma de forma literal, con esto podemos entender que no solo ha
sido una mala interpretación del concepto sino que también se han creado negativas alrededor del
mismo, pues este mismo autor nos menciona que, sin defender el termino, el machismo, en caso
muy concreto de la sociedad mexicana, trata de ser aquellas atenciones que los hombres tienen
hacia las mujeres y como estas pueden o al menos deberían sentirse alagadas con estas prácticas,
el machismo en si busca, en su origen, dar un lugar a la mujer de acuerdo a su sexo biológico pero
en ningún momento histórico se menciona que este pensamiento considere al hombre como dueño
de la mujer o que pueda decidir por ella, de acuerdo con este autor, el machismo en el momento
histórico en el cual fue creado buscaba ubicar a la mujer en el hogar pues la sociedad en la que
estaban inmersos correspondía a aquel precepto, mujeres al hogar y hombres a trabajar.
Pero bien sabemos que hoy en día este precepto cultural ha perdido fuerza, pues tanto hombres
como mujeres tienen los mismos derechos y sobre todo las mismas obligaciones, hablando de
trabajo, casa, educación, sociedad, etc., estas disposiciones de la sociedad moderna marcan
fuertemente las relaciones entre los géneros y la cual, en el ámbito de la educación propicia la buena
relación entre profesores y alumnos, quienes, más allá de ver a un ser sexuado frente o a lado de
ellos, pueden ver a un individuo que al igual que ellos merece respeto y un lugar en cada una de las
actividades que se desarrollan día a día.
Es por esto que se hace énfasis en la idea que nos indica que la educación, no debe etiquetar a
nadie como mejor en esto o peor en aquello, cuando la educación entra en esta situación da origen
al sexismo, sexismo que se hace presente desde los primero años de vida escolar, en libros,
actividades, docentes y espacio físico.

CONCLUSIONES
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La educación juega un papel importante en la vida de cada individuo, pero más allá de cada uno de
los niveles educativos por los que atraviesa un sujeto, se entiende que al llegar a su formación
profesional en la universidad se encuentra con un mundo distinto al que había vivido a lo largo de su
vida, pues se enfrenta a una realidad cargada de prejuicio y estereotipos que lo limitan o le dan
libertad, al llegar a esta concepción de la educación como formadora del pensamiento de cada ser,
se encuentra un gran reto, para la escuela, pues debe indagar y esforzarse por encontrar cual puede
ser la mejor opción para crear una fusión, una especie de mezcla entre todos los individuos que se
encuentran inmersos dentro de la sociedad, sin pasar por encima de sus derechos y tampoco
olvidando las obligaciones que cada uno tiene, pero que beneficie a todos los individuos involucrados
dentro del sistema llamado sociedad.
Es necesario reeducarnos como personas, como profesores, como estudiantes, y asumir distintos
roles pero desde la equidad de género, rompiendo con el machismo en el que participan hombres y
mujeres, y haciéndonos conscientes de las prácticas sexistas que aunque en diversas ocasiones
provocan el confort, limitan el crecimiento de los estudiantes hacia la autonomía, perpetuando
prácticas de dependencia y turbando todas aquellas posibilidades de transformación y de mejora.
PROPUESTAS
Crear, por medio de campañas que incluyan talleres y conferencias, una conciencia que permita a
los jóvenes universitarios crear una perspectiva de género distinta.
Promover en los profesores la erradicación de prejuicios y/o estereotipos culturales, los cuales se
transmiten de manera inconsciente en las aulas, generando de esta manera un reforzamiento a la
nueva cultura de género.
Incluir en los cursos propedéuticos de los estudiantes temas que les brinden la oportunidad de
visualizar las nuevas tendencias en referencia al género y los roles que cada uno debe desarrollar.
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LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: RETOS E
IMPLICACIONES
Crystiam del Carmen Estrada Sánchez41
RESUMEN
La equidad de género es el principio que nos permite tener consciencia de la desigualdad existente
entre mujeres y hombres; permite el acceso con justicia e igualdad de condiciones a servicios,
oportunidades y recompensas de la sociedad.
La constitución política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 4 o establece que el hombre
y la mujer son iguales ante la ley, por su parte el artículo 123 o, determina que para trabajos iguales
debe corresponder salarios iguales, sin tener en cuenta el sexo y la nacionalidad.
Sin embargo, los tiempos actuales nos exigen preparación y formación constante, para que estos
espacios se conserven y se abran nuevas oportunidades, no solo por el hecho de “ser mujer” y que
la ley lo establezca, sino por ser mujeres capacitadas, responsables y aptas en las tareas que se
nos asignen.
Debemos ser mujeres docentes capaces, competitivas, con conocimientos diversos, mujeres que en
un proceso de evaluación, podamos competir limpia, honesta y de manera transparente, bajo las
mismas reglas y condiciones que las del sexo opuesto.
Es necesario fomentar en las instituciones educativas, ya que en ellas se gesta el futuro profesional
del país, que las docentes y administrativas y mujeres trabajadoras, poseen las mismas capacidades
y pueden desarrollar excelencia en el ámbito que se le asigne, el mundo ya no es solo de los
hombres, ahora también es un mundo de mujeres; es un mundo de hombres y mujeres.
Palabras clave: Equidad, género, docentes, desigualdad, mujeres, capacitación.
INTRODUCCIÓN
La desigualdad convierte el espacio laboral en un lugar de limitación, segregación y exclusión, que
impactan de manera directa y negativa en la productividad y el desarrollo económico, político y social
en los países donde no se cuenta con una estrategia de prevención y eliminación de la
discriminación.
Para adentrarnos en materia, es necesario tener el significado de ciertos conceptos de interés que
nos permitan tener una visión más objetiva de lo que queremos dar a conocer.
La equidad de género, según la cámara de diputados, es el principio que nos permite tener
consciencia de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, permite el acceso con justicia e
igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los bienes, servicios,
oportunidades y recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de lograr la participación de las

41

Profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT.

165
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural
y familiar (H, Congreso de la Unión, 2016).
La perspectiva de género, es una herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias
entre hombres y mujeres para establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad.
El uso de la perspectiva de género permite comprender que existe una asimetría que se concreta en
uso y utilización del poder. También sirve para delimitar cómo esta diferencia cobra la dimensión de
desigualdad y ayuda a entender que esta situación es un hecho cultural que puede y debe ser
cambiado (H, Congreso de la Unión, 2016).
En México, hace más de una década se promueve el derecho a la igualdad laboral y no
discriminación en los centros de trabajo y se prohíben, las expresiones y prácticas sociales que
excluyen o que den trato desigual a las personas.
La constitución política de los estados unidos mexicanos, en su artículo 4o, establece que el hombre
y la mujer son iguales ante la ley. Por su parte el artículo 123 o en su apartado VII, determina que
para trabajos iguales debe corresponder salarios iguales, sin tener en cuenta el sexo y la
nacionalidad (Intituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 2015).
El conflicto estriba en que aun con leyes que regulen la participación de las mujeres en diversos
ámbitos laborales, aún hay acoso, discriminación e incluso violencia, pero hay otra problemática que
no se ha analizado a fondo, y de la cual hablaremos en esta investigación.
¿En realidad se ha logrado socavar la falta de equidad de género?
Aunque la agregación de las mujeres a los mercados laborales ha experimentado un sorprendente
progreso en las últimas décadas, uno de los ejemplos más patentes de la persistencia de la
desigualdad lo constituye el diferente grado de ocupación de puestos de decisión y cargos de
responsabilidad por parte de hombres y mujeres en distintos ámbitos y organizaciones.
Para describir esta situación se viene utilizando la expresión “techo de cristal”, que es un término
acuñado para designar una barrera invisible que impide a las mujeres calificadas, alcanzar puestos
de responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan. Si bien es cierto que desde la década
de los noventa la incorporación de las mujeres a los puestos de liderazgo ha aumentado
considerablemente en comparación a periodos anteriores, su representación sigue siendo muy
limitada.
DESARROLLO DEL TEMA
Sin embargo, los tiempos actuales nos exigen preparación y formación constante, para que estos
espacios se conserven y se abran nuevas oportunidades, no solo por el hecho de “ser mujer” y que
la ley lo establezca, sino por ser mujeres capacitadas, responsables y aptas en las tareas que se
nos asignen. Cuando se habla de equidad de género, debemos también hablar de justicia, igualdad
de condiciones y capacidad, no por el simple hecho de ser mujeres merecemos un espacio, cargo
o la oportunidad. Es necesaria y urgente la buena aplicación y acción en el buen uso del concepto
“equidad de género”.
Hoy en día en el ámbito político partidista, la equidad de género está trastocando intereses de grupos
que de manera ficticia pretenden cubrir la cuota de género entre las filas de sus militantes partidistas,
lo peor del caso, es que hay mujeres que se prestan a ello, corrompiendo y mal utilizando la equidad
de género. Si somos mujeres y debemos estar en igualdad de oportunidades que los hombres,
entonces demostremos que somos en igualdad de condiciones, competitivas, capaces, preparadas,
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astutas, con visión y proyecto; no por el hecho de ser mujer, seamos rehén de seres humanos que
sin escrúpulos, nos utilizan para “su causa”.
Este es el punto medular aquí, ya que si en un principio señalamos que se están trastocando las
fibras de un sistema político, en el que de manera superficial se aplica la equidad de género.
Con lo anterior, no se pretende minimizar lo que por siglos las mujeres de diferentes culturas han
logrado, más bien, se busca concientizar en un marco equitativo, a las mujeres, bajo la primicia de
buscar los espacios, pero con capacitación y un cumulo de aspectos positivos y profesionales que
cubrir.
Esto es visible en nuestro estado, podemos preguntarnos:
¿Cuántas mujeres presidentas municipales, había en el periodo pasado, antes de darle importancia
a las leyes de equidad?
¿Cuántas mujeres electas presidentas municipales tomaron protesta y ejercen el cargo?
¿Cuántas mujeres presidentas electas renunciaron a sus cargos o están solo como “bultos o figuras
en eventos sociales” mientras que otros toman las decisiones, todo por no sentirse capaces?
Las implicaciones.
Equidad es una palabra que está vinculada con justicia y género, agrupa a los seres humanos que
tienen pocos o muchos caracteres en común. Equidad de género entonces es la igualdad que debe
existir entre el hombre y la mujer, en el uso de todo, sin discriminación entre ellos, sin privilegiar al
hombre en ningún aspecto social y en igualdad de condiciones para lograr esas oportunidades
(Vázquez, 2010, pág. 84).
Ahora busquemos trasladar estas ideas al marco académico, es en este, donde se han logrado
grandes avances en materia de equidad de género y se han conseguido establecer acciones
tendientes a promover situaciones de equidad.
Tan sólo en el siglo XIX, después de luchas y exigencias constantes, dio inicio al ingreso de las
mujeres en la educación universitaria y de manera gradual, estas fueron colocándose en lugares
estratégicos para impartir catedra (Alvarado, 2004, pág. 78)
Es necesario fomentar el empoderamiento de las universidades e instituciones académicas, con la
finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres a nivel institucional. Por
empoderamiento, debe entenderse el reconocimiento de las capacidades, desarrollo de habilidades,
así como la puesta en práctica de estrategias por parte de las academias para posibilitar el acceso
a recursos, oportunidades y toma de decisiones (UNAM, 2016).
Hombre o mujer, podemos lograrlo, siempre y cuando ambos compitamos de manera justa. No existe
en sí una definición exacta del termino equidad de género, generalmente está asociada a no abusar
de las mujeres y a que ellas, no tengan desventaja por sobre los hombres, ya que por años los
hombres dominaron en el mundo de diferentes formas, sin permitir que la mujer se desarrollara al
igual que él, en diversos sectores de la sociedad.
En el nivel superior se infiere que hay y debe existir una mayor responsabilidad, como docentes
debemos respetar los diversos niveles académicos y administrativos que existan en la institución
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donde laboramos, no por ser docentes, sino porque en un marco de respeto académicos así debe
ser; por tanto, No podemos seguir formando educandos dentro y fuera del aula o en su defecto, no
podemos seguir como mujeres en la docencia, asumiendo cargos de cualquier nivel o rango, bajo
la consigna de que por ser mujer me toca y mucho menos, podemos seguir aceptando ser títeres,
bajo la premisa que “ por ser mujer, hay que seguirla; está bien ella”. Debemos ser docentes capaces,
competitivas, con conocimientos diversos, mujeres docentes que en un proceso de evaluación,
podamos competir limpia, honesta y de manera transparente, bajo las mismas reglas y condiciones
que las del sexo opuesto. Ya que de no hacerlo, también los hombres están en su derecho de
reclamar su equidad de género.
Por tanto, debemos considerar que si hombres y mujeres aplicamos de manera real y veras la
equidad de género en las universidades, podremos lograr más, estaríamos entonces entrando a una
dinámica de lograr escalar los peldaños que queramos, preparándonos para ser competitivos,
aprendiendo para compartir el conocimiento, considerándonos iguales para asumir el reto de
competir en esa misma igualdad de oportunidades y generando oportunidades que nos permitan
mejorar y ser exitosos, por el bien de la institución y de los estudiantes.
No debemos permitir que los puestos, becas u oportunidades dentro el nivel superior, se nos den
por el hecho de ser mujer, porque nos toca, por un pago de favores, capricho o de componendas
en lo oscuro, no seamos cómplices y rehén de nosotras mismas, al aceptar cargos que no podemos
ni siquiera desempeñar como se debe, sin humildad, capacidad, profesionalismo, lealtad y
compromiso, porque de llegar a suceder, seremos “carne de cañón”, retrocederíamos en la búsqueda
de mejores oportunidades para aquellas mujeres que sí se lo merecen, el hazme reír de muchos e
iríamos en detrimento de nuestras instituciones, alumnos y de nuestra propia integridad.
Demostremos que no por el hecho de ser mujer somos mejores, sino por nuestra capacidad,
formación y mérito propio. Tengamos una herencia que dejar a nuestros educandos y a nuestra
sociedad, hombres y mujeres.
El reto.
Seamos justas, como docentes para con nosotras mismas y nuestros colegas hombres que también
laboran en la docencia. La equidad de género se gesta en un marco de justicia y respeto, permitamos
que en igualdad de condiciones, se gesten las evaluaciones y exámenes que nos tengan que aplicar
nuestra institución, no abusemos de nuestro género y condicionemos nuestro trabajo docente, por
cargos y “unos pesos más”.
Blindemos el nivel superior universitario de la “falsa y superficial equidad de género”; como mujeres
nunca olvidemos que: “No somos mejores que los hombres, somos iguales en capacidades y
competencias; entonces seamos competitivas y capaces, pero en un trato justo e igualitario junto
con ellos y para competir con ellos”.
Es necesario desarrollar un sistema de información con datos desagregados por sexo, sobre la
participación de mujeres y hombres en la ciencia y la tecnología, para poder tomar medidas de
capacitación y de integración laboral para los dos géneros, en cuanto se tenga la cuantificación de
las participaciones. Procuremos el respeto entre hombres y mujeres; para que juntos construyamos
el camino que queremos para nuestras instituciones educativas, nuestros alumnos, para nosotros y
nuestros hijos.
Y recuerda mujer, todo lo que te costó ganar con esfuerzo, con talento y con capacidad es sin duda
tu mayor logro.
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CONCLUSIONES
Es indispensable concientizar a los hombres y a las instituciones ya sean públicas o privadas sobre
el trato equitativo para la mujer, protegerlas a través de leyes efectivas y normativas que permitan
un óptimo desarrollo profesional y continuar la generación de espacios de inscripción laboral fémina.
Es necesario fomentar en las instituciones educativas, que las docentes y administrativas y mujeres
trabajadoras, poseen las mismas capacidades y pueden desarrollar excelencia en el ámbito que se
le asigne, ya que en estos organismos se gesta el futuro profesional del país, el mundo ya no es solo
de los hombres, ahora también es un mundo de mujeres; es un mundo de hombres y mujeres. Es
importante fomentar en las mujeres, la capacitación y la obtención de nuevos conocimientos a través
de diversos sistemas de aprendizaje, sobre todo mantener una “cultura del esfuerzo”.
Es ineludible que las mujeres no abusen de los nuevos beneficios que la equidad de género les
brinda, respetar su integridad laboral, reconocerse en límites y capacidades, sin pretender ocupar
puestos para los cuales no se está capacitada, pero contender por los espacios en los cuales cumple
todas las características de capacitación y desempeño.
PROPUESTAS
Crear o adecuar las leyes en el nivel superior en la UJAT, que permitan, regulen y establezcan un
equilibrio e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres docentes de este nivel educativo.
Crear talleres, campañas y estrategias de difusión interna, sobre equidad de género en la UJAT,
donde no sólo participen las mujeres, sino también los hombres, con la finalidad de generar
conciencia de la igualdad de oportunidades que debe imperar entre ambos y que sólo él o la mejor
capacitada(o) logrará llegar.
Detectar las fallas mediante un mecanismo de evaluación, que permita visualizar las desventajas
que pudieran presentar los diferentes géneros y crear programas de reforzamiento de habilidades
para nivelar las oportunidades entre docentes universitarios.
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MUJER DOCENTE-UNIVERSITARIA DEL SIGLO XXI
Claudia Guadalupe Macías Olán42, Virginia Yañez Figueroa43, Silveria de la Cruz López44

RESUMEN
La mujer de nuestro siglo continúa en la búsqueda del equilibrio entre ciertos niveles de la sociedad
como lo son la política, los medios de comunicación y la educación, es en este contexto que la
docente universitaria se prepara más y cada vez con un nivel de cualificación más alto por exigencia
de las instituciones.
En el contexto de la docencia y la educación del siglo XXI, la mujer docente universitaria debe
convertirse en una profesionista clave, capaz de reconocer, investigar, enfrentar, resolver, actuar
sobre los nuevos retos que imperan en el nuevo siglo, ser líder y creadora de nuevas disciplinas, ser
inclusiva y tolerante, ser innovadora. Debe saber enseñar y enseñar a investigar.
Palabras clave: mujer, docente, universitaria

INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI se puede decir que la vida cotidiana femenina, es muy distinta hoy día. La mujer
actual tiene muchos roles todos y cada uno de ellos tan importante como el otro. Somos
responsables del cuidado de nuestra casa, aunque tengamos quien realice el oficio, y estemos
laborando fuera. Dirigimos y controlamos nuestra casa telefónicamente desde nuestro puesto de
trabajo, y por si fuera poco llegamos de trabajar y continuamos en la casa con lo relacionado con la
tarea de los niños y algunas otras labores pendientes.
Como mujer hemos librado una dura batalla para entrar al mundo laboral y ganarnos un espacio que
teníamos negado, lo cual ha incrementado el trabajo y la responsabilidad de la mujer ya que con
esto no deja de lado el papel más importante que tenemos, como es el de cuidar de la familia.
Esta incursión en el mundo laboral ha hecho que la vida familiar se vea modificada comparada a la
que tenían nuestros padres y abuelos, épocas donde la mujer permanecía en la casa todo el día
realizando labores hogareñas y cuidando los niños.
Las necesidades de cuidado y educación de la infancia no están relacionadas con el empleo de las
madres. Al contrario, muchas buscan formación y empleo porque esperan con ello poder ayudar más
en los estudios y mejorar el nivel de vida de sus hijos e hijas.
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Las expectativas sobre un estilo de maternidad más educativo, que incluyen en la doble jornada de
las mujeres, las actividades escolares, las tareas domésticas y el cuidado, necesariamente tiene
implicaciones de responsabilidad, que a veces afectan a la vida de las madres, creando en ellas,
verdaderos estados de ansiedad.
Cuando el profesorado requiere la colaboración de las familias en la educación, lo hacen suponiendo,
por ejemplo, que las familias tienen tiempo para ir a las escuelas a las horas que les dicen, que
pueden dejar el trabajo y los quehaceres domésticos en cualquier momento, que tienen la
preparación y la energía necesaria para mejorar la preparación de sus hijos e hijas, además de todos
estos requisitos, algunas escuelas piden recursos económicos.

DESARROLLO DEL TEMA
En el nuevo siglo la educación debe de responder al mundo, humanizarlo, crear cultura, es decir la
escuela debe insertarse en la vida generadora de la sociedad. Los docentes deben asumir nuevos
retos, si bien en el siglo pasado, se concibe a este como aquel que guía y que facilita el conocimiento,
en el actual los docentes deben redefinirse de quien debe ser. En la educación el docente es un ser
vital en permanente relación con los alumnos en el proceso pedagógico. Es él quien hace realidad
un proyecto educativo. Es él quien da vida a la concepción pedagógica imperante, quien en su actuar
cotidiano forma a los alumnos según el concepto que la sociedad tiene y espera de ellos
Aunado a las actividades que ya hemos mencionado, son propias de la mujer y de la mujer docente,
ante los nuevos desafíos de nuestra sociedad y de la educación, la docente como representante de
la sociedad, hará posible desde sí misma nuevas relaciones y marcos pedagógicos en los que se
podrá desplegar el potencial del ser humano.
La tendencia de futuro es que la docencia que realice se vincule a la investigación porque es allí,
donde la docencia-investigación interrelaciona los valores éticos y se interactúa con las personas
que forma, construyendo conocimiento dentro de la tolerancia y la inclusión.
De la misma manera se requiere una formación del docente dentro de la interculturalidad como un
reto socio-educativo y profesional en el siglo XXI.
La docente (el docente en general) en la educación del siglo XXI debe concebirse y redefinirse como:
Un ser humano rico en potencial.
Una representante de la sociedad que encarna y actúa conforme a la concepción que se tenga de la
grandeza humana frente a las nuevas generaciones.
Una profesionista que estudia permanentemente.
Una investigadora que observa, documenta, registra y recoge evidencias del pensamiento y
desarrollo de los educandos, a partir de los cuales deberá nutrir y diseñar el currículum y las
experiencias pedagógicas.
Una visionaria que nutre la capacidad creadora de los alumnos al escuchar su intuición e imaginación
para vincularlas con su pensamiento racional, generando así espacios de creación de cultura.
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Una constructora social que reflexiona, discute, planea y diseña experiencias pedagógicas con otros
profesionistas, en comunidad educativa.
Una indagadora del mundo que nos rodea, del lugar que habitamos, de la curiosidad por conocerse
a sí mismo.
Una comunicadora que posibilita caminos para hacer visibles y/o evidentes a través de diversos
lenguajes el pensamiento, la hipótesis y las preocupaciones de los alumnos.
Una diseñadora de proyectos de investigación que desarrolle en el contexto de la profesión con la
calidad y la actualidad académica adecuada.
Una creadora y gestora de organizaciones para la investigación.
Una orquestadora de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Un ser que desarrolle actitudes de liderazgo, colaboración, crítica, innovación e investigación y
emprendimiento en la profesión.
Un ser ético, claro transmisor y formador de valores que dignifican al ser humano y humanizan al
mundo.
Un ser que hereda la cultura a las nuevas generaciones en marcos significativos como un derecho
de estas nuevas generaciones y no en una posición de control y poder.

CONCLUSIONES
La mujer de nuestro siglo continúa en la búsqueda del equilibrio entre ciertos niveles de la sociedad
como lo son la política, los medios de comunicación y la educación, es en este contexto que la
docente universitaria se prepara más y cada vez con un nivel de cualificación más alto por exigencia
de las instituciones.
En el contexto de la docencia y la educación del siglo XXI, la mujer docente universitaria debe
convertirse en una profesionista clave, capaz de reconocer, investigar, enfrentar, resolver, actuar
sobre los nuevos retos que imperan en el nuevo siglo, ser líder y creadora de nuevas disciplinas, ser
inclusiva y tolerante, ser innovadora. Debe saber enseñar y enseñar a investigar.
Por ello es necesario seguir insistiendo en los estatutos del profesor investigador que permitan el
ejercicio de una docencia digna con calidad investigativa y que la evaluación docente se realice sobre
su producción académica e igualmente sobre ese imaginario que deja en los estudiantes respecto a
la ética, la tolerancia, el servicio y la inclusión.
Los cambios socioculturales le han asignado nuevas responsabilidades. Esto ha hecho que su
personalidad se desarrolle. Se desempeña en todos los campos del quehacer humano, en el arte y
la ciencia, en la tecnología, en la conducción del hogar, en la toma de decisiones, en la iniciativa
sexual, en todas las cosas de la vida. Además, sin perder sus funciones naturales maternales y su
feminidad.
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Las mujeres han ido encontrando un equilibrio sin perder su propia feminidad y fecundidad, con la
nueva vida con sus seres queridos y en sociedad, así como en el área laboral o profesional.
Los efectos del aumento de oportunidades en las vidas de las mujeres no ha sido uniforme. No sólo
han tenido diferencias en sus responsabilidades como madres en la educación, en la casa o en la
escuela, también las han experimentado como mujeres en los puestos de trabajo y en las familias,
así como en su propia educación. Aunque el argumento original para la educación de las mujeres,
era que ellas, debidamente educadas formarían ‘ciudadanos aptos para el estado’, últimamente éste
ha sido revisado.

PROPUESTAS
Fomentar mediante pláticas la importancia de la mujer profesionista y ama de casa a la vez, desde
el salón de clases
Realizar foros de docentes exitosas que compartan su experiencia laboral con la comunidad
universitaria.
Promover el servicio social de nuestras estudiantes a través de la práctica docente y con ello inculcar
el gusto por la docencia.
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LOS ROLES DE LAS PROFESORAS UNIVERSITARIAS Y EL RETO DE CUMPLIR CON
INDICADORES DE CALIDAD
Krystell Paola González Gutiérrez, Elizabeth Carmona Díaz, María Antonia Jiménez Santos 45
RESUMEN
Los estándares de calidad que se exigen al profesorado universitario cada vez son mayores. La
situación se magnifica en el caso de las profesoras pues deben cumplir con diversos roles al interior
de las universidades y también al exterior, pues son amas de casa, madres y esposas. El objetivo
de este trabajo es presentar las experiencias de profesoras que exponen como cumplir con los
puntos requeridos por los diferentes indicadores de calidad han repercutido en su salud y en sus
diferentes papeles. Para tal efecto se realizaron entrevistas a docentes universitarias que
compartieron sus vivencias al participar en programas como Sistemas Nacional de Investigadores,
Programa de Estímulos al Desempeño Docente y Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
Queda de manifiesto que para las mujeres es complicado cumplir con todas las exigencias
institucionales y trabajar también en casa, lo que deriva en un estrés que afecta la salud y las
funciones sustantivas de la Universidad. Por lo anterior es necesario fomentar una inteligencia
emocional, así como programas preventivos de salud que permitan minimizar las patologías
desencadenadas por el mal manejo del estrés de las profesoras universitarias.
Palabras Claves: Estrés, Roles, Profesoras, Indicadores y Universidad.
INTRODUCCIÓN
Los estándares de calidad que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben cumplir exigen
cada vez más al profesorado universitario. Y esta exigencia deriva en estrés laboral. El estrés laboral
se define como la percepción personal de demandas excesivas que general situaciones difíciles o
amenazantes que no se pueden controlar (Peiró & Rodríguez, 2008). En el caso de los profesores
universitarios este se detona cuando las demandas exceden los límites de tiempo, habilidades y
capacidad física del profesor. (Cárdenas Rodríguez, Méndez Hinojosa & González Ramírez, 2014).
El estrés laboral es un tema que debe ocupar a las organizaciones, pues resulta en un alto coste
para la administración de estás y se traduce en ausentismo y bajas laborales (Cabrera & Moriana,
2004).
Para las mujeres el tema se complica aún más, pues aunado a los diferentes roles que la mujer que
ejerce la cátedra en Instituciones de Educación Superior IES debe afrontar al interior de las
universidades, también tiene que desarrollar las tareas propias del hogar y en su caso de madre y
esposa. Ya Blanco y Feldman (2000) analizaban la relación entre la salud mental y física de las
profesoras, y los diferentes papeles propios de la labor docente.
Dentro de los indicadores de calidad que son revisados en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT),el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, el Sistema Nacional
de Investigadores SNI y el Programa de Estímulo al Desempeño Docente ESDEPED.
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En México a finales de 1996 surge el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el
cual fue diseñado para mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo,
fomentando el desarrollo y la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA), reconociendo que la
calidad de la educación superior es función de múltiples factores, entre éstos quizás el más
importante es el Profesorado de Tiempo Completo (PTC) con formación completa capaz de realizar
con calidad sus funciones, permitiéndoles comprender y comunicar conocimientos en niveles
superiores a los que imparten con experiencia apropiada, esto es actividades docentes y de
generación o aplicación innovadora del conocimiento, distribución equilibrada del tiempo entre las
tareas académicas con base en la diversidad de requerimientos de los diferentes subsistemas y
programas educativos que se ofrecen en las Instituciones Públicas de Educación Superior (IES), de
tal suerte que el perfil del profesorado de acuerdo a la tipología de los programas y subsistemas es
fundamental para la transformación de la educación superior que se requiere en el país. Así fue
concebido el programa hoy denominado PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional
Docente).
El 6 de diciembre de 1983, el presidente de México Miguel de la Madrid, anunció la creación del SNI
y el 26 de julio de 1984, apareció en el Diario de la Federación, el acuerdo Presidencial por el que
se estableció el SNI y el 3 de octubre de ese mismo año, se lanzó la primera convocatoria del SNI.
Al realizar un análisis de los miembros del SNI por género desde el 2001 hasta el 2013, se observó
que predomina más el género masculino; en el 2002 se registra un 71.27% del género masculino y
del femenino 28.73%. En el 2013, se reporta un 65.85% masculino y un 34.15% femenino. Podemos
observar que existe una diferencia casi del 50% del género femenino con respecto al masculino.
Este Sistema evalúa la producción científica y tecnológica de los candidatos, así como la formación
de científicos y tecnólogos
Conjuntamente a estos indicadores de calidad, las profesoras de tiempo completo y medio tiempo
cada año participan en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente con el fin de mejorar su
ingreso económico quincenal, pues el reconocimiento que se obtiene es de carácter monetario.
El objetivo de este trabajo consiste en exponer las experiencias de profesoras que anónimamente
nos compartirán como cumplir con los puntos requeridos por los diferentes programas han
repercutido a nivel físico y mental; al tener que desarrollar tantos roles profesionales y personales a
la vez.
DESARROLLO DEL TEMA
Se realizaron entrevistas a profesoras de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y a
continuación detallamos los hallazgos más importantes:
La profesora investigadora que nos comparte su experiencia en el programa menciona que aunque
el PRODEP solicita demostrar un equilibro en cuatro actividades: docencia, tutorías, gestión
académica y producción académica. En la práctica la distribución no es equilibrada ni en tiempo ni
en tareas debido a que siempre representan una sobrecarga de trabajo los productos de calidad que
solicita la convocatoria en producción, aunado al tener que actualizar el currículum en línea, esto
genera estrés de tener que cumplir con todos los requisitos para poder ser acreedora al
reconocimiento, que son reflejadas en actitudes, y principalmente en la salud de la profesora
universitaria puesto que a ello hay que agregar la doble jornada vivida en casa como esposa y madre.
Por su parte la profesora que relata su experiencia como integrantes del SNI, nivel 1, señala que
durante la renovación del nombramiento se presenta un nivel de estrés más elevado, la disminución
de las horas sueño, el aumento de irritabilidad y el desapego de la familia. Por otro lado, ella refiere
que el estar a cargo del hogar, hijos y mantener la productividad científica es un factor constante de
estrés.
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Finalmente, la profesora que comenta su participación en la Convocatoria de ESDEPED, menciona
que la participación en este programa resulta en una gran ocupación durante el mes de enero, pues
por lo general no se tiene toda la documentación comprobatoria de las actividades que se realizaron
durante el año anterior. Esto ocasiona severos dolores de cabeza, pues existe la presión del tiempo.
Lo anterior genera mal humor y disgusto que es trasladado a la casa pues aunque ya no se esté en
el espacio de la Universidad se está pensando en las posibles repercusiones económicas por no
contar con todas las constancias. De hecho, trastornos del sueño son comunes en este período.
CONCLUSIONES
Cumplir con los indicadores de calidad de una Institución de Educación Superior constituye una carga
de trabajo extra para las profesoras universitarias. El doble o tripe rol que viven las profesoras
universitarias en su vida diaria repercuten de manera directa o indirecta en su estado de salud, y eso
a su vez impacta en su desempeño laboral en el aula. Es decir, alcanzar los indicadores de calidad
necesarios para la obtención de recursos puede a su vez afectar la función sustantiva de las
universidades.
Además, las mujeres sentimos que este esfuerzo no es valorado, pues existe mucho trabajo que se
hace pero no se ve. Y haciendo un análisis más profundo las exigencias laborales de la actualidad,
están cambiando el modelo de familia que conocemos.
PROPUESTAS
Con el fin de afrontar estas situaciones estresantes que se generan por la búsqueda de cumplimiento
en indicadores de calidad, y el hecho de que las mujeres cumplen dobles jornadas laborales; se
sugiere, acorde con el trabajo de Olmedo-Buenrostro & et al (2013) hacer énfasis en programas
preventivos de salud, pues son muchas enfermedades ligadas al estrés laboral, y que con frecuencia
el aumento de patologías es proporcional al incremento de la productividad académica del profesor.
Consideramos que de gran importancia es desarrollar en las profesoras la inteligencia emocional
para manejar el estrés, y afrontar los diferentes papeles que tiene que asumir al interior y exterior de
las universidades. Este adecuado manejo del estrés ayudará a que el costo, no sólo económico, de
profesoras con alguna patología derivada del estrés sea menor. Y recordemos que siempre es más
barato prevenir que curar.
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DETONANTES DEL ESTRÉS LABORAL EN LAS MUJERES
Enriqueta Pérez Zurita, Ilse Alexandra Quevedo Pérez, Gilda María Berttolini Díaz, Aransazú
Avalos Díaz46
RESUMEN
En las últimas décadas el estrés ha sido estudiado a profundidad, ya que ha cobrado gran relevancia
debido a que afecta de manera importante a todas las personas que habitan en el planeta tierra
independientemente de la edad, condición socioeconómica, nivel de educación y credo, este se
percibe y manifiesta en la cotidianeidad de sus vidas, lo cual repercute principalmente en la salud,
las relaciones personales dentro del ámbito familiar y laboral.
Se cree que con mayor intensidad impacta la vida de las mujeres porque comúnmente realizan
multiplicidad de roles que les han sido asignados o que ellas mismas se han asignado de acuerdo
a lo que la sociedad espera de ellas. Es por esto que el objetivo de nuestro trabajo es presentar los
factores que se consideran los principales detonantes del estrés laboral que afecta la salud
principalmente de mujeres que laboran fuera de sus hogares y que en ocasiones se ven obligadas
a trabajar dobles jornadas.
Palabras claves: Mujeres, estrés, laboral, detonantes y actualidad.
INTRODUCCIÓN
La palabra estrés significa tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves (Diccionario de la Real Academia Española
,2016). El estrés es la fuerza o estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una respuesta
de tensión. La Organización Mundial de la Salud en 1994 definió al estrés como “el conjunto de
reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción” (Paula, 2007).
Al estrés se le ha permitido tener un lugar especial en las vidas de las mujeres y normalmente se
justifica por la oleada de actividades y compromisos de los que no se han querido o sabido priorizar,
sin embargo lo verdaderamente importante es reflexionar que a la larga el estrés pasa la factura de
los excesos cometidos por un deseo o necesidad de sobresalir dentro y fuera del hogar. Dicho
impacto negativo se ha podido comprobar que el estar sometido a un constante estrés provoca
agotamiento físico de acuerdo a las afirmaciones de los siguientes autores De Luca et.al.,2004,
Diestre, 2001, Mejia, 2011 y Vázquez, 2001.
El Síndrome General de Adaptación (SGA) fue descubierto, estudiado e inventado por Hans Selye
según Camargo (2004) siendo éste su principal aporte a la ciencia.
El SGA es la respuesta del organismo ante una situación de estrés ambiental que ayuda a la
adaptación del mismo. Éste se conforma por tres fases, las cuáles son las siguientes:
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Reacción de alarma: En esta ocurre una serie de modificaciones biológicas frente a la primera
exposición al factor de estrés.
Resistencia: En esta el organismo lucha contra el factor de estrés utilizando al máximo sus
mecanismos de defensa.
Agotamiento: En esta el organismo agota sus recursos energéticos en un período prolongado de
exposición al estrés.
Con lo anteriormente explicado se acepta que realmente este fenómeno sigue todo un proceso para
responder a las diversas circunstancias a las cuales las mujeres se enfrentan diariamente y podrían
adaptarse o no.
DESARROLLO DEL TEMA
En lo que respecta a las mujeres hoy en día han evolucionado en los roles desempeñados tanto
personales como laborales, ellas se han visto en la necesidad de prepararse y alcanzar mejores
niveles de educación que sus antecesoras, para poder mantener o mejorar las expectativas de
calidad de vida y apoyar además económicamente al sustento, para así poder satisfacer sus
requerimientos de acuerdo a sus perspectivas sociales, económicas y culturales. Y como
consecuencia de estas decisiones se han visto afectadas principalmente en la salud y relaciones
familiares. Los detonantes del estrés laboral están directamente relacionados con el clima
organizacional, el desarrollo profesional y los turnos. En consecuencia lo anterior lleva a entender
que el estrés que experimentan las mujeres es mucho más fuerte que el que experimentan los
hombres, ya que cada vez resulta más difícil alcanzar los estándares de educación que se requieren
para su desarrollo profesional y laboral, entre tanto descuida su salud física, emocional y mental por
alcanzar estas metas laborales, que muchas veces ni siquiera son reconocidas de manera justa por
la sociedad y sus diferentes esferas. Esto nos recuerda un título muy sugestivo para este fragmento
del desarrollo de la ponencia que se titula Para las mujeres no todo el poder pero sí todo el trabajo.
Por otra parte también es de reconocerse que aunque sea un segmento muy delgado de la población
de mujeres existen aquellas que se preparan y trabajan no por necesidad económica sino por el
placer de realizarse como ser humano digno de respeto.
A las mujeres les resulta más difícil escalar las promociones laborales y esto las hace experimentar
un fuerte estrés, pese a sus esfuerzos constantes por obtener reconocimiento y un salario justo.
Otro aspecto importante es el compromiso con los hijos e hijas principalmente lo que ocasiona que
se aplacen sus planes de un mejor desarrollo laboral y estabilidad personal. Actualmente un
segmento importante de mujeres con estudios de posgrado ha dejado de lado la idea de ser madres
por dedicarse completamente al desarrollo personal y laboral, ya que la educación, la ocupación y el
ingreso suelen estar estrechamente relacionado. Las ocupaciones de alto nivel producen ingresos
altos y por lo general requieren de una formación académica avanzada y tienen más prestigio
(Schiffman y Lazar, 2010). En lo que respecta al compromiso con los hijos e hijas provoca en las
mujeres una sobrecarga de trabajo debido a la duplicidad de las exigencias, y también es muy
evidente el sentimiento de culpabilidad que experimentan por considerar que no se cumple
satisfactoriamente con los estándares de lo que se considera ser una buena madre.
Y por último el acoso sexual que como bien se sabe no es más que violencia laboral, ya que atenta
contra la integridad física, psicológica y económica, y esto limita la posibilidad de trabajar con libertad
y seguridad. Pero además este fenómeno es más evidente y frecuente hacia las mujeres por su
vulnerabilidad laboral, y las mujeres experimentan estrés y se refleja en su salud y productividad.
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CONCLUSIONES
Sin lugar a duda el estrés en la mujer es un fenómeno sumamente importante por las repercusiones
que traer a la salud física y emocional, ya que los efectos no sólo impactan su vida sino también la
relación con los compañeros de trabajo y la productividad, pero principalmente en sus hijos, hijas y
cónyuge, lo cual genera un gran sentimiento de culpabilidad por un lado y por otro frustración por
tener que aplazar su planes de un mejor desarrollo profesional y mejores ingresos.
PROPUESTAS
De acuerdo a nuestro punto de vista proponemos en primer lugar que las instituciones que velan por
los derechos y beneficios de las mujeres trabajadoras gestionen mejores oportunidades de laborales
con horarios que le permitan disminuir su nivel de estrés y atender a su familia. Desarrollar e
implementar programas atractivos y adecuados a las posibilidades de las mujeres trabajadoras que
les permitan concientizarse de lo implica vivir en un constante estrés y que conozcan cuáles son las
repercusiones físicas y emocionales, así como el pronóstico de vida sino toman las medidas
adecuadas para disminuir el nivel de estrés.
Por otra parte sería muy bueno enseñarles a priorizar lo que verdaderamente es importante y de
valor en sus vidas y como lograrlo. Ya que quizá un sin número de veces sentimos que el peso de
la vida nos aplasta esto nos ha pasado a todas en algún momento de la vida, pero lo realmente
importante es buscar ayuda especializada, alentarnos y hacer cambios positivos, importantes y
radicales con la ayuda de Dios. Estos cursos deberían ser desarrollados por psicólogas y médicos
de manera continua en los centros de trabajo.
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PERSPECTIVAS DE DOCENTES UNIVERSITARIAS SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA
MATERNIDAD
Catherine Sylvie Bracqbien Noygues, Mariana Morales Alejandre, Alba Cerino Soberanes, Aline
Aleida del Carmen, Campos Gómez, Cynthia del C. Gómez Gallardo
RESUMEN
La maternidad sigue siendo una experiencia esencial en la vida de muchas mujeres y para la
sociedad. Su vivencia depende de factores ubicados en todos los sistemas que constituyen el
ambiente de la madre y su hijo, de acuerdo a la Teoría de Bronfenbrenner. El contexto laboral es
muy importante ya que muchas mujeres, como las docentes universitarias, enfrentan el reto de
combinar un rol profesional bastante demandante con su rol maternal. El objetivo de este trabajo es
explorar las perspectivas de docentes universitarias sobre la maternidad y su combinación con su
desempeño laboral. Se manejaron dos cuestionarios con preguntas abiertas, uno para las docentesmadres y el otro para aquellas que no lo son. Se trabajó con ocho docentes de la licenciatura en
psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su edad se ubica entre 28 y 56 años y
cuentan con tiempos de antigüedad laboral que van de unos meses a muchos años. Cuatro de ellas
tienen de un a dos hijos, de entre 6 y 25 años. Los resultados mostraron que las madres docentes
consideran que la Universidad ofrece un ambiente laboral bastante propicio para la combinación del
rol maternal y profesional. Su mayor dificultad reside en la organización del tiempo, pero en
ocasiones se encuentran limitadas por su condición de madre, pero perciben en ella mayormente
beneficios. Dos docentes no han optado por la maternidad al considerar que no cuentan con las
condiciones personales y laborales propicias y dos por ideología. En conclusión, se aprecia que la
Universidad es percibida por las docentes encuestadas como un espacio laboral favorable a la
maternidad gracias principalmente a la flexibilidad de horarios y a las prestaciones. Se remarca la
importancia del contexto laboral para la realización satisfactoria de la maternidad.
Palabras clave: maternidad, docentes universitarias, ambiente laboral.

INTRODUCCIÓN
La maternidad es muy frecuentemente concebida como una de las experiencias esenciales en la
vida de una mujer y para la sociedad. Se define como la cualidad de madre, lo cual incluye varias
dimensiones como la biológica, la legal y la social. En este caso, nos enfocamos en la mujer que
ejerce la función de madre y consideramos a la maternidad como una experiencia única y compleja
cuya naturaleza depende de múltiples factores como la personalidad de la madre, su relación con el
padre del niño o niña, su historia desde su propia infancia e inclusive desde las generaciones
anteriores en su familia, y todos los ámbitos que influyen en ella desde la perspectiva de la Teoría
ecológica del desarrollo (Bronfenbrenner y Morris, 1988).
La teoría de Bronfenbrenner considera que las personas están inmersas en un conjunto complejo de
sistemas interrelacionados que configuran el ambiente en el que se desarrollan y que afectan todos
los aspectos de su vida. Estos sistemas suelen representarse en forma concéntrica alrededor de la
persona. El sistema más próximo a la persona es el microsistema. Incluye el ambiente familiar
inmediato en el cual las figuras importantes son la pareja, los padres, los hermanos, los abuelos y
otros parientes cercanos, así como personas ajenas a la familia pero muy cercanas. Constituyen la
red de apoyo inmediata Le sigue el mesosistema que incluye los ambientes de la vida cotidiana
(centros educativos o de trabajo, lugares de diversión, transportes, vecindad, etc.). Luego, viene el
exosistema con las instituciones sociales (los sistemas educativos, legales, religiosos, los medios de
comunicación, las instituciones recreativas, los organismos de seguridad y de salud, y otras
instituciones de administración pública). Más afuera se ubica el macrosistema, integrado por fuentes
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de influencia indirecta como las creencias y los estilos de vida tales como las clases sociales y las
tradiciones de una cultura o subcultura. Es allí donde se encuentran factores como la situación
económica global, los partidos políticos, etc. Le sigue el cronosistema ligado a la época histórica
caracterizada por determinados adelantos tecnológicos, problemas sociales, modas, prácticas y
situaciones políticas. Finalmente, el globosistema es el sistema que abarca el nivel mundial
caracterizado por determinadas problemáticas, como los cambios ambientales y las crisis
económicas, entre otras situaciones, que, en la actualidad, indudablemente tienen el poder de
desalentar el deseo de engendrar hijos.
Bronfenbrenner considera que estos sistemas en su totalidad afectan la vida personal, por otra parte,
subraya que un pequeño cambio en algunos de estos sistemas puede provocar un efecto enorme
en los pensamientos y las acciones de los individuos. Este fenómeno se conoce como el efecto
mariposa (o abeja).
Es importante aludir a los cambios sociales en torno a la maternidad. En la actualidad, muchas
mujeres se desenvuelven en el mundo laboral en condiciones que pueden llevarlas a cuestionarse
sobre la conveniencia de la maternidad o bien confrontarles con el reto de combinar su rol de madre
con su rol laboral. Las condiciones en las cuales se da esta situación dependen de muchos factores,
como los recursos de la mujer (económicos, sociales y personales), el tipo de ocupación y el contexto
laboral, sus expectativas como madre y como trabajadora, etc.
Solé y Parella (2004) analizaron los factores materiales (barreras profesionales a la promoción) e
ideológicos (ideología de los roles familiares, constructo de “maternidad”) que condicionan la vivencia
de la maternidad de mujeres españolas con actividades profesionales que exigen mucha dedicación.
Sus resultados han permitido reconocer los dilemas y las necesidades de estas madres. Encontraron
que las prácticas cotidianas rompen con el modelo de la “maternidad intensiva” para encaminarse
hacia formas de maternidad “compartida”, menos presencial; sin embargo, el peso del imaginario de
la “maternidad intensiva” sigue generando frustración y ambivalencia.
Desde el punto de vista demográfico, desde hace algunos años, observamos una tendencia creciente
a posponer la edad para establecer una relación de pareja estable y tener hijos, debido en gran parte
a la prolongación de los estudios, a los cambios de concepción de las relaciones de pareja y a las
condiciones del mundo laboral. Pero, de acuerdo a una investigación realizada en la Ciudad de
México, Morales (2011), destaca que casarse y tener hijos sigue siendo una idea muy arraigada en
los jóvenes.
Por otra parte, observamos un incremento en el número de personas que desean experimentar la
parentalidad sin estar casadas ni en unión libre, en forma generalmente de familia gineparental
(constituida por una mujer y un hijo o más), así como en el número de personas que optan por no
tener hijos.
En todo caso, en México, como en muchos países, es muy notable el descenso de la fecundidad
desde los años sesenta. Se han propuestas muchas teorías que consideran factores económicos
como la urbanización, el incremento de las oportunidades de educación y empleo para las mujeres,
la disminución del valor económico de los hijos (costo-beneficio). Pero otra corriente de estudios
propone una explicación centrada en aspectos culturales, con la difusión de nuevas aspiraciones y
actitudes hacia la formación de las familias. Coale (1973, citado por Quilodrán y Juárez, 2011) utilizó
el concepto de “apertura al cambio” (“Willingness” en inglés) para referirse a la modificación de las
percepciones arraigadas en los códigos establecidos así como de la voluntad de vencer las
objeciones morales y los miedos que las rodean. En especial, se considera que la disminución del
conformismo con los discursos religiosos conservadores ha permitido una autonomía creciente con
respeto a la legitimidad de interferir con el orden natural (Quilodrán y Juárez, 2011).
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DESARROLLO DEL TEMA
Para este trabajo, se exploró la perspectiva de las docentes universitarias en relación a la
experiencia de la maternidad. Consideramos que influyen todos los sistemas del modelo de
Bronfenbrenner, pero optamos por privilegiar el estudio de la actividad laboral y su contexto. Nuestra
muestra ha sido de ocho docentes de la licenciatura en psicología, con edades entre 28 y 56 años,
algunas de recién ingreso, y otras ya con mucha antigüedad. 4 son madres de uno o dos hijos de
entre 6 y 25 años y 2 de ellas no cuentan con la presencia del padre a su lado. Hemos elaborado
dos versiones de cuestionario con preguntas abiertas, una versión para aquellas que han
experimentado la maternidad siendo docentes universitarias, y la otra, muy parecida, destinadas a
las docentes que hasta la fecha no han tenido esta experiencia, por diferentes motivos (Tabla 1).
Tabla 1. Cuestionarios empleados con las docentes universitarias
Docentes con hijos
- ¿Qué significa la maternidad para usted?
- En síntesis ¿cuál ha sido su experiencia de la maternidad?
-¿Cómo ha logrado conciliar su rol maternal con su trabajo en la universidad?
-¿De qué manera su maternidad la ha limitado en su desarrollo como profesora– investigadora?
-¿Qué dificultades ha encontrado?
-¿Su experiencia de la maternidad ha enriquecido su desempeño como profesora–
investigadora?
-¿Qué apoyo ha recibido en la universidad?
-¿Cuál es el balance que puede hacer entre beneficio y desventaja de ser una madre
profesora– investigadora?
-¿Qué sugerencias haría a las mujeres que están considerando ser madre profesora–
investigadora?
-¿Qué sugerencias haría a la institución en relación a la maternidad de las profesoras–
investigadoras?

Docentes sin hijos
¿Qué significa la maternidad para usted?
¿Cómo considera la maternidad dentro de su plan de vida?
¿Cómo considera eventualmente conciliar su rol maternal con su trabajo en la
universidad?
¿De qué manera considera que la maternidad podría limitar su desarrollo como
profesora– investigadora?
¿De qué manera considera que la maternidad podría enriquecer su desarrollo como
profesora– investigadora?
¿Cuál es el balance que puede hacer actualmente entre beneficio y desventaja de ser
una madre profesora– investigadora?
¿Qué sugerencias haría a la institución en relación a la maternidad de las profesoras–
investigadoras?
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Las respuestas obtenidas en los grupos de mujeres, con y sin hijos, arrojan descripciones
interesantes que en algunos casos coinciden y se analizan desde una perspectiva similar, y en otros
casos difieren. A continuación, se describen los principales resultados.
Las docentes que son madres otorgan un significado satisfactorio a la maternidad. La perciben como
el resultado de una relación afectiva íntima, así como un compromiso orientado a la crianza y cuidado
de los hijos. Hay rasgos motivacionales en ellas que atañen al afecto y relación con sus hijos.
Describen su experiencia positivamente, aunque la mayoría refiere algunas situaciones emocionales
difíciles derivadas de la preocupación y dolor cuando sus hijos atraviesan por complicaciones de
salud, presentan conductas negativas, o inclusive pérdidas. Globalmente, sus opiniones convergen
en expresar su felicidad por ser madre.
Estas madres comentan que no ha sido difícil conciliar su rol maternal con su trabajo en la
universidad, pues perciben en la institución accesibilidad para facilitar las condiciones para el cuidado
de los hijos. Han logrado ajustar su tiempo para corresponder a las responsabilidades familiares y
laborales. Perciben que la universidad les ha apoyado principalmente con prestaciones en beneficio
de sus hijos.Sus hijos se han beneficiados por ejemplo de los cursos de verano de la universidad,
los cursos de inglés y otros eventos, y del servicio médico.
Las limitaciones o dificultades percibidas por las docentes-madres respecto a su desarrollo
profesional suelen dirigirse a su falta de disponibilidad para participar en eventos de difusión de
conocimientos o de formación académica fuera de la localidad, ya que priorizan su permanencia
cerca de sus hijos. También indican que frecuentemente deben dedicarse a atender las necesidades
de sus hijos para poder realizar ciertas tareas en su casa. Una docente menciona que se ha limitado
en algunas ocasiones al no aceptar ciertas responsabilidades, o al no decidirse a realizar estudios
doctorales y sobre todo ha optado por no comprometerme con actividades laborales fuera de la
universidad, pero considera que la maternidad no fue el único factor, sino más bien un elemento que
ha tomado mucho en cuenta al cuidar su calidad de vida en general.
Las docentes que han decidido postergar o abstenerse de la maternidad la divisan como una posible
opción de vida, una decisión, además de un compromiso que debe dirigirse principalmente hacia el
cuidado y desarrollo de los hijos. La mayoría considera la maternidad dentro de su plan de vida, pero
hasta ahora han preferido centrarse en su desarrollo profesional, al considerar la importancia de
contar con estabilidad laboral y económica para desempeñarse como madres.
Este grupo refiere diferentes perspectivas sobre la posibilidad de conciliar el rol maternal con su
trabajo. Algunas opiniones se enfocan en buscar el apoyo con otras personas para el cuidado de los
hijos, otras consideran centrarse al menos los dos primeros años en la crianza, y unas más creen
que la práctica docente en la universidad facilita la conciliación de ambos ejercicios. Consideran que,
en caso de llegar a ser madre, la cuestión de la organización del tiempo sería una limitante para su
desarrollo profesional.
Las docentes-madres expresan que la maternidad ha sido, o es, un factor de enriquecimiento en su
desarrollo profesional ya que pueden encausar los conocimientos adquiridos con esta experiencia a
temáticas en el aula. En algunos casos, ha sido parte de su motivación para realizar investigaciones
relacionadas con la maternidad. También, una menciona que le ha permitido desarrollar mayor
empatía, respeto y compromiso con los estudiantes.
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Por otro lado, las docentes sin hijos no perciben que la maternidad pueda enriquecer su desarrollo
profesional, pero sí su vida personal. Algunas sin embargo, creen que el ejercicio de la maternidad
les permitiría comprobar con su experiencia ciertas teorías relacionadas con el desarrollo humano.
Al tratar de establecer un balance entre beneficios y desventajas de ser madre y docente a la vez,
quienes han tenido hijos vislumbran más beneficios que desventajas. Unas lo orientan a la riqueza
de su experiencia como persona. Por otro lado, también consideran que a medida que los hijos
crecen, se facilita la administración del tiempo para dedicarse a la investigación. Una menciona que
su práctica docente le ha permitido estar cerca de sus hijos y orientarles en sus estudios, además
considera que ellos valoran lo que hace. La única desventaja percibido por sus hijos, es que en
ocasiones dedica demasiado tiempo a su trabajo aun estando en casa, o bien al hacer jornadas
prolongadas en la universidad por la multiplicidad de tareas a realizar. Pero la gran ventaja es que,
afortunadamente, tenemos los mismos días festivos y bastantes vacaciones, los que nos permite
mucha convivencia.
Las docentes sin hijos responden evocando la limitación de la disponibilidad particularmente en el
tiempo, sin embargo no lo manifiestan explícitamente como desventaja, sino como una condición
que debe llevar a una reestructuración de su organización de horarios. También mencionan la
necesidad de hacer ajustes en la administración de sus recursos económicos y de buscar apoyo
externo o en la pareja para dividir responsabilidades. Una precisó que cada caso es particular y que
los beneficios o desventajas dependen de las condiciones en que cada quien vive su maternidad.
En conjunto, las docentes con y sin hijos perciben a la universidad como una institución flexible en
relación a la posibilidad de combinar el rol docente con el rol maternal. Al pedirles formular
sugerencias para la universidad en relación a la maternidad, dentro del grupo de las madres, se
mencionó que podrían percibir más prestaciones, contar con flexibilidad en los permisos por motivo
de salud de sus hijos, y que se podría habilitar espacios para una guardería. Las docentes sin hijos
expresaron diversas posturas. Algunas mencionaron también un espacio de guardería, y por otro,
algunas dijeron que no consideran que la universidad deba otorgar algún tipo de trato especial,
puesto que es una decisión personal. Otras expresaron desconocer los beneficios que se otorguen
por maternidad.
Finalmente, se solicitó a las docentes-madres hacer sugerencias a sus colegas que estén
considerando convertirse en madres. Ellas reiteraron que consideran que la universidad es una
institución que facilita la combinación armónica de estos dos roles Recomendaron una adecuada red
de apoyo y una adecuada organización del tiempo para evitar el estrés, establecer claramente sus
prioridades y asumirlas. Una docente sugirió evitar en la medida de lo posible sobrecargarse de
trabajo ya que, desde su perspectiva, la disponibilidad para los hijos y el tiempo libre para sí mismo
tienen más valor que los bienes materiales, el nivel de beca, el “éxito profesional”, etc. Expresó que
la infancia de los hijos dura pocos años y que puede valer la pena postergar ciertas cosas para estar
con ellos cuando más lo necesitan. Pero también, mencionó que hay que cuidar de no abusar del
estatus de madre para justificar incumplimientos.
CONCLUSION
Las docentes con hijos, por su experiencia, tienen evidentemente una descripción más amplia de la
maternidad. Ofrecen una opinión “desde dentro”, pero en algo confluyen las opiniones de las
docentes entrevistadas respecto a la crianza, y es orientar la misma al cuidado y desarrollo de los
hijos, pues comprenden la responsabilidad y compromiso que conlleva.
La cuestión de la administración del tiempo es identificada por todas las docentes como un factor
que puede llegar a limitar ciertas actividades en la práctica laboral, sin embargo las diversas
185
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

experiencias que comparten las docentes resaltan la flexibilidad que encuentran en la universidad
para congeniar su rol maternal con su desempeño profesional.
Se recomienda considerar a la maternidad como un ejercicio que involucra no solamente el núcleo
directo de la relación madre-hijo (s), sino todos los elementos del conjunto ecológico propuesto por
Bronfenbrenner. Se conecta con las relaciones personales, familiares, sociales, laborales y
culturales. La maternidad es una experiencia compleja que coloca en ocasiones a las madres en
situación de vulnerabilidad. El entorno laboral tiene que ser parte de la red de apoyo a la maternidad,
y debemos recordar que los elementos mínimos pueden marcar una gran diferencia, en este caso
en la vivencia de la maternidad, pero también en otras circunstancias complejas de la vida de las
personas.
PROPUESTAS
Sería importante profundizar en el estudio del tema dentro de la Universidad y ampliar la
consideración de los padres, reconociendo la importancia de su rol en la crianza de los hijos. Dentro
de las sugerencias formuladas por las docentes, se mencionó en varias ocasiones la conveniencia
de contar con un espacio de guardería y de asegurar cierta flexibilidad en los horarios y los permisos
por motivo de salud de los hijos. Finalmente, se sugiere una mejor difusión de los apoyos existentes
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LA MATERNIDAD EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Maritza Zaragoza Vera, Mariana Ramón Jiménez, Guadalupe Arjona Jiménez47
RESUMEN
La maternidad es uno de los eventos que más cambios ocasiona en la vida de una mujer. En general,
cambios hormonales, nueva distribución de prioridades, tiempos y espacios, responsabilidades
inherentes al cuidado del bebe recién nacido y eventualmente la reinserción a la vida laboral y
académica. Siendo una etapa muy hermosa sin duda alguna, pero tambien una etapa llena de retos
y tareas nuevas por cumplir, siempre desafiando a nuestros conocimientos, costumbres y rutinas,
sobre todo si hablamos de una mujer que se convierte en madre por primera vez. El presente trabajo
tiene como objetivo enumerar las grandes ventajas que tiene el cobijo de un centro laboral y
educativo, como lo es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lugar en donde las madres
gozamos de un sin número de beneficios cuando recibimos a un nuevo miembro en nuestras familias.
A diferencia de lo que vivimos al seno de la universidad existen condiciones que son muy hostiles
sobre todo en la iniciativa privada, donde las madres no cuentan ni siquiera, con los tres meses que
marca la ley para poder tomar un descanso cuando terminamos el proceso de gestación e iniciamos
nuestra nueva faceta como madre, ya sea de un primogénito o de un miembro más de la familia, por
lo tanto es muy importante ensalzar los beneficios y logros de los que gozamos las profesoras y
alumnas de este centro de enseñanza superior, ya que con ellos esta etapa transicional no es tan
abrumadora como lo seria en condiciones diferentes.
Palabras clave: gestación, vida universitaria, maternidad.
INTRODUCCIÓN
La acelerada incorporación de las mujeres al trabajo fuera de casa y su incremento en la matrícula
universitaria constituye cambios sociales sin precedente que transformaron radicalmente las
sociedades de la segunda mitad del siglo XX. Junto con el aumento de la participación femenina en
la economía y el nuevo perfil de la división sexual del trabajo, durante los últimos treinta años hemos
sido testigos de otros cambios dramáticos producidos por la globalización de los mercados
financieros y laborales, el acelerado desarrollo científico y tecnológico, la creciente importancia de
las comunicaciones y de los sistemas de transporte, el hundimiento del imperio soviético y la
transformación de algunas de las grandes organizaciones públicas y privadas (Volpi J., 2006).
La presencia activa de las mujeres se ha hecho evidente en todos los ámbitos. En la vida política
contemporánea la equidad de género y el rechazo de la idea de que los hombres son mejores líderes
políticos que las mujeres, se ha llegado a considerar como un importante componente de la
democratización (Moreno A., 2005).
De igual manera sucede en la vida universitaria, las mujeres gozamos tal vez, del mejor momento
de toda la historia en cuestiones de equidad y estamos viviendo una etapa de empoderamiento muy
importante que tiene que ver con el desarrollo profesional, ya sea como estudiantes (con una
matrícula de mujeres creciente en relacion a hace una o dos décadas) así como en la vida laboral
universitaria, la cual es un nicho muy importante y que brinda un gran soporte en la vida de las
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mujeres impactando fuertemente en la economia de los hogares mexicanos y en mejorar las
oportunidades laborales y por ende nuestra calidad de vida.
Los retos que oferta la maternidad en relación a la vida universitaria pueden abordarse desde dos
perspectivas: primero desde la perspectiva de la estudiante, que tal vez no se encuentra en el
momento idóneo para convertirse en madre, pero que asume el reto y debuta en su papel de madre.
Y en segundo lugar desde la perspectiva de la profesional, docente o trabajadora que pertenece a
este centro laboral, la cual se siente cobijada por todos los beneficios de los que goza en una
transición de esta naturaleza, la segunda circunstancia, evidentemente es mejor que la primera en
relación a la seguridad económica, para poder cubrir los gastos que se generan durante la gestación,
el parto y en general la vida del nuevo integrante de la familia; y más alla del aspecto puramente
económico también hablamos del respaldo de la institución y de sus autoridades y/o dirigentes que
luchan porque tengamos beneficios tan importantes como los que recibimos actualmente.
Es por lo mismo por lo que este trabajo pretende abordar desde diferentes perspectivas los aspectos
más relevantes derivados de los cambios que ocurren en esta época tan importante, como lo es la
maternidad.
DESARROLLO DEL TEMA
Este es un trabajo puramente informativo, donde se abarcan desde diferentes perspectivas lo que
sucede cuando llega el momento de convertirse en madre.
La maternidad, condición biológica inherente a la perpetuación de la especie, no es, necesariamente,
una situación de comodidad y privilegio para las mujeres en muchas partes del mundo en las
condiciones geoeconómicas actuales del planeta. En México esa situación no es muy diferente, lo
que provoca que ser madre en nuestro país no coincida con la idealizada imagen mediática que se
publicita en estos días. La mayoría de las veces la imagen de la maternidad se encuentra
embellecida en muchos sentidos, vemos imágenes promocionales de madres amorosas amantando
bebes, perfectamente sanos los dos, gozando de una tranquilidad, todo en un ambiente de confort,
casi como un cuento de hadas.
Las personas que somos madres sabemos, que aunque un hijo es una de las mayores bendiciones
que se pueden recibir en la vida, conlleva un gran proceso de adaptación, para el cual no recibimos
instrucción alguna, sino que vamos aprendiendo sobre la marcha, muchas veces teniendo largas
jornadas de trabajo con el nuevo bebe que se adapta poco a poco a la vida extrauterina y que muchas
veces llora y no encontramos el por qué, entonces dormimos pocas horas, estamos muy cansadas,
debemos atender las actividades domésticas, si hay otros hijos también deben ser atendidos
oportunamente lo que produce un gran cansancio en los primero meses de vida del pequeño.
Entonces ¿Que sucede con las personas que están en medio de esta situación y que de repente
deben volver a insertarse a la vida laboral o a la vida escolar?
Si lo observamos desde la perspectiva de la alumna que se tuvo que ausentar un tiempo de las aulas
para poder atender los eventos propios de su condición:
Las estudiantes cuentan con una afiliación vigente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
por el hecho de ser alumnas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sitio en el que pueden
dar a luz y ser atendidas en sus cuidado prenatales y posnatales, sin tiene que cubrir los gastos
derivados de la gestación.
Las alumnas pueden recurrir a bajas temporales, si es que alguna situación les impide volver a
reinsertarse de manera oportuna.
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Los docentes tenemos ciertas atenciones, debidas a su condición, en relación a las faltas que se
derivaran del nacimiento de su nuevo hijo y en general podemos hasta cierto punto apoyarlas para
hacer la transición un poco más amigable.
Obtención de becas, si las alumnas cuentan con un promedio necesario para que les sean otorgadas.
Y finalmente las cuotas que maneja la universidad no son tan altas como para que les impacte de
manera negativa y compita con las necesidades propias de su condición (pañales, leche, entre otros
gastos).
Afortunadamente en el tiempo que llevo como profesora, la mayoría de las alumnas regresan,
algunas tardan uno o dos semestres, pero vuelven a finalizar su educación.
Si la perspectiva viene de una profesora investigadora que pertenece a la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y que se encuentra adherida al Sindicato de Profesores (SPIUJAT), podemos
mencionar lo siguientes:
En la cláusula 69 del Contrato colectivo de trabajo 2015-2017, se estipula que:
Las trabajadoras académicas sindicalizadas disfrutarán de un descanso de 30 días anteriores y 60
días posteriores al parto, percibiendo su salario íntegro.
Se recibirá un bono por $750.00 (bono único).
La dotación de leche durante 6 meses como apoyo a la lactancia.
La adecuación de la jornada laboral de una hora diaria durante la lactancia a las Trabajadoras
académicas de tiempo completo, lo que se realizará de común acuerdo con el Director de la División
en cuestión.
Otros beneficios adicionales:
Los días que entran en la incapacidad por maternidad y que son feriados o que corresponden a
período vacacional, son devueltos al final del período establecido por la ley.
Existe una empatía implícita a nuestra nueva condición, ya que muchas veces tenemos eventos
derivados de la crianza de los bebés y la administración muestra cooperación al respecto.
Como ya se ha visto por separado, los beneficios de pertenecer a este centro educativo son muchos,
tanto al ser alumnas como madres trabajadoras. Lo que hace que las madres debutantes nos
sintamos cobijadas bajo el cuidado de nuestra institución. A título personal, agradezco todas las
atenciones recibidas.
CONCLUSIONES
Podemos concluir con la siguiente reflexión, las mujeres que incursan en la maternidad tienen
cambios fundamentales en sus vidas (económicos, sociales y en relación al trabajo que realizan) si
gozan de un sitio como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuentan con una institución
que las respalde en muchos sentidos, tanto en el ámbito académico, como en el ámbito profesional.
Desafortunadamente algunas mujeres no cuentan con un lugar que les de el respaldo que necesitan
para abordar la maternidad con todas las cosas que se derivan de ella y pueden perder sus estudios
(o parte de ellos) y su condicion laboral, que es tan importante para mantener nuestra calidad de
vida y poder solventar los gastos que se derivan de ser madre de un nuevo ser.

PROPUESTAS
189
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Establecer algun contacto que ayude en los trámites derivados del proceso de incapacidad por
maternidad, ya que algunas veces son confusos, sobre todo cuando incluyen el servicio médico del
IMSS.
Organizar grupos de ayuda, o blogs entre madres que cuentan con experiencia, ya que muchas
veces surgen dudas y al leer o escuchar otras experiencias podemos ahorrarnos algunos errores a
la hora de la crianza.
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APOYO QUE PROPORCIONA LA FAMILIA O PAREJA A LAS ALUMNAS MADRES O
EMBARAZADAS
Anabell Carrillo Navarro, Elena Esther Hurtado Barba
RESUMEN
Identificar el apoyo que reciben las alumnas madres y/o embarazadas por parte de la familia o pareja
para favorecer sus estudios universitarios. Estudio descriptivo transversal, se estudiaron a 22
alumnas madres y/o embarazadas de la Licenciatura en Nutrición de la DACS, en un primer momento
se levantó un censo para identificar a la población. En el segundo momento se aplicó el instrumento
con los aspectos factores familiares que nos interesaban. El 72.7 % de las alumnas afirman contar
con el apoyo de sus familiares para sus estudios, mientras que el 22.7 % menciona no tener ninguna
ayuda de parte de ellos. Referente al tipo de apoyo que reciben por parte de sus familias, se observa
que 75 % reciben un apoyo económico. El 87.5% de las alumnas madres mencionaron recibir algún
tipo de apoyo por parte su pareja para sus estudios, mientras que el 12.5 % refiere no recibir ningún
apoyo. Referente al tipo de apoyo que reciben las alumnas por parte de sus parejas se puede
observar que el 85.7% es apoyada económicamente, mientras que el 21.4% es apoyada
moralmente/emocionalmente, solo un 14.3% son ayudadas a estudiar y en las tareas y solo un 7.1%
recibe ayuda para cuidar de los hijos. El apoyo que reciben de su familia es económico para sus
estudios y por parte de la pareja es económico, moral, emocional y en el cuidado de los hijos para
continuar con sus estudios.
Palabras claves: alumnas, familia, pareja, apoyo
INTRODUCCIÓN
El embarazo y maternidad generan cambios que afectan el proyecto de vida de la universitaria, ya
que el papel de madre y estudiante se deben compatibilizar; por un lado, se encuentra el deseo
personal de estudiar una carrera, que le permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus
exigencias; por otro, el rol de madre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo cultural y las
expectativas sociales que en muchos de los casos llega a sobrepasar la salud física y psicológica
tanto de las madres como de sus hijos, deteriorando su calidad de vida. Las causas son tantas y
variadas, hay factores principales que pueden estar influyendo para que una alumna madre tenga
un bajo desempeño y abandonar sus estudios, factores que por mencionar algunos pueden ser la
etapa y la presencia de complicaciones del embarazo, la situación conyugal, las obligaciones en el
hogar, el apoyo familiar los cuales influyen de distinta manera para cada estudiante.
DESARROLLO DEL TEMA
Universitarias Embarazadas: El embarazo y maternidad generan cambios que afectan el proyecto
de vida de la adolescente (Salazar A & R., 2007).Ya que el papel de madre y estudiante se deben
compatibilizar; por un lado, se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera, que al igual que
al hombre, le permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus exigencias; por otro, el rol de
madre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo cultural y las expectativas sociales que en muchos
de los casos llega a sobrepasar la salud física y psicológica tanto de las madres como de sus hijos,
deteriorando su calidad de vida. (Galicial & S., 2006)
En ocasiones esta condición, crea importantes rupturas con el grupo de iguales y con la trayectoria
de vida propia, afectando su desarrollo y el de su bebé, que incluso puede generar el abandono de
su formación profesional. (Estupiñan-Aponte, 2009)
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Aspectos relacionados con el contexto académico: Las alumnas madres refieren presiones en el
contexto académico que creen solucionar mediante el abandono de sus estudios. Así las cosas, es
inevitable el que la comunidad académica tenga injerencia en su estado psicológico, en ocasiones
de forma negativa, lo que incide en que el bebé sea percibido como algo extraño e inoportuno en la
vida del padre y la madre adolescente. (Pérez, R. & Márquez, M., 1997)
Las actitudes de indiferencia e incomodidad, además de la emisión de críticas fundamentadas en
prejuicios dada su condición de adolescente, son aspectos que las entrevistadas señalan como
negativos por parte de sus compañeros y docentes, aunque hay quienes reconocen que esta
reacción la experimentaron ellas mismas frente a sus compañeras. Por el contrario, cuando la
comunidad académica asume una actitud positiva, fundamentada en acciones de apoyo dirigidos a
la joven madre, como: acompañamiento al estudio, cuidados físicos, alimentarios e incluso en
recomendaciones frente al embarazo y al bebé, la preocupación por su bienestar y las expresiones
afectivas, hacen mucho más llevadero el embarazo e incluso hacen que sea asumido como una
motivación para la culminación del estudio. (Estupiñan-Aponte, 2009)
Alumnas madres universitarias: Algunas de las principales repercusiones que el embarazo y las
responsabilidades inherentes a la maternidad tiene en la vida académica de las estudiantes
universitarias, quienes de pronto sobre todo si el embarazo no fue planeado como sucede en la
mayoría de los casos; ven transformar su vida cotidiana y modificar sus expectativas al enfrentar el
compromiso de estudiar y cumplir con la carga académica correspondiente, lo cual llega hacer un
obstáculo difícil de superar para evitar la deserción. (Florentina Preciado Cortés, 2005)
Los primeros semestres del nivel superior las jóvenes todavía pueden considerarse como
adolescentes; mientras que otras durante el transcurso de sus estudios de la licenciatura han
asumido el papel de jefas de hogar. (Florentina Preciado Cortés, 2005)
Las estudiantes al verse en situación de una maternidad precoz o en la adolescencia se enfrentan a
una serie de sucesos sociales que sancionan el ejercicio sexual evidente, en las sociedades más
tradicionales se llegan a la expulsión o la marginación de la joven de los sistemas educativos; esto
sin contar el aislamiento y el rechazo social consiguiente que restringe la aceptación de una
sexualidad libre. (Macassi, 2003)
Factores familiares: Los factores socio-familiares son los que permiten la formación de la
personalidad del individuo y de ella depende que la influencia sea positiva o negativa. La familia
influye positivamente cuando una persona siente que es amado, querido, estimado, que se desea
para él un futuro muy bueno, todo ello permite el desarrollo de la autoestima. El ambiente familiar da
apertura al diálogo, a la solidaridad, tolerancia, comprensión, exigencia, sinceridad, respeto,
responsabilidad, colaboración, alto espíritu de superación.
Lo anterior indica que la familia desempeña un papel trascendental con el desempeño académico
de cualquiera de sus miembros que se encuentre cursando estudios y específicamente cuando se
trata que este miembro sea el jefe o sobre quien recae la responsabilidad de la manutención
económica del núcleo familiar. (Salinas, 2014)
El ambiente familiar: El ambiente familiar que propicia la comunicación, el afecto, la motivación, el
manejo de la autoridad y una valoración del estudio permitirá un mejor desempeño escolar. Por el
contrario, un ambiente de disputas, reclamos, recriminaciones y devaluación del estudio limitará el
espacio, tiempo y calidad de las actividades escolares. (Corsi, 2003)
En México la principal razón por la que los alumnos abandonan los estudios es porque no les gusta
estudiar o necesitan trabajar. (IMJ, 2006)
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Otro factor es la percepción que tiene el estudiante de su ambiente escolar; si ésta es negativa, se
asocia principalmente, a la falta de involucramiento con las actividades de la escuela, con los
profesores y los asesores (Gillespie & Noble, 1992; WHO, 2008). El involucramiento social es una
variable que tiene una relación positiva y predictiva moderada con la retención y el desempeño
académico. (Gillespie & Noble, 1992)
Resultado y Discusión:
Estado civil de las alumnas madres o embarazadas universitarias. El 40.9 % viven en unión libre, el
31.8 % son casadas, mientras que el 18.2 % están solteras. Datos que coinciden con lo mencionado
en el INEGI 2011-2012; de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 en
México, donde dice que la situación conyugal predominante de la población en nuestro país es la de
casados o viven en unión libre.
El número de hijos de las alumnas, el 72.7 % tienen un hijo, el 13.6 % dos hijos, el 9.1 % tres hijos
y el 4.5 % cuatro hijos.
El nivel académico de la pareja, el 43.7 % corresponde al nivel medio superior y solo el 37.5% tiene
un nivel superior. El nivel de estudio no ha sido una limitante para ellas sentirse apoyadas en sus
estudios; lo que difiere con la Universidad de Sucre donde encontraron que un nivel de estudio bajo,
puede ser negativo, por no comprender el compromiso que implican los estudios universitarios.
Las obligaciones que tienen en el hogar, el 86.4 % de la población, refieren hacer labores
domésticas, el 63.6 % cuidan a los hijos, habiendo una igualdad del 18.2 % en atender al esposo y
ser el sostén económico. Las alumnas mencionan tener más obligaciones, destacándose “las
labores del hogar, el cuidado de los hijos, atender al esposo/pareja y en ocasiones ser el sostén
económico” lo que repercute en el incumplimiento de las actividades académicas. Torres y Rodríguez
mencionan: cuando las estudiantes tienen hijos, sus obligaciones prioritarias son otras, donde se
encargan de todas las labores domésticas.
La relación que mantienen las alumnas con las personas con las que viven se observa que el 63.6
% tienen una relación “excelente” seguido de 27.3 % que la refieren como “buena”, dato que es
favorable para lograr un mejor desempeño escolar si lo comparamos con lo que Corsi hace
referencia que; " El ambiente familiar que propicia la comunicación, el afecto, la motivación, el manejo
de la autoridad y una valoración del estudio permitirán un mejor desempeño escolar. Por el contrario,
un ambiente de disputas, reclamos, recriminaciones y devaluación del estudio limitará el espacio,
tiempo y calidad de las actividades escolares" Lo anterior indica que la familia desempeña un papel
trascendental con el desempeño académico de cualquiera de sus miembros que se encuentre
cursando estudios.

El 72.7 % de las alumnas afirman contar con el apoyo de sus familiares para sus estudios, mientras
que el 22.7 % menciona no tener ninguna ayuda de parte de ellos. Referente al tipo de apoyo que
reciben por parte de sus familias, se observa que 75 % reciben un apoyo económico, emocional y
moralmente.
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Apoyo familiar en los estudios

Si

No

No.

%

16

72.7

6

Total 22

De qué manera
No.

%

Económicamente

12

75

Emocional/moralmente

12

75

Cuidado de los hijos

3

18.7

Trabajo/tarea

1

6.3

27.3
100.0

Fuente: Instrumentos de recolección de datos de la Licenciatura en Nutrición en el ciclo escolar
2013-2 de la DACS-UJAT.
El 87.5% de las alumnas madres mencionaron recibir algún tipo de apoyo por parte su pareja para
sus estudios, mientras que el 12.5 % refiere no recibir ningún apoyo. Referente al tipo de apoyo que
reciben las alumnas por parte de sus parejas se puede observar que el 85.7% es apoyada
económicamente, mientras que el 21.4% es apoyada moralmente/emocionalmente, solo un 14.3%
son ayudadas a estudiar y en las tareas y solo un 7.1% recibe ayuda para cuidar de los hijos.

Apoyo de la pareja en los estudios

Si

No.

%

14

87.5

No

2

12.5

Total

16

100.0

De qué manera
No.

%

Económicamente

12

85.7

Moralmente/emocionalmente

6

42.8

Tarea/ayuda a estudiar

2

14.3

Cuidar del hijo

1

7.1

Fuente: Instrumentos de recolección de datos de la Licenciatura en Nutrición en el ciclo escolar
2013-2 de la DACS-UJAT.
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hacen referencia que son apoyadas en lo económico, moral, emocional y no destacan tener apoyo
para el cuidado de los hijos, este dato coincide con el estudio realizado en la Universidad de Sucre
donde mencionan que los comportamientos de los padres o de la pareja median en los resultados
académicos de las estudiantes, por otro lado también concluyen que las estudiantes madres o
embarazadas necesitan del apoyo de su pareja para llevar a feliz término el embarazo y/o su
posterior maternidad, puesto que es una responsabilidad que debe ser compartida por el futuro padre
ya que el tener un hijo implica para ambos la obligación de ver por el bienestar del bebé.
CONCLUSIONES
La familia solo las apoya en lo económico, emocional y moral. No en el cuidado de los hijos.
La pareja de igual manera solo las apoya en lo económico, emocional y moral, se involucran menos
que la familia en el cuidado de los hijos.
El tiempo que dedican a sus actividades académicas es insuficiente (1-2H).
En lo personal proponen para mejorar su desempeño académico tener un mayor compromiso en
sus actividades académicas (tarea, asistencia, participaciones)
Por parte de la institución solicitan apoyo de becas, mentorías, tolerancia en horario e inasistencias.
PROPUESTAS
Crear un programa de apoyo económico exclusivo para las alumnas madres o embarazadas,
descuento o exención de pago de colegiatura, apoyo para copias, entre otros.
Considerar dentro del reglamento escolar, un periodo de 7 a 14 días de permiso por maternidad para
faltar a clases sin impactar en su record académico.
Crear un sistema de guardería para cuidar a los hijos de las alumnas madres o embarazadas, en el
tiempo que permanezcan en la universidad.
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RELATOS Y VIVENCIA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Lorena Magaña Olán, Armando Miranda de la Cruz, Karina del Carmen Arcos Castillo, Sergio
Quiroz Gómez, Jairo David Contreras Madrigal48
RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el “período de la vida en la
cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a
la adultez y se consolida la independencia socio-económica”. El embarazo es un proceso que debe
desarrollarse cuando la mujer y el hombre están preparados para vivir esa experiencia al menos en
una edad que no ponga en riesgo la salud física y no modifique drásticamente su proceso evolutivo.
El embarazo a temprana Edad o en momentos inadecuados, así como actitudes propias de la
adolescencia frente a la maternidad puede provocar desequilibrios y crisis físicas, emocionales o
sociales. En esta investigación se documentaron los factores identificados en adolescentes
embarazada en la experiencia de la práctica de enfermería como son los factores de falta de
comunicación, estatus económico bajo, falta de conocimiento sobre métodos de planificación
familiar, repetición de patrones de comportamiento. La reducción de los factores predisponentes de
la adolescente para el desarrollo de un embarazo requiere la participación de varios actores que
incluyen la familia como un factor protector y la educación social que permita entonces actuar como
sociedad para la búsqueda del bienestar de las adolescentes.
Palabras Clave: Adolescencia, embarazo temprano, actores que influyen.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el “período de la vida en
la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez
a la adultez y se consolida la independencia socio-económica”. Como bien sabemos en esta etapa
se experimentan grandes cambios biológicos, psicológicos y sociales, marcando en muchos casos
el inicio de la vida sexualmente activa. Es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años,
considerándose dos fases, adolescencia temprana de 10 a 14 años y adolescencia tardía 15 a 19
años.
En la adolescencia temprana por lo general se inician las manifestaciones de los cambios físicos,
estos pueden iniciar con una aceleración súbita del crecimiento, posteriormente el desarrollo de los
órganos sexuales y características sexuales secundarias las cuales son muy notorios y que pueden
ocasionar ansiedad en el adolescente por la transformación de su cuerpo. Es importante mencionar
también que a la par se dan cambios internos que no son tan evidentes como es el desarrollo del
cerebro, específicamente el lóbulo frontal quien es responsable de direccionar el razonamiento y la
toma de decisiones, adquieren mayor conciencia de su género y realizan comportamientos de
acuerdo a su apariencia y a las normas de conducta que rige la sociedad. En estas edades pueden
sufrir actos de intimidación o acoso o ser partícipe de ellos, o sentirse confundidos acerca de su
propia identidad personal y sexual.
En la segunda etapa que corresponde adolescencia tardía se continúa el desarrollo de todos los
cambios físicos, y son capaces de tener un pensamiento analítico y reflexivo, adquieren también
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mayor confianza. Es de suma importancia mencionar que en este grupo de edad las niñas corren
mayor riesgo que los varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, como pueden ser
depresión, trastornos alimenticios de anorexia, bulimia.
La adolescencia en México, como en otros países es una etapa de transición gradual de la infancia
a la adultez, durante la cual los jóvenes deben construir las bases de conocimientos y habilidades
para asumir su papel de adultos. Sin embargo, para una gran parte de las adolescentes mexicanas,
esta etapa es muy corta, pues muchas pasan directamente de ser niñas a ser esposas y madres. La
información y los servicios que necesitan para cuidar su salud sexual y reproductiva no están
disponibles para las mujeres que desean retrasar el matrimonio y la maternidad pero que son
sexualmente activas (Menkes 2009).
La salud sexual y reproductiva de las adolescentes, particularmente su relación con tener hijos a
temprana edad es un tema de gran preocupación para aquellos encargados de diseñar políticas y
programas en diferentes áreas, entre ellas la salud pública, educación, desarrollo social y económico.
Es sabido que el embarazo adolescente representa una desventaja para las mujeres jóvenes en
términos de su salud reproductiva y del potencial para su desarrollo futuro. El embarazo durante la
adolescencia es considerado por la OMS como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones
que tiene sobre la salud de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales,
particularmente sobre el proyecto de vida de los/ las jóvenes.
DESARROLLO DEL TEMA
Por décadas los países Latinoamericanos entre ellos México se ha interesado en promover la salud
reproductiva entre los adolescentes y para ello se han desarrollado a lo largo del tiempo múltiples
programas y estrategias, pero aún siguen existiendo una serie de problemáticas y déficits asociados
a este ámbito de la vida de las personas.
La población mexicana oscila en 119 millones 713 mil 203 habitantes, de los cuales 18.2% son
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, datos de 2009 indican que 27.4% de los embarazos
entre los jóvenes no fueron deseados, cinco años después, 46.6% de los nacimientos a escala
nacional fueron en este grupo de edad, lo cual tiene al embarazo adolescente como uno de los
mayores retos demográficos (Consejo Nacional de Población [CONAPO] 2014).
Las y los adolescentes en México representan hoy en día la mayoría de la población mexicana, por
lo cual todo aquello que afecte su desarrollo, sea educativo, sexual, psicológico y económico,
repercutirá en días venideros. Armendáriz y Medel (2010) refieren que el embarazo y la maternidad
de adolescentes son hechos más frecuentes que lo que la sociedad quisiera aceptar, son
experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres adolescentes como de sus
hijos, familiares y la sociedad en sí.
Los/las adolescentes necesitan programas que den cuenta de la necesidad que tienen de ser
escuchados, de contar con servicios de salud que protejan su intimidad e identidad, que estén
dispuestos a abordar cualquier tema, que ganen su confianza, que hablen su mismo lenguaje.
Programas en los cuales se eliminen los obstáculos burocráticos, la ineficiencia y la falta de atención
empática.
El embarazo es un proceso que debe desarrollarse cuando la mujer y el hombre están preparados
para vivir esa experiencia al menos en una edad que no ponga en riesgo la salud física y no modifique
drásticamente su proceso evolutivo. El embarazo a temprana Edad o en momentos inadecuados,
así como actitudes propias de la adolescencia frente a la maternidad puede provocar desequilibrios
y crisis físicas, emocionales o sociales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
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refiere que es un problema de magnitudes amplias, puesto que un gran número de adolescentes son
sexualmente activos y no utiliza métodos anticonceptivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que el embarazo en adolescentes representa
una preocupación para las agendas internacionales de salud, y lo considera un riesgo para la salud
de los jóvenes, ya que el 90% de los embarazos no planeados de jóvenes se manifiestan en países
en desarrollo, de los cuales 58% sucede en Latinoamérica en grupos sociales que viven la pobreza
extrema, la desigualdad y la inequidad de género. Panduro en su investigación refiere que en las y
los adolescentes el embarazo es una situación sumamente particular que plantea múltiples
problemas de índoles médica, en México es un fenómeno que tiene alta incidencia y múltiples
consecuencias. El censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó
que uno de cada 6 nacimientos acontece en jóvenes de 15 a 19 años (16.1%), en nuestro municipio
de Tenosique tan solo de Enero a Junio 2014 se reportaron 692 embarazos en adolescentes
correspondiente un 13.7% adolescentes menores de 15 años por lo que se realiza el siguiente
planteamiento.
A mediados de los años ochenta del siglo XX, el embarazo adolescente empieza a definirse en
México como un problema social, de modo tal que desde múltiples disciplinas la temática se aborda
a menudo. Comúnmente, se considera que la trayectoria individual de los jóvenes implicados en el
embarazo se trastorna al punto de que su futuro sufre serias limitaciones. Bajo esta perspectiva, los
adolescentes truncarán su escolaridad y tendrán pocas oportunidades de acceder al mercado laboral
dificultándose, en consecuencia, la crianza de los hijos y la estabilidad del hogar. Abundan los
indicadores empíricos al respecto (Stern, 2012).
A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México lidera el problema de embarazos en adolescentes, de 12 a 19 años de edad. Al día se
registran 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad, esta cifra representa
que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven, pues se estima que el total
nacional es de 6,260.
Lo anterior es preocupante ante el hecho de que a pesar de que cada año se ha ido reduciendo el
número total de nacimientos en el país, en las edades más jóvenes la tendencia es a la inversa. En
sentido inverso, para el grupo de niñas menores de 15 años los registros según el INEGI muestran
que en el año 2003 hubo nueve mil 933 nacimientos en las niñas de ese grupo de edad, es decir, un
promedio diario de 27 nacimientos; en el año 2008 la cifra creció a 11 mil 530, o bien, un promedio
diario de 31 partos; mientras que en 2012 se tuvo un ligero descenso a diez mil 924 casos, esto es,
un promedio diario de 30 alumbramientos.
En el caso de las adolescentes menores de 19 años, el número de nacimientos registrados en el año
2003 fue de 403 mil 436, es decir, mil 105 nacimientos diarios en madres adolescentes; para 2008
la cifra se ubicó en 446 mil 399, o bien un promedio cotidiano de mil 223 alumbramientos; mientras
que en 2012 la cifra creció a 457 mil 192, lo cual implica un promedio diario de mil 252 partos en
adolescentes del grupo de edad señalado.
Como se puede observar uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país en el ámbito
demográfico es el relativo al embarazo en adolescentes. A pesar de las campañas que se han
diseñado desde hace varios años y de la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil; la
comunidad de expertos refiere que el fenómeno sigue creciendo.
Según datos de la Unicef, en nuestro país 55.2% de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco
tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación
mínima requerida. Por lo cual estos embarazos obligan a los jóvenes a abandonar sus estudios, se
cree que al menos el 80% de los adolescentes deserta de los estudios.
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Mekes y Suarez (2013) en un estudio realizado con adolescentes encontraron un elevado porcentaje
de embarazos no deseados relacionado con la ausencia de oportunidades que impone la pobreza.
Además de tomarse en cuenta que existe una educación sexual deficiente y un menor conocimiento
y acceso a los métodos anticonceptivos.
Según Stern (2012) otras de las razones por las cuales el embarazo adolescente ha venido a
constituirse en un problema social es la persistencia de las condiciones de pobreza de la población
y la falta de oportunidades para las mujeres –que tienden a conducir a la formación temprana de las
familias y que se asocian con mayores riesgos para la salud de éstas–; los cambios sociales y
culturales que han llevado a modificar el contexto normativo bajo el cual se sancionan los embarazos
tempranos y, por último, las condiciones adversas a las que se enfrenta un número creciente de
jóvenes que difícilmente pueden hacerse cargo de una familia, a pesar de que en muchas ocasiones
estarían dispuestos y aun deseosos de hacerlo.
La existencia actual de tal problemática y su incidencia negativa en los adolescentes nos permite
destacar que las consecuencias del embarazo adolescente no solo son biomédicas como se tiende
a pensar en un primer momento, sino, que más bien también psicosociales ya que coarta en un alto
porcentaje el grado de educación y esto trae consigo el perpetuar el circulo de pobreza de nuestro
país. De modo que el presente proyecto es conveniente porque pretende contribuir a la solución de
un problema de interés social, posee relevancia porque beneficiara a un gran por ciento de jóvenes
que comienzan su vida en todos los órdenes, sexual pre profesional y social pero además los
prevendrá de las grandes afectaciones que para su salud y la del pequeño por nacer ocasiona un
embarazo precoz y tal vez no deseado.
Sin duda alguna, es urgente mejorar la educación sexual de los adolescentes y atender sus
necesidades individuales y de pareja tomando en cuenta el contexto sociocultural en el que viven,
para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, evitando así los múltiples conflictos
emocionales que signifiquen un embarazo no deseado.
A partir del objetivo de la investigación que perseguía documentar los factores identificados en
adolescentes embarazadas en la experiencia de la práctica de enfermería; se diseñó una
investigación cualitativa desde un enfoque fenomenológico pues se busca la descripción de los
significados vividos, existenciales; explicando los significados en los que estamos inmersos en
nuestra vida cotidiana. Al ser una investigación cualitativa se tomaron en cuenta tres casos
presentados durante la jornada laboral de sábado, domingo y días festivos.
La población integrada por las adolescentes embarazadas que acudían a la resolución obstétrica en
el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer. El muestreo utilizado fue no probabilístico por
conveniencia; estableciendo que se buscaron características específicas en los sujetos de estudios.
Los criterios de inclusión fueron: adolescentes entre 12 y 19 años con útero gestante que llegan a
resolución obstétrica en el Hospital de Alta Especialidad de la Mujer.
El método de recolección de datos fue una entrevista no estructurada para conocer los factores
predisponentes de las adolescentes a un embarazo evidenciando sus sentimientos, temores y
situaciones de conflicto desde el entorno familiar y cultural.
La entrevista se inicia proporcionando a la embarazada un ambiente de confianza y calidez que
permitiera la apertura de la misma hacia entornos relacionados con el estado intersubjetivo.
Posteriormente se relataron las experiencias y se realizó búsqueda bibliográfica y científica que
sustentará las diversas opiniones realizadas por la adolescente.
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En el aspecto ético esta investigación se apegó a la declaración de la carta de Helsinki y la NOM012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la
salud en seres humanos; además de los estatutos y disposiciones establecidas en el Reglamento
de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, en los artículos: 13, 14, 16,
17, 19, 20, 21 y 100.
Dentro de los factores predisponentes al embarazo en adolescentes se han identificado en los
estudios realizados a nivel mundial diversas causas, uno de ellos es la ignorancia y actitud ante los
riesgos; ya que se sienten invulnerables y dudan de la efectividad de los métodos de planificación
familiar, creyendo que tienen efectos secundarios, o bien que utilizar los métodos es una falta de
respeto con la otra persona a la que quieren, antes que nada, complacer (Hernández & Salinas,
1997; Baeza, Poó, Vázquez, Muñoz & Vallejos, 2007).
En este mismo contexto surgen tres opiniones principales de la adolescente, la primera corresponde
al pensamiento mágico propio de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se embarazarán
porque no lo desean, o no tienen cuidado porque como no se embarazaron de casualidad, piensan
que son estériles y, además, no tienen miedo de las enfermedades de transmisión sexual
(Rodríguez, 2008).
La segunda opinión consiste en la falta o distorsión de la información: es común que entre los
adolescentes circulen “mitos” como: “sólo te embarazas si tienes orgasmo”, o “nunca cuando lo
haces con la menstruación” o “cuando no hay penetración completa”, etc. En muchos casos, el uso
de los anticonceptivos es inadecuado. La inexperiencia hace que uses mal el condón o que se te
olvide tomar las píldoras anticonceptivas, etc. (Baeza, Poó, Vázquez, Muñoz & Vallejos, 2007).
En este sentido bajo la experiencia en la atención de enfermería del Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Mujer ubicamos un mito muy común en el cual algunas adolescentes mencionan
“no me embarazo porque estoy dando pecho, y el médico me dijo que si alimentaba a mi bebe al
seno materno no me embarazaría”, lo cual científicamente es correcto siempre y cuanto la lactancia
materna sea eficaz y única forma de alimentación del lactante, sin embargo también la literatura
menciona que esta no puede ser utilizada como un método y mucho menos por un largo plazo.
Debido a que ningún método anticonceptivo es completamente efectivo, la abstinencia (no tener
relaciones sexuales) es la única forma segura de prevenir el embarazo. Una adolescente
sexualmente activa, que no utilice anticonceptivos tiene un 90% de probabilidades de quedar
embarazada en un año (Hernández & Salinas, 1997; Baeza, Poó, Vázquez, Muñoz & Vallejos, 2007;
Rodríguez, 2008).
Otro factor que se hace presente en la adolescente embarazada, son las características de la familia.
La familia se define como una unidad básica de la sociedad, compuesta por dos o más individuos
que se reúnen para compartir creencias y valores comunes. Debe interactuar para lograr objetivos
afines, como pueden ser el mantenimiento del hogar, la socialización, el compañerismo, la crianza
de los hijos y la prestación de cuidados a todos sus miembros.
La estructura de la familia comprende el tipo de familia y los sistema de valores que dictan los roles,
los patrones de comunicación y la distribución de poder dentro de la familia. Cuando hablamos de
sistema de valores nos referimos a las creencias básicas sobre el género humano, la naturaleza y
las relaciones familiares, este sistema pueden agruparse de acuerdo al estatus económico.
Familias con ingresos bajos, tienden a orientarse en el presente y se consideran limitados por el
ambiente sobre natural o el destino. Debido a las graves dificultades económicas, las relaciones
tienden a romperse por la deserción de los conyugues y la emancipación temprana de los hijos, es
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por eso que el factor económico en varios estudios realizado para conocer los factores de riesgo de
embarazo en adolescente se presenta.
La comunicación, es el modo el cual los miembros de la familia interactúan, para poderse entender,
esta debe ser clara, especifica, honesta, y flexible. La etapa de la adolescencia es una etapa
considera dentro de la familia muy estresante, se considera que la comunicación debe ser abierta,
centrada en las opiniones de y lo sentimientos de los adolescentes con respecto a los problemas
importantes, como el dinero, las reglas, el logro escolar, el sexo, el amor. La confianza es otro
elemento importante en la interacción de la familia y el adolescente
El estatus económico y la comunicación de la familia con la adolescente están presentes en el caso
de “Embaraza de 17 años estudiante de secundaria junto con su pareja de la misma edad, hija de
padre que ambos trabajan vendiendo pescado, al platicar con ella expresa que se queda
embarazada a la tercera vez, porque refiere que se le rompe el preservativo, y no se les ocurre
utilizar la píldora del día siguiente, las relaciones sexuales las sostiene con su pareja al tiempo que
ambos padres salen a trabajar, se le pregunta si en algún momento ha platicado con sus padres de
su noviazgo y menciona que no toca el tema porque su mamá llega cansada y no pueden platicar y
que además le daba pena platicarle que ya tenía relaciones sexuales, al quedar embarazada sigue
viviendo en su casa y dejo de estudiar, y su pareja no se quiere hacer responsable de su embarazo
y se va a vivir con su hermana a otro estado”
En la teoría de los sistemas familiares, menciona que un sistema es un todo que consta de más que
la suma de sus partes, que los seres humanos son organismos complejos que responden, crecen y
cambian en el contexto de sus relaciones con los demás y en respuesta al ambiente. Menciona
también que los valores, el estilo y la autovaloración de la familia determinan la permeabilidad de los
límites a las influencias externas (Shoen Jhonson, 2000).
Los cambios cognitivos que ocurren durante la pubertad, hacen que los jóvenes puedan pasar del
pensamiento concreto a pensamientos y conductas más abstractas.
Durante ésta etapa de pensamiento concreto, los adolescentes se preocupan de sí mismos y
manifiestan una conducta egocéntrica; tienden a soñar despiertos o a fantasear y establecen metas
no realistas sobre su futuro. El interés en sí mismo y la conducta introspectiva son comunes, por lo
tanto tienden a pasar más tiempo solo. Experimentan con roles y fantasías con el fin de desarrollar
su identidad, la cual incluye su propio concepto sobre sexualidad, identidad de género y preferencia
sexual.
A medida que los adolescentes tienden a pensar de forma más abstracta, están más capacitados
para tomar decisiones que puedan contribuir a conductas saludables. Para desarrollar habilidades
cognitivas y de razonamiento sólidas, los adolescentes necesitan práctica y experiencia para
manejar sus nuevas experiencias y situaciones, y los adultos deben promover éstas prácticas. Es
importante explorar la influencia que tienen la percepción, los valores y las actitudes de los jóvenes
sobre su conducta. Esto puede llevar un desarrollo adolescente saludable, en el que los jóvenes
posean una serie de habilidades para resistir presiones, negociar interacciones interpersonales con
éxito y comportarse de acuerdo a sus valores y creencias (Haffner, 1995; Juszczak & Sadler, 1999;
Moore & Sugland, 1997).
En ocasiones, la adolescente experimenta relacionarse con una persona mayor de edad, debido a
que tiene curiosidad de sentir la forma del trato que éste le pueda proporcionar, teniendo como
argumento: “que una persona de mayor edad tiene más experiencia, más cosas nuevas de las cuales
aprender y puede desempeñarse mejor que un adolescente”.
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Lo anterior mencionado, es otra de las opiniones que conllevan a tomar la decisión en las mujeres
adolescentes, teniendo como consecuencia a corto plazo, un embarazo a temprana edad, así mismo,
truncando sus estudios escolares y cambiando de forma rápida el ciclo vital.
En el otro extremo, podemos describir a una adolescente, que ha tenido la fortuna de encontrar a
una pareja que le ha correspondido en todo los aspectos, y desde esa percepción, ella pueda estar
muy a gusto, sin importar algunos factores sociales y educativos que puedan estar relacionados con
su situación.
CONCLUSIONES
El embarazo adolescente es un tema de índole general que actualmente debido al panorama social,
político, económico y cultural se ha convertido en un problema de salud pública; pues representan
para las mujeres en esta etapa riesgos físicos, sociales y psicológicos debido a la adopción a
temprana edad del rol maternal con las responsabilidades que este conlleva.
Se han documentado en este trabajo tres factores predisponentes principales para el desarrollo del
embarazo en la edad adolescente; el primero de ellos relacionado con el entorno familiar y social, el
segundo con una falta tangible de conocimientos sobre métodos de planificación familiar y por último
el desarrollo de patrones de conductas aprendidas desde el seno familiar que coloca a la adolescente
en una situación vulnerable.
PROPUESTAS
Se sugiere para posteriores investigaciones realizar intervenciones educativas y cognitivoconductuales que permitan a la adolescente adquirir los elementos para la reducción de los factores
familiares, socio-culturales y económicos que predisponen al desarrollo de un embarazo en esta
etapa del ciclo vital y que representa un riesgo para la salud del binomio madre e hijo.
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LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
PUBLICIDAD SEXISTA
Irania Itzel Vázquez Flores, Ana Cecilia de la Torre López49
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El objetivo de esta investigación se enfocó en analizar el impacto que produce la publicidad de tipo
sexista a través de los medios de comunicación en los consumidores al construir estereotipos de la
imagen de hombre y la mujer, principalmente en la efigie femenina, representándola en los tres
papeles más empleados por las herramientas publicitarias: a) objeto sexual, b) ser inferior y c) en el
mundo doméstico. Estos roles son utilizados por una empresa para dar a conocer, promocionar y
posicionar un producto o servicio, despertando el interés al momento de la interacción entre la
exposición de anuncios con contenido sexista y el prospecto, generando una decisión de compra de
forma inconsciente, provocando una alta demanda en el mercado.
Palabras Clave: publicidad sexista, estereotipos, consumidores, proceso de compra y medios de
comunicación.
INTRODUCCIÓN
La Publicidad es un instrumento que contribuye a la construcción de los nuevos modelos de hombre
y mujer. Sin embargo, en muchos casos ésta se enfoca en los estereotipos más tradicionales con
relación a los roles que desempeñan los hombres y las mujeres en la sociedad. La Publicidad Sexista
está literalmente en cada esquina, en cada canal de televisión, spot y sobre todo en cada rincón de
Internet.
La discriminación de la mujer en la sociedad se hace notar en todos los ámbitos y dimensiones. En
los medios de comunicación, la discriminación también se hace patente sobre todo en la Publicidad,
y tienen una enorme responsabilidad en la visión de la mujer de diferentes imágenes como: la mujer
y el mundo doméstico, que solo se encarga de las labores del hogar haciendo comparaciones con
el hombre de que debe ser sumisa ante él; como ser inferior, excluyéndola del mundo laboral
limitando sus capacidades a ciertas profesiones, y por último como objeto sexual, denigrando al
símbolo femenino; ya que la mayoría de las empresas las cosifican50, es decir, las relacionan como
cosas que se pueden usar, sin importar lo que ellas piensen o sientan (Expósito, 2011).
Los anunciantes utilizan la Publicidad de tipo sexista con doble sentido, donde la mujer
inconscientemente hace que el consumidor compre un producto o servicio, y al mismo tiempo,
despierte entre ellos el deseo sexual, por consiguiente, es el más utilizado para incrementar la
demanda de bienes y servicios en la sociedad. De acuerdo con Foronda, 2010, la mujer tiende a ser
un personaje protagónico de contenido sexual y baladí 51 en la mayoría de las herramientas
publicitarias que se exponen a través de los diferentes medios masivos siendo estos vistos por un
público objetivo al cual manipulan de forma inconsciente influyendo en su comportamiento y
conducta para tomar decisiones que provoquen una alta demanda de productos y servicios.
La Publicidad no puede ser transmitida a una audiencia meta sin hacer uso de los estereotipos
femeninos y masculinos, ya que ésta los utiliza para poder vender un producto o servicio, o bien,
posicionarlos en la mente de los consumidores. Por ello, no sorprende que gran parte de la
publicidad sea dirigida específicamente a las mujeres, siendo ellas el verdadero motor del consumo.
DESARROLLO DEL TEMA

50
51

Cosificar: Convertir algo en cosa. Real Academia Española (2014).

Baladí: Poco significativo o sin importancia. Real Academia Española (2015).
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En los tiempos remotos, el sexismo no era denotado ni evocado, pero si practicado sin ser tomando
en cuenta y sin saber que existía. Los paleontólogos argumentaban que el sexismo comenzó a
evolucionar en la época del sedentarismo, es decir, cuando el hombre y la mujer comenzaban a
cultivar sus propios alimentos, existiendo desigualdad entre las relaciones de las tribus (Campillo,
2015).
La universalidad de la dominación masculina explica que por naturaleza el hombre es más fuerte
que las mujeres, convirtiéndose en un arma sexista y peyorativa para el maltrato, discriminación,
violencia y división hacia la mujer. Con base a este principio, la efigie femenina se comenzó a ver
afectada, reduciéndola a un ser inferior sin aspiraciones que debía estar sometida a un sistema
patriarcal, en la que la única de manera de resaltar en la sociedad era a través de su cuerpo.
En 1891, en plena Belle Époque la afición por el cartel estaba floreciendo, surgiendo el primer cartel
de Toulouse-Lautrec’s utilizando a la mujer para el cabaret Moulin Rouge, exponiendo a la imagen
femenina resaltando principalmente sus pechos y piernas con una posición atrevida. El cartel fue
introducido en muchos países al ver que este, aceleró la popularidad de ese lugar, provocando una
alta demanda por parte del público.
Entre los años 50’s y 60’s, la creación de los anuncios publicitarios se fijaba bien en la mujer, que
empezaba a formar parte fundamental de la Publicidad casi de cualquier marca, lo negativo fue que
se comenzó a explotar el sentido de la sexualidad en los mensajes, textos, palabras e imágenes. La
mujer en ese entonces, fue víctima de un mundo sexista que las utilizaba como objetos, más que
como sujetos de la Publicidad (Rodríguez, et al., s.f.). Debido a ello, estos aspectos dieron origen a
lo que hoy se le conoce como Publicidad Sexista, la cual representa a las mujeres, usando
directamente su cuerpo o partes del mismo, como un objeto sin relación directa con el producto o
servicio que se pretende anunciar o utilizando su imagen asociada a comportamientos basados en
estereotipos de la mujer de manera discriminatoria, que pueda ocasionar violencia contra ellas
(Foronda, 2010).
La Publicidad Sexista al establecer estereotipos, especialmente de género tiene el potencial de crear
valores sociales y culturales e influir en las personas porque ofrece definiciones, presentan modelos
y puede ser un exponente de cambios. La Publicidad Sexista muestra violencia hacia las mujeres
como algo divertido, las utiliza como anzuelo para atraer la mirada al producto que se está
promocionando, se menciona lo femenino como de menor valor sin importancia y con negatividad,
sin que pueda manejar sus emociones o pretendiendo que piensa de una manera ilógica. Al mismo
tiempo los anuncios sexistas muestran en forma excesiva el cuerpo femenino, mujeres sin objetivos
personales, donde ellas solo piden tener hijos y estar sumisas ante el hombre, no deben tener
opiniones ni pensamientos y que son objeto sexual. Todo lo anterior se debería corregir.
Se supone también que ellas solo se preocupan de belleza estética sin preocuparse de su vida
laboral, familiar o personal provocando que estos elementos sean naturales a la mujer. Es decir que
solo debe de estar en un ámbito privado como la familia o el hogar y no en un ámbito público como
el hombre, el poder, la autoridad y en el mundo general.
La imagen de la Publicidad Sexista en actividades mercadológicas funciona únicamente en
estrategias de ventas empleando cualquier recurso que resulte necesario para alcanzarlas
basándose en un análisis de Público Objetivo y de la marca diseñando una campaña publicitaria que
se adecue a los intereses comerciales de una compañía logrando incrementar el número de usuarios
que cambien sus hábitos, costumbres, deseos, comportamientos y conductas con lenguajes
sexistas, sin que ellos se percaten de realizar estos cambios de forma inconsciente.
La obsesión de los publicistas por ofrecer una imagen de la mujer como objeto de consumo obedece
a una circunstancia que no ha cambiado en las últimas décadas y convierte a la mujer en el blanco
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de las estrategias de Marketing. Los anunciantes hacen uso de imágenes sugestivas y eróticas que
puedan ser atractivas para cualquier audiencia en la edad adulta, ya que el sexo es una de las
herramientas más poderosas (del Campo, s.f.) que usa la Mercadotecnia para vender, principalmente
en los medios de comunicación, de tal manera que sí se emplea la imagen de una mujer con una
carga explícitamente sexual, se venderá más, por tanto se habla de una estrategia puramente de
marketing.
La Publicidad Sexista tiene cada vez más influencia cultural y social mostrando contornos sexuales,
negativamente alterando el comportamiento en la sociedad y ejerciendo un control en la misma, tanto
a nivel personal como profesional. La eficacia de la Publicidad Sexista en los Medios de
Comunicación depende considerablemente de la manipulación de las imágenes de la mujer, colores,
posiciones, atracción física, palabras que son determinadas con símbolos sexuales y feministas a fin
de persuadir a los consumidores a comprar sin importar el contenido del anuncio.
Los Medios de Comunicación colaboran en la formación de un desequilibrio entre la imagen de
hombres y mujeres en sus contenidos, incitando a la violencia de género, el cual radica
principalmente en la creencia de que la mujer debe estar subordinada al hombre.
La Publicidad Sexista alimenta la violencia contra y hacia a la mujer, hasta la fecha ha sido un
problema social que desafortunadamente afecta a todo el mundo, independientemente de la clase,
raza, género, nivel socioeconómico, cultura, edad, educación y/o religión, prohibiendo el desarrollo
pleno de las capacidades humanas de las mujeres para desenvolverse en cualquier ámbito (Foronda,
2010). La Publicidad Sexista recurre a la práctica de colocar a la mujer como un "objeto" dentro de
todo el contenido publicitario, donde ésta no tiene personalidad ni identidad propia, sino que su valor
radica en su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los hombres.
Los expertos en la Publicidad hacen uso de la imagen femenina como representación de objeto
sexual, donde es el sexo y el erotismo, los actores que mayormente predominan en los anuncios
publicitarios para tratar de vender los productos y servicios, y asimismo, destacar de los anuncios de
la competencia creando una diferencia que permita el posicionamiento de sus marcas (Chacón,
2008). Por otra parte, la Publicidad Sexista ha sido responsable de la aparición de estereotipos
femeninos, los cuales representan a la mujer como la única capaz de desarrollar actividades para el
cuidado de la ropa y casa, ejerciendo el papel de ama de casa dependientes económicamente del
esposo, marido o pareja, donde ellas no son capaces de trabajar fuera de la morada y por ende, son
mantenidas. Desafortunadamente, a pesar de los avances de la mujer en el mercado laboral y social,
los medios de comunicación en conjunto con la Publicidad se han empeñado en mantener los
estereotipos masculinos y femeninos, donde el hogar ha sido, por generaciones, un espacio
considerado femenino por excelencia; ya que es ahí donde ella lleva a cabo sus tareas, donde la
labor doméstica no se considera un trabajo, sino una condición natural del género (Revista del
Consumidor, 2012).
La cultura ha legitimado la creencia de la posición superior del hombre, lo cual ha facilitado que las
mujeres se sientan inferiores y “pequeñas cosas”, al ser peyoradas. La participación de las mujeres
en el mercado laboral es muy contradictoria, porque ellas están representadas en acciones
profesionales, que rara vez desempeñan puestos elevados. La imagen femenina sigue siendo
limitada en apariciones laborales, porque solo ella debería pertenecer a las tareas domésticas.
Según para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2007), la mayor parte de las
mujeres, el 72% están representadas en papeles domésticos, solo el 29% de las mujeres
representadas están empleadas y casi invariablemente en ocupaciones tradicionalmente femeninas
y el 54% de los hombres desempeñan ocupaciones, con frecuencia de alto nivel, a lo que se refiere
que el género femenino aparece continuamente en los papeles domésticos que el hombre, así como
también la mujer es más usada en los anuncios proyectados a través de los Medios de
Comunicación, relacionándose con productos para las actividades del hogar, ya que, rara vez las
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mujeres representadas profesionalmente aparecen en acción, en cambio, la imagen masculina es
empleada como un hombre de éxito, fuerza, liderazgo y empoderamiento; lo que concluye que la
mujer es muy poca apreciada en anuncios relacionados con el trabajo y éxito (Instituto Nacional de
las Mujeres, 2004).
La Publicidad Sexista se ha encargado de representar a las mujeres de forma indigna, utilizando
todo o parte de su cuerpo como un objeto que no mantiene relación directa con el producto con la
finalidad de promocionar, vender y persuadir a los consumidores, empleando una imagen
tradicionalista de la mujer, cayendo en niveles discriminatorios y de violencia. La Publicidad utiliza
una gran cantidad de estereotipos que influyen en las decisiones de compra de los consumidores.
Día a día y a todas horas, se está expuesto a una masa gigantesca de anuncios emitidos en los
distintos medios de comunicación, los cuales tratan de convencer a los consumidores, a través de
estereotipos sobre lo que es ideal o no para ellos (Sánchez, et al., s.f.).
Partiendo de las bases fundamentales de que las mujeres son tomadas como objetos sexuales,
inferiores y domésticas, como ya se ha mencionado, por los Medios Masivos y la Publicidad, los
cuales como estructura del Marketing se valen por parámetros de persuasión para intentar incidir
sobre la audiencia consumidora de ideas, formas, figuras y comportamientos.
CONCLUSIONES
No se puede admitir que el éxito de una campaña publicitaria se base en la utilización del ser humano
como objeto de uso y de consumo, sino que debería ser aceptado por el reconocimiento del propio
producto. En la mayoría de los anuncios que se perciben no hay mujeres con apariencia risible, en
los cuales siempre se representa la belleza de forma estética, como un ideal al que pueden aspirar
los consumidores si se animan a adquirir el producto anunciado. Mientras tanto, cuando se trata de
vender productos a los hombres se vincula el cuerpo femenino con el sexo, mostrándolo en una
actitud provocadora, como se había mencionado anteriormente; por lo que éste se ofrece como un
valor agregado.
Actualmente, la Publicidad Sexista pasa desapercibida, asociándose a un “Sexismo Cotidiano”, que
se encuentra en anuncios de productos convencionales, alimentación, limpieza, ropa, artículos del
hogar, cosméticos e higiene personal, inclusive en bebidas alcohólicas o spots de música, utilizando
un lenguaje simbólico femenino modificando el comportamiento de compra de los consumidores. Los
hombres, mientras tanto, predominan en anuncios publicitarios de automóviles, tabaco, alcohol,
profesionalismo, servicios bancarios, deportes, videojuegos y viajes, denotando así que los
estereotipos masculinos son más variados que los femeninos. Habitualmente, los anuncios sexistas
buscan transmitir poder, fuerza y acción como argumentos para los hombres. Sin embargo, la magia,
la delicadeza, la belleza, el amor y afecto son argumentos para las mujeres.
La vejación para las mujeres no solo es encontrado en los anuncios que diseña la Publicidad Sexista
sino también en el sexismo lingüístico, es decir la interacción del lenguaje de la sociedad en el plano
del género gramatical que hacen posturas en la feminización de las profesiones, cargos, la
promoción del uso efectivo en los símbolos y el uso del masculino en referencia a ambos sexos. Se
puede determinar que la Publicidad es hoy en día uno de los factores que en mayor medida
contribuye a reproducir estereotipos que, cuando no las denigran, buscan reducirlas a seres que “en
el mejor de los casos”, tienen la oportunidad de destacar por sus atributos físicos y no internos, con
el consecuente de agradar y complacer al sexo opuesto, excusándose como una práctica dinámica
propia del mercado, la mercadotecnia, y por supuesto, en la posibilidad de generar mayores
ganancias para los anunciantes que utilizan este tipo de publicidad.
PROPUESTAS
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Con respecto a la problemática expuesta, se busca concientizar a los anunciantes que eviten
emplear el sexismo como una estrategia publicitaria en sus campañas de los productos o servicios
que quieran vender a través de los Medios de Comunicación. La finalidad es que los anunciantes
puedan generar otras alternativas sin hacer uso de lenguajes, símbolos e imágenes sexistas que
denigren la efigie femenina, estereotipando los roles que les corresponde al hombre y la mujer en la
sociedad. Por otra parte, los consumidores son muy bombardeados por anuncios sexistas que
crean los publicistas día con día en los diferentes medios masivos, provocando vulnerabilidad y
susceptibilidad afectando la conducta, el comportamiento y actitudes que se ven reflejadas en la
decisión de compra de un producto o servicio. El propósito es tratar de que los consumidores no
sean afectados e influenciados por mensajes publicitarios que muestren sexismo al momento de
comprar un producto o servicio y que las mujeres no permitan que su imagen sea discriminada y
dañada al formar parte de un anuncio publicitario para una empresa.
Con base a la investigación presentada se ha optado por realizar una campaña de índole social con
el objetivo de reducir la exposición de contenidos sexistas empleados por instituciones, empresas u
organizaciones con fines de lucro, buscar concientizar a los elementos que se encuentran
involucrados en el diseño de anuncios y tratar de que los receptores de los mensajes no se dejen
persuadir tan fácilmente por la Publicidad Sexista.
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ESPEJO DISTORSIONADO: EL REFLEJO DE LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD
María del Carmen Navarrete Torres, Cecilia García Muñoz Aparicio, Sánchez Rosado Olga
Beatriz 52
RESUMEN
El papel de la mujer en la publicidad ha sido objeto de análisis desde diferentes enfoques y disciplinas
y en este trabajo se analizan los roles que le han sido asignados. Por un lado es la principal receptora
de los mensajes y por otro porque representa diferentes papeles que son percibidos por un público
que se identifica con ellas, al verse retratado en imágenes. Los especialistas en Mercadotecnia,
específicamente los publicistas saben que las mujeres constituyen el segmento consumidor más
importante, numeroso y el que más compra, las mujeres son compradoras de objetos para el
consumo personal, para el hogar, para los niños y, en ocasiones, para el hombre .Partimos de la
idea de que a través de la publicidad se contribuye a la construcción de una imagen estereotipada
sobre las mujeres y hombres y las relaciones entre ambos. La figura femenina es el referente
principal de la publicidad actual porque se toma como principal destinataria. Esta herramienta utiliza
el cuerpo de la mujer para transmitir contenidos que incitan al consumo.
El objetivo de este trabajo es analizar como aparece la imagen de la mujer moderna en los anuncios,
principalmente los que se proyectan por televisión anunciando diferentes productos y servicios. Se
realizó un análisis de datos secundarios: conclusiones e investigaciones sobre el tema de la mujer
y, sobre su nueva imagen. Se concluye que los profesionales de la mercadotecnia optan por
proyectar a la mujer como objeto de consumo frente a su representación publicitaria en actividades
profesionales más importantes, aunque no corresponda con el reflejo de la realidad social.
Palabras Clave: Publicidad, estereotipos, roles.
INTRODUCCION
La publicidad tiene como finalidad principal vender un producto y para lograrlo, lo convierte en un
objeto de deseo, recurriendo a distintas técnicas y estrategias. Se idealizan sus propiedades para
volverlo más atrayente para el público destinatario o se asocia el producto a valores apreciados por
la sociedad, éxito, poder, belleza.
Los medios de comunicación y, en especial la publicidad, han ido ganando espacio en nuestra vida
diaria. La intromisión de los mensajes, a toda hora y por todos los medios ha adquirido tal relevancia,
que la ha convertido en uno de los principales agentes socializadores de nuestra sociedad.
Esta influencia en el proceso de socialización de la persona ha provocado que la publicidad y, más
concretamente el contenido de sus mensajes, esté continuamente en nuestra mente.
El papel que ha tenido y tiene la mujer en la publicidad viene motivada desde una doble vertiente.
Por un lado, porque ella es el agente que tiene mayor importancia como decisora de compra para la
unidad familiar y para ella misma. Y por otra parte, teniendo en cuenta a la mujer como consumidora
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y como incitadora al consumo.
En lo que respecta a la relevancia que ésta tiene como compradora viene determinada por la
necesidad de la satisfacción de un deseo. El deseo puede ser propio, cuando el producto a consumir
es para ella, siendo en la mayoría de los casos productos de belleza. Sin embargo, ocurre con más
frecuencia que la mujer es la que compra para satisfacer el deseo de los otros, el deseo de la familia.
Estos productos suelen ser de limpieza y alimentación, y todos los que sirvan para el cuidado y
perpetuación del hogar y sus miembros.
La mujer, al intentar satisfacer los deseos de los otros está determinada desde su condición de
género de estar siempre al servicio del otro desde una actitud complaciente.
La mujer en la publicidad se puede considerar que ha sido y es infravalorada e incluso cosificada se
abusa de una imagen para vender. Es utilizada como un arma de seducción al consumo. Su belleza
es portadora de un cuerpo es el centro de atención en los anuncios. No importa cómo se le
represente, lo que verdaderamente interesa es vender.

DESARROLLO
Los estereotipos suponen el material sociológico más útil con el que la publicidad puede dar forma a
su obra, ya que permiten representar categorías sociales y creencias asociadas a ellas (De Andrés,
2005). En este sentido, los estereotipos facilitan la asimilación de los mensajes, en tanto en cuanto
responden a una lógica comúnmente aceptada y, por tanto, la descodificación final del contenido de
las piezas es mucho más sencilla (Garrido Lora, 2007). La permeabilidad del mensaje publicitario
con su contexto es la característica fundamental que permiten el reflejo de los estereotipos sociales
(De Andrés, 2006).
La publicidad, se nutre de estos estereotipos convirtiéndolos en productos culturales, en tanto en
cuanto son explotados, manipulados y distribuidos en función de las lógicas de la mercantilización.
Los seres humanos están expuestos, de modo más o menos consciente, a los mensajes publicitarios
o a otro tipo de contenidos mediáticos, y se han podido percatar de la existencia de una serie de
representaciones femeninas estereotipadas que van a homogeneizar y a normalizar las imágenes
de las mujeres.
Entre otras muchas clasificaciones, se puede destacar la de Menéndez (2006) que, además de
“ángel”, “mujer objeto” y “superwoman”, introduce en su clasificación “la mala”. Esta introducción
supone incluir en la lista una de las representaciones femeninas más antiguas presente en nuestra
cultura; el personaje contrapuesto a la angelical dedicación a los demás del ama de casa. A
continuación se enumeran los diferentes estereotipos de la imagen de la mujer en publicidad.
Mujer como ama de casa. Uno de los tópicos que más prevalece en nuestra sociedad es el de la
pertenencia de la mujer al mundo doméstico. La publicidad sexista refuerza esta idea de la mujer
como responsable del mundo doméstico y familiar. Aparece una mujer más cuidada que utiliza los
avances tecnológicos para tener más tiempo libre y dedicarse a ella. Busca nuevos retos. Son
mujeres dedicadas a las tareas del hogar y cuyo único fin es satisfacer a su marido y sus hijos. Pese
a que también un grupo de amas de casa trabaja, su presencia sigue siendo mucho mayor en el
hogar que en el lugar de trabajo. Habría que distinguir tres tipos de amas de casa: la tradicional o
clásica, la moderna, la supermujer.
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Mujer como madre de familia. Dócil, sumisa, frágil y protectora. La maternidad sigue siendo de mayor
valor que la presencia del varón, aunque hay que destacar el surgimiento de anuncios donde el
hombre adquiere un papel más tierno, al verle al cuidado de los niños especialmente de los bebés.
Mujer como cuerpo. Lo único que interesa es lucir el cuerpo, sus medidas, sus curvas. No habla solo
luce su belleza.
Mujer como profesional. Continúa la presentación tradicional de la división del trabajo. Normalmente
aparece supeditada al jefe o en profesiones típicamente femeninas con poca autoridad. Presentan
su doble papel madre/esposa-profesional pero más orientada personalmente que profesionalmente.
Sus objetivos y valores son anecdóticos o secundarios.
Mujer como acompañante u objeto secundario. Sus papeles casi nunca son centrales. Aparece
pasiva, dependiente y en su papel de servir y gustar al hombre.
Mujer como símbolo sexual. Bajo el disfraz de la liberación sexual, persiste la imagen tradicional.
Sigue apareciendo como objeto
Mujer como objeto decorativo. Pudiendo ser sustituida o confundida por otro objeto. Se la identifica
con los productos, asimilándola con objetos materiales, y quitándoles así la capacidad de pensar.
Aparece minimizada y cosificada, desprovista de su esencia como persona. No es un ser completo
sino simplemente una suma de curvas.
La mujer en la publicidad se puede considerar que ha sido y es infravalorada e incluso cosificada se
abusa de una imagen para vender. Es utilizada como un arma de seducción al consumo. La belleza
de la mujer portadora de un cuerpo es el centro de atención en los anuncios. Su papel, pasa por
constatar su doble rol como sujeto y como objeto.
Como objeto, ya que es utilizada como instrumento de persuasión, como gancho, que inspira deseo.
Y como sujeto, ya que los mensajes publicitarios se dirigen fundamentalmente a ella, intentan captar
la atención de la mujer, dado que es ella la encargada de hacer las compras, es la principal
consumidora.
Ballaguer (1990) manifiesta que es necesario crear una serie de “autoimágenes positivas” para
potenciar la evolución social que permite la tolerancia necesaria para ver a la mujer actuar en campos
tradicionalmente masculinos.
CONCLUSIONES
En México en los últimos años se han diseñado leyes que promueven la equidad, sobre todo en lo
referente a la igualdad de oportunidades y en el combate a la violencia de género, gran parte de la
publicidad en nuestro país transmite mensajes con contenido sexista, ya sea por el uso de su
lenguaje, por sus imágenes o ambas.
En 2011, la Secretaría de Gobernación publicó el manual “Publicidad con equidad”, que muestra los
lineamientos para campañas del gobierno federal, estatal y municipal, y se ha estado trabajando con
la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP)
Los publicistas, según Lema Devesa (1990), atienden al derecho de información del consumidor,
con objeto de mostrar los diferentes productos o servicios presentes en el mercado y al derecho de
protección de los intereses económicos.
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Los profesionales del área justifican su trabajo, aun reconociendo que se transmite una imagen
sexista de la mujer, en las actitudes de la propia mujer consumidora que continúa comprando esos
productos. Ellos actúan sólo por intereses económicos y no se sienten obligados a mostrar una
imagen más igualitaria de la mujer respecto al hombre.
La publicidad ha ido adaptándose a la evolución de la sociedad, modificando la forma y tratamiento
de sus contenidos pero no el fondo. Utiliza a la mujer como el mejor instrumento persuasivo para
fomentar el consumo, incita y refuerza el mantenimiento de prejuicios y estereotipos, distorsionando
la realidad. Vende formas de vida que influyen en las conductas sociales que en nada se parecen a
la realidad.
PROPUESTAS
Se debe analizar el nuevo perfil de la mujer pero no solo como consumidora, sino revisando los
mensajes publicitarios y evitando proyectar una imagen falsa e irreal que la encasilla en estereotipos
como un objeto y otras veces sin capacidad para pensar.
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MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ESTEREOTIPOS DE SU ROL SOCIAL
José Concepción Aquino Arias53, Roberto Carrera Ruíz1, David Osvaldo Morales Jiménez54
Resumen
El rol de la mujer en la sociedad ha transitado por diferentes etapas, en cada una de ellas se han
formado estereotipos que refieren un estatus social de su participación y han sido los medios de
comunicación quienes han influido para crear una imagen o representaciones sobre las actividades
laborales que han sido catalogadas como exclusivas del sexo masculino. Este documento incluye
una mirada actual, en el que la mujer ha trascendido y ocupa un lugar importante en el desarrollo
social, de allí que se parte de un análisis histórico y social de cómo su quehacer tanto en el seno
familiar como laboral ha permitido cambiar la imagen de objeto sexual que se tenía en un primer
momento y actualmente, su inserción en actividades políticas, económicas, administrativas, entre
otras, se le considera parte fundamental en la transformación de un colectivo, siendo que los medios
masivos de comunicación también han difundido esta peculiaridad, en virtud del alcance que tienen
en diversos contextos culturales.
Palabras clave: rol social, estereotipos, medios masivos de comunicación, cultura, representación
social, imagen de la mujer, objeto sexual, género.
INTRODUCCIÓN
Sin duda, los medios de comunicación son un factor determinante en la construcción de una imagen
o cultura social más que en la reproducción de la misma, ya que muchas veces no transmiten la
realidad que vive la sociedad, sino que la desnaturaliza de acuerdo a otros intereses; en esa
dinámica, “el colectivo o grupo social que consume esa información, es impactada de manera tal que
puede llegar a influir en el pensamiento de sus receptores, al grado de crear ciertos estereotipos
sobre aspectos o cualidades de la vida cotidiana, que no son del todo ciertas o contradicen la
realidad” (Mateo del Cabo, 2007).
Los medios de comunicación en general, pueden ser comprendidos como las distintas opciones de
espacios donde se interrelacionan múltiples personas con el propósito de intercambiar información
y comunicarse, sin embargo, los que tienen mayor oportunidad de impactar e influir en los
pensamientos, creencias y de crear estereotipos son los denominados medios masivos de
comunicación, los cuales se encuentran relacionados con las grandes empresas que venden
información y transmitiendo valores culturales; los más importantes en la actualidad no son
exactamente los mismos del siglo pasado que, al igual, también impactaban en la construcción de la
cultura social; anteriormente los medios más destacados eran los siguientes: Radio, Cine, Televisión,
Prensa, Revistas; en la actualidad destacan las redes sociales e Internet.
Cabe destacar que estos medios de comunicación fueron y siguen siendo los canales que han
contribuido con el propósito de informar y entretener a la sociedad y que por su carácter de público,
facilita el acceso a todo el mundo, haciendo casi imposible el no influir en el pensamiento o la cultura;
a través de ellos se comunica gran diversidad de cosas y se crean además diversos estereotipos.
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Al respecto, Terrones (2001) menciona que “los medios masivos de comunicación y su influencia
“tienen enormes posibilidades para contribuir a impulsar los cambios de valores y pautas culturales
que limitan el desarrollo de los seres humanos”.
DESARROLLO DEL TEMA
Ahora bien, “el estereotipo, es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad
con carácter inmutable. Así define la Real Academia de la Lengua un concepto, el estereotipo, que
también arenga con un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad obtiene a partir de las normas
o los patrones culturales previamente establecidos” (Mateo del Cabo, 2007).
De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (2005) “los estereotipos e imágenes que transmiten
los medios de comunicación, se arraigan profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el
tiempo; tienen la característica de pasar inadvertidos, por ello, resultan potentes y eficaces; se
imponen sin darnos cuenta, y así van forjando nuestras mentalidades”.
Una de las razones por las que se fomentan los estereotipos es porque actualmente vivimos en una
sociedad del consumo, donde las grandes empresas utilizan los medios de comunicación para
ofrecer sus productos, influyendo en el pensamiento para cambiar nuestro comportamiento, creando
así necesidades que resultan ser una condición social para fortalecer el consumismo.
De acuerdo a lo que describe Huerta (2015), “los medios de comunicación tienen gran impacto en la
forma de pensar de las personas, por lo tanto, son capaces de influir en la creación de estereotipos
a través de sus mensajes y uno de los más importantes y remarcados son los estereotipos que los
medios de comunicación reproducen en torno a la mujer”.
Puede afirmase que este gran personaje, la mujer, ha tenido participación en los discursos de los
medios de comunicación de cualquier índole, sobre todo en el sistema de mensajes y símbolos que
se incluyen en su difusión, influyendo así en la configuración de su identidad, rol social y género.
Esta realidad colectiva genera un impacto en la sociedad, ya que quienes consumen esos mensajes
son susceptibles de adquirir los estereotipos y considerarlos como reales, de esa manera, se
construye una imagen estereotipada a la cual se le da un valor simbólico, adquiriendo la mujer
diversas connotaciones de su quehacer.
Existe un trabajo realizado por la UNESCO, mismo que concluyó en 1981, cuyo resultado ofrece un
panorama de cómo los medios más importantes de las décadas 70´s y 80´s, reproducían tres
estereotipos o etiquetas bien remarcadas en la mujer de esa época (Ceulemans, 1980). A
continuación se describen:


La Representación de la mujer empleada

En el documento se explica que después de la década de los 60´s, las mujeres de empleos liberales
y profesionistas que tenía un buen sueldo de acuerdo a la situación económica, se había multiplicado
por 7 en relación a una década atrás, esto se debía a la mayor participación de la mujer en empleos
a los que antes no tenía acceso.
Sin embargo, aquí lo sorprendente es que en los medios de comunicación, en especial los televisivos
y radiofónicos, habían aumentado en sus mensajes la representación de la mujer como trabajadora
doméstica y en otros papeles donde se emplea en trabajos de bajo perfil, contrastando este hecho
con la realidad social que se vivía en esa década.
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De la misma forma, llama la atención que la gama de empleos en los que simulan sus participaciones
los hombres en los medios de comunicación es mucho más amplia que el de las mujeres, ya que
estas se limitan a trabajos sumamente tradicionales.
Podría decirse entonces lo siguiente: el mensaje que se reproduce es “en todos los empleos son
bien recibidos los hombres, incluso son lo más importantes, pero las mujeres solamente deben
laborar como empleada”.
Y aunque existían mujeres importantes en la sociedad que emprendían y ocupaban puestos
laborales de carácter público, a la altura de muchos hombres poderosos, no se les daba su lugar y
eran completamente ignoradas.
En este sentido es evidente que la realidad social no es representada en los medios de comunicación
sino que es tergiversada y ese es el mensaje que se transmite a la sociedad.


La representación de la mujer como ama de casa

La imagen de la mujer como ama de casa es un acto que en los años 70´s era exageradamente
remarcado, ya que la mayoría de las representaciones eran de este tipo en los medios de
comunicación, y aunque la labor del hogar no es algo indigno ni humillante, sino una función
importante en la familia, si lo es encasillarla y limitarla solamente a estas funciones.
Estudios revelan que al llegar a los años 80’s por lo menos en las revistas, la representación de la
mujer como ama de casa fue disminuyendo gracias a que surgieron algunas otras profesionistas, sin
embargo, aunque de manera cuantitativa disminuyó, cualitativamente esa representación no dejó de
ser igual de etiquetadora, presentando a la mujer como incapaz de llevar a cabo labores tan simples
como las del hogar, dependiente y sumisa del hombre.
Y aunque se le fue dando espacio a la imagen de la mujer como empleada en otro tipo de empleos,
el mensaje enfatiza que, aunque la mujer trabaje en ámbitos profesionales no puede ni debe interferir
en las labores domésticas, la carga del trabajo laboral es el precio que debe pagar por desarrollarse
en otros ámbitos.
Esto se traduce en encasillamiento de roles masculinos y femeninos que culturalmente practicamos
en la cotidianeidad, por ejemplo, no es raro que en la familia quienes se encargan de la
responsabilidad de uso y compra de los productos de limpieza detergentes y artículos para los niños
sean las mujeres y las compras de más responsabilidad y las más costosas las hace el hombre, pero
esto es contribuir en la reproducción de los estereotipos que los medios de comunicación nutren
constantemente.
De esta manera y al igual que la anterior percepción, se atentaba en contra de la mujer, su imagen
y su rol en la sociedad, se le humilla y menosprecia a través de los mensajes de los medios de
comunicación estimulando así una cultura con ideas machistas.


La representación de la mujer como objeto sexual

Esta representación es más recurrente en los medios que comunican de manera visual, tal es el
caso de las revistas, radio y televisión; de acuerdo a la mercadotecnia, uno de los símbolos que más
consumidores atrae es la figura femenina, tanto para el público femenino como para el masculino ya
que para los hombres apela como una figura sexual y para las mujeres como modelo de belleza
física.
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Este aspecto, es también una forma de resaltar un aspecto de la mujer (su cuerpo femenino) por
encima de los demás, minimiza sus otras características y la sitúan a la altura de un objeto decorativo
que de la misma forma que las anteriores denigran el valor de una mujer y limitan sus demás
capacidades, de esta manera, es violentada en términos de su apariencia física y su sexualidad.
Este tipo de mensajes apela en dos direcciones, a los 2 tipos de sexualidad que lo puede decir: en
las mujeres en forma de temor, ¿a qué?, a no ser aceptada por el hombre por aspectos como el mal
aliento, vello corporal, piel seca o grasosa, su cuerpo no esbelto etc. y en los hombres, como ya se
mencionó antes, por su sexualidad, como una recompensa o un fin a quien seducir.
Las anteriores, “se constituyen en las representaciones que se transmitían en los principales medios
de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, a pesar que en ese entonces la mujer comenzó a
tener una participación más activa en todas las esferas sociales” (Ceulemans, 1980).
En el siglo XXI y más de treinta años de cambio en la vida cultural e ideológica de la sociedad, con

la evolución y reconfiguración del rol de la mujer, se analiza de qué manera han cambiado o
permanecen en los medios masivos de comunicación las representaciones de la mujer descritas en
líneas anteriores y cómo impactan estos estereotipos en la vida cotidiana de la mujer.
A la fecha, han surgido muchos movimientos a favor de la dignidad y el valor de la mujer, con el
propósito de fortalecer su rol y género, cualidades que han contribuido en la transformación de la
sociedad de manera trascendental; “ahora no es extraño que las mujeres tengan participaciones en
el ámbito de la política, el arte, el deporte, la ciencia etc., ya que se le reconoce como igual al hombre
en búsqueda de la equidad de género”. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2005).
Un referente importante en esta temática es la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrado
en Beijing en 1995, evento en el que se clarifica a nivel mundial la problemática que existe de los
estereotipos y la participación de los medios de comunicación, la violencia en contra del género
femenino a través de su imagen y los pocos espacios de participación que se les brinda. Asimismo,
los medios de comunicación también se han transformado, tanto la radio como la televisión han
rebasado sus fronteras y la forma de hacer periodismo, cine y publicaciones de espectáculo, hoy son
distintas.
Uno de los novedosos cambios se instaura en el surgimiento del Internet, herramienta tecnológica
que ha evolucionado la forma de hacer comunicación y abierto nuevos espacios de interacción sin
restricciones y donde cada persona en su carácter de usuario puede acceder a un sinnúmero de
información, encontrar espacios que hoy por hoy son de los más concurridos por el público, es decir,
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las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter son canales de comunicación donde los
jóvenes y también gran parte de los adultos pueden interactuar de manera libre, publicar opiniones
sobre cualquier tema, así como también son usados por diversas organizaciones para llegar sus
productos o servicios a un mayor número de consumidores, por lo tanto, también reproducen
estereotipos sociales.
Sin duda la relación entre medios de comunicación y el público, así como los mensajes, ya no son
los mismos, por lo tanto, es necesario reflexionar sobre su impacto y conocer los ámbitos de
intervención de la mujer en esta nueva dinámica social permeada por tendencias economicistas,
políticas, religiosas y educativas.
Un factor importante que se abordó desde la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing hasta la
actualidad, es la participación de las mujeres en los medios masivos de comunicación, aunque es
evidente que en el siglo pasado fuera poca y casi nula, en los últimos años, su participación ha ido
en aumento
A continuación se presentan estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de la Mujer y que fue
retomado de diferentes fuentes; representa un panorama de la participación de la mujer en los
principales medios de comunicación en México alrededor del año 2005.
* Incluye edición de periódicos, revistas, libros y similares, excepto a través de Internet; edición de
software, excepto a través de Internet, industria fílmica y de video e industria del sonido; radio y
televisión excepto a través de Internet; creación y difusión de contenido exclusivamente a través de
internet; y otras telecomunicaciones.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos

* Incluye los siguientes periódicos: El UNIVERSAL online, EL UNIVERSAL periódico La CRÓNICA
de HOY,
UNO MAS UNO, El Financiero, Excélsior, El economista periódico, El economista Internet, La
Jornada, El
Sol de México, EL ESTO Internet, La PRENSA internet.
Fuentes: http://estadis.eluniversal.com.mx/disenio/directorios/diruniv_frame.htm consultada el 16 de
abril de 2005; http://estadis.eluniversal.com.mx/disenio/directorios/dironline_frame.htm consultada el
16 de abril de 2005; http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=MEX&pagina=http://www.
cronica.com.mx consultada el 15 de abril de 2005
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http://www.unomasuno.com.mx/unomasuno/directorio.html consultada el 16 de mayo de 2005
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/Static/Directorio.aspx consultada el 15 de abril de 2005
http://www.jornada.unam.mx/2005/may05/050502/directorio.html consultada 16 de mayo de 2005
http://www.la-prensa.com.mx/default.asp
http://www.excelsior.com.mx/directorio.

18

de

abril

de

2005;

php consultada el 15 abril 2005
http://www.esto.com.mx/directorio.html consultada 16 de abril de 2005 y http://www.economista.
com.mx consultada el 16 abril 2005

* Incluye los siguientes periódicos: El Cuarto Poder, Diario México, El Diario, El Diario Digital, El
Imparcial,
El Siglo, El Siglo Torreón, Express, Express Regional, Imagen, La Unión de Morelos, Noroeste,
Noticias,
Novedades Acapulco, Palabra, Tabasco Hoy.
Fuente: http://www.aca-novenet.com.mx/directorio.html consultada el 19 de abril de 2005; http://
www.cuarto-poder.com.mx
consultada
el
19
de
abril
de
http://www.diario.com.mx/servicios/directorio
consultada
el
19
de
abril
http://www.elsiglodedurango.com.mx/directorio/pID/2/ consultada el 19 de abril
http://www.elsiglodetorreon.com.mx consultada el 19 de abril 2005;

2005;
2005;
2005;

http://www.imagenzac.com.mx/directorio/index.html consultada el 19 de abril de 2005; http://www.
imparcialenlinea.com/general.php?id=directorio
consultada
el
19
abril
de
2005;
http://www.launion.com.mx/modules.php?name=LaUnion&page=1 consultada el 19 de abril 2005;
http://www.noroeste.com.mx el 19 de abril de 2005; http://www.noticias-oax.com.mx consultada el
19 de abril de 2005; http://www.palabra.com/libre/online/contactenos consultada el 19 de abril de
2005;
http://www.periodicoexpress.com
consultada
el
19
de
abril
de
2005;
http://www.tabascohoy.com.mx/directorio.php consultada el 19 de abril de 2005.
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GRUPO ACIR, GRUPO MONITOR, GRUPO RADIO CENTRO, Grupo Radiodifusoras CAPITAL S.A
de C.V., GRUPO SIETE COMUNICACIONES, IMAGEN, IMER, MVS Comunicaciones, MVS
Editorial, MVS Radio, MVS Telecomunicaciones, NRM, Radio Educación, RADIO FÓRMULA,
RADIO SA, Radio UNAM, RADIORAMA, RASA, SOMER, TELEVISA RADIO
Fuente: http://www.sre.gob.mx/mexico/medios/radiodifusoras.htm consultado en la web el 15 de abril
2005

Alimerc, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, Asociación Mexicana de Filmadoras,
A.C., Catatonia, Cine Concepto, Comisión Estatal de Filmaciones, Distrito Films, Estudios
Churubusco Azteca, Filmates, High vides, Imax Producciones, IMCINE, Tecnomania
Fuente: http://www.sre.gob.mx/mexico/medios/productoras_cine.htm, consultado en la Web: el 26 de
mayo de 2005
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Cámara Nacional de la Industria y Televisión por Cable (CANITEC), Grupo Mega Cable, ILCE, PCTV
Televisión por Cable, Radio Educación, Radio y Televisión Mexiquense, RED de
RADIODIFUSORAS y Televisoras Educativas, Sistema Jaliscience de Radio y Televisión, Sistema
Teleyucatán, S.A de C.V., Televisión educativa (DGTVE), TV UNAM, TV Azteca, Universidad
Autónoma de Querétaro, CNI Noticias.
Fuente: http://www.sre.gob.mx/mexico/medios/television.htm consultada el 15 de abril de 2005
http://www.tvazteca.com/corporativo/directorio.shtml#enlinea consultada en la web el 26 de mayo de
2005

Como se puede observar en los datos porcentuales que concentran las tablas anteriores, la
participación de las mujeres en el sector de la información y la comunicación ha aumentado
significativamente, eso se traduce en espacios laborales en el periódico, radio, televisión, cine y
revistas, donde tienen la oportunidad de expresar su propia imagen y autodefinirse en los medios,
esto significa un gran avance ya que antes no existían tantas oportunidades en los medios los cuales
eran absorbidos por los hombres.
CONCLUSIONES
Sin embargo, es evidente que en televisión aún sigue produciendo comerciales con mensajes
exhibidores de la sexualidad femenina, o presentadoras del clima en noticieros donde solo se explota
la imagen, así como revistas que presentan a la mujer como un modelo de belleza corporal. Esto
quiere decir que si bien las mujeres han ganado terreno en la autodefinición de los estereotipos en
los medios de comunicación, aun les falta mucho camino por recorrer.
Es una realidad que la función social de la mujer ha cambiado paulatinamente, por ejemplo, la
percepción que se tiene de sus roles ya no se remiten a la de objeto sexual o doméstica; por el
contrario, se visualiza a la mujer como un ente pensante, capaz de enfrentar los retos que en un
primer momento solo eran conferidos al hombre. Hoy existen mujeres que han ocupado puestos
políticos, líderes de gremios sindicales, instituciones educativas, empresas y puestos públicos.
Sin embargo, los estereotipos que se configuran alrededor de la imagen de la mujer obedecen a
causas culturales, ideológicas, poder y de superioridad; aunque es menos intensa esta situación, la
mujer cada día tiene mayor presencia en los escenarios políticos, educativos, culturales y
económicos; así, en el caso de formación profesional, en las universidades públicas es común
identificar que la mayoría de la población estudiantil está conformada por mujeres; las empresas u
organizaciones están contratado a las mujeres para que forman parte de su equipo de colaboradores;
este referente marca la pauta para derribar aquéllas etiquetas que reducían a niveles muy bajos la
participación de la mujer, hoy se percibe como un ente de cambio y mejora en el contexto de una
sociedad moderna.
PROPUESTAS
Ante este panorama, se sugiere realizar lo siguiente:
Es importante que desde los primeros niveles educativos, se reeduque al niño, es decir, los docentes
deben fortalecer la participación equitativa de los niños y niñas en diversas actividades lúdicas que
fomenten la igual de género: deporte, lectura, trabajo en equipo, actividades artísticas, entre otras.
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Es corresponsabilidad de padres, instituciones educativas y sociedad contribuir en acciones
permanentes que fomenten la conciencia social sobre el respeto a la mujer, por ejemplo: campañas
educativas, comerciales de radio y televisión, en pro de la equidad de género.
Aunque es una tarea muy compleja, los medios masivos de comunicación debiesen evitar seguir
creando estereotipos respecto a la imagen de la mujer, sobretodo porque los comerciales aún siguen
creando una imagen de la mujer mexicana con una figura extremadamente esbelta, delgada, de piel
blanca; el cambio debe ser hacia la creación de conciencia sobre los cuidados de la salud y el
bienestar social de la mujer.
Las instituciones educativas de nivel superior deben crear proyectos estratégicos orientados hacia
el rescate de la imagen natural de la mujer, mediante la participación de mujeres mexicanas exitosas
en foros, congresos y debates, actividades que pueden ser promovidos por los docentes desde el
aula con la participación de los estudiantes.
Deben firmase convenios académicos para que las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales mantengan acercamiento con las escuelas y universidades, con el propósito de
generar conjuntamente campañas masivas respecto a la trascendencia de la mujer en diferentes
ámbitos: político, económico, cultural, religioso y educativo principalmente, mediante cursos, talleres,
diplomados, seminarios, que puedan ser coordinados tanto por hombres como mujeres exitosos.
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LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA REPRESENTADA EN LA REVISTA ESPECIALIZADA DE
AUTOMOVILISMO FASTMAG.
Francisco de Jesús Valencia Thompson55
RESUMEN
Este trabajo expone la representación social del hombre en la revista de automovilismo Fastmag a
través de un análisis de contenido gráfico que aporta elementos a las investigaciones sobre
subjetividad masculina que han realizado Alfred Schutz (1962) en El problema de la realidad social
y Erwing Goffman (1971) en La representación de la persona en la vida cotidiana.
“…el asunto de la imagen se propone como ámbito complejo, no desde la preminencia de las
imágenes, sino en la actualidad por su condición háptica, es decir, por su potencia para involucrar
todos los sentidos y la apertura a otros niveles de ´conocimiento´ del mundo (descripción de la
composición de las relaciones que nos-co-constituyen), con lo cual, lo visual deviene tacto, olfato,
palabra, gesto, sabor, sonido, pensamiento… matizando la expresión de Benedetti; también
viceversa”. Edgar Giovanni Rodríguez (La imagen que viene).
Palabras clave: masculinidad hegemónica, representación, realidad social, vida cotidiana.
INTRODUCCIÓN
La investigación sobre los hombres (Javier Pineda Duque, 2008) se ha desarrollado desde el
feminismo, la investigación gay y desde diversas respuestas de los hombres al feminismo:
Desde estas últimas, aunque con anterioridad ya existían los estudios sobre los hombres, la literatura
sobre las masculinidades en los ochenta es la que va a entrar en diálogo con el feminismo a fin de
entender la construcción cultural de las identidades de género, y a afianzar la crítica feminista al
androcentrismo en el proyecto cultural de la modernidad. La identificación de la humanidad con el
hombre, de la razón con el conocimiento, y de las relaciones sociales de poder, jerarquía y violencia
con la naturaleza, constituyeron elementos de la crítica de los estudios sobre las masculinidades en
la teoría social.
Igualmente, estos estudios permitirán mirar a los hombres ya no en su condición de proletarios,
padres, empresarios, etc. Sino en su intersección subjetiva como seres con identidades de género,
en su construcción cultural como hombres; permitirán superar los estereotipos del machismo y
descubrir esa mitad olvidada en los estudios de género, que a pesar de surgir como un concepto
relacional centraron su atención en las mujeres. Pero sobre todo, el estudio de las masculinidades
permitirán superar la designación estructuralista de los hombres como patriarcas –elemento
estructural de lo común en el feminismo- para enfatizar sus diferencias a partir de la configuración
cultural de las relaciones de poder con las mujeres y entre distintos grupos de hombres” (p.6).
¿Cómo está representada socialmente la masculinidad hegemónica en los medios de comunicación
masiva como la revista Fastmag?
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DESARROLLO DEL TEMA
El presente trabajo busca la representación de la masculinidad hegemónica en la Revista de
automovilismo Fastmag a través de un análisis de las imágenes y las características de los pilotos
presentados en la publicación.
El objetivo es definir la masculinidad hegemónica, de acuerdo con la construcción del estereotipo
masculino propuesto por la revista Fastmag.
Al hacer el análisis de contenido gráfico de la revista Fastmag podemos llegar a saber cuál es la
representación social de la masculinidad hegemónica en el mundo del automovilismo.
Las imágenes producidas, circulantes, distribuidas y comercializadas son marco de una
configuración particular del mundo, denotan tanto una antropología como una filosofía que conmueve
la capacidad de quienes le estudian por signar sus dinámicas y sus consecuencias sobre la sociedad.
Los llevan a proponer metódicas aptas para realizar el seguimiento de los experimentos en dicho
laboratorio imaginado. (Rodríguez, 2011: 69).
Cualitativamente el piloto representa la hegemonía masculina en el automovilismo; las razas, de
acuerdo con el color y la nacionalidad de los pilotos, así como los vehículos que utilizan.
En cualquier momento de su vida diaria, el hombre se encuentra en una situación biográficamente
determinada, vale decir, en un medio físico y sociocultural que él define y dentro de la cual ocupa
una posición, no sólo en términos de espacio físico y tiempo exterior, o de su status y su rol dentro
del sistema social, sino también una posición moral e ideológica (Schutz, 1962: 40).
El mundo del automovilismo, como el de los hombres, es un mundo cultural intersubjetivo (Schutz),
“porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, con quienes nos vinculan influencias y
labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo comprendidos por ellos” (p.41).
Compartir con la comunidad automovilística implica estar por igual al alcance de cada piloto y
contiene objetos de interés y significatividad que son comunes. “Para cada copartícipe, el cuerpo del
otro, sus gestos, su porte y sus expresiones faciales son inmediatamente observables, no solo como
cosas o sujetos del mundo externo, sino en su significación fisonómica, vale decir, como síntomas
de los pensamientos del otro”. (p.46).
En este caso la Otredad, son los hombres que no están representados en la revista Fastmag, pero
que se identifican con los pilotos. “Cuando construyo el Otro como un sí-mismo parcial, como el que
desempeña roles o funciones típicos, el corolario es el proceso de autotipificación que se produce si
yo entro en relación con él. Yo no estoy implicado en tal relación con mi personalidad total, sino sólo
con algunas capas de ella. Al definir el rol del Otro, yo mismo asumo un rol. Al tipificar la conducta
del Otro, estoy tipificando mi propia conducta, que se interrelaciona con la suya, transformándome
en pasajero, consumidor, contribuyente, lector, etc. (p.48).
En el mundo del automovilismo el piloto se considera el centro del espectáculo, representa un papel;
el de la masculinidad, la competencia, el poder, la pasión, la fuerza, la competencia, el peligro.
El escenario teatral presenta hechos ficticios; la vida muestra, presumiblemente, hechos reales, que
a veces no están bien ensayados. Pero hay algo quizá más importante: en el escenario el actor se
presenta, bajo la máscara de un personaje, ante los personajes proyectados por otros actores; el
público constituye el tercer partícipe de la interacción, un partícipe fundamental, que sin embargo no
estaría allí si la representación escénica fuese real. En la vida real, estos tres participantes se
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condensan en dos; el papel que desempeña un individuo se ajusta a los papeles representados por
los otros individuos presentes, y sin embargo estos también constituyen el público. (Goffman,
1971:2).
Cuando el piloto es presentado ante el público, éste trata de obtener información acerca de él. Les
interesa saber de su vida profesional y personal, cuánto gana, con quienes se relaciona, que autos
maneja, todo lo que se relaciona con su vida cotidiana.
La información acerca del individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de
antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros
sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada (p.3).
“La Fachada”, como le llama Goffman, es el mobiliario, el decorado, los equipos, los autos, las
modelos, los artistas, es decir, los accesorios. Por supuesto que este medio no es accesible a todos,
y serán las empresas y los países poderosos los que tengan mayor representatividad. “El hecho de
que haya un elevado número de medios lujosos disponibles para ser alquilados por aquellos que
pueden pagarlos es característico de los países de Europa occidental, y constituye sin duda una
fuente de estabilidad para ellos” (p.15).
El espectáculo automovilístico está impregnado de dramatismo o lo que Goffman llama: “Realización
dramática”.
Mientras se encuentra en presencia de otros, por lo general, el individuo dota a su actividad de signos
que destacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo podrían permanecer inadvertidos y
oscuros. Porque si la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para otros, debe movilizarla
de manera que exprese, durante la interacción, lo que él desea transmitir. En realidad, se puede
pedir al actuante que no solo exprese durante la interacción las capacidades que alega tener sino
que también lo haga en forma instantánea. (p.19).
Los pilotos tienden a ofrecer al público una imagen idealizada, casi siempre aparecen con uniforme,
cascos, lentes y posando de pie, con los brazos abiertos, las manos cruzadas o en señal de victoria,
en sus autos o frente a ellos.
Esto constituye una forma de <<socializar>>, moldear y modificar una actuación para adecuarla a la
comprensión y expectativas de la sociedad en la cual se presenta. Quiero considerar aquí otro
aspecto importante de este proceso de socialización: la tendencia de los actuantes a ofrecer a sus
observadores una impresión que es idealizada de diversas maneras. (p. 22).
En la revista Fastmag, se puede apreciar “el mantenimiento del control expresivo” que señala
Goffman, cuidando las fotografías a detalle, imágenes artísticas que afirman la masculinidad
deportiva en el automovilismo.
Estas imágenes llegan a mistificar al piloto hasta creerlo sagrado, o por lo menos así lo define la
revista Fastmag cuando expresa en su editorial: “Además hay artículos sobre el grande de grandes,
Ayrton Senna, quien digamos que nos apadrina en este primer número y a mejor santo no pudimos
encomendarnos en materia de automovilismo” (Fastmag, 2011:5).
Algo muy importante de ratificar en las imágenes de la revista Fastmag es el trabajo en “equipo”.
“…suele darse el caso de que a cada miembro del equipo o elenco de actores se le exija que
aparezca bajo un aspecto distinto a fin de que el efecto general del equipo sea satisfactorio”
(Goffman, 1971: 44). Como sucede en el caso de los ingenieros que apoyan a los pilotos al momento
de la carrera, la comunicación que existe entre ellos, la interacción, la comunidad.
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Uno de los objetivos finales de todo equipo es sustentar la definición de la situación suscitada por su
actuación. Esto implica la sobre comunicación de ciertos hechos y la comunicación insuficiente de
otros […] Se ha sugerido que, cuando los individuos se reúnen con fines de interacción, cada uno
de ellos se apega al papel que le fue adjudicado dentro de la rutina de su equipo, y se pone de
acuerdo con sus compañeros para mantener la combinación apropiada de formalidad e informalidad,
de distancia e intimidad, ante los miembros del otro equipo. Esto no significa que los compañeros de
equipo se traten unos a otros en la misma forma en que tratan abiertamente al auditorio, pero significa
casi siempre que lo harán en forma distinta de la que sería más <<natural>> para ellos”. (Pp.77, 104105).
Las instituciones involucradas en el mundo del automovilismo son empresas que invierten dinero en
los automóviles, diseñadores y pilotos que compran para que diseñen y corran sus autos,
respectivamente. Algunas de estas son la publicidad de la revista Fastmag (TELMEX, TOYOTA,
SCUDERÍA RODRÍGUEZ, TELCEL) que dicho sea de paso, es editada por la compañía de teléfonos
celulares Telcel.

CONCLUSIONES
La construcción social de la masculinidad hegemónica representada en la revista especializada de
automovilismo: Fastmag genera códigos y patrones de conducta que legitiman el rol del hombre que
realiza prácticas temerarias y de graves rasgos como carreras de autos.
Fastmag muestra el poderío del hombre como piloto de autos de carreras, destacándolo como
hombre triunfador, independiente y autosuficiente.
El análisis de la publicidad revela un estereotipo del piloto que va mas allá de la pista cuando se
identifica con los Otros que tienen el gusto por los autos, la velocidad y el deporte.
La revista Fastmag, como mecanismo de representación masculina, difunde y genera un estereotipo
del hombre, un estilo de vida y un patrón de comportamiento que reafirma la masculinidad
hegemónica en el mundo del automovilismo.
Es importante realizar una investigación de este tipo ya que en México se realiza poca investigación
sobre los contenidos de las publicaciones en materia de masculinidad y consumo de modelos y
estereotipos.
Los medios de comunicación masiva son creadores de imágenes, íconos y estereotipos, en este
caso, masculinos.
Se habla de una nueva hegemonía masculina que se reacomoda en la estructura social que, de
acuerdo con Holland (1993), citado por Cisneros (2001), sostiene que la masculinidad hegemónica
es un modelo renovado de la masculinidad patriarcal que se resiste a dejar el control, y se renueva,
construida en la imagen del hombre blanco, de clase media y diferenciada de masculinidades
subordinadas. “La masculinidad hegemónica provee una serie de atributos normativos y operan
reglas en contra de otras formas de masculinidad. En esta forma la masculinidad hegemónica
determina su permanencia y requerimientos exactos para los “hombres”. (Cisneros, 2001: 22).
Como ya se mencionó, la masculinidad es una construcción social, que crea un modelo que cambia
y se renueva de acuerdo con los requerimientos de la sociedad, el contexto geográfico, la moda, el
espectáculo, la fachada, el mantenimiento del control expresivo, el trabajo en equipo, en el caso del
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mundo del automovilismo: la pasión por la velocidad, el poder de control del espacio y el tiempo, la
representación de la raza y la masculinidad hegemónica.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CISNEROS PÉREZ, Rubén (2001): “Ni feos, ni fuertes, ni formales o la ruptura de masculinidad
patriarcal sagrada. Análisis de contenido de la revista Men´s Health”. Tesis. ITESM. Campus
Monterrey. 94 p.
FASTMAG, Revista (2011): “Senna ¡Obsesión y arte! Diciembre. México. 100 p.
FASTMAG, Revista (2012): “Los 6 campeones del siglo en la nueva temporada”. Febrero. México 61
p.
FASTMAG, Revista (2012): “Temporada F1-2012. Todos los pilotos, todos los equipos”. Marzo.
México. 120 p.
FASTMAG, Revista (2012): “International Motor Show. Ginebra 2012”. Abril. México. 63 p.
GOFFMAN, Erving (1971): “La presentación de la persona en la vida cotidiana”. Buenos Aires,
Amorrortu. 157 p. Consultado el 6 de mayo de 2012 en http://es.scribd.com/doc/78422607/LibroGoffman-Erving-La-Presentación-de-la-Persona-en-la-Vida-Cotidiana.
PINEDA DUQUE, Javier (2008): “Masculinidades y feminismos”. Universidad de los Andes. 19 p.
RODRÍGUEZ CUBEROS, Giovanni E. (2011): “La imagen que viene: un régimen escópico entre la
Bildwissenschaft y los pequeños monstruos”. Nómadas. Universidad Central. Colombia. Pp. 65-79.
SCHUTZ, Alfred (1962): “El sentido común y la interpretación científica de la acción humana”. El
problema de la realidad social. Buenos Aires, Amorrortu Editores. Pp. 35-108.

228
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

ENCUENTRO DE CUATRO GRANDES MUJERES DE LA LITERATURA: Monólogos para una
Representación teatral
Rocío López Martínez56
RESUMEN
El documento corresponde a cuatro monólogos, realizados para una representación teatral, con la
idea de sensibilizar a los estudiantes del nivel medio y superior en el estudio del arte y la apreciación
del género dramático. Su objetivo principal es generar competencias de la comunicación, expresar
ideas, conceptos y composiciones coherentes y creativas de acuerdo a la selección de cuatro
mujeres de la literatura de diferentes siglos. El proyecto también pretende evaluar la participación
efectiva, la actitud respetuosa hacia las ideas, el arte y las prácticas sociales de los estudiantes, a la
hora de investigar e interpretar de manera dramática a los personajes seleccionados.
INTRODUCCIÓN
Las cuatro mujeres de la literatura seleccionadas fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario
Castellanos, George Sand y Sofí Oksanen
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: Escritora mexicana, la mayor figura de las letras
hispanoamericanas del siglo XVII. De gran producción lírica y dramática, su espíritu inquieto y su
afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con
buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento.
ROSARIO CASTELLANOS: Fue una poeta, novelista, diplomática y promotora cultural mexicana y
profesora universitaria; escribió durante años en el diario Excélsior, dedicó una extensa parte de su
obra a la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los
símbolos del feminismo latinoamericano, sin embargo, su vida estuvo marcada por un matrimonio
desastroso y continuas depresiones que la llevaron en más de una ocasión a ser hospitalizada,
Castellanos murió a la temprana edad de 49 años a causa de un desafortunado accidente doméstico.
(Castellanos, s.f.)
GEORGE SAND: Escritora Francesa, comenzó a preferir el uso de vestimentas masculinas como
"disfraz" masculino que le permitió circular más libremente en París, y obtuvo de esta forma, un
acceso a lugares, que de otra manera hubieran estado negados para una mujer de su condición
social. Esta era una práctica excepcional para el siglo XIX, donde los códigos sociales,
especialmente de las clases altas, eran de una gran importancia. Estuvo relacionada
románticamente con el compositor Frederick Chopin.
SOFI OKSANEN: Escritora finlandesa, estudió literatura y más tarde arte dramático, Oksanen es
muy activa en debates y columnas de opinión, se identifica como bisexual y reconoce haber sufrido
trastornos alimentarios. Sofí llegó a ser muy conocida gracias a su primera novela (Las vacas de
Stalin, 2003), que versa sobre trastornos alimenticios y mujeres estonias inmigradas a Finlandia;
Dos años más tarde, publicó (Baby Jane, 2005) una novela sobre desórdenes de ansiedad y
violencia en las parejas de lesbianas. Su primera obra de teatro se estrenó en el Teatro Nacional de
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Finlandia en 2007; en el 2010 pública Purga, novela premiada internacionalmente. (wikipedia.com,
s.f.)

DESARROLLO DEL TEMA
En este apartado se presentan los monólogos realizados, para la representación teatral, el 8 de
marzo, día internacional de la Mujer, en un contexto literario.


Personaje: Sor Juana Inés De La Cruz, (Guion literario del monólogo). Acotaciones:
(Sentada en el sofá, sosteniendo un libro, entre el discurso se levanta y se dirige al público).

--Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos…---Nunca he considerado el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para conocer el
mundo, que difícil fue en aquellos tiempos para mí, poder entrar a una biblioteca, hoy ustedes sólo
buscan en google una licenciatura, un diplomado, un tutorial para poder aprender esto o aquello, es
una experiencia sin igual que ha venido a revolucionar la forma de educarse y adquirir habilidades--¡Qué maravilla, que atrevimiento!-- Y ahora me piden que sea otra y que me corte la lengua, que
me nuble la vista y que me ampute los dedos…
--La vida es muy significativa, no hay que dejar todo para lo último porque te puedes arrepentir.
Ustedes, están viviendo muchos cambios, incluso las palabras… anglicismos, es decir palabras en
idioma extranjero que se adaptan a otra lengua, como Chatear, postear, clikear
--En mi época, mi angustia, fue luchar para conseguir la sabiduría, mi único amigo eran los libros,
me colmaba de gozo con solo ver algo nuevo, luche y nunca recaí por lo que siempre anhele; sin
embargo, veo que en pleno siglo XXI y aun con sus grandes avances tecnológicos; le siguen dando
valor a las personas por su cuna, por su raza, por su género y por su proximidad con el poder como
lo son ahora políticos y empresarios.
--Hay mucha gente que cree que vale por sus relaciones, por ser hijo de alguien muy importante, por
conocer a alguien que tiene un gran título o nombramiento
La vida es más amplia y más profunda cuando nuestro trabajo implica competencia, riesgos y
desafíos; trabajar a sabiendas que nadie puede despedirnos, de que no importa como uno haga su
trabajo, porque al final te pagaran lo mismo, destruye los incentivos para mejorar y en lugar de
ampliar nuestras competencias, las reduce, vivir al margen de esa cultura, puede dejarnos con la
triste sospecha de no saber, ni siquiera de qué somos capaces.
--El mérito personal no existía en mis tiempos, y parece que estos tampoco, antes se creía que por
herencia de los padres, el hijo mayor los heredaría; la sangre azul no existe—
--Perpetuar una cultura colonial y las influencias de los ricos y poderosos, es grave, nos impide
prosperar, ser productivos…debemos ser emprendedores
Ojala que muchos de estos estudiantes sean nuevos ricos, a méritos personales.
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Nuevos ricos al viejo estilo colonial y corrompiéndose, es fácil y tan soez como robar al erario público;
que mejor valor que hacerlo por sus propios méritos.
--Vivir mejor, no significa que sea a costa de otros---En pleno siglo XXI veo costumbres e ideas de la colonia, que sigue impidiendo que México
desarrolle todo su potencial.
México ¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi
entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento,
que no mi entendimiento en las riquezas.
teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
(De la Cruz, s.f.)


Personaje: Rosario Castellanos, (Guion literario del monólogo). Acotaciones: (En la cocina,
disfrutando de un café, libro de cocina, verduras etc.).

--La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que humillarla con el uso. Habría que
sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla (Castellanos) Fijándome bien
esta, transparencia, esta pulcritud deslumbradora, puede no ser grata para cualquier otra persona---Hoy, a nadie le gusta escuchar tanta lucidez, tanta limpieza-¡Qué me importa! Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En la cocina.
Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés; desperdiciada en destrezas que
ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar a cabo
esta labor tan importantísima sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? Hoy en día la
mujer es más importante en el hogar, que el hombre, puesto que la mujer impone los valores, la
educación y el respeto que deben tener sus hijos, no me imagino a un adolecente que no haya sido
educado en casa.
(se dirije hacia el público y voz más fuerte y con énfasis)
--Nosotras tenemos el trabajo más importante, cuidar de los hijos, cocinar, limpiar, educar-(camina y cambia de lugar) El feminismo se introduce en la historia a través de tres posiciones. La
feminista que habla de igualdad que se da en el siglo XIX, el cual impulsa una lucha política, para
consolidar derechos civiles que le son negados a la mujer, como el derecho al voto; que lo único que
lograron fue adquirir más trabajo de lo que ya teníamos en nuestro hogar.
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El segundo impulso del feminismo es luchar por una re aprobación simbólica del ser mujer; pero
¿qué logramos?, que empezáramos a usar pantalones, fumar y tomar bebidas alcohólicas como los
hombres
…y hasta sentir bajas pasiones por nuestro mismo sexo. (MANO EN LA BOCA, COMO
SUSURRANDO)
El tercer momento es el post- feminismo, ya no es el discurso sobre la defensa jurídico-formal, sino
la defensa de las minorías como las mujeres indígenas y las homosexuales, que son igualmente
marginadas por el poder.
(regresa a cocinar) --¿Qué me aconsejan para la comida de hoy? Un platillo inspirado en las madres
ausentes de su hogar;(con ironía) muchas de ellas ni siquiera tienen un libro de recetas, más que el
Don Quijote, muy literario por cierto, pero muy insatisfactorio, porque no tenía fama de buen gourmet,
sino más bien de despistado. Elegir un platillo es tan importante, como estar lista para disfrutar de
una gran variedad de sabores en la vida, que van directo al corazón y nos hace más felices o
miserables.
Es necesario, decir que yo estoy muy orgullosa de las mujeres mexicanas, porque son tan valiosas
como los hombres, aunque estas sufran más, como esa tal… Frida sufrida, la mujer debe amar no
sufrir.
--La mujer debe ser Educada, letrada, amada…yo por ejemplo digo que no voy a morir de una
enfermedad, ni de vejez, ni de angustia, ni de cansancio, voy a morir de amor-.


Personaje: George Sand. (Mueble y objetos masculinos, vestida de hombre)

--Percibo que no existe ningún tipo de escándalo en esta época por mi vestimenta ¿verdad?-- Si
usé un nombre masculino como el de George Sand en mi juventud y me puse sombrero de copa y
chaqueta, fue porque quise significar y visualizar que sólo poniéndose en el sitio del hombre, la
mujer alcanzaría la culminación de sus derechos y posibilidades de autorrealización.
--Pero he sido más conocida por mi vida privada que por mi propio talento en las artes y la literatura,
me han tachado de lesbiana a principios del siglo XIX; como mujer siempre quise marcar la
diferencia, estuve cansada de esconderme, de sentir miedo-, Miedo de la belleza exterior porque no
es más que un encanto, al instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma (Sand,
s.f.)
Entonces, ¿Qué relación hay entre la sexualidad y las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres?
¿Y, si la sexualidad humana es una construcción cultural?
¿Cómo afectan las ideas a la cultura, en temas de sexualidad, a nuestros deseos y conductas
individuales? Solo nos limitamos a construir y reproducir formas de sexualidad apropiadas a la
sociedad.
Por lo tanto, el sentido de identidad de género es complejo; todas las personas hemos sufrimos a lo
largo de nuestra vida ataques de ansiedad de género, que nos llevan a hacernos preguntas como:
¿seremos -o no- lo suficientemente femeninas -o masculinas-?
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¿Nos comportamos -o no- como una mujer -o un hombre-?
¿Somos igual de mujer -u hombre- todos los días de nuestras vidas?
Plantearnos estas cuestiones nos permite hacer una autopercepción de sí mismos, de acuerdo a
nuestra experiencia.
¿-Cuanta cantidad de feminidad se requiere para ser mujer o para dejar de serlo?
Lo incuestionable es que lo auténtico
complicado.


es demasiado sencillo, pero siempre toma un camino

Personaje: Sofia Sksanen (en el escenario y con productos de belleza

El ocho de marzo se celebra el día internacional de la mujer, una gran oportunidad para platicar
sobre lo que nos interesa y de lo que pensamos como mujeres y como sociedad.
A menudo solo somos admiradas por la belleza física y si somos feas, pues por nuestra belleza
interior; sólo admiradas…pero silenciadas. Sin embargo, la mujer ha podido expresarse a través de
las artes.
"La literatura trabaja con simples palabras, es cierto, pero te permite entender mucho más entre
líneas. La literatura puede alcanzar tu corazón. No estoy segura si mi mundo en los libros es positivo,
pero espero y creo en el poder curativo de la literatura.
Creo que las personas pueden entender diferentes situaciones mucho mejor a través de
la literatura y tratar de entender algo que no saben". (Sabogal, 2011)
Muchas mujeres aprendieron que su papel en la sociedad era particularmente el matrimonio, quizá
por los cuentos de hadas; la otra opción: la entrega total a Dios.
Quizá mi literatura deshaga toda la fantasía de los cuentos de hadas, pero lo real es que existen
mujeres con vidas desdichadas, no siempre hay un final feliz, pero a pesar de situaciones extremas,
muchas mujeres son capaces hacer valer su instinto de supervivencia
Poco a poco a través de la literatura se da una construcción social de la escritura femenina Es decir,
mujeres que deciden escribir sobre su personalidad, de inventar nuevos mundos, su visión en temas
ligados a denuncias, registro de historias entre lo documental y ficción; incluso sobre el sufrimiento,
como ser condenado a vivir en la inferioridad y a la subordinación en algunas sociedades, su
experiencia y sufrimiento doble, cuando es a la vez mujer y pobre, mujer y analfabeta o intelectual
pero encadenada con leyes de antaño; el deseo de escribir se convierte en una necesidad, como
una manera de sobrevivir, de existir.
La escritura femenina resalta prototipos reales de mujeres de distintas capas sociales y económicas,
tal como la mujer rural, la funcionaria, la divorciada, la intelectual, etc., todas unidas -a pesar de la
diferencia formal- por sufrimientos y preocupaciones jurídicas, sociales y culturales.
Estas experiencias y otras no las vive el hombre, de ahí emana la particularidad en la escritura
femenina, tratados en recuerdos narrados, en registro de cartas, diarios, documentos y poesía.
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Hoy las mujeres son más dueñas de sus vidas, opinan, critican; la clase media se ha fortalecido
luchando por sus derechos civiles y políticos; adquieren trabajos y son profesionales. Las mujeres
en la actualidad están en búsqueda de su identidad, están pasando por cambios, reformulando
conceptos y conflictos internos. Pero ante todo, es importante encontrar la felicidad, al intentar
equilibrar los diferentes roles, ante la búsqueda de la realización, la satisfacción a fin de ser capaces
de conducirse mejor y tranquilamente en todos los papeles que tenemos ahora en la sociedad, ya
que como vemos en las diferentes obras literarias; mujeres que quieren replantear sus deseos, sus
dificultades y poder elegir, como quieren vivir.
CONCLUSIONES
La literatura te permite vivir experiencias y creencias de otros, es también una herramienta de autoexaminación, porque se ven reflejadas muchas de las historias, que se están viviendo. Con ella
podemos tener una noción de todas esas transformaciones de la sociedad, trasferir ideas, sucesos;
tomar y avanzar para mejorar la vida; sirve para preservar la inteligencia, para tener conciencia de
los valores humanos, para tener conciencia de la realidad; pero a mí me gusta más porque en rol de
docente me sirve para enseñar a pensar, para enseñar a argumentar y para desarrollar la escritura.
Algunas de las competencias genéricas a desarrollar en los estudiantes, es sensibilizarlos en el arte,
que tengan una mejor apreciación de sus expresiones en el género lírico y dramático, interpretar y
formular pensares pertinentes a la acción-espacio tiempo.
Las competencias complementarias, pueden ayudar a evaluar la producción de textos, de los
estudiantes, considerando la intención y la situación comunicativa que desean expresar.
PROPUESTAS
El trabajo pretende ser una estrategia didáctica para la enseñanza de la literatura, específicamente
en el género dramático, los alumnos puede además entender que la literatura de cualquier tipo de
texto no es más que otra forma de comunicarse; ser un espacio abierto al diálogo, donde el
intercambio de conocimientos entre el docente y los alumnos es constante (Martín, 2008)
A través de la representación teatral, se pueden detectar las ideas del alumnado sobre el tema, su
contribución, motivación, la principal intención es despertar su curiosidad, haciéndole ver que
razonando y analizando los textos literarios, es posible extraer conclusiones, sin necesidad muchas
veces, de saber cosas de antemano, a través de la investigación y el análisis, se dará cuenta que
muchos de los temas tratados siguen estando vigentes, incluso en nuestro contexto social y cultural.
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LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN DE PAREJA
Elizabeth Carrillo Bautista57, Laura Guillermina Tejero Pérez1, Esmeralda Zetina Contreras1, José
Nava Ayala58
RESUMEN
La comunicación implica la trasmisión de actitudes, sentimientos, (movimientos inconscientes), es
decir se expresa y se comunica a través de todas las formas de manifestación de la personalidad en
cada situación social es la que nos encontramos
La comunicación es el vínculo que la pareja tiene de acercarse, atraerse, conocerse, amarse,
dialogar, consolidar sus vínculos en una relación de paridad. Es sencillamente la forma principal de
aprender uno acerca del otro.
Cuando mayor sea la capacidad de comunicarse y la calidad y equidad, tanto más profunda resultara
la satisfacción de ambos por lo que necesitan conocer las diferentes formas en que esta puede
manifestarse. Son muchas las maneras en que pueden comunicarse una pareja entre ellas están:
comunicación auditiva, táctil y visual, expresiones de la cara, mano y del cuerpo.
Estas formas de comunicación pueden ser una vía para que la pareja exprese lo que quiere, desea
compartir, siente y así alcanzar los niveles más profundo, afectivos y equitativos en su relación, y si
están sustentados en la autenticidad, veracidad de los sentimientos, emociones aceptación y respeto
mutuo a sus gustos y preferencias.
Palabras clave: Comunicación, relación de pareja.
INTRODUCCIÓN
La comunicación es importante en una relación de pareja, siendo la palabra una herramienta que
puede ser constructiva en la creación de un proyecto de vida en común, en donde es importante
negociar, ceder, llegar a acuerdos y reforzar la empatía. El ámbito de la comunicación es muy
complejo, puesto que una persona no sólo comunica con la palabra, sino también con su actitud.
Para mantener una relación de pareja sólida, es necesario mantener una disposición abierta al
diálogo, ya que además de la comunicación es necesario mostrar interés y preocupación por las
cosas, ideas, sentimientos, intenciones y necesidades de nuestra pareja.
Considerar que la mayoría de los problemas que tienen las parejas están relacionados con la
comunicación, ya sea porque no se comunica o porque lo hacen de una manera inadecuada.
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La buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: escuchar con atención,
no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra
educación y trato delicado hacia las personas.
Una relación es para sentirse bien con nosotros mismos, y para proyectar lo mejor para ti, para tu
pareja y para tu futuro.
DESARROLLO DEL TEMA
La comunicación en la relación de pareja.
La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en todos los
ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a
nosotros Es importante determinar que a través de la comunicación conocemos a las personas, su
historia, sus intereses, sus objetivos, sus frustraciones, sus gustos, por eso toma una importancia
primordial en cualquier relación, el poder establecer un buen vehículo de comunicación claro y
abierto.
La comunicación hoy en día nos sirve, para definir la calidad de nuestra vida, es como una especie
de medidor o termómetro que nos permite saber que tan felices y satisfechos vivimos o no. Muchos
de los objetivos en la vida, se relacionan con la vida en pareja, ya que este es un aspecto primordial
en nuestras vidas, y la comunicación es el vehículo sobre el cual podemos entendernos con nuestra
pareja, es la única manera de alimentar cualquier relación a través de la comunicación efectiva,
porque a través de ella podemos conocer, comprender y amar a las personas, no se puede amar lo
que no conocemos.
El mantener una relación de pareja requiere de mantener conversaciones entretenidas, profundas,
interesantes, hablando con entusiasmo y también se requiere darle espacio para hablar de las
pequeñas cosas que acontecen a diario con la certeza de que al otro le interesa. (Satir, 1986).
La comunicación abarca una amplia gama de signos que representan cosas, sentimientos e ideas,
lo que permite a las parejas usar los besos, la comida especial y bromear como símbolos de amor;
o el silencio y la distancia como signo de enojo. De igual forma, durante la comunicación cada uno
de los miembros impacta en el otro al compartirle información de índole personal (auto-divulgación)
o no personal, lo que crea una realidad particular en cada pareja.
Es necesario comunicar lo que sentimos, el dialogo en la pareja requiere que se escuchen ambos y
que tengan la oportunidad de escuchar y ser escuchados. Hay a quien le cuesta expresar lo que
piensa y siente, pero el error más grave es creer que el otro debe saber lo que queremos; ya que nos
avergüenza expresar nuestros sentimientos y se nos pasa por alto que no hemos tomado en cuenta
que para nuestra pareja, puede ser una necesidad conocerlos.
Tenemos que encontrar la forma de hacer conocer a nuestra pareja lo que pensamos, de lo contrario
no podremos llegar a una relación estrecha y sólida, debemos hacer de la conversación un amigo
cotidiano de la relación, ya que ahora puedes entender que el hablar con tu pareja te acerca más a
tu relación, y escuchar te permite conocer más a la persona con quien convives.
Con un diálogo eficaz y cotidiano evitaras los malos entendidos y muchos problemas, ya que podrás
conocer más a tu pareja, saber que necesita y que quiere y eso hará que la persona se sienta más
feliz por ser atendida con lo que realmente necesita. No hay nada más destructivo para una relación
que la falta de conocimiento del uno para con el otro y esto se debe en mucho por la falta de
conversación.
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En la relación se requiere de comunicar los sentimientos tanto positivos como negativos, se debe
tener cuidado en cuanto al tono de voz, los gestos y el ambiente en que se habla, ya que el contexto
de la situación puede cambiar de manera importante el mensaje que se quiere dar. No debemos vivir
con miedo de expresar lo que realmente sentimos, aun siendo sentimientos negativos o no
agradables, solo es importante buscar soluciones a eso y por lo tanto cuidar el contexto en que se
habla.
Lo elemental para lograr una buena comunicación es:
Ser capaz de expresar al otro sus verdaderos sentimientos y temor en vez de responder al mensaje
captado, tener la capacidad de detenerse un momento ratificar que lo que se había entendido, era
realmente lo que el otro deseaba expresar.
Si analizamos con detenimiento nuestra comunicación, encontraremos que con gran frecuencia
decimos algo, esperando que la otra persona responda exactamente como lo deseamos; pensamos
que todo lo expresado es claro, y precisamente la otra persona es quien no nos entiende.
Recordemos que cada uno es un individuo y que tiene derecho a su propio pensamiento y,
sentimientos por tanto trata de expresarlos antes de adivinarlo.
La comunicación no solo son las palabras, también cuentan en la comunicación la mirada, los gestos,
la sonrisa, el gesto, el tono de la voz, los ademanes que acompañan a las palabras, a esto le
llamamos lenguaje no verbal y que, en la mayoría de las ocasiones, es más expresivo y cercano que
las propias palabras, ya que las intenciones de las palabras se acompañan por estos factores y por
lo Tanto las palabras toman un sentido muchas veces totalmente opuesto a lo que dice la voz.
La comunicación es importante en una relación de pareja, ya que la palabra es una herramienta que
puede ser muy constructiva en la creación de un proyecto de vida en común, donde es importante
negociar, ceder, llegar a acuerdos y reforzar la empatía. El ámbito de la comunicación es muy
complejo, una persona no sólo comunica con la palabra, sino también con su actitud. Alguien puede
negar que está enfadado y, en cambio, mostrar con su gesto que sí lo está al permanecer en silencio
y con los brazos cruzados.
Barreras en la comunicación de pareja
En la comunicación entre dos personas existen ruidos e interferencias, cuando aquello que uno
quiere decir no es lo mismo que entiende el interlocutor, entonces la comunicación ha fallado. Para
evitar malos entendidos es importante no dar las cosas por supuestas y hacer preguntas, para
comprobar que el mensaje ha sido comunicado de una forma positiva.
Barreras que dificultan la comunicación en una pareja.
1.- La prisa: la mente se adelanta al futuro, en vez de disfrutar de la conversación familiar en la hora
de la comida, la pareja puede estar pensando en todos los recados que tiene que hacer por la tarde.
Recomendación: para corregir este tipo de situaciones es útil desconectar el teléfono móvil en la
hora de la comida y evitar cualquier tipo de interrupción, y apagar la televisión. Come con tranquilidad
y mastica los alimentos con calma. Toma la iniciativa en la conversación, y pregunta a tu pareja cómo
le ha ido en su día.
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2.- Cansancio. Llegar cansado del trabajo a casa, no cuentas con una buena predisposición para
hablar tranquilo sobre un tema importante, cuando quieras tratar alguna cuestión es mejor buscar un
momento adecuado para hablar, ejemplo, durante el fin de semana. Del mismo modo, si un día sales
de mal humor de tu trabajo, no vuelvas a casa directamente.
Recomendación: tómate un tiempo para desconectar; dar un paseo, tomar un café. Ese tiempo
servirá para recuperarte y no volver a casa disgustado. Te proponemos que busques una actividad
gratificante o que te ayude a relajarte ejemplo inscribirte a clases de yoga 2 días a la semana.
3.- Falta de intimidad para tratar los temas de adultos, pero esa intimidad se busca; es decir, no se
deben tratar ciertos temas delante de los niños.
Recomendación: espera que los pequeños estén durmiendo para poder hablar tranquilamente. Una
pareja es un tema de dos y conviene proteger dicha intimidad frente a otros miembros de la familia,
que no tienen por qué posicionarse a favor de uno o de otro. Tu pareja no es tu rival, evita competir.
Piensa que una pareja es un trabajo en equipo.
4.-La rutina influye de una forma negativa en la comunicación de pareja. Existen momentos que las
personas se acomodan y se estancan en su situación. En ese caso, no sólo la convivencia se torna
aburrida, sino también las conversaciones son muy monótonas y se reducen a monosílabos.
Recomendación: para evitar caer en la rutina es esencial tener espacios de ocio compartidos o,
independientes. Cada persona necesita su espacio al margen de la pareja. Toma la iniciativa a la
hora de hacer planes y, para mejorar la comunicación, refuerza los mensajes positivos y reduce los
reproches y las quejas. Aprende a pedir y a expresar qué necesitas; así tu pareja podrá conocerte
mejor.
5.- Las nuevas tecnologías se han convertido en una barrera de las relaciones personales cara a
cara. Estamos tan conectados a nivel tecnológico que, en ocasiones, hemos perdido la capacidad
de conectar con otro ser humano.
Recomendación: los planes al aire libre y en contacto con la naturaleza son muy gratificantes, porque
crean el marco ideal para tener una conversación sin
Interrupciones y con tranquilidad.
6. Economía de las palabras, tan habitual en un mensaje de texto, también interfiere de una forma
negativa en el diálogo entre dos personas.
Recomendación: utiliza las palabras para expresar aquello que quieres decir y hazlo con libertad. La
mejor forma de tratar un tema importante es cara a cara. Y sí puedes concretar una cita para charlar
a través de situaciones importante de su
Relación.
Uno de los factores más importantes en la comunicación es el dialogo que es: conversación entre
dos o más personas en la que todas ellas alternan en el uso de la palabra. La comunicación efectiva
requiere del dialogo para llegar al entendimiento. El diálogo nos permite intercambiar ideas,
sentimientos y opiniones, profundizan en el conocimiento de las vidas de otras personas para poder
logran un mayor acercamiento
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Recomendaciones para fortalecer la comunicación en sus parejas.
 Presta atención a las necesidades, gustos y preferencias del otro. “Por desgracia, hombres y
mujeres cada vez se centran más en su propia satisfacción, lo que da como resultado, la pérdida
de interés por el sexo dentro de la relación de pareja”
 Reaviven la emoción de la seducción. Para la terapeuta sexual Dagmar O´Connor," de vez en
cuando es una manera encantadora de romper con la rutina de la vida sexual en las relaciones
de larga duración, la especialista apunta que hay que ponerle emoción al sexo y no verlo como
una necesidad biológica.
 Aprendan a leer los cambios. A pesar del tiempo compartido con la pareja, nos seguimos guiando
por ideas preconcebidas y no vemos lo que creemos que no existe. A lo mejor a tu pareja le
fascinaría aprender a cocinar, pero no lo dejas; o a ti te gustaría aprender mecánica, pero tu
marido te lo niega. Si los cambios de conducta no son apreciados, se vuelve a los esquemas
aburridos de siempre.
 Digan NO a las etiquetas. Es frecuente que nos encasillemos definiéndonos por oposición al otro.
Asumir estos roles rígidos hace difícil la evolución de la pareja. La relación se estanca con la
obvia frustración y amargura. No dejamos que nos conozcan tal y como somos de verdad.
 Ábranse a la novedad. La vida y la pareja serán más interesantes si están abiertos a nuevas
experiencias. Es más fácil aceptar la novedad en una pareja estable que en una que comienza.
Si realizamos actividades placenteras, volveremos a casa con más energía y vivencias que
compartir.
 Crezcan sin distancias. Uno de los principales obstáculos de una relación estable es la
incapacidad de encontrar proyectos comunes. Cuando empezábamos a salir con nuestra pareja,
soñábamos con las cosas y los viajes que haríamos juntos. ¿Se ha cumplido alguno de esos
sueños? Unirse al otro en sus actividades y fantasías es una de las maneras más eficaces de
mantener viva una relación.
 Curiosidad por el otro. La complicidad y la intimidad son placenteras porque permiten ir
sorprendiendo cada día con aspectos de la personalidad del otro que desconocíamos. Mostrar
curiosidad por el compañero o la compañera es inyectar interés a la relación.
 Sorpresas mutuas. Dicen que la vida está hecha de pequeños detalles. Unas flores de vez en
cuando, una invitación a cenar al restaurante favorito sin motivo alguno, son pequeñas y muy
efectivas sorpresas. Siempre llega bien a la pareja darse un regalo, sin motivo aparente.
 Vivir con intensidad. Poner alma y corazón en cada acción que se emprende con la pareja. Dice
la escritora Bárbara De Angeláis, “las personas apasionadas no tiene miedo a vivir con intensidad.
No desconfían de sus emociones y disfrutan, sienten y se comprometen”.
 Reforzar compromisos. Pensar en los terrenos de la vida que nos interesan como pareja,
profundizar en ellas y entregar lo mejor de cada uno de nosotros, genera entusiasmo a la vida.
(Torroella, G. (2002)
La mayoría de las parejas que comparten equitativamente sus sentimientos y cuentan con un grado
mayor de aceptación, respeto y franqueza en el uno con el otro, en igualdad de condiciones, son los
que disfrutan de una relación armónica y satisfactoria. Por esta razón para poder establecer la
comunicación y el vínculo de pareja sobre bases de paridad (amar) es preciso dos cosas esenciales:
tener la capacidad de ver y percibir en profundidad los valores, fortalezas y limitaciones de la otra
persona, y tener la voluntad de aceptarla, comprenderla y respetarla, y a su vez darse a conocer de
la misma manera, dejarse ver tal y como es, tratando ambos, por igual, de establecer un vínculo de
crecimiento individual y mutuo.
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CONCLUSIONES
Lo más recomendable es poder tener una comunicación saludable, de ello depende una relación
sana, donde van implícito los sentimientos, pensamientos y actitudes que todos estos elementos
hacen fortalecer la relación, debes emplear las siguientes recomendaciones. Cuidar tu tono de voz,
hacerle saber si en algo no estás de acuerdo, haz un hábito de platicar sobre las cualidades y
debilidades de cada uno, e ir conociendo más de tu pareja, dedica tiempo para estar con ella, lo que
demostraras que significa mucho en tu vida.
Es importante saber que no basta con oír. Es necesario prestar atención y mostrar interés a lo que
nos cuente nuestra pareja, para poder entender el mensaje completo y no tener confusiones y malos
entendidos. Recuerda que en el hablar está la clave para conocer a las personas, sobre todo a las
que realmente les interesan.
Para perseverar una relación saludable, no escondas nada a tu pareja, cuéntale todo más allá que
te parezca que pueda molestarle, fija un día en la semana en el que puedas hablar temas
complicados que requiere tiempo, no tomes en cuenta los chismes ni lo que otros puedan estar
diciendo sobre tu pareja, siempre tienes que acudir a la fuente para evitar malentendidos, Trata de
conservar la calma cuando haya asperezas y trata de no elevar el tono de voz, ya que la información
se verá alterada y nada bueno podrá resultar de la misma.
PROPUESTAS
Buscar ayuda con un profesional, cuando la comunicación se haga imposible o se dificulta al punto
de no poder casi hablar.
No esperes que la pareja adivine lo que piensas, sientes o te sucede, dile lo que esperas o deseas
y no juzgues o critiques si no es capaz de adivinarlo, ya que es tu pareja.
Que la pareja cuente con espacios para la comunicación, y estos deben ser espacios muy claros y
definidos, ya que es componente necesario para mantener una sana relación.
Permítase reflexionar y tomar la decisión de dar un nuevo rumbo hacia una mejor comunicación con
su pareja.
El amor hay que cuidarlo y los momentos que se comparten con la pareja son muy importantes para
que el amor crezca.
Trata de conservar la calma cuando haya asperezas y trata de no elevar el tono de voz, ejemplo
gritar así como recurrir a insultos, ya que la comunicación se verá alterada.
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BELLEZA EN VEZ DE CICATRICES
Blanca Lilia Ramos González59, Nalleli Solís Jiménez60, Rocio Yanet Orosco Brito2
RESUMEN
La mujer belleza en vez de cicatrices consiste en hablar un poco acerca del tema del maltrato hacía
la mujer por parte de su cónyuge. En esta investigación veremos como el maltrato afecta en la vida
de la mujer desde el punto de vista psicológico, físico y verbalmente, ocasionando un daño
emocional ya que muchas veces al ver las noticias sobre la violencia de género nos sorprendemos
y nos preguntamos cómo es posible que se llegue a determinados extremos o por qué llegan a tolerar
las mujeres un trato tan salvaje durante años. Pudimos observar que la clave no está en los últimos
años de la relación de pareja, sino en los primeros años, ya que desde el inicio tenemos que poner
reglas y lograr la equidad e igualdad de ambos géneros. Antes de llegar a un maltrato fuerte o incluso
peligroso, el maltratador suele empezar siempre con un maltrato psicológico sutil que daña la
autoestima de la víctima y la anula convirtiéndola en una persona insegura, muchas veces sin
apoyos, miedos y realmente bloqueada ante cualquier acción, el cual es muy duro volver a la
realidad, teniendo miedo de hablar sobre lo que está viviendo o vivió en su vida. De los hallazgos
impactantes fue que opinaran que muchas mujeres aguantamos por nuestros hijos ya que no
queremos que ellos crezcan sin una figura paterna; esto nos permite visualizar el dominio que tiene
el hombre sobre la mujer no solo en la parte física si no psicologicamente.
Palabras claves: Maltrato, víctimas, relación de pareja
INTRODUCCIÓN
El maltrato a la mujer es uno de los actos más violentos y frecuentes en nuestra sociedad, aunque
muchos de los casos no se conocen nunca. Según Gelles (2000) en los Estados unidos cada 15
segundos, una mujer sufre malos tratos por parte de su compañero o esposo.
Según la Asociación Médica Norteamericana (Año 2000), la violencia doméstica supone la primera
causa de lesiones en mujeres entre 15 y 44 años en dicho país, cada año mueren 1500 mujeres
debido a la violencia doméstica. En España los casos de maltrato son también muy frecuentes y
cada vez se denuncia un mayor porcentaje de los mismos. En diciembre de 2006, el Instituto de la
Mujer público una macro-encuesta que reveló que un 9.6 por ciento de mujeres españolas (1,8
millones de personas) padecen maltrato técnico- comportamientos indicativos de cierto grado de
violencia y que 677.300 declaran haber sido víctimas de malos tratos.
Esa apreciación coincide con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que
señalan que los resultados de un estudio de Gabinete y Comunicación Estratégica (GCE) muestran
que 41.7 por ciento de los mexicanos percibe a los hombres como los principales responsables de
la violencia de género.
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En México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
desde diciembre de 2006, la cual obliga al Estado mexicano a intervenir de forma directa para evitar
la violencia contra las mujeres conforme a los principios de igualdad y no discriminación.
En esta investigación mostraremos los resultados sobre unos items aplicado a las mujeres sobre
¿Cómo afecta el maltrato físico a la mujer?, ¿Cuáles son las causas culturales, sociales y familiares
que llevan a que el hombre maltrate a la mujer?, desde la perspectiva de ellas mismas.
DESARROLLO
Se entiende maltrato como acción a agredir verbal, física y psicológicamente a otra persona, muchas
mujeres se han visto afectadas por el maltrato siendo así lastimadas, teniendo la autoestima baja,
esto lleva a sentirse menos que el hombre por el maltrato. Cuando una mujer se deja por su esposo
después de todo lo que sufrió por él, les da miedo de comenzar una nueva relación ya que ha
quedado marcada para toda su vida y esto implica que ellas tengan miedo al querer denunciarlos y
al querer separarse de ellos.
El Maltrato verbal se expresa por medio de las palabras ofensivas que lastiman a las mujeres siendo
ellas muy sensibles. Las palabras pueden ser usadas para dañar, no se les puede ver, pero las
cicatrices que dejan son reales y pueden durar años. El abuso verbal ocasiona serias lesiones
permanentes e irreversible, cometarios degradantes, sarcasmo, insultos, observaciones humillante
sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia, gritos, acusaciones y burlas
acompañadas de gestos humillantes. Todo esto puede lograr que la imagen de cualquier mujer se
deteriore completamente.
El Maltrato físico se da cuando el hombre maltrata a una mujer le deja marcas en su rostro o en su
cuerpo, muchas veces las víctimas quedan con cicatrices en la piel para toda su vida.
El Maltrato psicológico es aquel que produce desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Esta es
la violencia más difícil de eliminar, se refiere a conductas de humillación, amedrentamiento,
humillación, etc. que persiguen la anulación de la autoestima de la víctima.
Se consideran malos tratos psicológicos como la humillación intensa y continuada, ridiculizaciones,
amenazas de violencia física, cambios de humor sin lógica y gritos, desaprobación continua,
aislamiento, control y vigilancia de la mujer.
De igual manera el maltrato sexual ya que supone una relación sexual impuesta contra la voluntad
de la mujer y un trato degradante de su sexo. Se considera malos tratos sexuales como la agresión,
coacción, abuso y forzamiento, y tocamientos.
Caso práctico:
En esta investigación se realizó una entrevista a mujeres que han recibido violencia por parte de su
pareja, las cualés autorizaron la publicación de sus nombres, las cuáles pertenecen a la población
del municipio del Centro del Estado de Tabasco.
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Resultados
1._ ¿Qué opina usted sobre la violencia?
Rosa María Hernández López Edad: 36 años
Opino que es mala ya que esto lleva a la agresión física y moral hacia las personas.
Florencia Ochoa Hernández: Edad: 44 años
Bueno pues hoy en día esto ya se ve en todas partes, la violencia la podemos escuchar en la radio
en la t.v y en muchas otras partes, y eso es malo para nosotros ya que podemos sufrir golpes.
Dolores Jacinto López

Edad: 50 años

La violencia es tremenda… Ya que esto nos hace daños físicamente.
Rosario Flores

Edad: 38 años

Eso no tiene perdón de Dios, nosotras como mujeres somos las que más sufrimos dado a que en el
hogar sufrimos violencia por nuestros esposos.
Serafina Castillo

Eda: 45 años

Me puedo referir a esto como un acto inhumano.
2._ ¿Ha sido usted maltratada tanto física y verbalmente?
Rosa María Hernández López: Si por mi anterior marido, era tanto física como verbalmente, siempre
que llegaba borracho me pegaba y me decías cosas que ni recordar quiero ya que fue una etapa de
mi vida muy dura.
Florencia Ochoa Hernández: Si, hasta ahora sigo teniendo maltratos físicos y verbales por mi actual
pareja.
Dolores Jacinto: Si, ya que cuando éramos novios todo era maravilloso, ya cuando nos casamos
todo empezó a cambiar.
Rosario Flores: Si por mi ex pareja, ya que él tenía otra mujer, solo llegaba a casa a pegarme a mí
y a mis hijos.
Serafina Castillo: Si por mi pareja, pero hace 5 meses que nos separamos.
3._ ¿Ha sido gritada en público?
Rosa María Hernández López: Si, una vez que fuimos a comprar los uniformes de mis hijos al
mercado, el andaba tomado y empezó a gritarme delante de toda la gente diciendo me era una puta
y en ese momento empezó a pegarme de cachetadas en pleno mercado Pino Suárez fue una
experiencia muy fea que nunca olvidare.
245
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Florencia Ochoa Hernández: Solo me gritaba en el interior de mi casa, pero aun así los vecinos
escuchaban todo.
Dolores Jacinto: Solo una vez, pero a los alrededores no había nadie, ya que cuando paso eso fue
casi alrededor de las 3:00 am.
Rosario Flores: Siempre era lo mismo y sí, siempre me gritaba delante de las demás personas, él
decía que era para que viera quien traía los pantalones en la casa.
Serafina Castillo: Nunca hizo algo como eso.
4._ ¿Usted cree que él pueda cambiar? ¿Por qué?
Rosa María Hernández: No, mi esposo decía que iba a cambiar y nunca lo hizo.
Florencia Ochoa: No, ellos se sienten grandes haciendo eso y creo que jamás cambiarían.
Dolores Jacinto: No, siempre lo van a seguir haciendo.
Rosario Flores: Yo creo que no, siento que cuando empiezan a golpear a las mujeres ellos se creen
más hombres y ya no pueden parar de hacer eso.
Serafina Castillo: Yo creo que con ayuda ellos pueden lograr cambiar.
5._ ¿Usted Cómo Victima que opina sobre el machismo?
Rosa María Hernández López: es algo que ya no se ve en este tiempo, pero algunos hombres siguen
con esa perspectiva.
Florencia Ochoa: no tengo palabras para definir lo que es machismo.
Dolores Jacinto: los hombres piensan que aún pueden ser machista en estos tiempos, pero están en
lo incorrecto.
Rosario Flores: es algo que siempre se ve en lo que es el maltrato a la mujer.
Serafina Castillo: es algo que ya no tiene que verse y mucho menos que los hombres, saquen su
machismo contra nosotras.
6._ ¿Por qué permite ser maltratada?
Rosa María Hernández: Antes lo permitía porque pensaba que él me estaba dando afecto ya que
después de que me golpeaba acababa pidiéndome perdón y siempre me decía que no lo iba a volver
hacer, pero siempre lo seguía haciendo de una u otra forma.
Florencia Ochoa Hernández: Lo hago más que nada por mis hijos, ellos siempre me dicen que no
deje a papá, porque ellos los quieren y no quiere que se vaya de la casa o que no nos separemos,
por ellos es que he aguantado tanto a mi esposo.
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Dolores Jacinto: Cuando estaba con esa persona lo aguante por mis hijos, pero luego me di cuenta
que no era bueno que ellos vieran el maltrato que su padre me daba, ya antes que eso avanzará
más, decidí terminar con ese matrimonio.
Rosario Flores: Cómo muchas mujeres aguantamos por nuestros hijos ya que no queremos que ellos
crezcan sin una figura paterna.
Serafina Castillo: Cuando el inicio a golpearme yo lo que hice fue alejarme de él y para mí fue como
un alivio.
7._ ¿El maltrato recibido ha dejado huella en su cuerpo?
Rosa María Hernández: Cuando él me pagaba siempre me dejaba el ojo morado o marcada las
mejillas de las cachetadas que me daba, cuando el me daba contra la pared siempre me quedaba
doliendo la cabeza y hasta ahora siempre me dan unos fuertes dolores de cabeza, ya que él me dejo
secuelas.
Florencia Ochoa: Cuando me golpeaba me dejaba los brazos marcados donde me jalaba fuerte.
Dolores Jacinto: Pues sí, donde más me dejaba marcado eran los brazos donde me daba de golpes
Rosario Flores: Los brazos y la cara era lo que me dejaba marcado
Serafina Castillo: La cara siempre me dejaba marcada
8._ ¿Ha que se debió el primer maltrato que usted recibió por parte de su pareja?
Rosa María Hernández: El primer golpe lo recibí porque él decía que yo andaba con hombres, cosa
que no era cierta, me veía platicando con algunos de mis hermanos siempre decía que me venían a
traer recados de los hombres con los que supuestamente andaba.
Florencia Ocho: Se debió a que yo había salido con mis hijos, pero no le había pedido permiso para
salir.
Dolores Jacinto: El primer golpe fue, porque el andaba borracho y me tarde en abrirle la puerta,
pensó que no lo quería dejar entrar.
Rosario Flores: Fue porque estábamos discutiendo y yo empecé a responderle y él me respondió
con un fuerte golpe en la cara.
Serafina Castillo: fué cuando salí sin pedirle permiso.
9._ ¿Sus Hijos han sido testigos cuando usted era o es maltratada?
Rosa María Hernández: Ellos siempre veían todo, y cada vez que me maltrataba o que veían que
venía, se metían debajo de la cama o se hacían los dormidos.
Florencia Ochoa: siempre procuraba que no escuchara nada, pero aun así terminaban escuchando
todo.
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Dolores Jacinto: No escuchaban nada.
Rosario Flores: No escuchaban.
Serafina Castillo: No
10._ ¿Has hecho algo para evitar el maltrato?
Rosa María Hernández: Siempre lo denunciaba pero nunca hacían nada y algunas veces se lo
llevaban pero a los tres días estaba afuera otra vez.
Florencia Ochoa: Nunca he hecho algo.
Dolores Jacinto: Sí, separarme de él.
Rosario Flores: Separación
Serafina Castillo: Separación
CONCLUSIÓN
Algunas mujeres maltratadas callan este acto de barbaridad hacia ellas, para mantener la familia
unida y evitar que sus hijos crezcan sin la figura paterna.
El maltrato es evidente algo real en la vida de muchas mujeres ya que hoy en día se vive mucho lo
que es al maltrato hacia la mujer, es probable afirmar que las razones que este comportamiento
agresivo sea culpa de las mujeres que por temor, amor dinero o pasión no los afrontan o denuncian
cualquier forma de maltrato.
La mujer es víctima de violencia, pasa por momentos que le dejan secuelas, las de mayor
importancia y que mucho no se deja ver, es la secuela psicológica que a medida que avanza estos
actos agresivos, comienzan con una disminución a cero de la autoestima y se cree menos que el
hombre, por varios motivos, tiene miedo a separarse ya sea por sus hijos o porque a ella misma le
da miedo, por ellos la mujer sigue con el susodicho, además en la actualidad ha visto mucho el
machismo hacia las mujeres ya que por ser hombres piensan que solo ellos pueden lograr sus
objetivos y eso ya no es así, por que en la actualidad tanto hombre como mujeres tenemos el derecho
de lograr lo que queremos. Sí detemos nuestras miradas en esas líneas de cómo inicia el hombre a
golpearlas y sus secuelas, causa escalosfríos e impotencia, sobre todo en el caso que las denuncias,
a veces como lo leímos no apoyan ni salvaguardan la integridad de la mujer, no les pasa nada a
ellos y por el contrario cuando salen agreden más a su mujer.
Las mujeres y los hombres somos totalmente diferentes; la convivencia es muy difícil y donde hay
más de dos siempre surge el conflicto. Aún así no vemos ninguna razón para ejercer la violencia,
que a veces es también contra los hombres ya que más de uno la ha sufrido, aunque los medios de
comunicación no lo tengan en cuenta. Desarrollar la violencia contra cualquier persona ya sea
hombre o mujer no debe permitirse, debe castigarse y apoyar a los menos desprotegidos, que por
lo regular son los niños, personas con capacidaddes diferentes y por supuesto las mújeres.
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PROPUESTAS
Una de las principales propuestas es que alcen la voz (Que no se queden calladas, que hablen, que
digan lo que sientan, que no tengan miedo).
Que haya más apoyo y protección a la mujer en los programas de ayuda del gobierno, pero que
hagan campañas de publicidad y llegue a toda comunidad, tanto rural como urbana
Apoyo por parte del gobierno para la prevención de enfermedades causadas por el hombre hacia la
mujer.
Programas para que las mujeres madres solteras o casadas logren terminar sus estudios y puedan
superarse y ser independientes de los hombres o esposos.
Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres, brindando apoyo para que ellas puedan tener
acceso a abogados para una pronta separación y alejamiento en caso de haber sido maltratadas
físicamente.
Apoyarlas con Psicólogos, a ellas y a sus hijos para la parte emocional y recuperar su autoestima y
valor.
Tener casas el o espacios en DIF, para que ellas tengan donde irse, cuando decidan separarse o
se vean amenazadas o en peligro.
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LA MÁSCARA DE MI BELLEZA CON LOS PEDAZOS ROTOS DE MI ALMA
Ángela García Morales61, Andrea Gómez Morales62, Rosalba Burelo López2
RESUMEN
La máscara de mi belleza con los pedazos rotos de mi alma nos da a conocer el tema de la violencia
contra la mujer, el cual nos llevara a la realidad de la vida, donde trataremos que el lector descubra
si existe equidad de género y si la cultura y tradiciones que tenemos fomentan la violencia, en donde
el hombre toma un papel importante en el abuso. En esta investigación veremos como la mujer ha
sido maltratada, no solo físicamente, también psicológicamente y tiene una vida de conflictos, miedo,
baja autoestima y miedo a la muerte. La verdad es muy dura y cruel al llevar esta vida con tantos
secretos que no podemos contar a todo el mundo porque nuestra mirada se cae en pedazos. Es muy
importante saber que la vida no es color de rosa. Así que la vida es un misterio para ser vivida. En
la presente investigación se efectuaron entrevistas a dos mujeres de una localidad en Villahermosa,
y podemos resaltar que a pesar de estar en pleno siglo XXI, las mujeres aún sufren de maltrato y lo
notamos al comienzo de la entrevista con cada pregunta que se les hizo, la mirada de ellas se tornaba
cada vez más triste, ya que les costaba contar ese pasado que las había atormentado tantos años
de su vida.
Palabras claves: Autoestima, golpes, violencia, maltrato.
INTRODUCCIÓN
La mujer en la antigua griega no tenía derecho a nada, sus matrimonios eran arreglados por las
familias no podía juntarse con la persona que ella amaba, a lo cual implico que ella tenía que
obedecer a todo lo que le decía sin decir nada. La violencia está dentro de nuestra familia como
padres llevamos una vida de reglas a lo cual nuestros antepasados nos educaban para ser hijos
buenos ante la sociedad. La violencia contra la mujer es un problema que afecta sus derechos
humanos, que «constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre
el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre.
La agresión a la mujer psicológica o emocional por parte de sus parejas también es común; se calcula
que a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de
violación en el transcurso de su vida.
A través del rol de género se prescribe cómo debe ser el comportamiento de un hombre y una mujer
en la sociedad, en la familia, con respecto a todo: a su propio sexo, ante los hijos. Debemos afrentar
la vida día a día no ocultar lo que somos, levantar la voz porque somos libres.
En esta investigación se abordará el tema del maltrato de la mujer, y para poder a testiguar de
manera más real sus pensamientos, sus alegrías o dolores; se llevó a cabo la realización de una
entrevista y finalizamos con las conclusiones y propuestas para aportar y disminuir a este fenómeno
cruel que es el maltrato a la mujer, tratando de buscar una equidad e igualdad de género.

61

Profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT.

62

Estudiantes de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT.

250
Capitulo I: Ámbito Sociocultural
UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

DESARROLLO DEL TEMA
La violencia de género es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro. Por lo general, el concepto
nombra a la violencia contra la mujer, donde el sujeto pasivo es la violencia del género femenino. En
este sentido, también se utilizan las nociones de violencia machista, violencia de pareja y violencia
doméstica. Los casos de violencia familiar violencia en el hogar no suelen ser denunciados por
vergüenza o temor. De igual forma se da la violencia sexual, la cual se calcula que a nivel mundial,
una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el
transcurso de su vida. La práctica del matrimonio a temprana edad. Pero a través del tiempo el temor
más grande una mujer es comenzar una nueva relación porque le quedo esa semilla negra y le
cuesta creer tan fácilmente, así que ella queda marca por siempre.
La equidad de género se entiende al trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades
respectivas.
La violencia contra la mujer tratada en los organismos oficiales menciona que, constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre.
La sociedad y la violencia contra la mujer es un tema que interesa y preocupa, porque todavía hoy
son perceptibles, incluso en los países más avanzados. Las huellas de la discriminación y de los
prejuicios de género que persisten agazapados en las formas de vida y de pensamiento dominantes
aún son escalofriantes.
¿Cuáles son las causas culturales?. Esta expectativa y tipificación social se integra a la configuración
de la autoimagen, delineando una imagen de sí o identidad genérica, en la medida en que el sujeto
trata de adecuar su comportamiento a lo exigido culturalmente para su sexo o al sexo que se le
apruebe y estimule desde lo social.
La transmisión de los roles es un elemento esencial en la identidad genérica, lo que propicia
progresivamente la aceptación y sentimiento de pertenencia hacia determinado sexo. Los pilares
tradicionales de la masculinidad se encuentran muy asociados a la fortaleza tanto física como
espiritual. La primera, además del buen desempeño y la excelencia, incluye la rudeza corporal y
gestual, la violencia, la agresividad. La segunda supone eficacia, competencia, así como ejercicio
del poder, la prepotencia, valentía e invulnerabilidad. La independencia, seguridad y decisión son
también expresión de fortaleza espiritual, unido a la racionalidad y autocontrol.
Caso práctico:
Se aplicaron dos entrevistas contra la violencia de la mujer dando conocer su vida antigua.
Los resultados que arrojó la primera entrevista fue:
Entrevista 1
De la pregunta No.1 ¿Qué motiva a una mujer permitir los maltratos de su pareja? Contestó: muchas
veces yo perdone porque creía que era normal los insultos en todas las parejas recién casadas
porque estábamos adaptándonos el uno del otro y porque estaba muy ilusionada porque me acababa
de casar con el amor de mi vida, y por qué no podía permitir que la gente hablara de mi por dejar
huérfanos a mis hijos y no darles una familia decente como las demás.
¿Por qué a algunas mujeres les cuesta tanto animarse a denunciar?
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Porque no se vivir sin él es mi todo lo único más sincero que tengo la vida lo adoro al pensar de las
cosas que me haces por eso no quiero que se vaya de mi lado.
¿Crees que la violencia siempre tiene un motivo?
Si tendría motivo porque es el padre de mis hijos yo lo comprendo porque paso por muchas cosas
feas por eso lo amo.
¿Qué lleva a una mujer a soportar el maltrato de su pareja?
Porque es el padre de mis hijos porque es mi esposo yo jure ante Dios estar con él en las buenas y
malas.
¿Cuáles son las principales excusas que tiene la mujer acerca del comportamiento de su pareja?
Porque mi esposo cuando era niño sus padres le pegaban sin motivos, yo como su esposa lo
comprendo por eso hago lo que él me pida que haga, por él yo sé que me ama por eso me hace lo
que hace yo lo adoro.
¿Puede una mujer cambiar el comportamiento de un hombre violento?
No cambiarían nada por qué lo amo con toda mi alma y sin él no se vivir no tendría las fuerzas
suficiente para dejar a mi esposo.
¿Cuándo fue la vez que llegaste a un límite y no aguantaste más?
Cuando vi con mis propios son ojos que mi propia vecina se revolcaba con mi marido en mi propia
cama y decía que me iba a dejar, porque yo estaba vieja y fea, fue entonces cuando me di cuenta
que esto ya había rebasados mis límites.
¿Cambio tu vida después de todo lo que pasaste?
Si cambio mi vida, ya que con la vida que llevaba era muy complicada y mis hijos sufrían más que
yo, no fue fácil salir de esta situación, pero con terapias y ayuda logre salir de este problema
Resultados de la Entrevista 2:
Entrevista 2:
¿A qué se debe que algunas mujeres terminen perdonando los malos tratos?
Muchas veces yo perdone porque creía que era normal los insultos en todas las parejas recién
casadas porque estábamos adaptándonos el uno del otro y porque estaba muy ilusionada porque
me acababa de casar con el amor de mi vida, y por qué no podía permitir que la gente hablara de mi
por dejar huérfanos a mis hijos y no darles una familia decente como las demás.
¿Qué motiva a una mujer permitir los maltratos de su pareja?
En mi situación muchas veces fue por mis hijos porque no quería dejarlos sin su padre y porque no
sabía si yo era capaz de poder salir adelante sin él ya que dependíamos de él económicamente y
porque yo aún lo seguía amando y creí que el amor lo podía todo a un pasando por momentos muy
amargos.
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¿Por qué a algunas mujeres les cuesta tanto animarse a denunciar?
La palabra es miedo, yo lo tenía y mucho porque cuando él tomaba se ponía muy pesado y yo me
molestaba porque llegaba en ese estado y él se enojaba mucho cada que yo lo enfrentaba o lo
cuestionaba de sus acciones y un día lo amenace que lo denunciaría y se puso como loco y me callo
a golpes me dio tremenda golpiza que estuve en el hospital 3 días fingiendo que me habían asaltado,
en ese momento no podía moverme y el dolor era insoportable.
¿Crees que la violencia siempre tiene un motivo?
En mi situación mi marido de pequeño fue víctima de maltrato, además era muy posesivo, machista,
manipulador, celoso, y pues la violencia para él era normal porque su padre le decía que a las
mujeres se les tenía que tratar a si y siempre se emborrachaba y se drogaba para poder maltratarme.
¿Qué lleva a una mujer a soportar el maltrato de su pareja?
No sé, mira que en ese momento el amor que le tienes a él porque es el compañero de vida y no
puedes simplemente olvidar todo los hijos que te ha dado es porque uno elige para toda la vida con
quien estar, y no tenía el corazón de marcar a mis pequeños con una familia destruida y unos papas
divorciados.
¿Cuáles son las principales excusas que tiene la mujer acerca del comportamiento de su pareja?
Yo creía que la que estaba mal era yo y por eso el me golpeaba porque eso me enseñaría hacer una
mejor mujer y por eso el me rechazaba y me trataba de esa forma, yo me culpaba de todo porque él
me lo decía con tanta seguridad que llegue a creerme todo, o que me decía.
¿Cómo convences a una mujer que NINGUNA conducta que ella pueda tener es motivo para ser
golpeada por su pareja?
Es muy difícil, nadie puede al principio cuesta mucho y se necesita de ayuda profesional porque te
vas creyendo cada una de las palabras que te dice de que uno es la culpable de su comportamiento,
de que eres tu quien provoca su enojo y sus maltratos y por eso cuesta mucho dejar de pensar que
en realidad uno no tiene la culpa de toda la crueldad que vives, tal vez de lo único que me culpo es
de haber aguantado tanto.
¿Puede una mujer cambiar el comportamiento de un hombre violento?
Definitivamente no, no, no, no solo un profesional y volviendo a nacer jajajajaja porque ellos ya están
formados uno ya desde que nacen sus propios padres les enseñan a maltratar a una mujer y van
creciendo con esa idea de que es normal lo que hacen.
¿Cuándo fue la vez que llegaste a un límite y no aguantaste más?
El día que uno de mis hijos casi pierde la vida por tratar de defenderme y se metió cuando mi marido
me estaba pegando, eso me hizo abrir los ojos lamentablemente tuvo que pasar eso para darme
cuenta que no podía permitir más abuso y no podía arriesgar a mis hijos a otra situación a sí.
¿Cambio tu vida después de todo lo que pasaste?
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No, lamentablemente no puedo cambiar lo que viví pero si modifico mi vida a raíz de la violencia que
sufrí, no lo hice sola gracias a Dios busque ayuda de un profesional y también el amor a mis hijos
me hizo salir adelante y a levantarme de nuevo.
CONCLUSIONES
La mujer en la vida ha tenido mucho que sufrir para poder salir adelante ha llegado hasta perder su
dignidad se ha dejado y se ha callado secretos oscuros a lo cual la lleva tener esa mascara. Como
mujer se cierra a conocer ella misma que tiene una vida por delante que no vale la pena sufrir por
un hombre en esta vida hay muchas cosas hermosas que nos ofrece dios.
Tanto daño ha hecho el hombre a la mujer que implique ella se levante de nuevo porque está en su
mundo de puertas cerradas que no tiene voluntad propia lo más doloroso que uno como mujer se
dejar caer fácilmente por los abusos por la mala cabeza que nos dejar pensar ese momento lo único
que pensamos es por nuestro hijos no tomamos valor decirle basta ya.
Como mujer tenemos que ser fuertes no dejarnos más ya no más luchar por nuestro sueños y hacerlo
realidad demostrarle al mundo de lo que somos capaces de hacer por nuestra sociedad por nuestra
familia.
Como consecuencia de estos mitos y creencias opera, en las subjetividades de las mujeres
maltratadas de la muestra, el concepto de amor romántico, que supone la auto postergación y el
sacrificio de la autonomía individual, en aras de convertir a su pareja en el centro y complementación
de su propia vida. Este modelo genera, en el grupo estudiado, inseguridad, dependencia y falta de
amor propio, entre otras cualidades.
PROPUESTAS:
Debemos de empezar a educar a las familias, lo cual sería desde chicos para así formar el carácter
de cada persona.
Educación, cambiando la cultura machista en la que vivimos se terminara la violencia contra la mujer,
es algo que lleva mucho tiempo pues es cambiar todo el paradigma social establecido durante miles
de años, pero no es imposible, se debe empezar desde la educación en los hogares, en las escuelas,
educando a los menores en la equidad, y sin ideas erróneas de género, el problema radica en que a
veces las ideas de los padres son transmitidas inconscientemente, pero también los padres pueden
cambiar, reflexionando sobre el machismo, el abuso, la violencia, es también querer cambiar, para
que sus hijos sean mejores seres humanos.
La cultura y las tradiciones erradas se pueden cambiar pues las hacemos todos nosotros todos los
días podemos cambiarlas para bien.
Apoyando a las mujeres para que denuncien cualquier acto de violencia.
Clases de autoestima a las mujeres para que sepan sobresalir por ellas mismas pues a veces
aguantan golpes por el hecho que no son autosuficientes o por su autoestima baja.
Implementar programas de sensibilización y educación para generar cambios perdurables en las
conductas que promueven desigualdades de género.
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Programas para que las mujeres madres solteras o casadas logren terminar sus estudios y puedan
superarse y ser independientes de los hombres o esposos.
Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres, brindando apoyo para que ellas puedan tener
acceso a abogados para una pronta separación y alejamiento en caso de haber sido maltratadas
físicamente.
Apoyarlas con Psicólogos, a ellas y a sus hijos para la parte emocional y recuperar su autoestima y
valor.
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VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA UN ASUNTO QUE TIENE QUE VER CON LAS
EXPERIENCIAS DE FAMILIA EN LA INFANCIA
Braulio Angulo Arjona63, María Guadalupe Noriega Aguilar1, Carmen Zareth Castillo Negrin64

RESUMEN
Desafortunadamente uno de los temas más vigentes actualmente sigue siendo el de la violencia en
las relaciones de pareja, no pasa un solo día sin que en los medios masivos de comunicación y en
lo cotidiano de nuestros días no se hable de algún caso o no se conozca de alguna situación en la
que se hace evidente y en ocasiones en sus formas más infames. La pregunta es cómo es posible
que en nuestras sociedades con más desarrollo humano que antaño, democráticas, en las que se
habla de derechos humanos siga sucediendo algo así. Como señalamos la situación tiene que ver
con un aspecto que muy pocas veces se toca y que tiene que ver con las experiencias que hombres
y mujeres vivimos desde nuestra infancia y que es lo que explica en este trabajo.
Palabras claves: violencia, relaciones de pareja, infancia

INTRODUCCIÓN
El tema de la violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja no debe de dejar de seguir
abordándose ya que, no es un problema que disminuya, sino que simplemente crece
exponencialmente. ¿A qué se debe esto? ¿No debería en una sociedad que cada vez más se jacta
de ser democrática y equitativa ir disminuyendo? Eso sería lo deseable, pero sucede que en la
sociedad cada vez hay más manifestaciones de violencia y esta se reproduce en todos los niveles y
ámbitos, por los que el hogar no es la excepción y en él las parejas, que en la mayoría de los casos
son también padres de niños y niñas que desde su nacimiento van viviendo con la violencia entre el
hombre y la mujer que son sus progenitores, aprendiendo imperceptiblemente que hay que golpear,
violentar o que hay que dejarse violentar o golpear. Se sabe que existe el llamado mecanismo
psicológico de identificación con el agresor, del que se acaban asumiendo sus mismos
comportamientos, es decir que si el niño o la niña ven violencia en las relaciones de sus padres, lo
más probable sea que a futuro reproduzcan esas mismas situaciones en sus propias parejas y esto
sin siquiera habérselo propuesto sino porque como ya se señaló de manera imperceptible
psicológicamente va sucediendo esto. Por lo que es necesario que todos los universitarios conozcan
algunos de estos mecanismos que llevan a tales situaciones y se busquen las formas de evitarlos,
para ir arribando a una sociedad más humana.
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DESARROLLO DEL TEMA
La violencia contra las mujeres, se define como todo acto basado en la pertenencia del sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, social, psicológico
para la mujer, así como las amenazas de cometer tales actos, la coacción o la privación de la
libertad, tanto en la vida pública como en la privada.
La violencia contra las mujeres constituye una manifestación más de las relaciones de poder
desiguales entre hombres y mujeres y cuyo origen está basado en la asignación de género, es decir
en lo que socialmente se nos ha dicho que las mujeres debemos hacer, sentir o querer y no tiene
nada que ver con la condición social, económica o raza. Las mujeres en las relaciones de pareja son
violentadas aquí y en todo el mundo.
El hombre ejerce la violencia en contra de la mujer para mantener el control y el dominio sobre lo
que considera de su propiedad o cuando ella intenta moverse de la condición de subordinación (La
mujer es considerada como objeto, no como sujeto). De la mujer hacia el hombre también se da la
violencia solo que en un grado mínimo.
La organización mundial de la salud señala que: “La violencia contra la mujer especialmente la
ejercida por su pareja y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una
violación de los derechos humanos de las mujeres las cifras recientes de la prevalencia mundial
indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física
y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Que en todo el
mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación y refieren haber sufrido
alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, finalmente que un 38% de los
asesinatos de
mujeres que se producen en el
mundo son cometidos por ellos.”.
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
La violencia en las relaciones de pareja llámense noviazgo, matrimonio, unión libre o concubinato no
es una situación de hoy, ha sucedido siempre, pero era un tabú hablar de ella, ya que este tipo de
violencia como cualquier otro no es bien vista socialmente y se prefería ignorar, sin embargo no
podemos negar que los índices, así como las formas cada vez más cruentas en las que se
manifiesta, convierten el tema en un imperativo que tenemos que seguir abordando porque parece
no tener fin a pesar de todas las acciones que socialmente se llevan a cabo para prevenirlo.
Es importante puntualizar que aunque consideramos que la violencia en las relaciones de pareja se
manifiestan inicialmente en el noviazgo no es así esencialmente, porque cuando un hombre y una
mujer se involucran;Dot O (1998)llevan ya esquemas mentales introyectados de los roles a
desempeñar y estos roles se los han mostrado sus propios padres de allí que sólo perpetúan algo
que ha estado sucediendo y que han estado vivenciando de alguna forma y es que el problema ético
de la violencia es que va considerándose como algo normal, algo que sucede simplemente y ya.
Ya lo menciona Sigmund Freud el padre del psicoanálisis en muchos de sus escritos que las
experiencias que se viven en la infancia y sobre todo las que tienen que ver con lo sexual determinan
nuestra personalidad y conducta sexual, por lo que es común escuchar comentar respecto de esta
teoría, Papalia D. et al (2009), Gardner H (1995) que infancia marca destino, dando a entender que
lo que vivencias en la infancia va a determinar tu conducta de adulto y no solo eso sino que se
proyectan a la vida toda.
Es importante considerar que en el noviazgo concebido en nuestra sociedad como relación
transitoria entre el hombre y la mujer se supone que brinda la oportunidad de conocerse más a
fondo, para decidir en un determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio, sin
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embargo funciona más como etapa de seducción en la cual la pareja muestra su mejor cara y por
la tónica que muchas relaciones toman en nuestra sociedad en las que se premia de alguna forma
la hipocresía y la falsedad esta no se exime de que suceda y aunque no podemos negar que tiene
beneficios, estos quedan de lado y deja de funcionar como la relación puente que facilitará el
acceso a una etapa más sólida llámese matrimonio o unión.
Entonces que como ya se señaló en un gran porcentaje de casos de acuerdo a los datos de la
OMS la violencia en las relaciones de pareja y en contra de las mujeres tiene como antecedente y
contexto la violencia social, la violencia intrafamiliar y los integrantes de la pareja solo reproducen o
exacerban la violencia aprendida especialmente en sus modelos paternos, es decir ellos, ambos o
uno de los integrantes de la pareja provienen de hogares en los que las distintas formas de violencia
forman parte de su cotidianeidad, es algo casi normal, con lo que han crecido, que se va
retroalimentando con las preconcepciones culturales expresadas Barberá E (1998) en estereotipos
de género y actitudes de discriminación: La mujer es débil, la mujer no sabe conducirse sin un
hombre, la mujer no es respetada si no tiene un hombre, el hombre es el que le da respeto a la mujer.
Estas preconcepciones y el halo de amor que cubre a la violencia en las relaciones de pareja Navarro
J. Pereira J.(2000); hace casi invisible para la misma mujer y para los que la rodean tener claridad y
visualizar cuando se está ejerciendo ya que se confunden con muestras de afecto que solo
agravarán la situación. Te celo porque te quiero y por eso te impido que salgas o hagas tal o cual
cosa y actualmente se le reprocha es que tu sacas lo peor de mí, tú tienes la culpa.
Los actos de violencia que no son fácilmente diferenciados son los siguientes:
Violaciones, enfermedades de transmisión sexual, baja autoestima, deserción y bajo rendimiento
escolar, trastornos alimenticios, agresiones físicas, inestabilidad emocional, embarazos precoces,
uso de sustancias adictivas. Las mujeres que padecen esto dudan siempre de que se esté ejerciendo
violencia en contra de ellas, porque son situaciones con las que siempre vivieron en sus hogares
paternos, lo veían de sus padres a hacia sus madres y que estas no hacían nada por lo que
generalmente buscan justificaciones matizando todos estos actos con afecto o justificando a la
pareja, por ejemplo en el caso de la transmisión de enfermedades el hombre se hace pasar por
víctima de una tercera en discordia y como especialmente las mujeres proclives a la violencia no
tienen solidaridad de género culpan a la “otra”
Suelen decir a los golpes que: “solo estamos jugando o qué veces los golpes son necesarios,
algunas todavía llegan a considerar que por eso es el hombre de la casa o incluso suelen culparse;
yo lo hice enojar” No saben y menos se dan cuenta que ya están metidas en el síndrome de la mujer
maltratada que se caracteriza por padecer: Ansiedad, estrés post traumático, depresión, suicidio o
intento de suicidio, ella piensa que es culpable de lo que está pasando por que se lo tiene merecido
y está convencida totalmente de ello por eso no es extraño observar que mujeres que muestran
maltrato o violencia en su persona, sigan viviendo con sus agresores y esto suceda cada vez con
más frecuencia y en mayor magnitud, ya que el hombre al contrario de lo que sucede a la mujer va
sintiéndose cada vez más poderoso, controlador y abusivo al grado de que ni aunque la mujer
ingrese a un hospital o sea resguardada en una casa de seguridad quiere dejarla en paz porque ha
pasado de ser un ser humano a un objeto de su propiedad del que él puede hacer lo que quiera.
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CONCLUSIONES
La violencia en las relaciones de pareja empieza a ser construidas en el hogar de la infancia y en la
escuela.
En la violencia de las relaciones de los padres los menores observan los roles que desempeñan su
padre y su madre y los introyectan sin tener conciencia de que esto sucede.
Las actitudes de padres y madres en relaciones violentas se convierten en modelos de actuación
para sus propias relaciones de pareja.
Las niñas y los niños no son tratados como iguales aún en esta época en la que existe más
información respecto de la igualdad de género.
Una población considerable de mujeres no han asumido que cada quien tiene control sobre sí mismo
y es 100% responsable de su conducta (puedo enojarme pero yo decido que hago con el enojo)
Las mujeres jóvenes y adultas no saben decir no a las parejas violentas porque han vivido en una
sociedad que fomenta la violencia a todos niveles y no desaprueba rotundamente la que se ejerce
en contra de las mujeres.
PROPUESTAS
Que se realicen talleres en los que se enseñe a la comunidad universitaria a detectar las formas
ocultas de violencia y como combatirlas.
Que se realicen talleres para enseñar maneras no violentas de resolver los conflictos en el hogar y
con la pareja, haciendo conciencia de que los hijos pequeños al vivenciar esto lo reproducirán a
futuro en sus relaciones de pareja.
Hacer talleres vivenciales para sanar el niño interior de las vivencias de violencia entre los padres
cuando se fue niño y se introyectaron sin poder evitarlo.
Llevar a cabo pláticas sobre sexualidad, amor, relaciones interpersonales
consensuando en que es lo mejor para los seres humanos.

y violencia,
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EL FEMINICIDIO: ¿UN PROBLEMA DE GÉNERO O DE TODOS?
Margarita Rodríguez Falcón, Yolanda Rodríguez Hernández65
RESUMEN
Muchos son los retos y pocos los avances y resultados que en materia de feminicidio se han logrado
en México; evidenciándose el alto nivel de impunidad por parte de las autoridades en nuestro país.
Pero nuestro objetivo no es juzgar el proceder de quienes imparten justicia, sino analizar a través de
la sociología y los estudios de género cómo se va construyendo en México el fenómeno del
feminicidio.
Para poder dar cuenta de este objetivo precisa realizar una investigación cualitativa, teniendo como
principales fuentes el amplio acervo bibliohemerográfico al cual podemos tener acceso a través de
plataformas especiales entre ellas Vlex, de los diversos medios de comunicación y desde luego, de
un amplio abanico bibliográfico.
Para entender cómo en una sociedad del siglo XXI, donde las mujeres y en general la sociedad se
encuentra protegida por diversas leyes, pactos, convenciones, y desde luego, por los instrumentos
internacionales, se continúen reproduciendo esquemas socioculturales que marcaron el pasado de
las mujeres y que hoy ser mujer puede convertirnos si se corre con suerte en un número más de
mujeres que sufren algún atentado y en el peor de los escenarios ser parte de una fría estadística
de mujeres asesinadas. Es preciso entonces para entender este fenómeno cómo el estado de
Chihuahua ha abordado esta problemática, ya que es justamente en este territorio donde inicia esta
pandemia de hechos que afectan sólo a las mujeres y que se ha extendido a muchos estados
incluyendo en los últimos años a Tabasco.
Estos hechos nos llevan a mirar el pasado, y conocer el status de las mujeres a través de la historia
y de los diferentes movimientos feministas y ello quizás nos permita entender el por qué se ha llegado
a situaciones por demás desfavorables para el colectivo de mujeres en este siglo XXI. El feminicidio
es un tipo de violencia con muchos rostros que desencadena una escalada de crímenes dirigidos
hacia aquellas mujeres que deciden incursionar en los ámbitos públicos destinados históricamente
para los varones
Para efectos de esta ponencia y para llevar un orden en la exposición, habremos de presentar de
recurrir a los anales de la historia de género, posteriormente abordar el tema que da origen a este
trabajo: el feminicidio, y en consecuencia habremos de elucidar si éste es un problema de género o
es una situación que nos atañe a toda la sociedad mexicana del siglo XXI o sólo a las autoridades
Palabras Clave: Género, Derechos Humanos, Feminicidio
INTRODUCCIÓN
Las mujeres en el mundo (tomamos prestado de Mary Nash, esta expresión), han transitado por un
largo camino de luchas pacíficas, todas ellas con el objetivo de ser reconocidas primero como seres
humanos, luego como mujeres con derechos civiles y políticos y posteriormente sus esfuerzos fueron
dirigidos a obtener un espacio en las aulas de educación básica, media y superior. Estos escenarios
se desarrollaron bajo un contexto de desigualdad y de subordinación. Así, de acuerdo a Mary
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Wollestonecratf, la única forma de que las mujeres salieran de la invisibilidad sería a través del
acceso a la educación. El impacto que esto traería al orden patriarcal establecido, implicaría un
cambio en el rol establecido para los géneros.
Tradicionalmente a las mujeres se les ha circunscrito al ámbito de lo privado en el que la
domesticidad y el orden natural describían a estos seres maternales y como los denomina Mary Nash
"Ángeles del Hogar" . En cuanto al rol de los hombres, sobra decir que éstos estaban destinados a
detentar el poder y por ende les competía el escenario público. Esta condición se tradujo en un
sistema que abono aún más las diferencias de género y la brecha entre estos dos géneros de
ensancho. El hombre se convirtió en el pater family y nos aventuramos a plantear que aún en este
siglo XXI esta figura aún pervive.
Los mecanismos socioculturales de la época de la ilustración aún se vislumbran en ciertos
escenarios, aún y cuando a través de casi cuatro siglos de movimientos de las mujeres se han
ganado espacios, reconocimientos, pero las representaciones culturales de las mujeres continúan
presentes en este siglo XXI.
Las representaciones culturales son un poderoso instrumento que pueden actuar, incluso en la
actualidad, en la duradera discriminación de las mujeres y en el mantenimiento de su continua
situación de subalternidad (Nash, 38: 2012)
Es así que el referente biológico, aunado a la asociación de las mujeres a la naturaleza las ubican
con seres inferiores destinadas a ser parte de un mundo destinado a la reproducción y todo lo que
ello conlleva. Este escenario descrito de manera muy reduccionista puesto que abarca desde el siglo
de las luces hasta el siglo XXI, estas épocas nos van a permitir tratar de una respuesta a este
fenómeno del feminicidio.
DESARROLLO DEL TEMA
El siglo XVIII es un referente obligado para entender el inicio de la reivindicación de las mujeres.
Sería Francia el epicentro del cambio y el origen de las primeras manifestaciones de mujeres en pos
de un reconocimiento como seres humanos y agentes activos y productivos. No es posible dejar de
mencionar una de las voces importantes durante la Revolución Francesa, y quien lucho por los
derechos de igualdad de las mujeres nos referimos a Olimpe de Gouges, quien redacto la
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, ella estaba en contra de la
violencia, la opresión y la discriminación, sin embargo debido a sus ideales fue Guillotinada. En
Inglaterra Mary Wollstonecraft, hacía lo propio a través de su obra Vindicación de los derechos de la
mujer, conocida como dato curioso como la hiena en enaguas, pues fue una mujer rebelde y
transgresora y que desde luego estuvo en contra del modelo Rousseniano de mujer, pues éste
escritor, filósofo consideraba que el "único objetivo de las mujeres en la vida era complacer a los
hombres" (Nash:77: 2012).
Nos damos cuenta entonces cómo desde los anales de la historia el hombre ha creado y edificado a
una mujer para la otredad, una mujer cuyas características, actividades la ubican en el hogar, como
procreadoras, pese a que desde las primeras luchas de mujeres se buscó la igualdad entre hombres
y mujeres, las quejas y reclamos en este siglo XXI continúan, lo que nos lleva a recordar aquel
Cuaderno de Quejas y Reclamaciones de las mujeres del siglo XVIII en el cual las mujeres
lamentaban que su función principal era trabajar, obedecer y callarse. Pero también queremos
resaltar las voces de algunos hombres que apoyaban la lucha de las mujeres, entre ellos Poulain de
la Barre, quien refiere que la "mente no tiene sexo", Condorcet en 1790 planteaba que hombres y
mujeres tienen la misma capacidad de razonar, de tener los mismo derechos, sin embargo lamentaba
que en ninguna Constitución las mujeres tuvieran una presencia como ciudadanas y por último John
Stuart Mill, conocido filósofo y economista que apoyo el sufragismo de las mujeres. Así, este
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feminismo moderno que nace desde Wollstonecraft ha pugnado por la libertad de las mujeres y por
sus derechos como ciudadana y ente productivo.
No quisiéramos entrar más en detalles históricos de los movimientos del feminismo entre ellos los
de la primera, segunda y tercera ola del feminismo, los cuales tal como mencionamos en la
introducción, dan cuenta de las luchas de las mujeres y sin el ánimo de ser demasiado reduccionista,
planteamos que las representaciones culturales del género permiten conocer de los
comportamientos asignado socialmente a los seres humanos.
Queremos también precisar que en este siglo XXI las mujeres tienen un nuevo rostro, que se traduce
en una mayor presencia en los espacios públicos, y aunque su reconocimiento en términos de
igualdad y equidad es aún un punto que se continua negociando.
El escenario presentado nos permite tener un escenario de los abusos del cual han sido objeto las
mujeres a través de casi cuatro siglos, pero hoy se nos presenta un escenario más doloso pues ya
no hablamos de opresiones, vejaciones, sino de una cara de la violencia que conduce a la muerte,
y que muy probablemente se debe a la emancipación de las mujeres. Es así que este feminismo
iniciado desde finales del siglo XIX en Francia producto del movimiento de mujeres y que en México
es 1909 gracias a un artículo que se publica en torno a la promoción del trabajo remunerado de las
mujeres como aportación a la economía familiar (Nash:71:2012) y que años más tarde dio la pauta
para que en 1916 se convocara al primer Congreso feminista en Yucatán, las mujeres de nuestro
país se organizaban para obtener su derecho a votar.
Las mujeres son agentes de transformación social en el mundo y desde luego en México no es la
excepción, estos cambios que se empiezan a gestar tanto en Europa como en nuestro país
necesariamente implican un cambio en el orden social y en la estructura patriarcal. Bajo estas
premisa es que consideramos que el feminicidio, el cual es desde luego un hecho social, cultural y
político que afecta únicamente a las mujeres, ha emergido, pues podemos inferir que ciertos hombres
se sienten amenazados por ese cambio en el rol de las mujeres y que las lleva a organizar su tiempo
entre los dos contextos: público y privado.
El feminicidio es entonces asociado con la misoginia que algunos hombres aún presos del pasado
entienden que son seres superiores que pueden ejercer todo tipo de violencia sobre las mujeres. Es
así que la preeminencia de uno de los géneros sobre el otro construye una amplia brecha que impide
visualizar a esa otra parte como un ser humano en igualdad de condición que el otro.
El asesinato de mujeres es perpetrado no sólo por agentes extraños a la víctima sino que éstos
pueden ser personas cercanas. En este caso estamos ante el supuesto el padre, el amante, el
esposo, el amigo, el novio y el desconocido. Son hombres violentos que piensan que tiene todo el
derecho de privar de la vida a las mujeres.
Según estudios realizados, el feminicidio es la punta del iceberg de la violencia que se genera del
hombre hacia la mujer, ya que por cada por cada mujer asesinada hay cientos de ellas golpeadas e
intimidadas, hay niñas y mujeres violadas, niñas y mujeres viviendo y sufriendo toda una serie de
actos y procesos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los insultos, la tortura,
la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el feminicidio de niñas, las mutilaciones
genitales, la violencia doméstica, misma que es aceptada y tolerada por la misma sociedad en la que
vivimos que pese a que es un problema latente y que los índices delictivos van aumentando no se
ha podido lograr tener un control de calidad para evitar que sigan aconteciendo este tipo de violencia
y que el índice de delitos cometidos hacia las mujeres aumenten cada día más en nuestro entorno y
que el Estado no desarrolle las campañas adecuadas en pro de evitar dichos parámetros se eleven
día con día y dejar que se nos vaya de la mano el poder erradicarlos.
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Los motivos que dan origen al feminicidio, es multicausal, la celotipia puede ser una razón pero
también lo puede ser el trabajo, el sentimiento de posesión sobre la mujer, o sólo por el hecho de
pertenecer al otro género. Y en este sentido habremos de mencionar que el género tiene espacios,
horarios, así como también un lugar específico en la sociedad. Este último escenario nos lleva a
pensar en los cambios socioculturales, estructurales que la incursión de las mujeres al ámbito laboral
provoca.
Es importante señalar que no todas las mujeres son asesinadas; solo las más vulnerables, las más
pobres, las desprotegidas. Mientras que todas las mujeres están en riesgo, las mujeres pobres sufren
más por la falta de protección pública y atención a la violencia que se extiende. La violencia es parte
y acompañante de la desigualdad social, de la exclusión y de la marginación de la sociedad.
La tipología del feminicidio es una estructura de categorizaciones que permiten hacer una
identificación de las diversas expresiones de feminicidio derivado de las razones o motivos, la edad
de la víctima, su condición laboral cuando desempeñaba un oficio estigmatizado y la relación entre
la víctima y el victimario.
De acuerdo con lo anterior, la tipología de feminicidio creada por la Dra. Julia Monárrez es la
siguiente.
 Feminicidio íntimo.- es una de las categorías as importantes, pues con esta definición se rompe
con las definiciones de crímenes pasionales, donde se esconde el uso intencional de la fuerza
por parte de los hombres, agravado por su condición de relación íntima con la víctima.
 Feminicidio infantil.-es el asesinato de niñas, por sus padres, madres o personas que las
cuidaban, se dan en un contexto de violencia familiar y durante su vida estas niñas son
maltratadas o abusadas debido a su sexo y que hacen uso de una conducta abusiva en contra
de estas niñas.
 Feminicidio familiar.-es el asesinato de una o varios miembros de la familia y está basado en
relaciones de parentesco entre las víctimas y el victimario donde interviene el status
masculinizado de poder sobre los miembros subalternos de la familia.
 Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas.-es el asesinato de mujeres debido a la ocupación o
trabajo que desempeñan como una actividad “desautorizada” para las mujeres
 Feminicidio sexual sistémico.-son los asesinatos de mujeres con características de crímenes
sexuales, donde la víctima se convierte en objeto sexual para el victimario.
 Organizado.-es llevado acabo por una red organizada de feminicidas sexuales que pueden actuar
por un tiempo indeterminado.
 Desorganizado.-son cometidos por personas que asesinan por una sola ocasión por un tiempo
determinado y pueden ser personas cercanas a las víctimas que las secuestran, torturan y
finalmente asesinan.
Esta es tan solo una de muchas clasificaciones del feminicidio, que nos permiten ampliar nuestro
conocimiento de la taxonomía construida, pero eso no responde ¿qué y quienes están trabajando
para abatir el número de mujeres muertas a lo largo y ancho del país? en este sentido queremos
recurrir a los instrumentos legales que han legislado al respecto.
Así, se han hecho intentos fallidos creando leyes como es el caso de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así mismo la firma de tratados internacionales que ha
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hecho nuestro país con otros estados, estos han surgido con el fin único de tratar de erradicar este
tipo de violaciones o sucesos, los legisladores piensan que con el simple hecho de expedir leyes los
problemas se resuelven, por lo que tal vez una gran parte de la población así lo considere.
En nuestro Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco se encuentra establecido en el apartado
de Homicidio en el Artículo 115 Bis, cabe señalar que si bien uno de los bienes jurídico tutelados
más importantes es la vida, el cual ha sido objeto de ser ultrajado y transgredido por lo que dicho
artículo a la letra dice:
Se considera feminicidio al homicidio de una mujer realizado por razones de género. Existen razones
de género cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
I.-Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad
o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación
de hechos o amistad;
II.-Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente, o cualquier otra
que implique confianza, subordinación o superioridad;
III.-Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión de delito;
IV.-La víctima presente signos de violencia sexual;
V.-Cuando la víctima se le haya infligido lesiones infamantes o degradantes, o mutilaciones, previa
o posteriormente a la privación de la vida;
VI.-Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica,
patrimonial, económica, producidas en el ámbito familiar;
VII.-Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de la víctima;
VIII.-La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento;
IX.-El cuerpo de víctima se expuesto en forma degradante en lugar abierto. A quien comete el delito
de feminicidio se le impondrá de treinta a cuarenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos de relación a la víctima,
incluidos los de carácter sucesorio. Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se estará a las
reglas del concurso de delitos.
El feminicidio se consuma en el preciso instante de producirse la muerte de la víctima, por tratarse
de este delito pueden presentarse distintos grados de participación, pero de concurrir varios sujetos
en la comisión del mismo, se deberá tomar en consideración el grado de participación de cada sujeto
y, sobre todo, precisar si en todos o solo en uno o algunos se presenta el móvil “por razón de género.”
Este delito se considera oficioso toda vez que entra en rubro de delitos grave por lo que no da lugar
a llegar a ningún tipo de arreglo conciliatorio mismo que prevé nuestro ordenamiento jurídico en su
artículo 121 el cual solo puede ser factible en delitos no graves.

CONCLUSIONES
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Los asesinatos de las mujeres es un asunto de todos y no solo del gobierno, desde luego estamos
seguras que poco se ha logrado y poco interés han mostrado las autoridades ante el incremento de
éstos crímenes, que mancha de sangre a la sociedad, pues si acudimos a los numero fríos de las
estadísticas del 2013, se cuentan cerca de tres mil mujeres 66 este es un termómetro que nos habla
de que todos debemos contribuir desde nuestras trincheras para disminuir estas cifras alarmantes
para las mujeres y la sociedad en general. Un dato más publicado en el periódico Sin embargo
informa que Organizaciones han denunciado que en México, de forma casi “naturalizada”, alrededor
de seis mujeres son asesinadas cada día. Sólo en dos años, en 2012 y 2013, fueron asesinadas 3
mil 89267
Estas dos cifras, muy similares por sí solas son datos duros y fríos que analizados a través de la
sociología y el género reflejan una sociedad anclada en un orden patriarcal en desuso, una sociedad
en franca descomposición social que no está del todo preparada para compartir con las mujeres su
espacio contexto público.
Las propuestas la queremos circunscribir a un sólo eje: Educación, necesitamos una sociedad
preparada académicamente, culturalmente, religiosamente, cuyo precepto sea el respeto a los
demás y en la que los géneros desaparezcan y se hable de seres humanos en igualdad de derechos
y oportunidades.
PROPUESTAS
Las propuestas la queremos circunscribir a un sólo eje: Educación, necesitamos una sociedad
preparada académicamente, culturalmente, religiosamente, cuyo precepto sea el respeto a los
demás y en la que los géneros desaparezcan y se hable de seres humanos en igualdad de derechos
y oportunidades
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TRATA DE PERSONAS: CONCEPTOS BÁSICOS Y EL TESTIMONIO DE “ESTRELLA”
Rosario Cruz Solís, Aida Dinorah García Álvarez, Enriqueta Pérez Zurita, Concepción Reyes de la
Cruz68
RESUMEN
Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas por trata de personas se entenderá “la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
A lo largo de este trabajo, se aborda la historia de “Estrella”; quien nos comparte a través de una
entrevista que fue víctima de un tratante de nombre Pedro, quien durante meses estuvo en contacto
con ella, ganándose totalmente su confianza. En la familia de su tratante encontró el amor de familia
y sentido de pertenencia que nunca antes había sentido.
Este tratante aprovechándose de la condición o vulnerabilidad de “Estrella”, le pide que entonces
trabaje de “acompañante” y ella asiente pues no sabía lo que esto significaba. Posteriormente es
llevada a La Merced, en el Distrito Federal para ser explotada sexualmente. Estrella fue abusada
por más de 20 hombres en solo una noche, a pesar de que lloró sin parar ninguno se detuvo a
preguntar si ella realmente quería estar ahí.
Tiempo después es rescatada y canalizada a la Fundación Camino a Casa donde recibe apoyo físico,
psicológico y espiritual; es aquí donde su vida es restaurada principalmente “gracias a Dios y a Rosi
Orozco” (palabras textuales de Estrella).
Palabras clave: Trata de personas, tratante, víctima, explotación.
INTRODUCCIÓN
Para tener un claro entendimiento de este tema, es imprescindible tener claro conceptos básicos
como definición de trata de personas, en qué consiste, quién es un tratante, quien es víctima, los
métodos de “captación o enganche” y las formas en que operan los tratantes.
En el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas encontramos que por trata de personas se
entiende “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
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El tratante/padrote es la persona o personas que venden, engañan y/o esclavizan. Puede ser algún
familiar, conocido, un desconocido, un amigo o amiga, etc.”. (Instituto para las Mujeres en la
Migración A.C.).
En cuanto al “modus operandi” de los padrotes, Montiel Torres, explica que las personas que
explotan el trabajo sexual de mujeres son delincuentes que utilizan una serie de mecanismos de
poder para reclutar a mujeres y explotarlas a través de la comercialización de su cuerpo, entendido
como “mercancía sexual”. Este tipo de personas son, en su mayoría, hombres que se especializan
en aprender estrategias de reclutamiento y en mecanismos de poder sobre el cuerpo y la subjetividad
de las mujeres a las que obligan a prostituirse. Montiel O. (2009).
En el presente trabajo, se dará a conocer el testimonio de una sobreviviente de trata de personas,
que por comodidad de la misma, solicitó usar el nombre de “Estrella”.
La entrevista a la sobreviviente la realizó una persona voluntaria en la asociación @SinTrata
(dedicada a combatir de diferentes formas la trata de personas) y en esta asociación se conoció y
entrevistó a “Estrella” quien nos comparte su testimonio.
DESARROLLO DEL TEMA
En México, el crimen organizado puso los ojos en la trata, y con eso fortaleció sus ganancias,
comprando y vendiendo gente. Esto cuesta la dignidad, salud y libertad de las personas. (Farah,
2013) Todo por el amor al dinero, pues según cifras de la ONUDC, la trata de personas es el segundo
negocio más lucrativo después del narcotráfico; aunado a esto, la trata es el negocio ilícito con mayor
crecimiento en ganancias anualmente.
Ahora bien, sobre la iniciación y el “modus operandi” de los padrotes, Montiel Torres, explica que las
personas que explotan el trabajo sexual de mujeres son delincuentes que utilizan una serie de
mecanismos de poder para reclutar a mujeres y explotarlas a través de la comercialización de su
cuerpo, entendido como “mercancía sexual”. Este tipo de personas son, en su mayoría, hombres
que se especializan en aprender estrategias de reclutamiento y en mecanismos de poder sobre el
cuerpo y la subjetividad de las mujeres a las que obligan a prostituirse. Montiel O. (2009).
La iniciación
 Reclutar mujeres para el comercio sexual. Utilizan “el verbo” para convencerlas y “robarlas” o
“raptarlas”. Para robarlas, los padrotes utilizan el “robo de la novia” como una estrategia de
reclutamiento en donde su verbo les sirve para engañar a la mujer y apoyándose en los vínculos
afectivos que establece con ella la induce u obliga a entrar en el mundo de la prostitución. Cuando
“el verbo no es suficiente”, utilizan la violencia y “raptan a la novia”, literalmente, la secuestran y
la obligan a tener relaciones sexuales; después de un tiempo estas mujeres son obligadas a
ejercer la prostitución. Montiel O. (2009).
 “Ser bien verbo”. Es una actitud en la que se especializan los padrotes para utilizarla en el
convencimiento de las mujeres que serán reclutadas, para que conciban su cuerpo como
mercancía, para imponer su punto de vista por sobre las ideas y la subjetividad de las mujeres a
las que prostituyen. “El verbo” es una manera sutil de imponer, sin el uso de la violencia física,
los mecanismos de poder sobre el cuerpo, la subjetividad y la vida de las mujeres para que sean
explotadas. Montiel O. (2009).
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 “Matar el sentimiento”. Es una forma de auto-disciplinamiento que los padrotes ejercen sobre su
cuerpo y su subjetividad. Ellos dicen que deben “tener la sangre fría, porque quien tiene ‘corazón
de pollo’ no sirve para esto”. Montiel O. (2009).
 “Hacer que la mujer conciba su cuerpo como mercancía”. Para explotar a las mujeres, los
padrotes deshumanizan a sus víctimas concibiéndolas como mercancía; al no ser consideradas
como humanas y sí como mercancía, los padrotes explotan el trabajo sexual de forma muy
normal. En este proceso ellos utilizan “el verbo” para convencer a la mujer, por medio de
mecanismos emocionales, de vender su cuerpo como mercancía. Ellos no le dicen que su cuerpo
será mercancía dentro de un campo de comercio sexual femenino con fines de explotación, sino
que, apoyados en los vínculos afectivos establecidos con la mujer, la convencen de que trabaje
para “ganar dinero, juntar un capital y comprarse una casa, un auto, iniciar un negocio y después
salirse de ese mundo”. Montiel O. (2009).
 “No dejar que la mujer te gane en la forma de pensar”. En este proceso, los varones aprenden a
“pensar más rápido y siempre estar un paso adelante” que las mujeres. Ellos utilizan “el verbo” a
través de los mecanismos de poder ligados a los afectos para imponer su punto de vista y cuando
eso no es suficiente, utilizan la violencia física en contra de las mujeres para mantenerlas bajo su
dominio.
Modus operandi
o “Moverse para conseguir chava”. Cuando los padrotes ya han sido iniciados, utilizan una o
algunas de las formas de reclutar mujeres para tener “mercancía que mover” y así obtener altas
ganancias de la explotación sexual.
o “Moverse para que la mujer trabaje”. Los padrotes buscan lugares en dónde colocar a las mujeres.
Ellos recorren diferentes ciudades de la República Mexicana e incluso de Estados Unidos de
Norteampara colocar a la mujer en el lugar que considere adecuado para que sea explotada.
o

“Moverse para que la mujer no se te largue”. Cuando otro varón, quiere bajarle la mujer a un
padrote, él (el padrote) utiliza el “verbo” para convencer a la mujer de que su vida está mejor a su
lado que con cualquier otro hombre. Pero cuando “ni el verbo ni los golpes” son suficientes para
hacer desistir a la mujer o a su pretendiente, sin decirle nada, la cambian de “lugar de trabajo” y
así evita que la mujer se vaya con otro.

Habiendo explicado esto, podemos pasar al testimonio de “Estrella”; ella cuenta que ella fue
enamorada por Pedro. Todo comenzó cuando ella estaba con sus amigas en un museo de su ciudad
y un muchacho (Pedro) se le acercó para decirle que ella estaba muy guapa. Pedro comenzó a
entablar conversación con “Estrella” y él le pidió su número para seguir en contacto, ella se lo
proporcionó después de él insistir varias veces y ella pensando que Pedro nunca más le volvería a
hablar, pues Pedro le había dicho que era de Puebla. Al día siguiente Pedro comenzó a hacerse
“presente” a través de mensajes y llamadas en la vida de “Estrella”, primero siendo su “amigo” y 3
meses después siendo su novio.
Pedro le pidió que fuera a Puebla, ya que pronto sería su cumpleaños y quería festejar con “Estrella”
y su familia. Cuando ella fue a Puebla, todo era color de rosa aún y así fue por dos semanas más,
pues la familia de Pedro y el mismo Pedro la trataban como reina y la hacían sentir como parte de
su familia, sentimiento que “Estrella” siempre buscó pues su familia estaba rota y solo mantenía
contacto con su tía. El día del cumpleaños de Pedro, él le propuso matrimonio y sintiéndose “soñada”
ella aceptó sin pensarlo.
“Estrella” se quedó más tiempo en casa de Pedro para preparar la boda, él le pidió que lo ayudará a
trabajar para pagar la boda. Por supuesto ella dijo que si, y Pedro la llevó al Distrito Federal, pues
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ahí tendrían mejores oportunidades. Pedro primero le pidió que trabajara en un table dance y
“Estrella” se negó rotundamente, días después Pedro le dijo que le había conseguido trabajo de
acompañante con su tía. “Estrella” no sabía lo que significaba ser acompañante y aceptó la propuesta
de Pedro. Cuando “Estrella” llegó a La Merced, su “zona de trabajo”, le explicaron que tenía que
acostarse con hombres durante toda la noche, le enseñaron a poner condones y ella asustada,
cuando vio a Pedro, le rogó que la sacara de ahí, pero ya era demasiado tarde; Pedro le dijo que era
su obligación hacer todo lo que le pidieran. Esa noche “Estrella” fue violada por más de 20 hombres
y a ninguno le importó ver que mientras tenían sexo con ella, “Estrella” lloraba sin parar.
En palabras de “Estrella”: “pasó del cielo al infierno” en un solo día.
“Estrella” declara que fue muy afortunada, ya que, sin tratar de aminorar su vivencia, a la semana de
ella encontrarse en el infierno total, el Procurador Miguel Ángel Mancera realizó un operativo en el
lugar donde ella era explotada y es rescatada. Primero fue canalizada a la Fundación Camino a Casa
(refugio especializado en sobrevivientes de trata, pues no deben regresar a casa una vez rescatadas
por el riesgo que corren de ser interceptadas por sus tratantes), ahí recibió refugio, ayuda
psicológica, física y espiritual.
“Estrella” confiesa que al principio fue muy difícil asimilar que ella era víctima, pues seguía creyendo
que Pedro era bueno, que la amaba y principalmente ella no entendía que lo que vivió era un delito;
una vez que pasó el proceso de aceptación, “Estrella” dice con muchísima alegría y convicción que
comenzó a sanar porque puso su vida en las manos de Dios para poder ser sanada en todos los
sentidos al cien por ciento y declara que sin Dios no hubiera sido posible tener tal restauración.
También “Estrella” cuenta que de igual forma, quien fue de muchísima ayuda para el proceso de
restauración y reintegración social fue Rosi Orozco (ex diputada del PAN, y presidenta de “Unidos
contra la Trata”) pues fue como su mamá, dice “Estrella”. En la Fundación, “Estrella” también recibió
educación y actualmente se encuentra estudiando la carrera de Derecho y es la estudiante con mejor
promedio; ella está preparándose para defender los derechos humanos y sobre todo los derechos
de víctimas y sobrevivientes de trata de personas.
A través de la historia de “Estrella” podemos identificar la teoría vista al inicio de este trabajo, por
ejemplo: la vulnerabilidad de “Estrella” cuando al tener falta de amor, recibe atención y “amor” de
Pedro (su tratante) cuando éste le propone matrimonio, que al mismo tiempo podemos ver el
concepto del robo de la novia, enamorándola y teniendo verbo para que “caiga”.
Después vemos el proceso de extracción, que es llevar a la víctima de su lugar seguro, a uno
totalmente desconocido; Pedro llevó a “Estrella” a Puebla y después al Distrito Federal, pues ahí no
tendría posibilidad de huir por no conocer a nadie y no conocer su entorno. De igual forma vemos el
abuso de confianza cuando Pedro sabiendo que “Estrella” no sabía lo que “acompañante”
significaba, la convenció para hacerlo.
Cuando le dicen que lo que debía hacer era vender su cuerpo, vemos como su “mundo rosa” se
derrumba y comienza el “infierno”. De igual forma vemos la coerción, que son como las “cadenas
invisibles de la trata” y las cadenas de “Estrella” eran el no tener conocido, el miedo de que le
hicieran más daño del que estaba sufriendo.
Posteriormente vemos el proceso de rescate por parte del gobierno, que a pesar de que en muchos
temas no es muy eficiente, lo que se debe reconocer en este tema en específico, es que México ha
hecho un buen trabajo para castigar a los tratantes, “Estrella” es rescatada a través de un operativo
y la canalizan con las autoridades correspondientes para que rinda su declaración y al mismo tiempo
estas autoridades la canalizan a Fundación Camino a Casa que ofreció el debido proceso de
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restauración y reintegración social a “Estrella”; lo cual también vemos en la práctica las leyes
mexicanas que dicen que para la debida restauración y seguridad de la sobreviviente, no puede
regresar a su casa. Al mismo tiempo, en esta “fase” de su testimonio, podemos destacar su honorable
actitud positiva y al mismo tiempo realista de lo que vivió, ya que cuenta que fue muy afortunada
porque solo estuvo una semana, pero eso no le quita lo que vivió y como esto cambió totalmente su
rumbo de vida. De igual forma su agradecimiento al dar gran reconocimiento a Mancera por los
operativos que estuvo realizando constantemente durante su ejercicio y en uno de ellos, poder haber
sido rescatada.
CONCLUSIONES
Todo lo explicado, definido y lo dado a conocer anteriormente, lleva a la conclusión de que una serie
de declaraciones. Primero, la trata de personas en México es real y al pasar de los años empeora la
situación por la falta de conocimiento sobre el tema. La segunda, está completamente ligada a la
primera y es que es trabajo correspondiente al Estado, a nosotros como profesores y a las
Asociaciones Civiles sin fines de lucro especializadas en trata de personas, difundir esta información
para “vacunar” con dicha información a la población para dos fines en específico, evitar ser
engañados por tratantes con promesas falsas, las cuales pueden ser no solo de “amor” sino también
de trabajo; y como segundo fin, pero con la misma relevancia, evitar que las personas “consuman”
el “mercado sexual” que ofrecen los tratantes, partiendo del punto de que cada quien hace con su
sexualidad lo que cada uno quiere, pero alertar que por lo menos el 80% de las mujeres en estado
de “prostitución” son víctimas de trata y no es justo, ni moral, ni correcto desde cualquier punto de
vista, contribuir comprando sexo a expensas del sufrimiento de las víctimas. En pocas palabras,
reducir la demanda, para que la oferta también se reduzca.
Como tercera y última conclusión, y ésta a manera personal, es que para tener una restauración y
reintegración efectiva de las sobrevivientes es necesaria la ayuda espiritual, ya que Estrella no es la
única que declara abiertamente que todo fue por poner en manos de Dios su corazón y su vida para
ser restaurada de manera integral.
PROPUESTAS
Impartir conferencias en todas las divisiones de la UJAT abordando el tema de la trata de personas
para concientizar y prevenir a los alumnos; sabiendo que la información funciona como una “vacuna”
y al empoderar a nuestros alumnos con tal información, podremos tener mejores ciudadanos
dispuestos a hacer algo para luchar contra la trata.
En esta ocasión, me permito tomar como referencia a la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México; la cual cada semestre dan espacio a la Asociación @SinTrata para impartir conferencias
sobre el tema y cada semestre se unen más voluntarios a la Asociación. La mayoría de alumnos que
asisten a estas conferencias declaran que la quedan impactados y que reciben información que
desconocían. Varios dijeron que a pesar de no unirse como voluntarios a la Asociación, harán algo
en su ámbito de estudio y posteriormente de trabajo para combatir la Trata de personas.
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LA EXPERIENCIA DE VULNERABILIDAD DE LAS CENTROAMERICANAS MIGRANTES EN
TRÁNSITO POR LA FRONTERA SUR DE MÉXICO
Rosa María Romo López69, Miguel Ángel Baños Ramos70, Arturo Magaña Monterrubio71
RESUMEN
El presente trabajo expone las características de la migración de mujeres centroamericanas en
tránsito, así como las condiciones de vulnerabilidad que viven en su paso por la frontera sur de
México. En ese sentido, mediante fuentes de información bibliográficas y hemerográficas on line, se
obtuvieron datos que permitieron plasmar la situación de vulnerabilidad y violencia a que son
sometidas las migrantes centroamericanas en su trayecto hacia los Estados Unidos. De esta forma
pudimos entender que el tema estudiado es un fenómeno complejo, que debe ser abordado de forma
específica, con la intención de elaborar propuestas concretas que coadyuven en la creación de una
política migratoria integral en la frontera sur que permita atender los efectos y consecuencias de este
fenómeno social.
Palabras clave: Migración, Mujeres, Vulnerabilidad, Violencia, Derechos Humanos
INTRODUCCIÓN
Durante la última década, la migración centroamericana ha ido en constante aumento, por causas
primordiales como la búsqueda de un sustento económico, por fenómenos como el recrudecimiento
de la violencia, incluso por eventos climáticos. Lo cierto es que esta migración, voluntaria o forzosa,
ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, y cada vez más a impulsado a mujeres
y niños a aventurarse en el peligroso viaje para llegar a los Estados Unidos.
Situados en este contexto, este trabajo expone las características de la migración de mujeres
centroamericanas en tránsito, así como las condiciones de vulnerabilidad que viven en su paso por
la frontera sur. Para la realización del presente trabajo, se requirió la búsqueda en fuentes de
información bibliográfica y hemerográfica, además de que se elaboraron fichas técnicas para el
análisis del tema.
DESARROLLO DEL TEMA
Migraciones y vulnerabilidad
La noción de migración comprende el “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o
dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su
composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas
desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006:38).
Aunque la migración forma parte consecuente del fenómeno globalizador actual, es un tema que ha
existido siempre en la historia de la humanidad y que por lo mismo ha ido adquiriendo características
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propias dependiendo de cada país o región. De igual manera, las causas de la migración son
variadas, estando relacionadas principalmente con fenómenos como los desastres naturales, los
conflictos bélicos, la trata de personas o la cuestión laboral.
Sin embargo, con toda la complejidad que puede representar el tema, la razón principal de la
migración internacional se encuentra en los niveles desiguales de bienestar que existen entre los
países expulsores de población migrante y los receptores de la misma (García, 2006:15). La
importancia de la migración internacional es notoria en el tiempo presente, ha resistido a las recientes
crisis económicas y se espera que aumente su volumen y complejidad en las próximas décadas
(OIM, 2011:22). Los migrantes han pasado de 150 millones en 2002 a 214 millones al día de hoy
(OIM, 2010).
Aunque comúnmente pareciera que sólo existe la migración masculina, lo cierto es que a la par de
la migración total en el mundo, la movilidad de las mujeres también ha crecido de forma decidida: “El
número total de migrantes internacionales de género femenino resultó en 1990 de 75.3 millones de
mujeres, lo que representó el 48.8% del total de migrantes y el 2.9% de la población mundial de
género femenino (2,641.2 millones de personas). En 2013, el total de migrantes internacionales de
género femenino alcanzó 111.2 millones de personas y constituyó el 48% del total de migrantes y el
3.1% de la población mundial de mujeres (3,551.6 millones de mujeres)”. (CEMLA, 2015).
Lo que se observa en el párrafo anterior nos da como resultado que en un lapso de tiempo de 23
años, “el número total de mujeres que migraron se incrementó en 47.7%, mientras que la población
mundial femenina lo hizo en 34.5%. Así, la migración femenina internacional presentó un mayor
dinamismo que el crecimiento poblacional de género femenino” (CEMLA, 2015). En relación a lo
anterior, a pesar de las recientes referencias a la "feminización" de la migración, parece que el
equilibrio numérico de género se alcanzó en gran medida hace algún tiempo (UNDP, 2009:25). Con
todo, una característica marcada en los flujos migratorios femeninos, radica en que de manera
importante están integrados por mujeres en un rango de edad considerada como laboral. (CEMLA,
2013: 5).
Sin embargo, la migración entraña riesgos por sí misma y vuelve vulnerables a los que hacen uso
de ella, lo que aumenta en el caso de las personas sin documentos migratorios. La vulnerabilidad se
va haciendo cada vez mayor a causa del género y la edad, por ello los menores y las mujeres son
altamente propensas a diversos actos de violencia, principalmente de índole sexual en todas sus
caracterizaciones. Tan sólo en el año 2000 -de acuerdo con datos del Informe mundial sobre la
violencia y la salud- se estima que 1.6 millones de personas perdieron la vida en todo el mundo por
causa de actos violentos. (OMS, 2002).
De acuerdo a un estudio de la Fundación Heinrich Boll “la migración como un fenómeno mundial
ante la globalización se ha incrementado: los migrantes no solo aportan fuerza de trabajo nueva a
los sitios que la requieren sino también llevan consigo una gran diversidad cultural a las regiones en
donde se instalan. Tal aporte en ocasiones ha resultado enriquecedor desde una perspectiva
multicultural pero en otras, y ante el miedo y desconfianza que genera lo desconocido, ha dado lugar
a fenómenos interculturales xenofóbicos extremos” (García, 2006:15).
En algunos lugares del planeta, la migración internacional se presenta como el contexto en el cual
se comenten flagrantes actos de violencia colectiva, pues se presentan diversos riesgos que
violentan a grandes grupos de personas de nacionalidades o filiaciones étnicas comunes,
principalmente por que las rutas migratorias en diversas partes del mundo son ya controladas por
grandes redes de crimen organizado.
La Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo
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o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Esta definición la matiza el Informe mundial
sobre la violencia y la salud, que ha categorizado a la violencia en tres importantes rubros de acuerdo
con el ejecutante del acto violento: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y
violencia colectiva. (OMS, 2002)
Por su parte, el concepto de violencia colectiva que se define como “el uso instrumental de la
violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro
grupo o conjunto de individuos, con objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales.” Este
modo de violencia asume diferentes formas como pueden ser los conflictos armados dentro de los
Estados o entre ellos; el genocidio, la represión y otras violaciones de los derechos humanos, así
como el terrorismo y el crimen organizado. (OMS, 2002), y en él se pueden incluir el caso de las
migrantes –en especial las centroamericanos que son agredidos o sujetos a violaciones de sus
derechos, y que nutren el mayor flujo migratorio en tránsito por México.
Migrantes centroamericanas como grupo vulnerable en territorio mexicano
En estos tiempos, México es considerado un país con cuatro vertientes migratorias que son origen,
destino, tránsito y retorno, contexto en el que destacan dos importantes corrientes, tanto por su
volumen como por sus consecuencias inmediatas y a largo plazo: la emigración de nacionales a los
Estados Unidos de Norteamérica, y el flujo de los centroamericanos que cruzan el territorio mexicano
para llegar al citado país del norte. Esta última corriente se origina mayoritariamente en Guatemala,
El Salvador y Honduras.
La migración centroamericana tiene sus puntos de entrada en la frontera sur de México, compuesta
por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales limitan geográficamente
con Guatemala y Belice a lo largo de 1,149 kilómetros. Esta zona fronteriza, es una esfera en la que
se genera la interacción de grupos sociales de nacionalidades disimiles y donde convergen esferas
de actividad laboral y comercial y vida familiar, así como vías de comunicación y lugares de cruce
que vigorizan la relación del espacio geográfico entre los dos países (EMIF SUR, 2011).
En los flujos migratorios que tradicionalmente que se conocen en el caso de la frontera sur de México,
está el de los trabajadores agrícolas temporales, que acuden de algunos departamentos de
Guatemala, a municipios de Chiapas, principalmente Tapachula, a trabajar en labores agrícolas, pero
principalmente en las haciendas cafetaleras de la región. En este tipo de flujo, han estado presente
de forma casi permanente las mujeres, aunque de una forma imperceptible; al respecto, es
interesante citar lo que dice una investigación realizada por Hugo Ángeles y Martha Rojas, y
publicada en el año 2000: “Atendiendo a la composición por sexo, se observa que por cada 10
hombres jornaleros sólo una mujer es documentada como trabajadora. Sin embargo, a través de los
registros de migración, se constata que varias mujeres no son reconocidas como trabajadoras, sino
como <acompañantes> del trabajador. Si se considera a éstas, la proporción señalada se
incrementa, dando lugar a que las mujeres constituyan aproximadamente 16 por ciento de todo el
flujo migratorio laboral guatemalteco documentado” (Ángeles y Rojas, 2000: 143).
En el año de publicación de la investigación mencionada, otras características que se incrementaban
desfavorablemente en el segmento femenino eran el analfabetismo y el hecho de que,
probablemente un 10 por ciento de los trabajadores llegaban con “acompañante” femeninas menores
de edad. De cualquier manera, como bien señalan los autores, ya fuese como “trabajadoras” y
“acompañantes”, “un importante grupo de mujeres cumple su papel como esposas, madres,
hermanas o hijas y, de manera simultánea, tiene la responsabilidad de laborar en las actividades
agrícolas, con el fin de contribuir al ingreso que obtienen sus familiares hombres”, y agregan que
“esta situación nos obliga a pensar que, dado que las condiciones laborales de los trabajadores
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hombres se caracterizan por ser muy desfavorables, el papel de las mujeres, adultas o niñas,
adquiere dimensiones de mucha mayor explotación” (Ángeles y Rojas, 2000: 144).
Existe otro segmento de mujeres que migran para trabajar pero en condiciones de completa
informalidad, en este sentido se encuentran jóvenes mujeres que usualmente se emplean sobre todo
en las ciudades como trabajadoras domésticas o incluso como trabajadoras sexuales (Casillas 2006,
en Díaz y Kuhner, 2007: 16). De igual forma ha sido documentado un ascenso en la cantidad de
niñas (y también niños) laborando en servicios y comercio informales (Rojas et al. 2004, en Díaz y
Kuhner, 2007: 16).
Otra vertiente es la migración de paso por México, y que se dirige a lo Estados Unidos. Durante los
años noventa - paralelamente al tema de los refugiados de los conflictos bélicos de Guatemala y El
Salvador-, la transmigración fue consolidándose como un flujo migratorio diversificado en las
nacionalidades de procedencia, con una presencia importante de migrantes más jóvenes y de
mujeres, característica esta última, que se intensificó a partir del desastre económico y social
provocado por el huracán Mitch en 1998 (Ángeles y Rojas, 2000).
La tendencia continuó y a mediados de la primera década del siglo XXI, de los migrantes irregulares
que cruzaban por la franja fronteriza del sur cada año, por lo menos dos terceras partes ingresaban
a México con la intención expresa de cruzar el país para llegar a la unión americana, la tercera parte
restante eran cruces locales. Alrededor de la mitad de los que pretendían el sueño americano, eran
detenidos en nuestro territorio, otros más, veían frustrados sus intentos al ser detenidos por la
patrulla fronteriza de los Estados Unidos (INM, 2005).
Actualmente, según se consigna en el Programa Especial de Migración del Gobierno Federal
Mexicano: “Alrededor de 95% del flujo de migrantes en tránsito irregular ingresa por puntos
informales en la frontera sur. En este sentido, las medidas para fomentar una migración ordenada y
regulada se han acompañado de una estrategia de contención y aseguramiento en el interior, con
acciones específicas para atender a migrantes en situación de vulnerabilidad (menores no
acompañados y mujeres, entre otros)”, (PEM, p. 45).
Respecto a la migración femenina, “en los últimos cuatro años, las mujeres representaron en
promedio el 13% del flujo de migrantes desde Centroamérica en tránsito por México, tomando como
referencia a los devueltos por México y Estados Unidos” (ITAM, 2014). En un documento publicado
en febrero de este año –en el contexto de la visita de Francisco, jefe del Estado Vaticano a nuestro
país- por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte se especifican los siguientes datos que
bien terminan de dar luz sobre el panorama de la migración en tránsito per México, desde el punto
de vista de las estadísticas oficiales: “en 2013 se registraron 11,129 eventos, para 2014 esta cifra
aumento a 18,637 eventos y solo entre enero y septiembre de 2015 se registraron 20,085 eventos
de deportación de mujeres desde México hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. El aumento
más notorio ocurre entre las mujeres migrantes de origen guatemalteco, pues en 2013 se registraron
3,628 eventos, en 2014 fueron 6,177 y para los primeros nueve meses de 2015 la cifra alcanzó los
8,596 eventos. Esto cobra especial importancia dada la vulnerabilidad en la que se encuentran las
mujeres migrantes ante los procesos de detención y deportación”. (COLEF, 2016: 33)
Algunas de las características actuales de la migración de mujeres, específicamente
centroamericanas en tránsito por México, se exponen a continuación:
 “Poco más de cuatro de cada diez mujeres centroamericanas que transitaron por México para
llegar a Estados Unidos, cursaron al menos un grado de primaria, y un 27.6% contaba estudios
de secundaria” (BBVA-CONAPO, 2014: 67);
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 “Más de la mitad de las mujeres migrantes centroamericanas devueltas por las autoridades
migratorias mexicanas y estadounidenses tienen entre 20 y 29 años de edad (56.6%)” (BBVACONAPO, 2014: 68);
 “Más de la mitad de las mujeres centroamericanas que transitaron por México y que fueron
devueltas por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses eran solteras (61.3%)”
(BBVA-CONAPO, 2014: 70);
 “Las mujeres procedentes de Honduras tienen los porcentajes mayores de soltería, a la vez que
también muestran los más altos porcentajes de unión” (BBVA-CONAPO, 2015: 107);
 “La condición de maternidad señala que las mujeres hondureñas son quienes tienen, en mayor
medida, hijos (82.8%) respecto al 81.7 % de El Salvador y 66.9 % de Guatemala” (BBVACONAPO, 2015: 108);
 “Las mujeres migrantes guatemaltecas viajaron, en mayor medida, acompañadas (88.8%)
respecto a las salvadoreñas (77.3%) y hondureñas (67.5%)” (BBVA-CONAPO, 2015: 109).
Sin embargo en la frontera sur, no tan sólo deben hacer frente a los riesgos sanitarios o de accidentes
causados por el ferrocarril sino también a los actos de violencia ocasionados por la delincuencia que
permea, no solo en la zona fronteriza, sino en toda la región. Así, un Informe de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes resulta por demás contundente al respecto: “por su ubicación
geográfica entre los principales países productores y los mercados consumidores, la región de
América Central y el Caribe sigue utilizándose como zona de tránsito para el contrabando de drogas
ilícitas en gran escala. El extenso litoral de esa región, la porosidad de las fronteras y la limitada
capacidad de los organismos de represión y de las instituciones han facilitado las actividades de
tráfico, lo cual ha agravado la repercusión de la delincuencia relacionada con las drogas (JIFE,
2011:62).
En el caso de la frontera sur de México, los actos de violencia colectiva en contra de los migrantes
centroamericanos cuyo destino es E.U.A, se intensificaron durante la última década. Muchos de
estos hechos violentos se encuentran vinculados o dirigidos por organizaciones criminales, con
acciones que van desde el cobro de cuotas para dejarlos transitar libremente, hasta la extorsión y el
secuestro. La acción violenta de este tipo de delincuencia se intensificó desde 2007 y transformó a
la frontera sur en un lugar peligroso (Fábregas, 2010).
Pero quizá uno de los riesgos más ofensivos y degradantes, es el relativo a los secuestros, pues de
acuerdo con el Informe Especial Sobre Secuestros de Migrantes de la CNDH, se documentaron 214
casos de secuestros masivos de migrantes, con un total de 11 mil 333 víctimas. Y entre los estados
con mayor número de eventos de secuestro después de Veracruz, estuvo Tabasco, luego
Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas (CNDH, 2011).
En el documento Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos:
Diagnóstico y recomendaciones, (ITAM, 2014: 24) se enumeran algunos de los principales Riesgos
para mujeres y menores de edad como migrantes en tránsito irregular, los cuales se reproducen
enseguida:
 Exposición a ser violentadas física, sexual y psicologicamente con los consecuentes daños a su
salud física y mental, y la exposición a otros riesgos (infecciones de transmisión sexual, VIHSIDA, embarazos)
 Peligro de ser engañadas, de ser víctimas de asaltos y robos
 Peligro de ser objeto de secuestro, tráfico y trata
 Exposición a morir, a quedar lisiadas o discapacitadas
 Falta de atención ante accidentes
 Falta de servicios de salud ante enfermedades
 Separación familiar de los hijos u otros familiares
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Negación de un debido proceso
Negación de acceso a la justicia
No reparación de los daños
Violación de otros derechos humanos.

CONCLUSIONES
La migración en tránsito es un entramado de historias individuales y colectivas que se desenvuelven
dentro de un abigarrado conjunto de problemáticas. Cada historia se construye a diario, paso a paso,
salvando el sinnúmero de obstáculos que surgen impetuosos. Sólo la tenacidad de lograr el objetivo
anhelado y el esfuerzo en ocasiones casi sobrehumano, empujan a los miles de hombres y mujeres
junto a jóvenes y niños, a afrontar valientemente cada uno de los riesgos que se le anteponen en el
camino.
Pudiera ser que las duras jornadas de la experiencia migratoria queden condensadas en el recuerdo
de la violencia, con su variedad de formas, su multiplicidad de expresiones y sus infinitas y negativas
consecuencias a largo plazo, o lo que es lo mismo, para toda la vida.
La violencia ostenta el lado también negativo de los efectos a largo plazo que se prolongan y
trascienden el maltrato inicial para generar no tan sólo discapacidades físicas que pueden ser
permanentes, sino también, problemas psíquicos y de conducta como depresión, alcoholismo,
ansiedad y comportamiento suicida, aunados a problemas reproductivos como embarazos no
deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones sexuales (OMS, 2002: 9).
PROPUESTAS
En este sentido los proyectos de integración económica y productiva, conducidos de manera
adecuada y enfocados esencialmente a los múltiples problemas que ya hemos mencionado aquejan
a nuestra frontera sur, podrían servir de marco adecuado a políticas más de fondo y enfocadas ya
problemas específicos, en este sentido la construcción de una relación bilateral equitativa y
responsable, sería por lo pronto el mecanismo que más se ajustaría a las necesidades prioritarias
que sobre el asunto hemos tratado.
Este orden de cosas debe servir igualmente de marco para realizar acuerdos de tipo migratorio, de
lucha antidrogas, de responsabilidad en materia ambiental, así como la construcción de políticas en
materia de derechos humanos, de promoción de mejores condiciones en los rubros de salud, nivel
educativo y de justicia, todo esto en la órbita que debe converger en un mutuo interés de una mayor
integración en la región, que promueva junto a todo ello, la importante cuestión de elevar el nivel de
vida de los ciudadanos de ambos lados de la frontera para avanzar hacia un nivel de vida digno, lo
que debería será en última instancia, la finalidad principal.
Debe entendérsela además, como fenómeno complejo en toda su dimensión, para reevaluar las
formas específicas de aplicación de las iniciativas mediante las cuales se pretende abordar la
resolución de los problemas de la región fronteriza. Por lo cual se deben elaborar propuestas
concretas que coadyuven en la elaboración de una política migratoria integral en la frontera sur de
México, en particular en la contribución de la seguridad fronteriza en conjunto con los actores
involucrados en el fenómeno migratorio.
Para concluir hay que recalcar el hecho de que el rescatar la frontera sur de Tabasco, es un proyecto
que encara a la población y a la administración gubernamental, en todos sus niveles y debería
conservar la importancia suficiente para lograr una mayor participación social y política en la toma
de decisiones. En ese sentido, se debe tomar en cuenta además, que ante lo ineludible de la
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presencia de la frontera y sus conflictos, el deber de sopesar los efectos y consecuencias que traerá,
comprende una tarea impostergable, que debe ser emprendida de inmediato.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TABASCO
Mariana Ramón Jiménez72, Hilda, Guillemín Calderón73, Sarahí Jiménez Hernández74, Antonia
Sujey Avalos Ramírez75
RESUMEN
La ONU define a la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”.
La violencia de género sigue siendo una práctica social ampliamente extendida en nuestras
sociedades modernas, que afectan a todos los sectores en mayor o menor grado en todos los países
del mundo. Guatemala, el Salvador y México, son los países con mayores cifras de violencia de
género en el continente Americano.
Tabasco, se encuentra en los primeros lugares de violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato
físico contra las mujeres, ocupa el octavo lugar a nivel nacional con violencia sexual contra las
mujeres y el 11 lugar en abuso físico, por lo que se ubica en el sitio número tres en incidencia alguna
vez.
Desde siempre la violencia de género está relacionado con el poder relativo y real que han gozado
los varones que se sienten con derechos por sobre las mujeres, en todo orden de cosas y de
situaciones. Ya el poder como foco revela una cuestión relativa a percepciones inteligentes de la
realidad.
Es importante no confundirse con respecto a que las personas violentas tenga poca inteligencia
emocional no significa que están enfermos (eso sería eximirlos de responsabilidad y generar mitos),
sino que son responsables de no desarrollar las habilidades emocionales que les permitan tener una
vinculación sana con otras personas, en este caso, con su pareja, y específicamente con la mujer.
Palabras claves: Inteligencia emocional, violencia de género, violencia doméstica.
INTRODUCCIÓN
La violencia en la pareja es un problema de salud de primer orden con graves repercusiones en la
salud física y mental de las víctimas, y así ha sido reconocido por las principales organizaciones
internacionales con competencias en salud. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en
1995, establecía entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La
ONU define a la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o
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psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en 1998, declaró a la violencia en la pareja o
violencia doméstica como una prioridad internacional para los servicios de salud.
La violencia de género sigue siendo una práctica social ampliamente extendida en nuestras
sociedades modernas, que afectan a todos los sectores en mayor o menor grado en todos los países
del mundo. Guatemala, el Salvador y México, son los países con mayores cifras de violencia de
género en el continente Americano.
Tabasco, se encuentra en los primeros lugares de violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato
físico contra las mujeres, ocupa el octavo lugar a nivel nacional con violencia sexual contra las
mujeres y el 11 lugar en abuso físico, por lo que se ubica en el sitio número tres en incidencia alguna
vez.
Las limitaciones psicológicas y comportamientos presentes en la violencia de género, se encuentran
muy relacionadas con conceptos y componentes fundamentales de la Inteligencia Emocional.
El desarrollo de la Inteligencia Emocional es crucial para alcanzar el éxito en la vida. Precisamente
esto motivo la realización del presente trabajo sobre el fenómeno de la violencia de género en
relación a la Inteligencia Emocional, con el propósito de recabar información relativa a aquellos
factores psicológicos o conductuales más presentes en la violencia de género.
DESARROLLO DEL TEMA
A lo largo de la historia se han promulgado leyes que reconocen la violencia de género o contra las
mujeres. Según la Declaración de las Naciones Unidad en Beijing (1995), la violencia contra las
mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los
hombres y las mujeres, que han conducido a la discriminación de la mujer por parte del hombre, la
discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.
La ONU (1995), establecen que la violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital proviene
especialmente de pautas culturales, concretamente de los efectos perjudiciales de lagunas prácticas
tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el
sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia,
el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
En Tabasco, existe la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada
en el Periódico Oficial, el 14 de noviembre de 2013, en su apartado XXVII, consideran a la Violencia
de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a la mujer de cualquier
edad daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y
daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación y que es
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos.
También menciona que la violencia de género involucra tanto a las personas como a la sociedad,
comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no
garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de
jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida.
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García de León (1994) Utiliza el término “genero”, refiriéndose a la violencia ejercida por los hombres
contra las mujeres, en la cual el género del agresor y de la víctima van íntimamente unidos a esta
violencia, la llamada violencia simbólica.
Cantón (2003) considera que la dinámica androcéntrica que se tiene arraigada, conducen a la mujer
a asumir atributos y hasta capacidades, que la sitúan en un grado de dependencia afectiva tal frente
al hombre que, automáticamente, la convierten en víctima potencial del maltrato.
Por otro lado, la violencia en la pareja se entiende como la relación de abuso que se establece dentro
de una pareja, ya sea que quienes la conforman vivan o no juntos, pudiendo estar su vínculo
enmarcado por diversos tipos de compromisos, formales o personales. Esto incluye la relación
conyugal, relaciones de convivencia, relaciones de noviazgo y las relaciones de la ex pareja. Esta
forma de convivencia ha sido también denominada violencia doméstica, entendido por espacio
doméstico, aquel delimitado por las interacciones privadas de una pareja (Corsi, 2003).
La violencia en la pareja constituye una de las manifestaciones más frecuentes de violencia ejercida
dentro de los contextos familiares. Cuando definimos la violencia doméstica como violencia de
“género”, lo hacemos con la intención de utilizar el término género para identificar las diferencias
sociales y culturales que se producen entre hombres y mujeres, y que se distinguen del término
“sexo”, con el nos referimos a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
Jewkes (2002) considera que los factores epidemiológicos más importantes para la aparición de la
violencia en la pareja son la relación de desigual posición de la mujer respecto al hombre tanto en
las relaciones personales como sociales y la existencia de una “cultura de violencia”, que supone la
aceptación de la violencia en la resolución de conflictos.
García (2004) La violencia hacia la mujer es un reflejo a la vez que una consecuencia directa, del
modelo de sociedad patriarcal que todavía se mantiene en lo más profundo y gris de nuestras
costumbres y tradiciones. Es, fundamentalmente, el resultado del sexismo y la incapacidad de
muchos hombres para adaptarse a las nuevas normas de convivencia que impone una sociedad
cada vez más igualitaria.
El primer paso para afrontar el reto de la supresión de la violencia de género es aprender a detectarla.
La violencia en la pareja suele manifestarse en primer lugar como agresión verbal en sus formas
más encubiertas. Es muy importante conocer sus mecanismos, puesto que las secuelas psicológicas
del maltrato emocional en la pareja pueden tener mayor gravedad que las de la violencia física.
Cuando la mujer está sufrimiento violencia en su relación, las demás personas se preguntan: ¿Por
qué ella no se va?, ¿Por qué permite que le golpeen, insulten, lastimen? Pero no se preguntan: ¿Por
qué el hombre la maltrata?, esto sucede porque la sociedad suele poner el centro de gravedad de
los malos tratos en la víctima, justificando al agresor diciendo que es un enfermo o un borracho y
buscando las razones por las que merece o se deja maltratar.
Una de las respuestas más comunes escuchadas es: “Porque ella es tonta, bruta, mensa”. Sin
embargo debemos preguntarnos ¿Es cuestión de inteligencia? Y si es así, ¿de qué tipo de
inteligencia?
El desarrollo de la Inteligencia Emocional es crucial para alcanzar el éxito en la vida.
Huí (2004), menciona que la Inteligencia Emocional, es una destreza que nos permite conocer y
manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás,
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sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan
nuestra propia productividad.
Desde que surgieron los primeros estudios sobre inteligencia emocional se demostró con claridad
que es un factor crucial para el desarrollo de los individuos. El éxito en muchas áreas de la vida está
condicionado por la inteligencia emocional, de allí su importancia fundamental.
La inteligencia emocional, de acuerdo a Blázquez y Moreno, se establece en cinco competencias:
Conocimiento de las propias emociones; capacidad para controlar emociones; capacidad de
motivarse a sí mismo; reconocimiento de emociones ajenas y control de las relaciones.
Hoy en día se considera a una persona emocionalmente inteligente cuando es capaz de: Reconocer
las propias emociones y saber manejarlas; utilizar el potencial existente; saber ponerse en el lugar
de los demás y crear relaciones sociales.
Un varón violento y que en su acción maltrata a una mujer, está revelando serias problemáticas en
su desarrollo emocional.
Blázquez y Moreno (2008) realizaron una investigación en España y como resultado establecen los
criterios respecto a la relación entre violencia e inteligencia emocional, los diferentes estudios
señalan que los varones que persisten en conductas de violencia de género: Tienen falta de
habilidades sociales; carecen de habilidades no adaptativas; carencias en habilidades en la relación
con otras personas; falta de habilidades de comunicación; pobre control emocional lo que lleva a
dificultad para controlar los impulsos violentos, bajo nivel de autoestima; dificultades en la toma de
decisiones; problemas en la resolución de problemas y pobre manejo del estrés.
Desde siempre la violencia de género está relacionado con el poder relativo y real que han gozado
los varones que se sienten con derechos por sobre las mujeres, en todo orden de cosas y de
situaciones. Ya el poder como foco revela una cuestión relativa a percepciones inteligentes de la
realidad.
Susana Velásquez (2003) señala que violencia de género: "Abarca todos los actos mediante los
cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su
existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad
e integridad moral y/o física". De acuerdo a esta definición es un simplismo creer que la violencia de
género se refiere sólo a maltrato físico, es mucho más complejo que eso.
CONCLUSIONES
La violencia de género se relaciona con pautas culturales consuetudinarias y tradicionales donde
mediante conductas discriminadoras se perpetúa a la mujer en un rol de inferioridad y supeditación
a los varones en todos los contextos.
Las mujeres asuman como normales ciertas características y capacidades, que la hacen vivir en
dependencia de los varones lo que la hace vulnerable al maltrato. Este problema alcanza un ribete
distinto y cruel cuando se da al interior de una relación de convivencia de pareja, puesto que en dicho
contexto la violencia genera mayores quiebres y daños producto precisamente de la intimidad y el
conocimiento mutuo de la pareja.
Es importante no confundirse con respecto a que las personas violentas tenga poca inteligencia
emocional no significa que están enfermos (eso sería eximirlos de responsabilidad y generar mitos),
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sino que son responsables de no desarrollar las habilidades emocionales que les permitan tener una
vinculación sana con otras personas, en este caso, con su pareja, y específicamente con la mujer.
Los expertos señalan la necesidad de entrenar a las personas para que tengan un adecuado
desarrollo emocional, de otro modo, no logran salir adelante en los conflictos que tienen y en los que
desarrollan con otros. En otras palabras, la vida emocional se educa.
Para que de esta manera las víctimas y los agresores rompan con los estereotipos marcados por el
género y aprendan a través del desarrollo de la Inteligencia emocional a establecer relaciones de
pareja basadas en la empatía, el diálogo, la negociación, la cooperación y la resolución de conflictos
de manera adecuada.
PROPUESTAS
Integrar en el ámbito educativo, dentro del contexto de la Educación a nivel Secundaria, Preparatoria
y Universidad; actuaciones dirigidas a prevenir la conflictividad en las relaciones de parejas a través
de la implementación de programas basados en el entrenamiento de competencias comprendidas
en la Inteligencia emocional que permitan introducir cambios de actitud y comportamientos del
alumnado en la relación de pareja.
Desarrollar campañas de difusión para dar a conocer la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, publicada en el Periódico Oficial, el 14 de noviembre de 2013, y que pocas
mujeres conocen.
Generar campañas de concientización hacia las mujeres a través de la televisión, la radio, y los
medios impresos como los periódicos, en donde se les den a conocer sus derechos.
Apoyar las acciones que realiza el Instituto Estatal de las Mujeres, sobre la Violencia Familiar y dar
a conocer las diferentes formas de entrar en contacto con ellos, estos son: facebook: IEMTabasco,
Twitter: IEMTabasco y en You Tube: IEMTab.
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LA APORTACIÓN DE LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA
Yazmín Isolda Álvarez García, Herminia García Barjau76, Cinthia Odet López Hernández.

RESUMEN
En este trabajo se aborda mediante un análisis doctrinario el tema de la presencia de la mujer en la
construcción de la ciencia, se conoce la historia de dos grandes mujeres que dieron importantes
aportes a la ciencia, Anne Finch Conway, desde el anonimato de su tratado más importante y
Rosalind Franklin, quien debió recibir el premio Nobel por su aportación en relación a la imagen del
ADN que ella desarrollo. El objetivo de estas líneas es el análisis de la evolución del paso de las
mujeres dentro de las ciencias duras, el constante desarrollo de proyectos que resaltan las diferencia
entre ambos sexos, a fin de justificar la presencia casi ausente de la mujer en algunas áreas de la
ciencia y su difícil inclusión de la misma en las áreas de investigación y conocimiento, tales como las
universidades.
Palabras Claves: Ciencia, mujer, género.

INTRODUCCIÓN
La ciencia de acuerdo a Mario Bunge es el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable,
por consiguiente, falible, en este concepto, como en ningún otro se delimita la generación de la
ciencia a un género o a una condición. En este trabajo se desarrolla a través de un análisis doctrinario
un recorrido en la evolución histórica y sociológica que ha tenido la presencia de la mujer en la
ciencia, situaciones que nos ponen en claro, el difícil camino de la inclusión de la mujer dentro del
mundo del saber, así como del reconocimiento al arduo trabajo científico realizado por todas y cada
una de las mujeres con o sin reconocimiento.
El objetivo de estas líneas es analizar la situación y la evolución de la presencia de la mujer dentro
de la historia construyendo ciencia, demostrando que no se requiere de características especiales
para su generación, esto a pesar del constante desarrollo de proyectos encaminados a señalar las
diferencias físicas, psicológicas, cognitivas, de los hombres y las mujeres.
Este trabajo inicia con la concepción de ciencia, para posteriormente continuar con el desarrollo del
papel de la mujer en la ciencia, a pesar de la creencia por parte de los científicos, maestros y padres
quienes estaban incrédulos de la capacidad de la mujer en ésta área. Existe una costumbre arraigada
de denominar ciencias duras y blandas, derivado del binomio hombre-mujer, en este trabajo se
analiza esta situación.
Rasgos interesantes se abordan, respecto de la vida de Anne Finch Conway y Rosalind Franklin, las
cuales hicieron importantes aportaciones con su trabajo a la ciencia. De igual forma, se enlista de
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manera enunciativa más no limitativa la participación de varias mujeres en el área de la ciencia
“duras” y ganadoras del premio Nobel.
De igual forma, se trata el por qué se consideraba a la ciencia como un hobby inofensivo, curativo
para la depresión, un entretenimiento aceptable para la mujer. Y, por último, se presenta la
conclusión de este trabajo, así como nuestra propuesta.

DESARROLLO DEL TEMA
La Ciencia son todos los conocimientos que describen, definen y, cuando es posible, explican el
universo, la materia que lo constituye, los organismos que lo habitan, así como las leyes físicas que
lo rigen. Este conocimiento se acumula por un lento y arduo proceso de especulación,
experimentación y descubrimiento que ha sido parte integral de la actividad humana desde la
aparición de la especie. Las mujeres siempre han desempeñado un papel esencial en ese proceso.
(Alic, 2005)
Las mujeres han sido siempre poseedoras de saberes, un saber de vida y para la vida, un saber que
se intercambia, se comparte y ayuda a crecer. Las mujeres con su sabiduría han contribuido al
progreso de la humanidad. Una sabiduría que en contadas ocasiones han coincidido en el saber
oficial, pero que en la mayoría de los casos ha circulado al margen. A pesar de ello, en general, se
cree que las mujeres estuvieron siempre alejadas de la construcción del conocimiento. (Gonzalez, y
otros, 2006).
Antes era común escuchar afirmar, escuetamente, a científicos, maestros y padres que las mujeres
no pueden, ni deben, ser científicas, que les falta la fuerza, el rigor y la claridad de mente necesarias
para una ocupación que pertenece a los hombres. Ahora, cuando el movimiento de mujeres ha hecho
que resulten ofensivas afirmaciones tan desnudas, el reconocimiento abierto de la ciencia, que sigue
estando en vigor, acerca de la masculinidad intrínsecas del pensamiento científico está menos de
moda. Y, sin embargo, sigue encontrando expresión diaria en el lenguaje y las metáforas que usamos
para descubrir la ciencia.
Cuando apodamos “duras” a las ciencias objetivas en tanto que, opuestas a las ramas del
conocimiento más blandas, es decir, más subjetivas, implícitamente estamos invocando una
metáfora sexual en la que por supuesto “dura” es masculino y “blanda” es femenino. De forma
general, los hechos son “duros” y los sentimientos “blandos”. “Feminización” se ha convertido en
sinónimo de sentimentalización. Una mujer que piensa científica u objetivamente está pensando
“como un hombre”; a la inversa, el hombre que siga un razonamiento no racional, no científico, está
argumentando “como una mujer”. (Keller, 1991)
El libro The principles of the most ancient and modern philosophy, escrito por Anne Finch Conway,
sirvió de base en la nueva filosofía de la naturaleza de Gottfried Wilhelm von Leibniz, filosofía
desarrollada en el siglo XVIII, dando inició a la filosofía moderna. Sin embargo, dicho libro en su
portada no presentaba el nombre de la autora, el cual, por razones de decoro fue omitido, la obra se
le atribuyó a su editor, Franciscus van Helmont. Así, pues, debido a su sexo Anne Conway fue
despojada del crédito que merecía, en la misma forma en que muchas otras mujeres han visto atribuir
su trabajo a científicos hombres, han sido póstumamente rebajadas al papel de asistentes o
auxiliares, o han visto su misma existencia negada por los historiadores. (Alic, 2005)
Rosalind Franklin, fue quien dilucidó por primera vez la estructura de la cual están compuestos los
genes, el ADN, el secreto de la vida. Sin embargo, cuatro años después de su muerte, en 1966, los
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jóvenes científicos Watson Crick y Wilkins ganaban el premio por el trabajo desarrollado por
Rosalind, ya que la academia no otorga premios postmortem.
EL 14 de agosto del 2006 en la revista U.S. News & World Report, se presenta el artículo de manera
resumida de este caso, de acuerdo a lo que señala la doctora Lucy Mar Camacho, cuatro científicos
en Inglaterra, en el año 1953, fijaron todo su interés en una misteriosa imagen fotográfica
denominada foto 51, en la que se podía observar la figura clara de una X, sin embargo, solamente
tres de ellos obtuvieron el premio Nobel por descubrir que lo que la fotografía mostraba era la forma
del ácido desoxirribonucleico, la unidad básica de la vida en la tierra, el ADN. El descubrimiento les
trajo fama y fortuna a los científicos James Watson, de la Universidad de Cambridge en el Reino
Unido, Francis Crick, del Laboratorio Cavendish, adscrito a la misma universidad de Watson, y a
Maurice Wilkins del Colegio King en London.
La cuarta persona, quien fue realmente la que obtuvo la figura fotográfica de difracción de rayos X,
fue dejada a un lado, su nombre era Rosalind Franklin. De acuerdo con los historiadores de la
Fundación para la Herencia Química en Filadelfia, Rosalind debió recibir el premio Nobel ya que sin
la imagen que ella desarrollo, los otros tres científicos no hubieran podido establecer la estructura
del ADN. Una de las razones por las cuales Franklin no fue mencionada es el hecho de que había
muerto cuatro años antes del otorgamiento del premio y existe un reglamento el cual impide premiar
a una persona después de muerta. Sin embargo, existe una sospecha creciente entre la comunidad
científica universitaria de que a Franklin no solamente la muerte le robo la vida, sino que también
sus competidores le robaron el crédito por su descubrimiento. (Camacho, 2007).
En los siglos XVIII y XIX muy pocas mujeres tenían acceso a la educación formal, muchas científicas
dependían para prepararse de sus padres, hermanos o maridos. Esto hacia que corrieran el riesgo
que su trabajo fuera atribuido a sus colegas hombres. Fue muy común el hecho que las mujeres de
ciencia decidieran utilizar seudónimos masculinos al momento de publicar sus obras, a fin de que su
trabajo fuera tomado en serio.
La participación de la mujer en la tarea científica ha sido mayor de lo que los prejuicios permiten
pensar. Una forma de reconocer su trabajo puede ser su incorporación en esos episodios en los que
intervinieron y en los que no se las menciona (Pérez Sedeño, 1992) estos ejemplos son extraídos
de las diferentes páginas de la ciencia.
Cuando hablamos de matemáticas, la cual es considerada una ciencia “dura”, se puede mencionar
a María Agnesi y la curva que lleva su nombre, Sophi Germain y la teoría de números y sus trabajos
sobre la vibración en superficies esféricas; Sonya Kowalesky será de obligada referencia al explicar
integrales y funciones abelianas, curvas definidas por ecuaciones diferenciales y la teoría de las
funciones potenciales; Emmy Noether, ocupará también un lugar importante por sus formulaciones
matemáticas de diversos conceptos de la teoría general de la relatividad, por sus trabajos en
operadores diferenciales, álgebra conmutativas, etc. (Pérez Sedeño, 1992).
En otras áreas de la ciencia, podemos mencionar entre muchas otras, a Caroline Herschel y sus
observaciones-descubrimientos de cometas; María Cunitz, quien simplificó las tablas del movimiento
planetario de Kepler, Mary Orr Evershed, quien escribió una guía de constelaciones visibles sobre el
hemisferio sur, así como un significativo trabajo sobre la distribución y movimiento de las
protuberancias solares.
María Mitchel, catedrática de astronomía y directora del observatorio de Vassar College, quien
efectuó observaciones de cometas, concluyó que los anillos de Saturno eran de distinta composición
que el cuerpo del planeta y realizó importantes e inteligentes anotaciones sobre la naturaleza de la
ciencia y la educación superior de la mujer, por la que abogaba plenamente; Williamina Fleming,
quien clasificó estrellas por su espectro fotográfico; María Goeppter Mayer y sus trabajos sobre
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mecánica cuántica, así como sobre la teoría elemental de la estructura de la corteza del núcleo que
le valió, junto con Jensen, el premio Nobel de 1963; Lise Meitner premio Fermi en 1966 con sus
trabajos sobre fisión del uranio.
Dentro de las mujeres ganadoras del premio Nobel no olvidamos, a María Curie, el premio Nobel de
química en 1911, además del de física de 1903; Dorothy Crowfoot Hodgkin, premio Nobel de química
en 1964 por sus trabajos sobre la estructura de la penicilina y la vitamina B12; Barbara McClintock,
premio de medicina y fisiología en 1983 por sus trabajos sobre genes y cromosomas realizados en
1951; Rosalyn Yalow, premio Nobel de medicina y biología en 1977 por las técnicas desarrolladas
para medir sustancias en el cuerpo utilizando como indicadores partículas radiactivas; entre otras.
(Fölsing, 1992).
Por la naturaleza de su estudio, minucioso y laborioso, incluso aburrido, la ciencia en un inicio inducia
respeto y modestia, cualidades muy recomendables para el género femenino. Al realizarse en
recintos cerrados: estudios, laboratorios, etc., fomentaba lo doméstico y coartaba lo aventurero. Era
impensable que una mujer hiciera de la ciencia una profesión, ésta ofrecía un hobby inofensivo,
curativo para la depresión, un entretenimiento moralmente aceptable. (De Mora Charles, 1995).
La medicina fue practicada de forma informal por mujeres curanderas, comadronas o monjas en los
conventos hasta la institucionalización de la misma a partir del siglo XIII. El caso de la ginecología
es especialmente revelador ya que pasó de ser una actividad exclusiva de mujeres a una práctica
médica y, por lo tanto, propia de hombres, que buscaron ocupar un espacio, por ejemplo, mediante
el uso de instrumentos como el fórceps. (Donnison, 1977).
Los salones y academias científicas femeninas de los siglos XVII y XVIII. Excluidas de las academias
científicas oficiales, muchas mujeres de clase alta y con intereses científicos dirigían salones en
Francia en los que se discutían temas de actualidad y se promocionaba a jóvenes talentos sin
medios. Las salonnières no podían entrar en las academias, pero mediaban e influían sobre los
hombres que lo hacían. En Gran Bretaña, las mujeres organizaron academias alternativas y grupos
de botánica, biología, astronomía, que realizaron importantes contribuciones sobre todo en tareas
de recogida de datos. (Alic, 2005) (Schiebinger, 1989)
La incorporación de las mujeres a la vida científica en universidades y centros de investigación ha
tenido lugar de forma masiva en el siglo XX con el acceso de muchas mujeres de clase media y aún
de clases más desfavorecidas. La discriminación por sectores profesionales se halla
relativamente amortiguada, aunque no desaparecida. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde
que en 1927 Justice Stone, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, New
York sentenció: "Women will be admitted to Columbia Law School over my dead body" (Las mujeres
serán admitidas en la Facultad de Derecho de Columbia sobre mi cadáver). (Dio Bleichmar, 2006)
Actualmente es revelador la existencia de mujeres abogadas aun sobre las declaraciones del
decano. (González García & Pérez Sedeño, 2002).
El acceso a las instituciones científicas estuvo vedado para las mujeres hasta fechas increíblemente
cercanas. En Grecia sólo se las aceptaba en algunas escuelas filosóficas. Durante la Edad media
apenas los conventos proporcionaban refugio a las mujeres que deseaban dedicarse al estudio. El
nacimiento de las universidades europeas, entre los siglos XII y XV, redujo las oportunidades de las
mujeres pues, debido a su carácter clerical vetaban su ingreso. Tuvieron que pasar varios siglos para
que como grupo, y no alguna que otra excepción, fueran admitidas en las universidades. En las
universidades suizas no se las aceptó hasta la década de 1860, en las francesas hasta la de 1880,
en las alemanas hasta la de 1900 y en las inglesas hasta 1870. Las universidades norteamericanas,
de más reciente creación, no eran muy diferentes. Creadas a partir del siglo XVII, la primera
universidad que admitió mujeres fue la de Oberlin, en 1837, pero en un departamento separado del
resto y sin que pudieran obtener título. En España, las puertas de las universidades se abrieron para
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la mujer en 1868, pero una ley de 1880 introdujo el requisito de que la superioridad diera permiso
expreso para que una mujer ingresara. El libre acceso sin permiso no se permitió hasta 1910 y
ninguna española pudo enseñar en la universidad hasta 1916, cuando Julio Burrel creó la Cátedra
de Literaturas Románicas en la Universidad de Madrid para Doña Emilia Pardo Bazár. (González
García & Pérez Sedeño, 2002).
Actualmente la ciencia contemporánea continúa precisada en identificar las diferencias sexuales y
cognitivas, buscando diferencias entre el cerebro de los hombres y el cerebro de mujeres con el fin
de justificar la desigualdad entre hombres y mujeres en ciertos ámbitos científicos, este tema sigue
siendo un importante programa de investigación en diferentes áreas tales como la biología y la
sicología, por ejemplo, el estudio sicológico de las diferencias sexuales habilidades cognitivas
informa de una superioridad masculina en habilidad matemática y espacial, y una superioridad
femenina en habilidades verbales. Estas diferencias explicarían el escaso número de mujeres en
ingenierías o arquitectura, profesiones que requieren habilidad para las matemáticas y las relaciones
espaciales. Un buen número de investigadoras ha puesto de manifiesto los diversos tipos de sesgos
que incorporan estos estudios, restando fuerza a la idea de que nuestros “cerebros diferentes” son
la causa de desigualdades exigentes. (González García M. I., 1998).

CONCLUSIONES
El incursionar de las mujeres en la ciencia con el respeto y el reconocimiento de su trabajo como
aportaciones serias y relevantes, ha sido un trabajo contundentemente difícil y largo. Lo mismo
sucede con el reconocimiento de las ciencias “blandas”, las cuales por su relación con la parte
femenina, fue difícil su aceptación como verdadera ciencia, sin embargo, hoy en día el paradigma
de la generación de ciencia está cambiando.
A pesar que es muy común en los libros de textos, encontrar que éstos carecen de imágenes o fotos
de mujeres, al igual que con las referencias, es necesario realizar un cambio significativo que
trascienda en la nueva escritura de la historia, a fin de evitar que los alumnos consideren que la
ciencia es cosa exclusiva de los hombres.
Es necesario generar una ciencia sana, aquella que permita la supervivencia productiva de diversas
concepciones de mente y naturaleza y de su correspondiente estrategia diversa. La ciencia lo que
buscaría no es la doma de la naturaleza, sino de la hegemonía intelectual, a fin que entendamos que
toda esta discusión tiene base política, más que científicas.
En los casos narrados dentro de este artículo, podemos obtener una muestra refleja de la distorsión
histórica presente en el hecho de que es raro que una mujer aparezca como protagonista en la
historia, no sólo en la ciencia, sino de todas las facetas de la humanidad. No hay que olvidar los
sesgos habituales que padecen los historiadores: sus explicaciones o interpretaciones han de pasar
por el filtro de lo que el paso del tiempo ha permitido que les llegara, con la subjetividad que eso
conlleva.
Estos tiempos han cambiado drásticamente, sin embargo, habría que encontrar un equilibrio entre
lo ideal y lo real, aunque lentamente, se está logrando el tan ansiado reconocimiento y respeto de
nuestro trabajo, lejos de los perjuicios machistas, nos encontramos con las propias limitaciones que
las mismas mujeres ponemos delante de nosotras. La ciencia es parte de la humanidad, no del
género, por lo tanto, creamos, difundamos y amemos la ciencia como parte de nuestra esencia, como
la esencia del ser humano.
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PROPUESTAS
Entre las propuestas que se aportan en este artículo, es el hecho de que la ciencia más que en una
ciencia sin género, se basa en una transformación de las categorías de masculino y femenino, así
como de las mentes y naturaleza.
Es necesario dejar a un lado la idea de que solo los hombres hacen ciencia, o que realmente existen
esas diferencias cognitivas, psicológicas que nos hacen participar menos en determinadas áreas de
la ciencia, no se trata de feminismo, sino de conocer, comprender y hacer ciencia, ciencia que como
sus características lo señalan sea abierta, general, verificable, útil, exacta, que nos sirva para explicar
y predecir.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
Nancy Romero Ceronio77, Hidemi Aguilar Mariscal78, Carlos E. Lobato García
RESUMEN
Esta ponencia tiene como propósito socializar la decisión de la Organización de la Naciones Unidas
de proclamar el 11 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. Se exponen los antecedentes y motivos que llevaron a esta proclamación, además se
presenta una breve semblanza histórica de las aportaciones a la ciencia y tecnología hecha por
mujeres a lo largo de los años. Finalmente se plantea como propuesta que la universidad se una a
la celebración internacional del 11 de febrero, mediante la entrega de un galardón a la trayectoria
científico-académica a la mujer científica tabasqueña.
INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su creación es una institución que pugna por
los ideales de igualdad de los derechos humanos, sin distinción de género, nacionalidad, o edad.
Como lo menciona en la página web titulada “11 de febrero”, donde destaca que “la igualdad de
género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas”. (Organización de las Naciones
Unidas (ONU), 2016)
Según explica las Naciones Unidas, la ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda de 2030. Además explica que en los
últimos 15 años, la comunidad internacional ha trabajado para promover y reforzar la participación
de las mujeres y las niñas en la Ciencia.
A lo largo de la historia la participación de la mujer en la ciencia ha sido marcada o sesgada por
criterios poco favorecedores al desarrollo de la mismas. Un ejemplo de ello fue el acceso a las
instituciones científicas, el cual estuvo restringido a las mujeres hasta fechas muy recientes, por dar
un ejemplo, Marie Curie perdió́ , por dos votos, la posibilidad de entrar en la Academie de Sciences
de París un año antes de que le concedieran su segundo Premio Nobel, en 1910. (Molina Garrido,
2009)
Como el anterior existen otros ejemplos de mujeres que han logrado trascender y romper paradigmas
y con ello han sentado los cimientos para las generaciones futuras de mujeres científicas. A
continuación se presenta una breve semblanza histórica de estas mujeres científicas que con sus
aportaciones a la ciencia y su lucha constante por la equidad de género han forjado un panorama un
poco más equitativo y menos sesgado para nosotras, las mujeres de ciencia del presente.
DESARROLLO DEL TEMA
La lucha de la mujer por el acceso a la educación es casi tan antigua como la historia de la ciencia.
Reinosa señala que fue hasta la primera mitad del Siglo XVII, cuando se “les autoriza” a las mujeres
poder acceder a la educación elemental, o sea, se les autoriza socialmente a aprender a leer y a
escribir, sin embargo hasta ese momento se ponía en duda, por una parte, si era correcto o no
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aceptar la posibilidad de que ellas pudieran acceder a los estudios de la época y por otra su
capacidad “biológica” para poder entender las ciencias, es decir que se ve en este caso a la mujer
como un ser inferior incapaz de poder razonar y pensar con juicios propios. (Reinosa Castillo, 2008)
Lo anterior trajo como consecuencia que las mujeres no fueran aceptadas en las universidades, esto
cambio a partir de la década de 1860, cuando fueron aceptadas en las universidades de Suiza,
seguido de Inglaterra, Francia y posteriormente Alemania en 1900. Sin embargo el acceso a las
academias científicas tardo un poco más. (Molina Garrido, 2009)
A continuación se presentan algunas mujeres científicas que han dejado su huella en la historia:
(Pérez Sedeño)
Marie Curie
María Salomea Sklodowska-Curie fue una científica polaca. Madame Curie fue la primera mujer en
lograr ser catedrática, en la Universidad de París, además de ser la primera mujer en recibir un
premio Nobel. Además fue la primera persona en recibir este premio en dos especialidades distintas,
física y química. El segundo fue un título personal, pero el primero lo compartió con su marido Pierre
Curie. Con él investigaba en el campo de la radioactividad. En 1898, el matrimonio hizo público el
hallazgo de dos nuevos elementos, el polonio y el radio.
Rosalind Franklin
Una figura clave en el progreso cientifico-tecnológico. La biofísica inglesa fue la autora de la
Fotografía 51 en la que obtenía una imagen del ADN mediante técnicas de rayos X. Estos
descubrimientos se atribuyeron a los investigadores Watson, Crick y Wilkins, quienes ganaron el
premio Nobel por el descubrimiento del ADN en 1962.
Rosalind Franklin había fallecido cuatro años antes y a pesar de que para muchos ese premio lo
merecía ella, la Academia sueca no entregaba este premio a título póstumo. Como homenaje se le
dio su nombre a una Universidad y se crearon los premios Royal Society Rosalind Franklin Award
and Lecture que premian la labor de la mujer en la ciencia.
Jocelyn Bell
Susan Jocelyn Bell es una astrofísica conocida por descubrir la primera radioseñal de un púlsar junto
con Antony Hewish, tu tutor de tésis. El reconocimiento por este descubrimiento se lo llevó su tutor
en 1974 con el premio Nobel de Física. Hoy todavía existen controversias con este tema.
Augusta Ada Byron
La hija de Lord Byron, conocida también como la Condesa de Lovelace fue la primera científica de
la computación y la primera programadora del mundo, totalmente adelantada a tu tiempo. También
su muerte prematura hizo que el mundo no pudiera conocer al completo sus capacidades y sus
conocimientos. La película “Enchantress of Numbers” cuenta su vida.
Lise Meitner
Meitner fue una física que investigó la radiactividad y física nuclear, además, formó parte del equipo
que descubrió la fisión nuclear, hecho por el que su compañero Otto Hahn recibió el premio Nobel
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de Química. A Meitner no se la nombró coautora por ser mujer. En su honor se puso el nombre de
'meitnerio' al elemento químico 109.
Barbara McClintock
Fue una científica estadounidense especializada en citogenética, que logró en 1983 obtener el
premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos hoy esenciales para el campo de la
genética.
Emmy Noether
Fue una matemática alemana judía conocida por su aportación en la física teórica y el álgebra
abstracta. Se dice que Einstein la consideró la mujer más importante en la historia de las
matemáticas.
Sophie Germain
Marie-Sophie Germain fue una matemática a la que se le atribuyen importantes aportaciones a la
teoría de los números y la teoría de la elasticidad. Uno de sus estudios más importantes fue el de
los posteriormente denominados 'números primos'. No pudo realizar de manera oficial la carrera de
matemáticas por ser mujer, por lo que se formó, trabajó e investigó de forma independiente durante
toda su vida.
Jane Goodall
Es una primatóloga y antropóloga que estudió el uso de herramientas en chimpancés, a los que se
ha dedicado a investigar toda su vida, logrando aportar a la ciencia descubrimientos sobre su
comportamiento o su modo de vida.
Goodall ha recibido numerosas distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación,
la Legión de Honor de la República de Francia o el título de Dama del Imperio Británico, además de
ser nombrada mensajera de la paz de Naciones Unidas y Medalla de Oro de la UNESCO.
Cecilia Payne
Cecilia Payne-Gaposchkin fue una astrónoma cuya tesis fue considerada la más brillante escrita
nunca en astronomía. Descubrió que el componente principal de las estrellas como el Sol, no era el
mismo que el de los planetas, si no que estaban compuestas mayoritariamente de hidrógeno.
¿Cómo nace el 11 de febrero?
El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe
en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación
de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción
de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de
2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación
para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de
igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades
eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la
niña.
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El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General aprobó la resolución, con la decisión de proclamar
el 11 de febrero de cada año el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la finalidad
de promover y reforzar la participación de las mujeres y las niñas en la Ciencia. Aunado a lo anterior,
la ONU destaca que es necesario eliminar la discriminación contra la mujer, y sortear las barreras
jurídicas, económicas, sociales y culturales que todavía existen mediante, entre otras cosas, la
promoción del establecimiento de políticas y planes de estudio en el campo de la ciencia, incluidos
programas escolares, según corresponda, para alentar una mayor participación de las mujeres y las
niñas, promover las perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y reconocer los logros de
las mujeres en la ciencia. (Asamble general de las Naciones Unidas, 2015)
Las Naciones unidas “invita a todos los Estados Miembros, a todas las organizaciones y los órganos
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, el sector
privado y el mundo académico, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y los particulares a que celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia de manera apropiada”.
Además añade que la manera de llevarlo a cabo es a través de actividades de educación y
sensibilización pública para promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las
mujeres y las niñas en la educación y los procesos de adopción de decisiones en la ciencia.
(Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2016)
CONCLUSIONES
El impacto de la mujer en la ciencia es un tema vigente en muchos trabajos de investigación, la
pregunta sería ¿por qué, aun en pleno siglo XXI seguimos cuestionando la equidad de género en
ámbitos científicos y académicos?, mientras que la sociedad de hoy en día es la llamada sociedad
del conocimiento, todavía prevalecen algunos mecanismos e idiosincrasias que contribuyen a la
segregación de la mujer.
PROPUESTAS
Atender el llamado hecho por la ONU a celebrar el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en a la Ciencia, mediante la entrega de un galardón a la trayectoria científico-académica a la
mujer científica tabasqueña.
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CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE
INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CATÉTER VENOSO
CENTRAL
Cinthia Paz García, Fabiola Morales Ramón, Aralucy Cruz León, Margarita Magaña Castillo, Rosa
Ma. Arriaga Zamora, Elizabhet Carrillo Bautista79
RESUMEN
El catéter venoso central (CVC) es un dispositivo que se utiliza para la administración de soluciones
intravenosas, medicamentos, sangre o sus derivados, NPT y monitoreo del estado hemodinámico
en pacientes críticos; sin embargo una de sus principales complicaciones es la bacteriemia
relacionada a catéter venoso central, infección nosocomial que agrava la discapacidad funcional del
paciente. Su cuidado es responsabilidad directa del profesional de enfermería, ya que se ha
comprobado que sus conocimientos en el manejo y mantenimiento de éste tipo de catéteres son un
elemento determinante para la prevención de dichas infecciones.
Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería en el cuidado y
mantenimiento del catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos de tres instituciones
de salud.
Metodología: Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y de diseño transversal. Se encuestaron a 53
enfermeros del área de cuidados intensivos con un cuestionario de 18 preguntas de opción múltiple,
donde se evaluó el nivel de conocimiento del profesional de enfermería en el cuidado y
mantenimiento del CVC.
Resultados: El promedio de edad de los sujetos de estudio fue de 36.17 años (DE = 9.65; 20-62), de
los cuales el 79.2% del personal enfermero presentaron un nivel de conocimiento regular, mientras
que el nivel de conocimiento bueno presentó un 17%.
Conclusión: Es indispensable la capacitación del personal de enfermería con respecto al cuidado y
manejo del catéter venoso central, para poder brindar cuidados de calidad y satisfacer las
necesidades del paciente crítico, cumpliendo las normas de higiene y protección que establecen los
sistemas de vigilancia, evitando así el aumento en la prevalencia de casos por bacteriemia
relacionada al cvc.
Palabras claves: Nivel de conocimiento, Catéter Venoso Central, Infecciones Nosocomiales.
INTRODUCCIÓN
El catéter venoso central es un tubo delgado flexible de material biocompatible como silicón o
poliuretano que se introduce en los grandes vasos venosos del tórax o en la cavidad cardiaca
derecha, con fines diagnósticos o terapéuticos (SSA, 2011). Éste tipo de accesos vasculares son
necesarios para la administración de soluciones intravenosas, medicamentos, sangre o sus
derivados, nutrición parenteral y monitoreo del estado hemodinámico en pacientes críticos; así como
también permite mantener distintas perfusiones simultáneas (Gómez, 2011). Por lo tanto son
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indispensables en la práctica médica moderna, fundamentalmente en las unidades de cuidados
intensivos (Gallardo & Herrera, 2010).
El primer catéter venoso central fue insertado hace más de cuarenta años. Desde entonces, han
recorrido un largo camino de modificaciones y mejoras en su forma, materiales y técnicas de
colocación. Aubaniac en 1952, publicó el primer trabajo sobre catéteres y en 1953, el radiólogo
Stockholm dio a conocer la técnica de Seldinger después de utilizarla para acceder a una vía central.
Una de las aportaciones más importantes la hicieron Broviac en 1973 y Hickman en 1979 cuando
descubrieron y utilizaron los primeros catéteres de silicona, que en la actualidad, se insertan a miles
de pacientes que requieren tratamientos largos y ambulatorios (Gómez, 2011).
Se calcula que el 60% de los pacientes hospitalizados requieren en algún momento de su estancia
hospitalaria este tipo de dispositivos, sin embargo, esto conlleva siempre a riesgos y complicaciones
que pueden ser de tipo local y sistémico, debido a que se lesiona la piel y expone a la penetración
de bacterias en el tejido subcutáneo y en el sistema circulatorio (Ríos, Gastélum, Rivas, Murillo &
Uzeta, 2008).
El incremento de la tecnología y especializaciones en diferentes áreas de enfermería, ha contribuido
a que las enfermeras, realicen la especialidad de cuidados intensivos para que se encuentren
altamente capacitadas y calificadas y así brindar un cuidado de calidad al paciente crítico y dichos
cuidados de enfermería deben de estar orientados a prevenir dichos riesgos y/o complicaciones
inmediatas y tardías, las cuales comprenden el momento previo a la inserción, mantenimiento y retiro
del catéter venoso central (Bacilio & Villalobos, 2013).
La atención en la unidad de cuidados intensivos es el sitio en el que se presentan con mayor
frecuencia las infecciones relacionadas a catéter venoso central, debido a que se instala un mayor
número de catéteres, a algunos pacientes, muchas veces en situación de urgencia (Centro Nacional
de Excelencia Tecnológica en Salud [CENETEC], 2012); por ende, la enfermera encargada del
cuidado de éstos pacientes y al compartir la mayor parte del tiempo con éste durante su
hospitalización, es la persona indicada para asumir la responsabilidad en la aplicación y
cumplimiento de las medidas de seguridad respecto al cuidado aséptico del sitio de punción, en la
detección de signos de alarma y complicaciones, en este caso, de signos de infección de las vías
centrales y la vigilancia en las diversas manipulaciones asépticas de las líneas de infusión: así como
la administración de medicamentos y toma de muestras de laboratorio que aseguren resultados
microbiológicos reales y fiables, teniendo principalmente entre sus habilidades, los conocimientos
necesarios en el manejo del CVC. Debido a esto, la trascendencia del papel de enfermería en
relación con las infecciones intrahospitalarias relacionadas a catéter radica en su directa
responsabilidad en el cuidado del mismo ya que toda práctica en enfermería está guiada por la
fundamentación teórica (Gómez, 2011).
La incidencia de bacteriemia relacionada al catéter venoso central varía de acuerdo al tipo de uci,
más frecuente en unidades médico-quirúrgicas en el año 2007 con 17.7/1000 días-catéter y neonatal
con 14.8/1000 días-catéter, comparadas con uci neuroquirúrgica con 7.9/1000 días-catéter y de
cirugía cardiotorácica con 1.6/1000 días-catéter (CENETEC, 2012).
Planteamiento del problema
Dentro de las complicaciones que desarrollan los pacientes tras la colocación de un catéter venoso
central se encuentran: las mecánicas del 5 al 19%, infecciosas del 5 al 26% y trombóticas del 2 al
26% (Wiesner, Sosa, Ayllón & Pachucho, 2008).
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En EEUU se producen 80.000 bacteriemias en pacientes portadores de catéteres centrales de los
que se derivan 28.000 muertes cada año (OMS, 2015). En México, la Dirección General de
Epidemiología, a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica informa una incidencia
de bacteriemia asociada a catéter venoso central de 7.9 y 6.5/1000 días-catéter en el 2007 y 2008
respectivamente.
Si bien la instalación inicial del catéter venoso central es responsabilidad del médico, los cuidados
posteriores son responsabilidad directa del profesional de enfermería, ya que se ha comprobado que
sus conocimientos en el manejo y mantenimiento de éste tipo de catéteres son un elemento
determinante para la prevención de las infecciones nosocomiales, debido a que ellos son quienes
comparten la mayor parte del tiempo con este tipo de pacientes portadores de cvc durante su
hospitalización, administrando los medicamentos y realizando la correcta curación y manejo aséptico
del mismo, siendo la persona indicada para detectar signos de alarma en complicaciones, en este
caso, signos de infección del catéter venoso central (Gómez, 2011).
Debido a lo antes mencionado y sumando a ello, los pocos estudios que se han realizado en México
y especialmente en el estado de Tabasco, el propósito principal de la presente investigación es
conocer e identificar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería en el cuidado y
mantenimiento del catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos de tres instituciones
de salud.
Por lo tanto surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el profesional de enfermería en el cuidado y
mantenimiento del catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos de tres instituciones
hospitalarias?
Objetivo; Identificar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería en el cuidado y
mantenimiento del catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos de tres instituciones
hospitalarias.
Marco Referencial
Conocimiento
El conocimiento se puede definir como el acúmulo de información, adquirido de forma científica o
empírica. Por lo tanto, conocer es aprehender o captar con la inteligencia, los entes que conforman
el medio ambiente y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de
conocimiento supone una referencia mutua o relación entre: sujeto-objeto.
Conocer filosóficamente hablando significa aprehender teóricamente los objetos, sus cualidades, sus
modos, sus relaciones, en una palabra, poseer la verdad (Cheesman, 2011).
La Real Academia de la Lengua Española define conocer como el proceso de averiguar por el
ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Se puede decir que el conocer es un proceso a través de cual un individuo se hace consciente de su
realidad y en éste se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no existe duda de
su veracidad. Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una
contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como una creación
porque conocer es engendrar.
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Dependiendo del grado de la relación que se establezca entre los elementos que conforman el
proceso de conocimiento puede variar de un conocimiento científico, hasta un conocimiento no
científico (Martínez & Ríos, 2006).
El cuidado de enfermería se sustenta en una relación de interacción humana y social que caracteriza
su naturaleza como objeto. La complejidad estructural del cuidado de enfermería radica en su
naturaleza humana y social, y en la relación dialógica y de interacción recíproca entre el profesional
de enfermería y el sujeto cuidado. El conocimiento en salud ha sido construido sobre las bases
experimentales del método científico establecido por las ciencias naturales, con el predominio del
enfoque positivista orientador de la práctica médica, y la conceptualización biologista del proceso
salud-enfermedad; lo cual lleva a una fragmentación del saber, disyunción del sujeto y del objeto en
la producción del conocimiento (González, 2011).
Catéter venoso central.
El catéter venoso central es un tubo delgado flexible de material biocompatible como silicón o
poliuretano que se introduce en los grandes vasos venosos del tórax o en la cavidad cardiaca
derecha, con el objetivo de proporcionar un acceso directo en una vena de grueso calibre para hacer
grandes aportes parenterales, mediciones hemodinámicas o cubrir situaciones de emergencia e
infundir simultáneamente distintas perfusiones incompatibles a través de lúmenes separados (SSA,
2011).
Es importante mencionar que desde 1952 Aubaniac publicó el primer trabajo sobre catéter venoso
de acceso central, siendo la aportación más importante en 1973–1979 con Broviac y Hicman quienes
describen los primeros catéteres de silicón. Las vías centrales han evolucionado mucho desde los
años sesenta, cuando fueron utilizados por primera vez para la administración de nutrientes
parenterales. A medida que el material y las técnicas de inserción han sido mejoradas, sus
aplicaciones se van ampliando, el uso de dispositivos de accesos vasculares centrales ya no se limita
a los hospitales y actualmente se emplean para administrar medicación, hidratación y nutrición a
pacientes con situaciones diferentes que van desde críticos a pacientes ambulatorios (Torres, Rivas
& Aguilar, 2003).
Su principal objetivo es proporcionar un acceso directo en una vena de grueso calibre para hacer
grandes aportes parenterales, mediciones hemodinámicas o cubrir situaciones de emergencia; y
para infundir simultáneamente distintas perfusiones incompatibles a través de lúmenes separados.
Se considera catéter venoso central (CVC) cuando el extremo distal del mismo se ubica en vena
cava superior, vena cava inferior o cualquier zona de la anatomía cardíaca, siendo esta última
localización permitida sólo para el catéter Swan-Ganz, que se situará en arteria pulmonar. Los CVC
se insertan a través de venas consideradas centrales: subclavia, yugular y femoral (SSA, 2011).
Tipos de catéteres venosos centrales.
Según la técnica de implantación los catéteres venoso centrales se clasifican por su situación
anatómica, duración, por el número de lúmenes, técnica de implantación y abordaje.
DESARROLLO DEL TEMA
Materiales y métodos
Diseño de Investigación: Esta investigación es de carácter no experimental, de tipo cuantitativo,
descriptivo y de diseño transversal.
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Universo: Lo constituyó todo el personal de enfermería que labora en los diferentes turnos del área
de cuidados intensivos de tres instituciones hospitalarias: El Hospital Regional de Alta Especialidad
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham
Casasús” y el Hospital General del ISSSTE “Dr. Daniel Gurria Urgell”.
Muestra y Muestreo: La muestra estuvo conformada por 53 profesionales de enfermería que se
encontraban laborando en todos los turnos del área de cuidados intensivos de las tres instituciones
hospitalarias en el momento de la aplicación de las encuestas; la cual se encuentra distribuida de la
siguiente manera:
Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”
Hospital “Dr. Juan Graham Casasús”
Hospital ISSSTE

20 enfermeros
21 enfermeros
12 enfermeros

En cuanto el muestreo, este fue no probabilístico por conveniencia debido a que los elementos de la
población se eligieron mediante técnicas no aleatoria.
Criterios
Inclusión: Todo el personal de enfermería que labore en la unidad de cuidados intensivos. Personal
de enfermería que acepte participar voluntariamente en la investigación.
Exclusión: Todo el personal ausente debido a faltas justificadas o injustificadas, licencias por
enfermedad y vacaciones. Personal de enfermería que conteste de forma incompleta el cuestionario.
Resultados
En este capítulo se presentarán las características sociodemográficas que describen a la población
participante de la investigación, la estadística descriptiva de la variable principal y los resultados más
relevantes de dicho estudio.
Características Sociodemográficas.
La muestra estuvo conformada por 53 profesionales de enfermería. El promedio de edad de los
sujetos de estudio fue de 36.17 años (DE = 9.65; 20-62), de los cuales el 34% es del sexo masculino
y el 66% del sexo femenino; siendo en su mayoría perteneciente al turno nocturno con un 37.7%,
con grado de escolaridad de licenciatura del 49.1% y estado civil casado (a) con un 50.9%. La media
de años de experiencia laboral es de 11.87 años (DE = 9.61; 1-40).
CONCLUSIONES
El presente estudio permitió conocer el nivel de conocimiento que posee el profesional de enfermería,
sobre el manejo del catéter venoso central y obtener datos importantes que nos indican el estado
que guardan las infecciones asociadas al manejo de catéteres venosos centrales a nivel nacional;
así como las necesidades de educación continua en dicho tema, ya que el uso del catéter venoso
central ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos especializados,
siendo enfermería el principal responsable de brindar cuidados de calidad a pacientes en estado
grave portadores de este tipo de catéteres, garantizando su manejo antiséptico y libre de infecciones,
logrando así, óptimos resultados que de manera directa satisfagan las necesidades del usuario.
En relación con la variable principal del estudio, se concluye que el nivel de conocimiento del
profesional de enfermería que más prevaleció fue el de nivel regular con un 79.2%, resultado que
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concuerda con los hallazgos encontrados por González (2011) y Bacilio & Villalobos (2013), quienes
mencionan que el nivel de conocimiento del profesional de enfermería más predominante en sus
estudios fue de un nivel regular con 71.4% y 70% respectivamente; y contrastando a su vez con los
resultados obtenidos por Altamirano, Flores, Rivas & Torres (2011) y Morales (2006) quienes
determinaron en sus investigaciones que el nivel de conocimiento del personal enfermero fue
deficiente con un 85% y un 91.2% respectivamente.
Con respecto al conocimiento de los cuidados post implantación de un catéter venoso central por
parte del personal de enfermería, los resultados fueron que el 71.7% de los enfermeros posee un
conocimiento adecuado, datos que coinciden con los resultados obtenidos por Ríos, Gastélum,
Rivas, Murillo & Uzeta (2008), Pari, Rojas & García (2012) y Altamirano, Flores, Rivas & Torres
(2011) ya que su población de estudio presentó de igual manera conocimientos adecuados en un
87%, 78.3% y un 69% respectivamente, lo que indica que al menos más de la mitad de los
profesionales se encuentran preparados para el manejo inicial de dichos dispositivos.
Sin embargo, los resultados de esta investigación revelan que los profesionales de enfermería no
poseen conocimientos suficientes en las medidas para la prevención de infección relacionada a
catéter venoso central con un 71.7%, situación que se encuentra directamente relacionada con el
estudio de González (2011) que señala que los enfermeros obtuvieron un nivel de conocimiento
deficiente con un 82.1%; pero en otros estudios realizados, esto no concuerda con lo señalado por
Gómez (2011), Ríos, Gastélum, Rivas, Murillo & Uzeta (2008), Pari, Rojas & García (2012), Ordóñez
& Ordóñez (2014) y Del Castillo & Christian (2011), los cuales mencionan que los participantes de
sus estudios, poseen conocimientos adecuados en la prevención de infección de CVC, como el
manejo de guantes estériles durante la curación del sitio de inserción, uso de cubrebocas, lavado de
manos, entre otras, con un 97% , 87%, 96.7%, 75.7% y 53% respectivamente.
Gómez (2011) y Ordóñez & Ordóñez (2014) observaron que los profesionales de enfermería poseen
los conocimientos adecuados en la detección de signos de alarma de infección en el catéter venoso
central con el 74% y 93.8 % correspondientemente, datos que no coinciden con la población del
presente estudio ya que un 69.8% tiene un nivel de conocimiento deficiente acerca del tema.
PROPUESTAS
Continuar investigando el nivel de conocimiento del profesional de enfermería en el cuidado y manejo
del catéter venoso central en los diferentes hospitales del estado y hacer estudios de comparación
conforme a los resultados obtenidos.
Emprender y llevar a cabo programas o sesiones educativas continuas para el profesional de
enfermería que se encuentra en constante contacto directo con catéteres venosos centrales,
capacitándolos en su manejo y mantenimiento para poder brindar cuidados de calidad al cliente y
satisfaciendo sus necesidades primordiales.
Sensibilizar al profesional de enfermería con respecto a la importancia sobre el uso y manejo
adecuado del catéter venoso central, así como a participar en líneas de investigación que se
encuentren relacionadas con dicho tema.
Estimular al profesional de enfermería para que realice especialidad en medicina crítica o cuidados
intensivos con el fin de estar al nivel de las exigencias que el área de cuidados intensivos requiere.
Socializar los resultados para el abordaje de medidas de prevención que permitan disminuir las
infecciones nosocomiales.
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MUJERES MEXICANAS CON EXPERIENCIA EN LA CIENCIA DE LA FARMACOLOGÍA
Hidemi Aguilar Mariscal, Claudia Ivonne Araiza Saldaña, Araceli Olivares Guerrero80

RESUMEN
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el área de ciencias de la salud, participan
mujeres con experiencia en la farmacología, como docentes e investigadoras. El objetivo de este
ensayo es relatar la experiencia de tres mujeres en diversas ramas de la farmacología, como la
posología y manejo de animales de laboratorio, la neurofarmacología y la farmacología del dolor. Al
compartir experiencias como tutoras, directoras de tesis, responsables de laboratorios y proyectos
de investigación, se ha involucrado a estudiantes de pre y posgrado para mejorar sus habilidades
investigativas en el campo de la farmacología.
Palabras clave: mujer, experiencia, farmacología
INTRODUCCIÓN
La farmacología es una rama de la biología, que en su acepción más amplia estudia las sustancias
químicas llamadas fármacos, que producen cambios en los seres vivos, denominados efectos
farmacológicos y clasificados como terapéuticos (benéficos, deseables) y en no terapéuticos
(adversos, indeseables, tóxicos). Dicho estudio incluye el origen, la composición, las propiedades
físicas y químicas, la vía de administración y el proceso cinético y dinámico de los mismos, es decir,
el mecanismo de acción bioquímico y fisiológico (Programa de estudios de farmacología, UNAM,
2016). En México, la asignatura de farmacología se imparte en escuelas de medicina, química,
biología, y otras, a nivel de pregrado y posgrado. Existen centros de investigación, con áreas
específicas de estudio farmacológico tanto a nivel básico como aplicado (farmacología clínica), en
todo el país. También existen asociaciones de farmacología, como la Asociación Mexicana de
Farmacología, A.C (AMEFAR), que desde hace 40 años agrupa a los profesionistas, científicos y
personas interesadas en la farmacología (AMEFAR, 2016). En este sentido, en el rol y perfil del
farmacólogo es imprescindible su capacitación específica en los rubros mencionados.
Por otro lado, las mujeres mexicanas han desempeñado un papel preponderante en la farmacología,
pero al ser ésta una ciencia joven en México, las mujeres farmacólogas, también lo son.
Por lo anterior, el objetivo de esta ponencia es relatar la experiencia de las autoras, radicadas en
Tabasco, como profesoras-investigadoras en la División Académica de Ciencias de la Salud (D. A.
C. S.) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en el campo de la farmacología.
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DESARROLLO DEL TEMA
La asignatura de farmacología se imparte en la DACS, durante el 3er. año de la carrera (un
semestre), a diferentes niveles de profundidad, de acuerdo al tipo de licenciatura y posgrado. En las
licenciaturas de enfermería, odontología, nutrición y psicología, se imparte farmacología general,
mientras que en la licenciatura de medicina, el enfoque va más allá, se insertan grupos de
medicamentos utilizados en el primer nivel de atención médica. En el posgrado, se imparten dos
cursos de farmacología, uno general y otro experimental (Programa académico de la Lic. Médico
Cirujano, DACS, UJAT, 2010)
Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española señala que el significado de la palabra
experiencia es: enseñanza sacada de lo que uno ha hecho. ‖ Conocimientos adquiridos por la
práctica. ‖ Hecho de haber experimentado o presenciado algo: conocer por experiencia. ‖ Suceso
con el cual se adquiere conocimiento de la vida. ‖ Experimento.
Se dice que la experiencia es la madre de la ciencia. La palabra experiencia nació del latín experientia
(prueba, ensayo), nombre derivado del verbo experiri (experimentar, probar). Entonces la
experiencia es la cualidad de intentar o probar a partir de las cosas
Siguiendo la línea de la farmacología y la experiencia de las autoras en este relato, su quehacer
diario se centra en la docencia e investigación en ramas de la farmacología. La Maestra OlivaresGuerrero, desde hace 10 años, responsable de la Unidad de Producción, Cuidado y Experimentación
de Animales (UPCEA) (Olivares-Guerrero, 2007; Personal Académico, DACS, UJAT, 2015) imparte
el curso de manejo y uso de animales de laboratorio. El apoyo que ofrece a profesoresinvestigadores y estudiantes en el cuidado y mantenimiento de animales para prácticas de
farmacología es imprescindible. La calidad del animal íntegro es fundamental para una buena
práctica de laboratorio (Rodríguez y cols., 2015). La Dra. Araiza-Saldaña, responsable del
Laboratorio de Neurofarmacología, con 10 años de experiencia como farmacóloga, tanto en el
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTV-Sur) como en la UJAT, imparte la asignatura de
farmacología en pregrado y postgrado, su línea de investigación se centra en evaluar el efecto
periférico de los agonistas y antagonistas de los tres subtipos de receptores GABA en la conducta
alodínica en ratas con inducción neonatal de diabetes, (Personal Académico, DACS, UJAT 2015).
La Dra. Aguilar-Mariscal, con 37 años de experiencia en la farmacología (17 años ejercidos en el
Depto. De Farmacología de la Facultad de Medicina, UNAM y 20 años en la UJAT), es responsable
del Laboratorio de Farmacología y ha impartido clases de farmacología y otras asignaturas básicas,
como bioquímica y biología molecular, metodología de la investigación, en pre y postgrado, entre
otras. Su línea de investigación va dirigida hacia la evaluación farmacológica de productos naturales
y sintéticos para el alivio del dolor (analgésicos antiinflamatorios) en rata y ratón (Personal
Académico, DACS, UJAT 2015). Ambos laboratorios, de Neurofarmacología y Farmacología se
encuentran integrados al Sistema Nacional de Infraestructura Científica y Tecnológica de CONACYT
Al compartir la experiencia de cada profesora-investigadora, la participación de estudiantes de
licenciatura y de posgrado, a nivel de maestría, especialidad médica y doctorado está presente en
los trabajos de investigación de las autoras, participación que se refleja en congresos nacionales e
internacionales, dirección de tesis de maestría, especialidad médica y doctorado, ésta última, en
pleno desarrollo, publicaciones científicas en revistas locales, nacionales e internacionales, así como
en diversos foros de difusión y divulgación de la ciencia. Todo lo anterior, refleja la experiencia que
poseen las autoras en un campo científico como es la farmacología.
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CONCLUSIONES
En la UJAT, participan mujeres con experiencia en docencia e investigación farmacológica
El campo de la farmacología en la DACS es un área fértil, donde tres profesoras-investigadoras y
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado están cosechando productos académicos
relevantes para el avance de la ciencia farmacológica.
PROPUESTAS
Seguir desarrollando el estudio de la actividad farmacológica de compuestos químicos naturales y
sintéticos en modelos animales
Con base a la experiencia adquirida, continuar participando en convocatorias para financiamiento
Extender y apoyar el estudio de la farmacología en otras carreras de la UJAT.
Involucrar a un mayor número de estudiantes de pregrado y posgrado para un mejor desarrollo de
sus habilidades investigativas en el campo de la farmacología
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LA FEMINIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN VETERINARIA
Alma Catalina Berumen Alatorre, Claudia Virginia Zaragoza Vera

81

RESUMEN:
La Medicina Veterinaria es una profesión en donde por muchos años, se adjudicó sólo a los hombres
el acceso a practicarla y que todavía hasta los años 90 había sido considerada predominantemente
masculina.
El estudio de esta profesión nace formalmente en 1761, pero es hasta 1897 cuando una mujer logra
ingresar a estudiar esta profesión en Escocia
Ya en el siglo XX hay una mayor participación de la mujer en esta profesión, especialmente en
Europa y Norteamérica.
En México la educación veterinaria se inicia en 1853 en la hoy Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UNAM, a la cual hasta 1939 ingresaron las primeras 14 jóvenes a estudiar.
Hasta los años 50 se abre la licenciatura en otras instituciones del país, sin que hubiera gran cambio
en la distribución de género.
En los años noventa, con datos de la ANUIES se advierte que había un 83.33% de estudiantes
hombres, y un 16.27 de estudiantes mujeres, con excepción de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la UNAM, la cual mostraba 54.25% de hombres y 45.75% de mujeres.
Actualmente el 66% de los alumnos de nuevo ingreso de la FMVZ – UNAM son mujeres, coincidiendo
la feminización de la educación veterinaria con la tendencia global.
En España y en Europa en general existen reportes que las mujeres estudiantes de medicina
veterinaria van de más del 50 % hasta el 77%. En Estados Unidos y Canadá hasta el 78% son
mujeres.
A pesar de que la matrícula femenina en Medicina Veterinaria en la UJAT ha tenido un incremento,
todavía está muy por detrás de las tendencias mundiales, con 31% de la matrícula femenina, estando
por debajo de la composición en nuestra Universidad, la cual muestra una presencia estudiantil
femenina superior al 50%.
El proceso de feminización ocurre en varias profesiones, pero en veterinaria es donde ha tenido uno
de los mayores impactos. Las causas de este fenómeno no están claras, ¡los hombres se han
convertido en minoría en la educación veterinaria! y no se sabe exactamente porque. Aunque las
estudiantes mujeres en las áreas de salud han aumentado, los hombres siguen siendo más, por lo
que él solo aumento del ingreso de las mujeres a la educación superior no alcanza a explicar este
cambio.
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La incorporación de las mujeres enriquecerá la profesión sin embargo, existe el temor de que la
preferencia de las mujeres por el trabajo con pequeñas especies y equinos provoque un abandono
del área de producción animal
Como vemos el asunto de la feminización de la educación veterinaria y en consecuencia la práctica
profesional, requiere investigación más profunda para comprobar si efectivamente esta tendencia
se repite en el resto del país y cuáles serían las implicaciones, positivas y negativas, para la sociedad
y para el perfil profesional de la Medicina Veterinaria.
Palabras claves: Educación, veterinaria, feminización, cambio, perfil.
INTRODUCCIÓN
“Los hombres se han convertido en minoría en las escuelas de medicina veterinaria en el mundo y
nadie sabe exactamente porque o que hacer al respecto”
La Medicina Veterinaria es una de las ciencia o artes más antiguas, que inicia con el trabajo de los
albéitares, como se llamó también a las personas dedicadas al cuidado de los animales,
especialmente el herrado de equinos, que por su importancia fundamental como medio de
transporte, por su fortaleza y su valor en los ejércitos que los destinaban a las guerras y a las
conquistas, conformaban las divisiones de caballería en los ejércitos, donde se negaba a las mujeres
la capacidad de ingresar o realizar otras actividades que no fueran de enfermería o cocineras.
Este argumento signó el rechazo de la mujer en las actividades de medicina animal en donde, por
muchos años, se adjudicó sólo al sexo masculino el acceso a la educación veterinaria.
Sin embargo esta tendencia ancestral se ha revertido, rebasando la proporción a nivel internacional
de mujeres/hombres de todas las otras profesiones del sector salud.
DESARROLLO DEL PROBLEMA
La Medicina Veterinaria en el mundo había sido considerada hasta los años 90 una profesión
predominantemente masculina, siguiendo la tradición de la educación en donde las mujeres no
teníamos acceso a la mayoría de los oficios o actividades, ni tampoco a ingresar a las instituciones
de educación, lo que impedía que hubiera una participación femenina importante en las ciencias y
oficios.
Está limitante general se combinó además con la creencia de que las mujeres no teníamos la
capacidad de dominar a las bestias y trabajar con ellas o algunas otras hipótesis como la publicada
en Inglaterra, en 1915, donde se mencionaba en un artículo titulado: “Los Veterinarios no quieren
mujeres” haciendo hincapié en:” resultaría poco poético que una linda chica se pusiese a vaciar el
recto de un asno o asistir el parto de una vaca”
En contrapartida, y en un cambio considerado trascendente en la historia de desigualdades que
muestran las ciencias, en la Medicina Veterinaria, al igual que en otras profesiones biomédicas, que
tradicionalmente fueron dominadas por los hombres, se ha observado en el nuevo milenio un
aumento paulatino y significativo de la incursión de la mujer en el estudio y la práctica profesional;
participación que para algunos autores cambia las características, el perfil y la visión de la carrera.
Aunado al avance social, sociológico, religioso y hasta jurídico de las sociedad en el Mundo y en
nuestro país, el cual ha contribuido a que la mujer haya alcanzado la lógica equidad en el tratamiento,
pasando del estado de sometimiento a la potestad del hombre, a una fase intermedia de sólo
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limitaciones legales, hasta el moderno status de igualdad en el que, sin embargo, persisten vestigios
de discriminación y menosprecio, que en ocasiones nos imponemos nosotras mismas,
especialmente al tomar decisiones en la selección de carreras que tradicionalmente han sido
consideradas masculinas.
Revisando la participación de las mujeres en esta profesión, encontramos que la profesión como tal
nace oficialmente con la primera escuela veterinaria del mundo, fundada en Lyon, Francia en 1761,
sin embargo fue hasta 1897 que la primera mujer Alleen Curt, de origen irlandés, se graduó en el
New Collage de Edimburgo, Escocia en el año 1897, obteniendo su título con nombre y con sexo
masculino, el cual no fue reconocido hasta 1922, porque no se aceptaban mujeres en el Real Colegio
de Veterinarios.
Alleen Curt desempeño su profesión durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la
actividad privada en la clínica e inspección de alimentos. Para otros investigadores las primeras
veterinarias fueron las rusas Krusewka y Dobrowsiskaia, egresadas de la Escuela de Veterinaria de
Zurcí, Suiza, en 1889.
En los Estados Unidos de Norteamérica, la primera mujer veterinaria fue Mignon Nicholson que
obtuvo su diploma en 1903.
Como vemos tuvieron que pasar más de cien años antes que una mujer fuera admitida en una
escuela de Medicina Veterinaria a nivel mundial y que pudieran ejercer esta profesión.
En México la historia de la educación veterinaria se inició el 17 de agosto de 1853 al inaugurarse la
escuela de medicina veterinaria en San Jacinto, hoy Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UNAM.
Tron Fierro (2011) menciona que en México las primeras mujeres que ingresaron a estudiar Medicina
Veterinaria, lo hacen en 1939, en la entonces única institución que impartía esta carrera en México,
la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y fueron 14 jóvenes de
diferentes partes del país. Las primeras en titularse fueron África Medina Navascues en 1944 y
Guadalupe Suárez Michell en 1945, reconociéndose a esta última como la primera estudiante que
cursó sus estudios totalmente en la Facultad y en titularse.
Todas fueron destacadas estudiantes y la mayoría al terminar sus estudios se dedicaron a la
docencia en la UNAM o a la atención de pequeñas especies en la práctica privada, que eran las
actividades o áreas consideradas como “propias para las mujeres”
Es hasta mediados del siglo XX cuando se abren otras escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia
en provincia, siendo la segunda en la Universidad Veracruzana en 1957 y posteriormente en 1958
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde la población, siguiendo el patrón mundial y
nacional era eminentemente masculina. Todavía en los años 90, donde Jardon y Salas (1996) nos
presentan un estudio de las estadísticas de la ANUIES sobre la Educación Veterinaria encontramos
que “En cuanto al sexo de la población estudiantil de esta licenciatura, se encuentra que el sexo
masculino tiene una media nacional de 83.33%, en tanto que para el sexo femenino la media es de
16.27%, para este año”. Estos datos los obtuvieron analizando la población estudiantil en los
diferentes estados y las diferentes instituciones en donde se impartía la licenciatura en esos años.
Sin embargo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, mostraba en ese
mismo estudio, una población total de 2,232 alumnos y alumnas de los cuales el 54.25% son
hombres (1,233) y 45.75% mujeres (1.044), estableciendo que su composición era diferente al resto
del país.
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La UJAT a pesar de que la matrícula femenina en Medicina Veterinaria ha tenido un incremento, está
muy por detrás de las tendencias mundiales, ya que solo el 31% de la matrícula son mujeres (UJAT,
2016), estando incluso por debajo de la composición de la matrícula de nuestra Universidad, la cual
muestra una presencia estudiantil femenina superior al 50%.
Ya para 2016 López menciona que en la UNAM, después de ser una profesión eminentemente para
hombres, “ahora ocurre que en el promedio de los últimos cinco años, 66% de los alumnos de nuevo
ingreso de la FMVZ – UNAM son mujeres”, coincidiendo esta tendencia de la “feminización de la
educación veterinaria” en la UNAM con la tendencia global. En España y en Europa en general
existen reportes que las mujeres estudiantes de medicina veterinaria van de más del 50 % hasta el
77% (Cámara, 2015; Comisión Europea, 2007). En Estados Unidos y Canadá se menciona que
hasta el 78% de los lugares en las escuelas de medicina veterinaria son ocupados por mujeres.

El proceso de feminización ocurre en varias profesiones, pero en veterinaria es donde ha tenido uno
de los mayores impactos. Las causas de este fenómeno no están claras, ¡los hombres se han
convertido en minoría en la educación veterinaria! y no se sabe exactamente porque, aunque las
estudiantes mujeres en las áreas de salud han aumentado, los hombres siguen siendo más, por lo
que él solo cambio en el ingreso de las mujeres a la educación superior no alcanza a explicar este
cambio.
Diversos autores como Burns (2010), López (2012) tratan de explicar esta variación tan radical en el
perfil de los estudiantes de medicina veterinaria y dan algunas explicaciones: que hay una
separación de la medicina veterinaria de la zootecnia, donde que los hombres prefieren estudiar
producción animal y los que se interesan en la ciencia buscan otras carreras que tengan mejores
salarios como la ingeniería o la medicina humana
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También estudios a nivel mundial parecen indicar que la causa está en un descenso del ingreso
profesional, esto es, que en la medida de que las expectativas de salarios en la veterinaria
disminuyen (Cámara, 2015), los hombres se ven menos atraídos por esta profesión, con lo que dejan
el espacio a las mujeres. Otros investigadores asocian la tendencia a cuidar y proteger característica
de las mujeres, con el aumento de féminas en la profesión veterinaria; sin embargo, éste último
argumento es frecuentemente calificado como sexista.
También se considera que tiene que ver con el aumento de la atención a las mascotas, la
humanización de las mismas, la tendencia a cuidar del gato o perro enfermo y la proliferación de
clínicas veterinarias que, por lo general, son atendidas por profesionales mujeres”.
Otra posible causa es que la profesión se ha vuelto más urbana, por lo que los padres no la ven más
como una profesión rural y de alto riesgo, poniendo menos trabas a las hijas a inclinarse por esta
profesión.
Asimismo, se menciona que las mujeres suelen preferir profesiones en las que existe la perspectiva
de poder trabajar por su cuenta o por tiempo parcial, con el fin de tener mayor flexibilidad laboral que
les permita combinar la crianza de los hijos y las ocupaciones domésticas (Smith 2006).

CONCLUSIONES
Ante este cambio tan radical en la composición de la matrícula es necesario en primer lugar analizar
las posibles consecuencias del proceso de feminización de la Medicina Veterinaria.
No cabe duda de que la incorporación de las mujeres enriquece de diversas formas el quehacer
profesional. Sin embargo, también existe el temor de que la preferencia de las mujeres por el trabajo
con pequeñas especies y equinos documentado en algunos países como los Estados Unidos (Smith
2006) y España (Trujillo 2010), provoque un abandono del área de producción animal por parte de
la profesión veterinaria y un cambio drástico en la orientación profesional
Aunque este último tema es necesario analizarlo averiguando si efectivamente las mujeres
veterinarias rechazan el trabajo en áreas de producción animal o bien, si por el contrario, es el
ambiente laboral del campo, las granjas y los ranchos, el que impide que las mujeres se inserten en
estas actividades.
PROPUESTAS
Como vemos el asunto de la feminización de la educación veterinaria y en consecuencia la práctica
profesional, requiere investigación más profunda para comprobar si efectivamente esta tendencia
de feminización de la matrícula en Medicina Veterinaria se repite en el resto de las escuelas del
país y cuáles serían las implicaciones, positivas y negativas, para la sociedad y para el perfil
profesional de la Medicina Veterinaria que esto conllevará, por lo que se propone realizar una
investigación más profunda sobre el tema
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EXPERIENCIA FEMENINA PARA EL BIENESTAR ANIMAL Y LA BIOÉTICA EN MÉXICO: DRA.
ALINE SCHUNEMANN DE ALUJA
Luis Eliezer Cruz Bacab, Guadalupe Arjona Jiménez, Maritza Zaragoza Vera 82
RESUMEN
El bienestar animal definido como área de la medicina veterinaria y zootecnia representa una de las
especialidades más jóvenes en ésta materia. El bienestar animal comprendido como el cuidado en
el manejo de los animales tanto de compañía como de producción, ha sido identificado como
prioridad para organizaciones como la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), la cual es
punto de referencia para la sanidad animal, recomendaciones y directrices que rigen las prácticas
de bienestar animal. El trato a los animales, particularmente a los animales de producción tiene
profundas repercusiones en aspectos tan importantes como la calidad nutricional, aspecto físico e
incluso el sabor de productos como la carne, la leche y otros, que forman parte importante de la dieta
en la alimentación humana, así como en áreas que incluyen la investigación y el entretenimiento.
Por lo anterior se afirma que, el bienestar animal desde un punto de vista moral, implica que el ser
humano pueda aprovechar a los animales para satisfacer necesidades primarias como su
alimentación y la vestimenta, siempre y cuando el sufrimiento innecesario en ellos sea evitado. La
Dra. Aline Schunemann de Aluja ha sido una férrea promotora y defensora del bienestar animal en
México. La Dra. Aline Schunemann, nació en Alemania y creció en Suiza, llego a México a los 18
años, posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudió la
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, graduándose en el año de 1950; después obtuvo el
grado de Maestra en Ciencias en la Universidad de Pensilvania, en 1962. Autora de más de 125
artículos científicos, traductora de libros, autora de capítulos y conferencista a nivel nacional e
internacional en más de 200 ocasiones, es también la autora del Reglamento para el Manejo Ético
de los Animales, que norma la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM. El presente
trabajo tiene como objetivo presentar los conceptos de bienestar animal, desde la perspectiva de las
aportaciones de la Dra. Aline Schunemann al área del bienestar animal en nuestro país.
Palabras clave: Aportaciones, bienestar animal, Mujer
INTRODUCCIÓN
El bienestar animal es un tema que ha generado preocupación desde algunos años a nivel mundial;
favorecido por un gran número de investigaciones que han evidenciado la relación existente entre la
salud fisiológica y psicológica de los animales domésticos, y que a su vez impactan en la producción
pecuaria. Se ha demostrado que favorecer condiciones de bienestar a los animales de abasto
promueve un mejor desempeño productivo y mayor calidad de los productos obtenidos. Con base
en lo anterior se ha desarrollado una gran variedad de políticas, estándares y modelos productivos,
que buscan incentivar y promover buenas condiciones de manejo a los animales productivos,
basados en los intereses económicos del productor. Es importante reconocer que el bienestar animal
es un tema de gran complejidad, que abarca aspectos científicos, éticos, económicos, políticos,
culturales e inclusive religiosos. El interés generado por este tema ha alcanzado tal desarrollo, que
en países desarrollados hoy en día existe rigurosidad jurídica y comercial para quienes no cumplen
cierta normatividad con respecto al bienestar animal. En nuestro país, el tema del bienestar animal,
se encuentra de cierta forma ignorado, particularmente por los productores tradicionales que
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desconocen y no reconocen la relación entre la salud física y psicológica de sus animales con el
desempeño productivo de los mismos. En México y en Tabasco, es particularmente común observar
manejos inadecuados como golpes, patadas y gritos en las actividades cotidianas que se desarrollan
en ranchos, transporte de los animales y rastros, aludiendo a que “esta es” la mejor forma de
“trabajar” a los animales. La Dra. Aline Schunemann ha promovido a través de estudios,
publicaciones, conferencias entre otros un cambio en la conceptualización de lo que es “manejar” a
los animales, buscando mejorar las condiciones en que viven y son sacrificados. El presente trabajo
tiene como objetivo presentar los conceptos de bienestar animal, desde la perspectiva de las
aportaciones de la Dra. Aline Schunemann al área del bienestar animal en nuestro país.
DESARROLLO DEL TEMA
¿Quién es Aline Schunemann?
Aline Schunemann de Aluja, nació en Alemania y creció en Suiza, llego a México a los 18 años,
posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudió la carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, se tituló en 1949, con la tesis: Contribución al estudio de las
lesiones histológicas producidas por el virus de la fiebre aftosa en algunos órganos de cuyo,
obteniendo mención honorifica. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Suiza, Inglaterra y
E.E.U.U. donde obtuvo maestría en ciencias en la Universidad de Pensilvania, en el año 1962. Ha
laborado en el departamento de patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Autónoma de México, siendo jefa de dicho departamento desde el año 1971.
Ha trabajado como experta en la Food Agriculture Organization (FAO) en varios países de Asia,
África y Sudamérica. Es miembro de diversas organizaciones entre las que destacan: Comité para
el mejor aprovechamiento de los animales de laboratorio de la academia nacional de medicina;
academia veterinaria mexicana; asociación mundial de educadores veterinarios; Animal Welfare
Institute; Asociación Mundial de Mujeres Veterinarias; Academia de Bioética; Comité de Trato
Humanitario a los Animales del Consejo Nacional de Sanidad de Animal; Comité de Etología y
Bienestar Animal de la Asociación Mundial Veterinaria. En el año de 1985 le fue otorgado el título de
profesora emérita de la FMVZ – UNAM. Desde 1997 pertenece al nivel III del Sistema Nacional de
Investigadores. Obtuvo el premio Universidad Nacional en Docencia. Es autora de más de 125
artículos científicos, traductora de libros, autora de capítulos y conferencista a nivel nacional e
internacional en más de 200 ocasiones, es también la autora del Reglamento para el Manejo Ético
de los Animales, que norma la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM
(Schunemann y Constantino 2002); y es gracias a la Dra. Aline que se desarrolló desde hace ya
algunas décadas el programa de protección de equinos a favor de miles de caballos, burros y mulas
que sirven en labores agrícolas en el país. La Dra. Aline Schunemann de Aluja ha sido una férrea
promotora y defensora del bienestar animal en México, y es gracias a ella a quien se trabaja hoy en
día por un mejor trato a los animales en beneficio de la sociedad.
El concepto de bienestar animal
El bienestar animal como concepto científico, puede ser considerado un reflejo de nuestro sistema
de valores para expresar una preocupación frente al trato adecuado de los animales. En un contexto
más extenso presenta una profunda relación con normas y valores éticos y sociales, tomando en
cuenta no sólo aspectos que puedan producir un daño físico sino también otros aspectos de
intervención (Broom 1986). A través de diversos estudios se han desarrollado algunos conceptos
acerca del bienestar animal, mismos que se presentan a continuación: De acuerdo con el Profesor
Donald Broom (1986) el bienestar puede definirse como: un estado del animal con relación a sus
intentos por enfrentarse al medio ambiente, el cual es medible a través de escalas desde “muy
bueno” a “muy malo”; por otra parte Duncan y Fraser (1997) mencionan que en el bienestar animal
se deben considerar aspectos básicos como: Las experiencias de los animales, tales como placer y
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sufrimiento (psicológico), funcionamiento biológico normal del animal (estado de salud), la naturaleza
de cada especie, asegurando que pueda expresar toda su gama de comportamiento.
Como parte de esta corriente en 1993 el consejo de bienestar para animales de granja del Reino
Unido (Farm Animal Welfare Council), formuló las “5 libertades“ para el bienestar de los animales,
señalando que ellos debieran estar:
1.- Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua limpia
y a una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado.
2.- Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar un ambiente adecuado
que incluya protección y áreas de descanso cómodas.
3.- Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar esquemas preventivos
dentro de las granjas como también establecer diagnósticos y tratamientos oportunos.
4.- Libres de poder expresar su comportamiento normal: para esto se les debe entregar espacio
suficiente, infraestructura adecuada y compañía de animales de su misma especie, de modo que
puedan interactuar.
5.- Libres de miedo y estrés: para lograr esto se les debe asegurar a los animales condiciones que
eviten el sufrimiento psicológico.
Investigación relacionada con el bienestar animal
Desde hace ya algunos años se ha demostrado la estrecha relación que existe entre la salud física
– psicológica de los animales y la calidad de los productos que se obtienen de ellos. Estudios
realizados en Chile reportan que la duración del transporte se encuentra entre 1 a 12 h, pero
ocasionalmente puede incluir hasta 60 h en el caso del ganado bovino (Romero y Sánchez 2012).
Los incrementos en el viaje pueden estar asociados a diversas circunstancias, sin embargo, se ha
demostrado que un tiempo de transporte prolongado aumenta las pérdidas de peso vivo que pueden
estar entre el 1.5 y 9%, los riesgos de caída, muerte y contusiones de los bovinos, que se traducen
en pérdidas económicas por eliminación de tejido contuso, menor rendimiento en canal y descenso
en la categoría de clasificación de las canales, impactando directamente en el aspecto económico
para el productor. Los hematomas y las marcas de elementos punzantes, palos, picanas eléctricas
y otros elementos de arreo inadecuados, se observan fácilmente en el proceso post-mortem, en
forma de hemorragias petequiales en las canales y lesiones de distinta forma, profundidad y
extensión, que son un reflejo de deficientes condiciones de manejo de los animales y pobre
bienestar(Broom 1986). Las diversas lesiones que pueden encontrarse en los animales después del
sacrificio pueden llegar a representar en promedio hasta 1 a 3.2 % del peso en canal. Así mismo,
durante el transporte los animales pierden agua a través de funciones fisiológicas como la
respiración, micción, defecación y termorregulación, por lo que en transportes muy prolongados
deben proveerse agua y paradas de descanso (Miranda et al. 2010). Aspectos de la calidad de la
carne como la terneza o textura, que es considerada el factor más importante en la satisfacción del
consumidor está directamente relacionada con el estrés ante mortem (Minka y Ayo 2009). Esta
cualidad organoléptica depende de factores biológicos como la especie animal, la edad, el sexo y el
tipo de músculo; así́ como de factores ambientales como la nutrición, el estrés ante-mortem, las
condiciones de sacrificio y refrigeración, entre otros aspectos. Por otra parte, está asociada con la
tasa de glucólisis, la disminución de la temperatura post-mortem y el pH en los músculos. Se ha
evaluado la relación entre el tiempo de transporte y la calidad de la carne, sugiriendo una relación
directa, es decir a mayor tiempo menor terneza; así́ mismo, se ha indicado que cuando las
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condiciones de manejo durante el transporte son adecuadas, los animales son del mismo sexo, raza
y el ambiente social se mantiene estable, no se afecta la calidad de la carne (Gupta et al. 2007;
Minka y Ayo 2009; Miranda et al. 2010). Por todo lo anterior, hoy en día, la investigación científica
relacionada con el bienestar de los animales de granja tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
• Desarrollar estrategias que permitan mejorar el bienestar de los animales en las explotaciones
ganaderas, así como durante su transporte y sacrificio.
• Desarrollar métodos que permitan evaluar el bienestar de los animales de forma objetiva.
• Profundizar en la comprensión de los mecanismos cognitivos y neurofisiológicos relacionados con
el sufrimiento, las emociones y los mecanismos de adaptación de los animales.
• Mejorar las estrategias de enseñanza del manejo de los animales en el área de la medicina
veterinaria y zootecnia.

CONCLUSIONES
Los avances en cuanto al bienestar animal en México, derivan del trabajo realizado por la Dra. Aline
Schunemann de Aluja. Es necesario concientizar a la población y en particular a productores y
estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia acerca de este importante tema. La participación de
la Dra. Aline desde su postura femenina ha enaltecido a la medicina veterinaria y zootecnia para bien
de la sociedad Mexicana.

PROPUESTAS
Desarrollar programas de concientización para el público en general acerca del bienestar animal.
Promover acciones de conocimiento, medición y promoción del bienestar animal entre los
estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia.
Los médicos veterinarios debemos adquirir el compromiso de promover y preservar el bienestar
animal en todas las especies productivas y de compañía.
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DESARROLLO ACADÉMICO CON RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE PRODEP DE
MAESTRAS DE LA UJAT EN EL PERIODO 2012-2015
Sonia del Carmen Ara Chan, Mateo Ortiz Hernández, Víctor Manuel Barceló Gutiérrez, Jorge Víctor
Hugo Mendiola Campuzano, Carlos Alberto Cuenca Soria.83
RESUMEN
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la SEP como medio para incrementar el nivel de
formación del personal académico de tiempo completo adscrito a las universidades públicas,
estableció el subprograma de becas cuyo objetivo central ha sido brindar apoyo a sus profesores
para la realización de posgrados de buena calidad y para la obtención del grado correspondiente de
doctorado y maestría el cual es necesario para que las profesoras de la universidad puedan participar
con la distinción al reconocimiento a perfil deseable PRODEP.
La universidad cuenta con 12 divisiones académicas de las cuales se analizó la participación de las
profesoras con grado de maestría y doctorado con reconocimiento a perfil deseable PRODEP en el
periodo rectoral 2012-2015. Obteniendo como resultado un incremento de participación de las
profesoras con grado de doctorado de un 32% a un 40% en el periodo mencionado y una disminución
con grado de maestría de un 68% a un 60%. Siendo la división de ciencias de la salud con mayor
participación de profesoras con un incremento de 18 a 42 profesoras con perfil deseable PRODEP.
Palabras clave: Universidad, participación y distinción.
INTRODUCCIÓN
El fortalecimiento de las políticas, estrategias y medios de las Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) para fomentar que las profesoras cuenten con condiciones favorables para el
desarrollo de las funciones encomendadas, ha sido promovido intensamente por la SEP, a partir de
2001, en el marco de los procesos de planeación estratégica que han dado lugar a la formulación,
actualización y desarrollo de sus programas integrales de fortalecimiento institucional.
La participación femenil en el ámbito educativo en los últimos años ha sido en aumento prueba de
ello es el análisis que se describe con respecto al reconocimiento de profesoras con grado de
licenciatura, maestría y doctorado con perfil deseable PRODEP en la UJAT durante el periodo
rectoral 2012-2015.
DESARROLLO DEL TEMA
El tiempo dedicado a la docencia por parte de las profesoras-investigadoras debe garantizar la buena
operación de los programas educativos que ofrece la institución y debe equilibrarse con el tiempo
requerido para que toda profesora pueda generar o aplicar innovadoramente el conocimiento, con lo
cual se nutre a la docencia de prácticas y conocimientos modernos y actualizados, así como para
desarrollar las actividades relacionadas con la gestión académica.
Con el propósito de promover el reconocimiento del perfil deseable de una profesora universitaria
como aquella que realiza equilibradamente las actividades sustantivas de docencia, tutelaje de
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estudiantes, generación o aplicación innovadora del conocimiento y gestión académica, la SEP ha
impulsado cinco acciones concretas:
1. Fomentar el establecimiento y desarrollo de un esquema de tutorías de estudiantes en cada una
de las instituciones con base en la metodología diseñada en la ANUIES (por un grupo de expertos
convocados para tal efecto y con financiamiento de la SEP).
2. Modificar el reglamento del programa de estímulo a Carrera Docente para hacer consistentes los
objetivos del PRODEP con los estímulos otorgados al profesorado por su desempeño, ligando los
factores e indicadores a calificar a través del tabulador asociado para la evaluación del desempeño
con las actividades que debe realizar un profesor universitario con el perfil deseable.
3. Promover que las universidades establezcan políticas, normas, estrategias y medios en el marco
de los procesos de planeación que han dado lugar a la formulación, actualización y desarrollo de sus
Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional para que su personal académico pueda
desarrollar las actividades descritas y metas a alcanzar en cuanto al número de profesores que
cuenten con el reconocimiento del perfil deseable en el periodo 2002 - 2006.
4. Reconocer al personal académico que reúne el perfil deseable de un profesor universitario
mediante su registro en el PRODEP.
5. Otorgar a través de las instituciones, un apoyo económico a los profesores que logren el
reconocimiento con la intención de mejorar sus condiciones para el trabajo académico al dotarlos de
elementos que les permitan un mejor desempeño de sus funciones.
El perfil deseable se refiere a los profesores que poseen un nivel de habilitación académica de
maestría o doctorado, preferentemente en el campo de la educación y de la formación de docentes,
superior a la de los programas educativos que imparten, lo cual les permite contribuir a la formación
pertinente de los profesores de educación básica y responder con calidad a las demandas del
desarrollo educativo del país; además realizan de forma equilibrada actividades de docencia,
investigación educativa innovadora, vinculación con instituciones y organizaciones del ámbito
educativo, tutorías y gestión académica.
El programa de perfil deseable busca contribuir al desarrollo profesional de los docentes y cuerpos
académicos de las instituciones públicas de educación superior, mediante la habilitación académica
y la investigación, través de un profesorado de tiempo completo con nivel de habilitación, con base
en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior, mediante el reconocimiento
y apoyo a Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable en las instituciones públicas de
educación superior del país.
La importancia del desarrollo profesional de los docentes es sin duda un factor vinculado con la
calidad de las IES debido a que éstos intervienen directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje; por tal motivo, requieren profundizar sus conocimientos y adquirir la experiencia
suficiente en su ámbito de desempeño.
Una de las estrategias que se aprovechan en este rubro es el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente [PRODEP] que, considerando el nivel de habilitación y la dedicación equilibrada
de los PTC en actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos y
gestión académica-vinculación, determina que cumplen con el perfil deseable para la enseñanza.
La Universidad impulsa a sus Profesoras de Tiempo Completo [PTC] para alcanzar mayores grados
académicos, el porcentaje de PTC con estudios de posgrado maestría y doctorado para ser obtener
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el reconocimiento de perfil deseable PRODEP el cual tiene una vigencia de tres años por lo que
transcurrido este tiempo es necesario refrendar el reconocimiento y poder continuar vigente con la
distinción PRODEP.
A continuación se muestran las figuras de la participación de las profesoras por año y por División
Académica con reconocimiento a perfil deseable PRODEP de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco del 2012-2015.

Figura 1. Profesoras con PRODEP
2012.

Figura 3. Profesoras con PRODEP 2013.

322Figura 5. Profesoras con PRODEP
2014.

Figura 2. Profesoras con PRODEP 2012
por División Académica.

Figura 4. Profesoras con PRODEP 2013 por
División Académica.

Figura 6. Profesoras con PRODEP 2014 por
División Académica.
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Figura 7. Profesoras con PRODEP
2015.

Figura
9.
Comportamiento
de
participación de profesoras 2012-2015.

Figura 8. Profesoras con PRODEP 2015 por
División Académica.

Figura
10.
Comportamiento
de
participación de profesoras por grado
académico.

CONCLUSIONES
Se concluye que en el análisis del periodo rectoral 2012-2015, la participación de las profesoras de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con reconocimiento al perfil deseable PRODEP con
grado de doctora es del 32% al 40% a diferencia de las profesoras con grado de maestría del 68%
al 60% por lo que hay profesoras de maestría que no refrendan el perfil deseable PRODEP motivo
por el cual el porcentaje en los últimos años ha disminuido considerablemente.
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PROPUESTAS
Motivar la participación de las profesoras de todas las divisiones académicas que cumplan con los
requisitos a perfil deseable PRODEP.
Promover para que las profesoras refrenden el perfil deseable, para no disminuir los porcentajes de
participación en PRODEP.
Realizar talleres por parte de los directores de divisiones para el llenado en la plataforma a perfil
deseable PRODEP.
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PARTICIPACIÓN DE PROFESORAS INVESTIGADORAS EN ESTANCIAS ACADÉMICAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Laura López Díaz, Erika Yunuen Morales Mateos, María Arely López Garrido84
RESUMEN
El presente estudio señala la importancia de la participación de profesoras investigadoras en la
División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) en estancias académicas nacionales e
internacionales, ya que en los últimos años ha cobrado relevancia y se han hecho visibles en la
ciencia y las interacciones entre científicos se han convertido en un elemento central de su actividad,
todo esto se debe a que cada vez la presencia de la mujer en los grados más altos de la educación,
investigación, y el desempeño de actividades es muy alta. Debido a esto las profesionistas toman
decisiones que les permite despojarse del yugo patriarcal, y a enfrentarse a diferentes factores
como: estancia restringida, redes de apoyo limitadas, discriminación social por ser mujeres,
desconocimiento del idioma, falta de seguridad social, etc. En este caso se presenta como la
profesoras investigadoras de la DAIS se han encontrado con muchas posibilidad al realizar una
estancia académica. Asimismo se muestran estadísticas de participación de las profesoras
investigadoras en los años 2014 y 2015; situación en la que se encontraban cuando realizaron su
movilidad y el resultado de su experiencia.
Palabras clave: Estancia, género.
INTRODUCCIÓN
Según una publicación De Filippo, D. (2009) Analizando esta baja tendencia de las mujeres a la
movilidad, algunos autores, como Lewison (2001), mostraron que su menor predisposición a viajar y
realizar estancias las ha llevado a tener menos vínculos con investigadores extranjeros y a publicar
menos con ellos. Estos resultados se justificarían si se considera que la menor motivación de las
mujeres para participar en programas de movilidad obedece a la imposibilidad de delegar sus
responsabilidades familiares (aún más en el caso en que tengan hijos pequeños).
Es por ello que en la presente investigación se describen cada uno de los factores que afectan y
datos estadísticos sobre la participación de profesoras investigadoras en realizar una estancia
nacional e internacional, los cuales fueron calculados a partir de información recabada del primer y
segundo informe de la División Académica de Informática y Sistemas.
DESARROLLO DEL TEMA
Estancias Académicasy duración
Según una publicación de la ANUIES (2006) es una estancia efectuada por académicos y
estudiantes en una institución ajena, generalmente con una duración inferior a un trimestre. Es decir
Las estancias de investigación pueden tener una duración desde 15 días hasta tres meses.
Laimportancia de las estancias académicas es el establecimiento de lazos entre centros de
investigaciónquesirven para facilitar el conocimiento de nuevas temas, acceso a bases de datos o
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herramientas. Es indudable que una estancia si está bien enfocada aportará cosas nuevas y útiles
al doctorando o al investigador, teniendo resultados favorables para ambas instituciones.
Es por ello que en la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS), profesores
investigadores realizan estancias académica a nivel nacional e internacional, lo que ha permitido
tener redes de colaboración con otras instituciones en áreas de sistemas computacionales y
tecnología.
Factores que afectan realizar una estanciainternacional
Diversos autores mencionan entre los principales factores la edad, el estado civil, la existencia de
hijos, la especialización y el tipo de actividad que se realiza (Abramo y otros, 2008). Asimismo, en la
actividad académica existen una serie de barreras que generan el conocido "techo de cristal", que
impide a las mujeres llegar a ocupar los puestos de mayor jerarquía o de toma de decisiones. Esto
se refleja en la escasa presencia femenina en los rangos más altos de la carrera académica, en los
comités científicos y en los cargos directivos de centros e institutos de investigación, y evidencia que
la presencia de las mujeres en la actividad científica continúa relegada a los papeles más marginales
(European Community, 2006).
En entrevistas aplicadas las mujeres explican cómo el hecho de tener hijos les ha impedido realizar
estancias de larga duración. Hay que destacar que el rechazo a la movilidad ha sido una elección
personal, pero basada en las pautas de conducta socialmente esperadas para una "buena madre".
Por el contrario, los hombres con hijos han realizado las estancias sin inconvenientes, dejando a su
familia durante su ausencia o trasladándose con ella. Acker (2004).
Sin embargo, la edad y la situación familiar parecen influir en el rendimiento profesional, ya que las
profesoras con mayor actividad académica son las jóvenes, solteras y sin hijos. Estos datos ponen
de manifiesto la difícil compatibilización de la vida laboral y familiar, que suele afectar
mayoritariamente a las mujeres tradicionalmente las encargadas del cuidado de personas mayores,
enfermos y niños. A esto se suma la falta de medidas que faciliten la conciliación de los aspectos
profesionales y familiares, dado que muchas veces la promoción laboral se ve paralizada por las
bajas por maternidad o cuidado de niños pequeños (Sotelo y Oubiña Barbolla, 2005). Esta situación
se refleja también en la baja de presencia de mujeres en las categorías superiores del profesorado
y en realizar una movilidad internacional.
Estadísticas de las estancias académicas
En la DAIS, profesores y profesoras en el año 2014 a 2015 han realizado estancias académicas, en
la siguiente gráfica se puede apreciar un25% de participación de las mujeres investigadoras sin hijos.

326
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

Profesoras Investigadoras en Estancias Académicas
2014

Hombres
75%

Otros
25%

Mujeres
25%

Gráfica 1. Porcentaje de profesoras investigadoras DAIS 2014
Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que las profesoras investigadoras realizaron estancias a nivel nacional e internacional
en lugares como: el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y New
South Wales University, Sydney Australia; con una duración de dos a tres meses. Asimismo, se
puede apreciar que los profesores investigadores tuvieron una 75% de participación, siendo está
más destacada que las profesoras.
En el año 2015 se realizaron tres estancias académicas nacionales e internacionales, donde la
participación fue de la siguiente manera, cual se muestra en la gráfica 2.
Profesoras Investigadoras en Estancias Académicas 2015

Hombres
67%

Otros
33%

Mujeres
33%

Gráfica 2. Porcentaje de profesoras investigadoras DAIS 2015
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Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que el 33% fue una profesora investigadora doctorante que realizó la estancia en
la Barcelona, España, logrado resultados favorables para la vida académica. De igual manera se
tuvo un 67% de profesores investigadores que han realizado esta actividad a nivel nacional, siendo
la mayor parte profesores.
Experiencia de profesora investigadora de la DAIS
La experiencia que les dejó realizar una movilidad académica nacional e internacional, fue lograr
trabajar en redes de colaboración con especialistas en el áreas afines, el desarrollo de proyecto y
aprendizaje de tecnologías que los europeos están llevando acabó. Asimismo aspectos culturales,
formas de trabajo, el compartir conocimiento y desarrollando los proyectos que impactaron en la
División académica; concluyen que la movilidad cambia la perspectiva de ver las todas las cosas, el
alto aprendizaje y lo más importante el competir con especiales investigadores de otros países y
estado.
CONCLUSION
Los resultados de la investigación muestran que las estancias por investigadoresson ligeramente
superior en el caso de las profesoras investigadoras, la duración de las estancias femeninas parece
estar concentrada en los periodos igual de tiempo que los profesores.La realización de estancias ha
demostrado ser un elemento central para el desarrollo de las carreras académicas, debido,
principalmente, a los contactos que se establecen y que favorecen los vínculos entre investigadores
e instituciones. En este sentido, el mundo científico no es una excepción. Dentro del profesorado
universitario la presencia de la mujer ha aumentado, pero, cualitativamente, su situación apenas ha
avanzado.
La distribución por sexo no evidencia una menor participación de la mujer en actividades de movilidad
ni presenta limitaciones por la distancia de los centros de destino. Sin embargo, es necesario
profundizar en otros aspectos de la actividad científica para analizar si la situación de equilibrio
detectada en la movilidad se mantiene al considerar otros factores personales y cómo inciden en el
desarrollo de las carreras profesionales.
Los resultados del presente estudio confirman que son las mujeres sin hijos son las que están
participando más activamente en los programas de movilidad. Tal es el caso de DAIS, son profesoras
investigadoras sin hijos que han realizado estancias a nivel nacional e internacional. Asimismo dentro
de la investigación se pudo conocer la importancia de realizarla, ya que esto le ha permitido conocer
una nueva cultura, la forma de trabajar en equipos con personas de otro país, su lengua y el
conocimiento adquirido.
PROPUESTAS
Realizar pláticas de experiencias de las mujeres profesionistas que han realizado estancias
nacionales einternacionales, así como también el acompañamiento en el asesoramiento para
profesionista que deseen realizar movilidad.
Se gestione becas de apoyo para profesoras investigadoras que desean realizar una estancia
académica y así elevar el nivel de participación.
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Reconocimiento y estímulo para las profesionistas que han realizado Movilidad Internacional dentro
de la UJAT.
Elaborar un proyecto a nivel UJAT sobre profesoras investigadoras que han realizado estancias
académicas a nivel nacional e internacional, para poder conocer los diferentes aspectos de la
actividad académica de las profesoras, es fundamental recoger datos y elaborar estadísticas por
género, no sólo de su presencia en las diferentes instituciones, sino también de sus resultados.
Contar con acceso a fuentes institucionales sobre estancias académicas.
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LA PASIÓN POR ENSEÑAR Y LA MOTIVACIÓN PARA APRENDER EN LA UNIVERSIDAD
Laura Guillermina Tejero Pérez1, Elizabhet Carrillo Bautista1, Esmeralda Zetina Contreras85, José
Nava Ayala.86

RESUMEN
Para lograr la formación humana más allá de la educación formal, se consideran algunas
características deseables en un facilitador del aprendizaje y en un estudiante universitario, entre las
que destacan: ser personas comprometidas con su propio crecimiento físico, intelectual, emocional,
social y espiritual, con voluntad y recursos para actuar. Los buenos educadores y los buenos
estudiantes son respetuosos, congruentes, integradores, poseedores de buen sentido común y de
inteligencia social, son conscientes de sus propias capacidades intelectuales, viven efectivamente y
son capaz de movilizar sus propias energías y las de otros con la finalidad de actuar enérgica y
decisivamente; también son personas con historia de vida propia, cada cual sabe quien es, pues
han logrado la capacidad de explorar su propia conducta y conocen el significado de ayudar y ser
ayudados, de enseñar con pasión y aprender con motivación.
Palabras Clave: motivación, aprendizaje, enseñanza.
INTRODUCCIÓN
La educación es sin duda alguna una de las actividades más generosas y admirables, sobre todo
cuando se avanza paralelamente en este proceso de deseo genuino de enseñar y aprender, y se
manifieste el resultado en una sociedad justa y equitativa; en un aprendizaje realmente satisfactorio
y una enseñanza nutricia y holística.
Desde el paradigma de la educación humanista, los protagonistas de un proceso educativo son el
estudiante y el docente, el docente y el estudiante, ninguno es mejor o peor que el otro, ambos son
únicos y valiosos y se destaca la pasión autentica por enseñar y la motivación personal para
aprender, se puntualiza además; que todos aprenden y que todos enseñan algo. Su perfil se centra
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y enfatiza sobre todo en los siguientes puntos: a) el que
aprende, b) el que enseña, c) lo que se aprende y enseña y d) el medio. Por tanto, intenta dar
respuestas a los problemas relacionados con la educación de las personas independientemente de
la edad, proveniencia o status de quien la reciba o el lugar donde se produzca. Para poder dar esas
respuestas es imprescindible ubicar al estudiante como un todo en los procesos de enseñanza y
aprendizaje; además, intenta descubrir no solo qué aprende el estudiante y lo que el docente enseña
sino, cómo aprende el estudiante y cómo enseña el docente.
Es muy importante reconsiderar todos los elementos que pueden intervenir en los procesos
educativos, aquí se pueden incluir: el contexto de desarrollo personal, el temperamento y
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personalidad, la creatividad, así como los intereses y motivación de quien aprende y el perfil de
quien enseña.
DESARROLLO DEL TEMA
La motivación, es una palabra que se deriva del verbo movere, que significa «moverse», «poner en
movimiento», «estar listo para la acción». La motivación se considera que puede intrínseca y
extrínseca; la primera se reconoce por su origen, en el interior de las personas en tanto que la
segunda encarnada en amenazas, premios, castigos, recompensas materiales, es aquella que
proviene del exterior del individuo.
Las teorías que se han realizado referentes a la motivación, han sido desde diferentes corrientes, en
el caso del enfoque humanista; uno de sus principales autores es Abraham Maslow, cabe mencionar
que para Maslow, se organiza a las motivaciones dentro de una escala de satisfacciones que
controlan la conducta de la persona. En esta teoría las descripciones e interpretaciones de los
motivos humanos, vinculada a la filosofía, a la fenomenología y al existencialismo, la función
realizada produce placer y satisface a la persona (Castanedo, 2011).
Maslow propone la “teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de una jerarquía de necesidades
y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y
considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la
capacidad de motivación. Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades
surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando
una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad.
Aplicando la teoría de Maslow al área educacional, es necesario destacar que ésta, forma parte del
paradigma educativo humanista; para el cual, el logro máximo de la auto-realización de los
estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es fundamental, procurando proporcionar una
educación con formación y crecimiento personal. Es menester considerar que para que un estudiante
pueda llegar a la autorrealización, se requiere que las otras necesidades estén cubiertas, lo que se
plantea como una dificultad para los educandos que no han satisfecho necesidades de tipo
fisiológicas, de seguridad o de amor, pertenencia y/o de estima. Por ello las formas en que se aborda
la satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las instituciones
educativas y el propio sistema educativo en general, sobre todo; considerando que las carencias
como el hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre
otras problemáticas están muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo de los que
provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su auto
realización (Bartra, 2013).
Existen otros autores del paradigma humanista que aportan a este análisis, entre ellos, Carl Rogers,
quien en su teoría: la enseñanza centrada en el estudiante sostiene que el ser humano posee
potencialidades naturales para aprender, y que unido a su proceso evolutivo y deseo intrínseco de
descubrir y ampliar conocimientos se promueve el aprendizaje significativo y vivencial, considera al
aprendizaje como una función de la totalidad de las personas, así mismo, afirma que el proceso de
aprendizaje genuino no puede ocurrir sin considerar el intelecto del estudiante; las emociones del
estudiante y las motivaciones para el aprendizaje.
Carl Rogers habla del Aprendizaje Significativo que viene siendo un aprendizaje que deja una huella
a la persona y que pasa a formar parte del acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial
que el individuo vive y fundamenta que el aprendizaje significativo, prácticamente es la relación de
los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. Es importante
destacar que Rogers proponía que la función del maestro, no ya como autoridad, sino como
facilitador del aprendizaje, debe crear un clima de aceptación y confianza en el grupo, este es más
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importante que las técnicas que emplea el maestro; debe ser permisivo y comprensivo, respetuoso
de la individualidad de sus estudiantes, y aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros como es
sin juzgar los comentarios o ideas de los otros.
Por otra parte, también planteaba un enfoque no directivo, sostenía que a una persona no se le
puede enseñar directamente, sólo podemos facilitar su aprendizaje. De este enfoque se deriva el
concepto de aprendizaje significativo o vivencias. Rogers parte de la incomunicabilidad de los
saberes. No podemos enseñar a otros nuestros conocimientos. El individuo aprenderá sólo aquello
que le sea útil, significativo y esté vinculado con su supervivencia y según él esto se logrará a través
de las experiencias de vida de cada persona (Ginger, 2005).
Rogers también habló de un Aprendizaje Psicoterapéutico en el que se centraba el mundo
fenomenológico del individuo, decía que el hombre buscaba experiencias agradables a través de
una tendencia de auto regularización, él decía que debe crearse una atmosfera en la que el individuo
pueda resolver los problemas por sí mismo, aprender lo que le fuese significativo sobre todo para
satisfacer sus necesidades y por ende gozar de bienestar en una atmosfera impregnada de
motivación intrínseca y extrínseca.
Avanzando un poco más sobre esta idea, el profesor o la profesora no podrá determinar con precisión
cuáles son los contenidos significativos de cada alumno, sólo el propio alumno los conocerá. Pero ni
siquiera podrán ser planeados por el propio aprendiz, sino que irán surgiendo poco a poco. Si no hay
contenidos precisos, no es posible establecer un currículum formal (García, 2012).
Para Morin (2001), en su propuesta de Los siete pilares de la educación del futuro, propone otros
ámbitos específicos cuya intención es formar un pensamiento crítico: 1) una educación que cure la
ceguera del conocimiento, 2) una educación que garantice el conocimiento pertinente, 3) enseñar la
condición humana, 4) enseñar la identidad terrenal, 5) enfrentar las incertidumbres, 6) enseñar la
comprensión y 7) la ética del género humano.
Así mismo, refiere que no hay que olvidar que las primeras recomendaciones de la Unesco son las
de “aprender para toda la vida” y el “aprender a aprender”, en la actualidad, los cuatro principios
básicos que ahora son considerados clásicos como pilares de la educación comprenden lo
cognoscitivo, las destrezas, las actitudes hacia los demás y los valores (aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser).
Por otra parte, desde la postura de Freire (2005), el proceso educativo será entonces un proceso
individualizado. Por lo tanto, sin contenidos precisos ni válidos generalmente, no hay grados,
tampoco exámenes, pues ¿sobre qué contenidos el profesor podría examinar a un alumno si sólo él
sabe lo que le es significativo? ¿Cuáles serán los parámetros para determinar el avance en grado?
¿Cómo evaluará el estuante a su profesor (a)? ¿Qué evaluará el estudiante de su profesor (a)?
¿Cómo evaluarán sus relaciones interpersonales docente-alumno? etc. Sin caer en la burocracia
pedagógica y sí, rescatando la parte humana y sensible de la educación. En consecuencia, es muy
difícil el proceso de evaluación en la educación formal, tal y como se concibe actualmente, más no
imposible.
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CONCLUSIONES
Las profesoras y profesores comprometidos apasionadamente, son los que aman de manera
absoluta lo que hacen y están buscando constantemente formas más eficaces de llegar a sus
alumnos, de dominar los contenidos, y métodos de oficio. Es la práctica educativa la que demanda
saberes necesarios por parte de los docentes. La enseñanza no se puede reducir a una cuestión de
contenidos, sino que implique un rico y complejo proceso en que se produzcan las condiciones para
que el aprendizaje se lleve adelante críticamente y alimentado por la pasión.
Las pasiones de los maestros les ayudan a ellos mismos y a sus alumnos a escapar de la muerte
lenta de la dedicación al trabajo, los ritos formularios que, en las escuelas, suelen traducirse en
comprobar que se han hecho las tareas para la casa, traer el currículo, poner exámenes, calificar y
dejarlo todo atrás rápidamente.
El docente en su rol como desafiador supone identificarlo como actor en el proceso de enseñanza,
es decir, un sujeto activo y comprometido con las personas con quienes trabaja, con su contexto,
sus dilemas, sus opciones y sus alternativas posibles. La motivación por aprender como la
motivación por enseñar pareciera estar ligada claramente a la pertinencia del objeto de conocimiento.
El ser humano tiene capacidad para aprender solo, sin explicación de ningún maestro, gracias a una
motivación intrínseca y a su particular deseo de conocer, por tanto la base para enseñar está en los
fundamentos; criterios, perspectivas, opciones, posicionamientos y convicciones que marcan las
inquietudes de todos los docentes.
El desafío entonces, proviene del estudiante hacia el docente que es interrogado a partir de sus
intereses sus conocimientos, sus afirmaciones, negaciones, sobre los contenidos a trabajar, su
percepción sobre el maestro, sobre su rol, capacidades y comportamientos. Sentirnos desafiados
por los alumnos con quienes trabajamos, es quizás la primera actitud democrática que podemos
poner en práctica para generar condiciones y disposiciones de aprendizaje.

PROPUESTA
Las y los docentes requieren evaluar y reflexionar acerca de su práctica educativa. Cada desafío que
planteemos de nuestra parte, generará una nueva respuesta que se convertirá en un nuevo desafío
hacia nosotros, docentes desafiadores y apasionados, es decir, abrirnos a nuevos aprendizajes.
Es esencial que las y los docentes se reconozcan como agentes de cambio, pero también es
fundamental que identifiquen y atiendan sus propias necesidades, que vivan en un clima de respeto
y armonía tanto familiar como laboral y que gocen de protección de sus derechos civiles, políticos,
socioeconómicos y culturales a fin de procurar y aprender a mantener su propia motivación en el día
a día de su quehacer docente y ser un modelo genuino de enseñanza y aprendizaje para sus
estudiantes.
Es fundamental que las y los docentes inviertan en su crecimiento personal cultiven su espiritualidad
y aprendan a educar con humanismo, nuestros estudiantes están ávidos de ser guiados en el camino
de su aprendizaje por personas realmente humanas.
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ENTRE LA PERICIA, LA EXPERIENCIA Y LA EXPERTICIA DE MUJERES
Martha Julia Macosay Cruz, Arturo Magaña Contreras, Heradia Pascual Cornelio, Neris Nahuath
Mosqueda

RESUMEN
El propósito de esta aportación es mostrar la experiencia de las docentes que se encuentran
laborando en nuestra Unidad de trabajo, a propósito de la ya inminente llegada de la educación
basada en competencias. Es una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, obtenida a
través de entrevista a las docentes con una permanencia en DAMRíos de 10 años como mínimo en
esta labor.
Después de revisar varios autores que mencionan lo que significa el profesional docente, se puede
notar que este quehacer, al igual que otros, requiere de una pericia, y de una experticia para observar
los resultados obtenidos a priori para abordar los siguientes problemas que se te presenten en el
proceso de enseñar y aprehender.
Palabras Clave: Experiencia docente, competencia, Proceso de enseñanza-aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
En esta investigación se muestra la experiencia docente de 10 profesoras que laboran en DAMRíos,
con una permanencia mínima de diez años. Donde cada una de ellas, realiza su labor docente a
partir de experiencias previas, recordadas de los mejores maestros que les impartieron clases,
durante su trayectoria educativa.
Por otro lado, se pretende mostrar también, la disposición de las docentes, para irse capacitando
tanto de manera personal, como a través de las distintas propuestas que la administración, así como
nuestro gremio nos propone en el ámbito pedagógico, dado que no es nuestra formación.
DESARROLLO DEL TEMA
Con los años he aprendido que cuando la mente está segura de si misma, disminuye el miedo; sabiendo lo que debe
hacerse elimina el miedo".
Rosa Parks, Defensora de los derechos civiles (1913-2005)

Si se parte de esta frase célebre, se considera que el aprendizaje se logra con las vivencias
obtenidas a lo largo de tu vida. Por lo tanto, la experiencia la genera no tan sólo los años, sino lo
que se va aprehendiendo y va fortaleciendo el cuerpo, el espíritu y el alma. Se vencen los miedos a
lo desconocido.
En el quehacer cotidiano de la docente universitaria, a partir de haber presentado examen de
oposición y aprobarlo, te conviertes en profesora investigadora.
En este ensayo se empleó el método descriptivo, exploratorio mediante la entrevista no
estructurada, donde se permitió que la entrevistada, dar su punto de vista con respecto a su
experiencia docente de las profesoras que ya tienen más de diez años de permanencia en esta
unidad. Dentro de la plantilla docente de la DAMRÍOS, sólo una profesora, tiene el perfil de
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educadora. Por lo que el resto de la plantilla, 10 profesoras, tienen distintas profesiones, dado que
la DAMRÍOS es multidisciplinaria.
Por lo anteriormente expuesto, la carrera de docente se va formando conforme vamos dando clases,
recordando a nuestros mejores profesores, que en la mayoría de los casos, tampoco fueron
educadores de formación.
Dijo Schön (1992) que el profesional de la educación es aquel que no improvisa, que tiene un
repertorio amplio para resolver cualquier situación que se le presente.
(Liston y Zeichner, 1993), también consideran que este profesional de la educación es aquel que va
registrando cada una de las situaciones vividas en el aula.
Sin embargo, aquí vale la pena señalar que nuestro objetivo o materia prima no es un ser inanimado,
sobre el que agregando, quitando, modificando otro valor, va a resultar un producto. Se está
hablando de seres humanos, de individuos, que actúan con libre albedrío.
Ante el inminente arribo de la educación basada en competencias, Tejada, J.; Navío, A. (2005),
agregan a la definición de competencias, un elemento importante, tema de esta aportación: la
experiencia. Definida como el hecho de movilizar, es decir, poner en práctica esos conocimientos,
habilidades, actitudes, ante lo que nos acontece en el momento de entrar en contacto con el
estudiante, en el proceso sistemático de la enseñanza-aprendizaje.
Pavié (2007) y (2011), en sus aportaciones escritas al respecto de las competencias docentes,
menciona que un docente debe de contar con ciertas competencias al inicio de su carrera educativa.
Y que más adelante debe seguirse capacitando constantemente para enfrentar lo que se presenta
en el espacio áulico o en cualquier otro escenario educativo.
Cabe señalar que la UJAT, es una institución educativa que nos proporciona capacitación constante.
Y justamente en el área pedagógica es donde más capacitación se recibe.
A propósito de este dato, los autores anteriormente citados, hablan de que no tan sólo es la
disposición del docente lo que propicia el aprendizaje, sino también, la organización, vista como parte
integral de este proceso.
Nuestra institución así como nuestros representantes docentes, se están ocupando de propiciar la
capacitación, la actualización docente a través de todos los distintos foros.
Mientras en la formación docente como señalan Andra Cole y Gary Knowles, (2001), el relato de la
propia historia permite a las personas construir su identidad, reconociéndose en lo que (nos) cuentan.
Esta técnica usada durante la carrera para docente nos muestra cómo hacer para que los estudiantes
construyan o reconstruyan su identidad.
Casullo, 1999: 21), menciona que otro de los elementos que el docente en formación debe lograr, se
refiere a una forma de comunicarse que logre que el educando se sienta parte del docente.
Por otro lado, Ken Bain (2006), sostiene que la labor docente o el logro de un verdadero profesor, es
la conjugación de: creencias, actitudes y prácticas en una combinación perfecta, las cuales no
pueden estar separadas una de otras.
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Fullan (2005) reconoce que “los educadores no pueden llevar a cabo esta tarea solos”. Ya se espera
demasiado de ellos. El trabajo del profesor es mucho más complejo que antes. Deben responder a
las necesidades de una población estudiantil diversa y cambiante, a una tecnología en el lugar de
trabajo que se transforma rápidamente, y a las exigencias de perfección de todos los sectores de la
sociedad. Este autor también señala que la modernidad, la globalización, la tecnología, nos arrastra
de una manera que incluso a veces no se comprende bien; sin embargo, se entra en esa fase y se
logra exitosamente estar a la par de los estudiantes.
Rodríguez, R. (2007), declara que la labor docente en la actualidad, se centra en el aprendizaje y
utilizan las tic’s para lograr la comunicación con los estudiantes.
Como se puede ver entre las y los autores diversos aquí citados, y comparando las respuestas de
las diez entrevistadas con relación a su labor docente, se muestran estos resultados: Las mujeres
docentes, aunque no son profesores de carrera, provocan en el aula un clima agradable, narrando
su propia historia de vida, para que el estudiante se dé cuenta de que la mujer en la actualidad, pues
según Inegi (2010), somos más mujeres que hombres. Y si la universidad propicia la oportunidad
para que mujeres y hombres ingresen a estudiar la carrera para la que tiene vocación, somos las
mujeres docentes, las que debemos plantear a esa mayoría de mujeres en el aula que las mujeres
no tan sólo están hechas para servir sino que, pueden ocupar puestos directivos, sin que estando
en el poder, se conduzcan como hombres. Sino que siendo mujeres demuestren que no se trata de
crear conflictos entre hombres y mujeres, sino al contrario para tomar acuerdos.
Las mujeres docentes, tanto lo que muestran los autores que deben ser las profesoras, como las
expertas docentes, integran las creencias, las prácticas y las actitudes al permitir en el salón de
clases que las mujeres hoy día deben competir en un mundo globalizado, y que deben permanecer
capacitándose para toda la vida, pues lo que hoy es verdad, mañana es una falacia.
La inserción de mujeres como docentes, aún sin la formación como tal, permite que las estudiantes
mujeres, se den cuenta de que aun en este mundo donde impera la masculinidad, estarán aptas
para trabajar y que los hombres también deben asumir el rol de servicio, de pareja, de apoyo a las
labores consideradas femeninas.
Las mujeres docentes de DAMRÍOS, están tan a la par que las formadas docentes, gracias a la
experiencia y a la convicción de estar realizando una de las misiones más relevantes y significativas
como es la de ser profesora. Ser experta en la docencia, tener experticia, permite que al iniciar un
curso, primeramente se diagnostique el grupo que se tiene enfrente, cuántas mujeres, cuántos
hombres, de dónde son, qué lugar ocupan en la familia, cuál es su situación económica, etc., etc.,
para propiciar un ambiente propicio para el aprendizaje. Para sacar todo el potencial que los
estudiantes tienen, propiciando en este escenario, el respeto entre géneros, extrayendo lo mejor de
cada uno de ellos y comprendiendo por qué razón, a veces no actúan adecuadamente. Incluso, se
procura que se mantengan saludables, indagando cuáles son hábitos alimenticios. Considerando
informarles que si se alimentan y nutren adecuadamente, mejora su memoria, su salud en general y
aprehenden mejor.
CONCLUSIONES
Después de discutir los distintos puntos de vista, tanto a favor como en contra de la labor docente,
se puede decir que las profesoras de esta Unidad Académica, están capacitadas, pues han
participado, por un lado, en todos los cursos de capacitación en cuanto al aspecto pedagógico se
refiere, y que además, han participado, en los distintos programas transversales, sino por invitación
expresa de la institución educativa, sí, a través de incluirse de manera voluntaria en cada uno de
ellos, tales como tutorías, seguimiento de egresados, emprendedores, etc.
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Una docente se convierte en experta, periciosa, a medida que supera situaciones vividas dentro del
aula, por qué no, en su propia vida, ya sea personal o laboral, fuera de clases. Se hace más experta,
a medida que se involucra con el estudiante, a medida que conoce por qué razón el estudiante actúa
de tal o cual forma.
Es un reto constante, preparar a un profesional, sea de la carrera de que se trate, las unas nos
preocupamos y ocupamos en darles herramientas tecnológicas, las otras, herramientas para el
desarrollo de habilidades y otras más, herramientas actitudinales, que desde el punto de vista de
nuestra investigación, serán todas juntas las que permitan al profesional en nuestras manos, a
desenvolverse en este nuevo mundo globalizado y tan competitiva.
Por lo que finalmente, se puede decir, que aunque las docentes de DAMRíos, carezcan de la
formación para ser profesoras, tienen la experiencia mínima de diez años y se siguen capacitando
para permanecer actualizadas y no quedar fuera de lugar ante la arrasante introducción de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, a las que debemos de tener como aliadas y
no como enemigas, para lograr mantenernos comunicados con nuestros estudiantes.

PROPUESTAS
Se propone que se inserte en la nueva malla curricular, ahora que se encuentra en Reestructuración
nuestro Plan de estudios, una materia relacionada con la equidad e igualdad de género, bien sea
en el área general o bien como materia transversal.
Para fomentar entre los estudiantes de ambos géneros el respeto por cada uno de ellos, para que
no centren en la diferencia como conflicto, sino como punto de acuerdo, con base en los
conocimientos adquiridos y no en su género.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL MODELO POR COMPETENCIAS, MEDIANTE EL USO DE
LAS TICs, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Laura Beatriz Vidal Turrubiates87, Norma Isabel Portilla Mánica88, Alejandro Jiménez Sastré2,
Martha María Priego Brindis, Silvia del Carmen Ruiz Acosta

RESUMEN
La sociedad del conocimiento está empleando a profesionistas con mayor número de competencias
profesionales, adquiridas en gran parte, en el aula. Es aquí donde los enfoques del aprendizaje
como: el Saber-Hacer y el Saber-Ser, conducen a la creación de un alto nivel de profesionistas con
calidad educativa capacitado para las nuevas tendencias laborales globales. Esta investigación
recopila la experiencia de las profesoras y los profesores, que están aplicando las Tecnologías de
Información TIC como parte de las competencias en el proceso enseñanza aprendizaje. Se ubica en
cuatro áreas del conocimiento como: idiomas, salud, biológicas e Informática, las cuales darán como
resultado una investigación de enfoque cuantitativo. La técnica de recolección de información es
mediante la entrevista. La propuesta plantea mayor capacitación a las profesoras y profesores de la
máxima casa de estudios para poder utilizar mayor número de herramientas didácticas a través de
las TIC como medio digital de la información.
Palabras claves: Equidad de género, Innovación educativa, modelo por competencias, enseñanzaaprendizaje.
INTRODUCCIÓN
El mundo contemporáneo se ha convertido en un escenario excepcional del ambiente digital
moderno, en la actualidad la ciencia y la tecnología se han convertido en una estrategia didáctica
aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje (Heweltt, 2002).
Hoy las universidades, están cambiando a nuevos ambientes educativos donde la educación basada
en competencias, las tendencias educativas y la aplicación de mejores herramientas didácticas,
conducen a las profesoras y los profesores a emplear nuevos modelos de enseñanza aprendizaje
mediante el uso de las TIC.
Según (Barrueta, 2013): “Las aulas de clase actuales intentan documentar que sus alumnos saben
hacer algo en particular que contribuirá a darles un perfil de competencia profesional y, para lograr
el saber-hacer, necesitan por supuesto, saber algo que será cuidadosamente predeterminado”.
A nivel internacional, el modelo por competencias ha estado cada vez más presente en los distintos
niveles del sector educativo; en Estados Unidos, Canadá, incluyendo a México y prácticamente todos
los países europeos y en muchos latinoamericanos, consideran como un discurso pedagógico
positivo para el cambio de las instituciones escolares como parte de la sociedad del conocimiento
(García, 2008), así como un medio para lograr una enseñanza de calidad, constructivista, para la
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formación integral, conductista, genérico, en equidad y para toda la vida del estudiante (Zabala,
2008).
Además de interactuar con grupos heterogéneos, los individuos necesitan poder tomar la
responsabilidad de manejar sus propias vidas, situarlas en un contexto social más amplio y
conducirse de manera autónoma, se espera que los individuos se adapten a los continuos contextos
variables y que además den muestras de creatividad e innovación, así como de automotivación y
valores, superando la sola reproducción del conocimiento acumulado (OCDE, 2005).
DESARROLLO DEL TEMA
El papel del docente de las profesoras y los profesores Universitarios, enfocados al modelo de
formación basada en Competencias; le genera mayores responsabilidades en los diversos
ambientes áulicos para la aplicación de nuevas estrategias didácticas, como métodos de enseñanza
aprendizaje. Estos cambios inducen al docente a innovar y a estar a la vanguardia educativa,
encaminados a mejores cambios del saber y del conocimiento, como parte de las tendencias
educativas digitales.
Esta investigación recopila la experiencia de las profesoras y los profesores, que están aplicando las
Tecnologías de Información TIC en el proceso enseñanza aprendizaje. Se ubica en diversas áreas
del conocimiento como: idiomas, salud, biológicas e Informática, las cuales darán como resultado
una investigación de enfoque cuantitativo, con un método deductivo (Mûch, 2014). La entrevista es
parte de las técnicas de recolección de datos. Además de la pregunta de investigación para la
generación de la información: ¿Cuál es la experiencia profesional en el área educativa, empleando
herramientas de tecnologías de información para tu didáctica diaria?
Los educadores, que trabajan bajo el modelo por competencias son quienes han de documentar esta
investigación. Consecuentemente, sus instrumentos de evaluación generarán la documentación
necesaria para: concebir, planear, implementar, revisar, retroalimentar un examen o hacer un
instrumento no sólo parte de una documentación, o un registro de competencia, sino hacerlo también
un mediador de aprendizaje que represente una de las habilidades medulares de todo profesor.
Como parte de las experiencias recolectadas en diversas áreas del conocimiento de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, sobre el uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, como
parte de las competencias educativas, se encontró que:
"...Como profesora de Inglés es interesante utilizar las TIC, porque existe muchos juegos, además
de actividades educativas para el aprendizaje del Inglés, que pueden facilitar el aprendizaje. Estando
en el área de Inglés, me he percatado que la tecnologías de información facilitan la actividad
académica y el proceso enseñanza- aprendizaje, con juegos interactivos de CD-Rom, que te
permiten transportar el conocimiento y aplicarlo en el aula para que el estudiante aprenda tanto en
el aula como en casa, haciendo un ambiente dinámico e interactivo. La única desventaja sería el
equipamiento del espacio áulico, donde cada estudiante pudiera tener una computadora con la
instalación de los programas para el mayor aprendizaje del idioma inglés. Por mi formación
profesional, es difícil organizar esta forma interactiva en el salón de clases, sin embargo, sería una
excelente forma de impartir sus clases con mayor impacto en el uso de la TIC..."
Otra entrevista realizada a otra profesora, indica: "... Soy licenciada en Idiomas de profesión, pero
en un momento de mi vida universitaria fui llamada a participar en un proyecto de profesionalización
para maestros de inglés en el estado de Tabasco. He aportado mis conocimientos en el área de
lenguas y dentro de este proyecto me dieron a conocer el programa de maestría en Tecnología
Educativa de la universidad Autónoma de Tamaulipas, por lo cual he experimentado la participación
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de proyectos vía a distancia con plataformas como Blackboard. Diseñé un CD interactivo en el idioma
inglés. Hoy me dio cuenta que la enseñanza de idiomas y las TIC son un binomio perfecto que
permite que la práctica docente sea dinámica".
Otra área de conocimiento evaluada en la actividad educativa y el uso de las TIC fue el área médica,
que en entrevista un profesor comentó: "...Soy profesor de ciencias de la Salud, lo cual, me ha dado
la oportunidad de sentir que formo parte de un grupo de persona con algo grado de responsabilidad
para la formación de recursos humanos en las diversas disciplinas en salud, específicamente en la
Lic. en Médico Cirujano y programas de Posgrado en el área médica. Las TIC permiten que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea en tiempo real, es decir una herramienta para buscar
información, para conformar el conocimiento como profesor y que el estudiante obtenga mayores
conocimientos con calidad educativa, acorde a las competencias que establece su área disciplinar".
En el área de biológicas, se realizó una entrevista a una profesora, la cual mencionó: "...En mi
experiencia docente las tecnologías de Información, son una herramienta indispensable, ya que
facilitan la visualización y comprensión de elementos estructurales, por ejemplo: la anatomía de las
plantas, de cómo se realiza un injerto, a través de videos tutoriales para conocer cómo se lleva a
cabo la meiosis y mitosis para que identifiquen de manera interactiva una planta, entre otros
aspectos. Por otra parte, constituyen las TIC una herramienta fundamental para que los estudiantes
puedan presentar y divulgar sus resultados de las investigaciones".
Al realizar las entrevistas, se identificó la importancia que tienen las TIC en cuanto a su aplicación y
uso en el proceso enseñanza aprendizaje académica de las profesoras y los profesores de esta
universidad, sobre todo como parte de las competencias aplicadas.
CONCLUSIONES
Hoy en día las nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a la educación, llevarán al profesor a utilizar
los Learning Management Systems (LMS), que son plataformas educativas para el proceso
enseñanza aprendizaje, aplicando a Blackboard y Moodle, que habilitan casi cualquier tipo de arreglo
necesario para que los estudiantes presenten su trabajo y también, puedan expresar sus puntos de
vista a través de los foros de discusión, para dar un seguimiento de sus avances.
Otro ejemplo como tendencia innovadora educativa será el uso de blogs o inclusive de redes sociales
educativas, que permitan al profesor visitar el sitio para conocer el nivel de progreso de sus proyectos
productos terminados.
Ante esta realidad, los docentes están convocados a un cambio de enfoque en el uso de las TIC en
el proceso de enseñanza - aprendizaje, tal cambio puede insertarse en la Educación basada en
competencias, cuya representación en relación con el modelo tradicional sería la siguiente figura
no.1:

Figura no. 1. Proceso del modelo por competencias basado en las TIC.
Elaboración propia, 2016
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La anterior figura no.1 nos lleva a la comprensión y la generación de nuevos modos de aplicar las
TIC como una forma de mejorar la evaluación basada en competencias.
El enfoque por competencias resulta ser tan importante para el sistema educativo, además visualiza
cómo la evaluación juega un papel preponderante dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Con
los instrumentos de evaluación se deberá llegar a un mejor estilo de aprendizaje por competencias
en el contexto específico de los salones de clase y, con ello, las competencias de los docentes
proveerán de mayores resultados.
No se sabe con seguridad qué tan diferente será la educación para el 2035, como tendencia global
por la Unesco y la OCD, pero lo que sí se puede adelantar es que los futuros estudiantes no elegirían
una escuela en particular sino experiencias de aprendizaje transformadoras. De tal manera que los
profesores encontrarán en los procesos enseñanza -aprendizaje un proyecto de construcción y
reconstrucción de su identidad por las competencias aplicar. Si bien la tecnología jugará un papel
importante en este futuro escenario, el docente es y seguirá siendo "la columna vertebral" del
sistema, pero su papel tiene que cambiar.

PROPUESTAS
Se puede interpretar que los roles de los docentes, han venido cambiando con las nuevas tendencias
de calidad que requieren las Universidades en pro de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
desde una perspectiva de género que hace a las profesoras y los profesores estar en un medio
educativo incluyente, capaz de innovar en el medio digital mediante TIC.
Ésta labor juega, un papel determinante para los estudiantes universitarios, quienes aplicarán la
diversidad del conocimiento en su área de formación profesional y es aquí donde las tendencias
profesionales deben ser equilibradas desde la perspectiva de género en todos los ambientes
educativos.
La evaluación es útil como herramienta para el mejoramiento de la calidad educativa, de la cual, se
puede obtener información para tomar decisiones efectivas. De esta manera, el proceso educativo
está forjando individuos competentes, pero la gran diferencia es que ahora han colocado en primer
plano el saber-hacer y el saber-ser.
Las herramientas digitales y el uso de las TIC van asociadas a largos períodos de tiempo y a la
recolección de múltiples evidencias, por ejemplo: textos, presentaciones, videos, audio, maquetas,
simuladores, entre otros. Tal variedad en muchas ocasiones difícil de manejar y presentar
físicamente, a menos que se use la tecnología.
De esta manera, se puede identificar que la perspectiva de género está presente, desde la profesión
y el entorno dinámico en el aula; las profesoras y profesores entrevistados, presentaron una visión
de la importancia de utilizar a las TIC en el proceso enseñanza- aprendizaje.
Esta investigación propone:
Realizar programas de capacitación para las profesoras y los profesores, como parte de la tendencia
de Alfabetización digital e Inclusión digital en la UJAT, aplicando mayor número de aulas equipadas
o especializadas con equipo de cómputo como hardware y aplicaciones que permitan interactuar con
los estudiantes como Software.
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Capacitar a los docentes en el uso y manejo de bases de datos especializadas en las diversas áreas
del conocimiento.
Enseñar la creación de herramientas didácticas educativas e interactivas para que el docente pueda
incrementar el mayor uso y utilización de medios digitales, que fortalezca el proceso enseñanza
aprendizaje en beneficio de los estudiantes universitarios.
Habilitación de la capacitación docente sobre medios sociales educativos como canal de
comunicación entre los estudiantes y el profesor; a fin, de interactuar con mayor interacción con
herramientas como: videos, casos de uso, imágenes y/o actividades diversas de su aprendizaje
escolar.
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CAUSAS DE REZAGO Y DESERCIÓN ESCOLAR EN ALUMNAS DE LICENCIATURA
Claudia Soledad de la Fuente Pérez, Maria Elena Rincón Aguirre, Lenin Antonio Wade López, Ivet
Pérez Shiels, Patricia Carrera Fernández89.
RESUMEN
En la actualidad el desempeño académico de las estudiantes universitarias se ve afectado por
diversos factores observándose como resultado, índices altos de rezago y deserción escolar con el
objetivo de identificar las causas que afectan el desempeño académico de las estudiantes, se realizó
un estudio de trayectorias escolares en una universidad pública del Estado de Tabasco,
enfocándonos en la Lic. en Psicología, considerando las cohortes generacionales 2010, 2011 y 2012.
En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares de la primera etapa del estudio donde
se analizaron los índices de reprobación y deserción escolar de las generaciones mencionadas. La
presente investigación se plantea como objetivo identificar las causas que explican las trayectorias
académicas
La investigación es tipo cuantitativo, transversal, retrospectivo y comparativo, debido a que se
analizaron los índices de reprobación, deserción escolar por cohorte generacional de ingreso y
género (femenino), correspondientes a las generaciones, 2010, 2011 y 2012, comparando las
trayectorias hasta el 5 ciclo de la licenciatura. El análisis de los indicadores de reprobación y
deserción nos permite establecer estrategias de mejora de los procesos administrativos y de apoyo
a través de los programas institucionales de dirigidos a aumentar los niveles de aprovechamiento
escolar, retención, egreso y titulación, la detección de estos aspectos nos dará la pauta para saber el
funcionamiento del plan de estudios actual y para la reestructuración del mismo, coadyuvando al
proceso de evaluación educativa requerido.
Palabras clave—Trayectoria escolar, reprobación, deserción, rezago.
INTRODUCCIÓN
La educación superior en México enfrenta diferentes problemáticas en relación a la trayectoria
escolar entre los principales factores se observan la reprobación, rezago académico, bajas
constantes que genera la falta de continuidad de los estudiantes, la deserción escolar y titulación.
En el informe publicado por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de
México (Secretaría de Educación trayectorias discontinuas en educación superior Pública, 2005) se
señala que el promedio de eficiencia terminal de 84 universidades osciló entre el 59 y el 73%, en los
años de 1992 a 2003. La tasa cada vez más alta de deserción se ha convertido en un problema
creciente debido a sus consecuencias económicas (Castaño, Gallón, Gómez, & Vázquez, 2006;
Nava, Rodríguez, & Zambrano, 2007); de igual manera el rezago es cada vez más notorio. Estas
problemáticas han despertado el interés por investigar los factores que propician tanto el abandono
de los estudios como la trayectoria de los estudiantes que egresan de las instituciones de educación
superior. En los estudios de trayectoria escolar los índices de deserción escolar y reprobación son
dos de los principales indicadores que dan cuenta de la calidad de un programa educativo. En
México, de acuerdo a datos estadísticos de la Secretaria de Educación (2015) en el ciclo escolar
2014-2015 el índice de abandono para el nivel superior fue de 6.8 y para el estado de Tabasco de
9.3. Si consideramos que la matrícula escolar inscrita a dicho ciclo escolar en Licenciatura (no incluye
normal superior) fue de 64,436 estudiantes, encontramos que aproximadamente 5993 estudiantes
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abandonaron sus estudios. En el caso de Tabasco no ha tenido cambios significativos en los últimos
años a pesar de la implementación de diversos proyectos institucionales que buscan que cada día
sean menos los estudiantes que dejan sus estudios.
Existen diferentes definiciones del concepto de deserción, para Chalabe, Pérez y Truninger (2004),
“el término deserción es utilizado para describir el comportamiento de los alumnos que abandonaron
los estudios, sin reparar en las razones o circunstancias que determinaron ese abandono”.
Por su parte, Himmel (2002) explica que: “la deserción se refiere al abandono prematuro de un
programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y comprende un tiempo suficientemente
largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore”.
La deserción por parte del alumnado universitario de sus estudios es uno de los múltiples indicadores
de la calidad del sistema educativo, que pone de relieve la existencia de serios fallos en los procesos
de incorporación, adaptación y promoción del estudiantado. Este fenómeno problemático del sistema
de enseñanza superior parece ser común a muchas universidades del planeta, tal como queda
patente en el informe de la UNESCO (2006), quien a través de la Asociación Internacional de
Universidades (IAU) constata esa realidad en 180 países.
En general, el fenómeno de la deserción universitaria ha sido comprendido como un complejo
proceso que obedece a múltiples causas, que conducen a que una importante cantidad de
estudiantes inicien pero no completen sus estudios superiores. Esto produce una diferencia
significativa entre el porcentaje de alumnos que ingresa y el porcentaje que egresa, lo cual constituye
un problema para el individuo, para su grupo familiar, para las instituciones educativas y para los
gobiernos, con sus correspondientes consecuencias psicológicas, sociales y económicas (Escañez,
2011).
Por ello, la deserción estudiantil ha sido una preocupación permanente en las instituciones de
educación superior y de origen multifactorial. La ANUIES (2011) concluyó que el problema se
debería básicamente a tres factores: el bajo promedio en el bachillerato, el estado civil y la necesidad
de los estudiantes en combinar los estudios con la actividad laboral. Por otra parte, Tinto (1993) y
Bean (1990) considerando en relación a la deserción escolar diversos factores como son: personales
del estudiante (el origen socio-económico); el pasado educativo (el promedio de calificación en la
escuela preparatoria); factores institucionales (el apoyo económico a estudiantes, la cultura
organizacional) y académicos (la exigencia de las materias, las formas de enseñanza). Para Kuh
(2002), el involucramiento que siente el estudiante con la institución puede ser importante.
De Vries (2011) coincide con ellos al comentar que aspectos como la flexibilidad curricular, la
organización administrativa, la infraestructura y el ambiente académico y social, parecen influir sobre
la permanencia. Así, una atención apropiada al estudiante, que considera aspectos académicos,
familiares, sociales y económicos, resultaría importante para los jóvenes en el momento de decidir
sobre su permanencia o abandono; la deserción o la permanencia dependen fuertemente de un
exitoso acoplamiento entre la institución y el individuo.
Ahora bien, Zúñiga (2006) observa que un aspecto como el compromiso o el “acoplamiento” no
resulta ser tan relevante en relación a factores como la situación económica, la irregularidad de los
estudios, o la reprobación de materias.
Por otra parte, De Garay (2004) apunta que la existencia de actividades culturales en las
universidades influye sobre la deserción, lo cual implicaría que el clima organizacional sí importa.
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Un factor a considerar es que, según estudios de otros países, el paso de la escuela preparatoria a
la universidad implica un “rito de pasaje”: hay una ruptura fuerte entre ser alumno de preparatoria y
ser estudiante universitario. La ruptura consiste en que, típicamente, el estudiante sale de la casa de
sus padres, de su ciudad natal e incluso de su país. Empieza a vivir de manera independiente,
incursiona al mercado laboral para lograr cierta independencia económica, e inicia relaciones de
pareja (Dubet, 2005). Esta ruptura puede explicar por qué factores como el clima institucional, la
integración al grupo, o incluso problemas financieros influyen en la deserción.
Kim (2007) identifica tres criterios a considerar cuando se habla de alumnos no convencionales o
no tradicionales: edad en el momento de la inscripción (estudiantes maduros), alumnos
diferentes a la mayoría en términos de backgroung (etnia, estatus socio-económico más bajo, de
primera generación, y la situación laboral) y los factores de riesgo para el abandono de los estudios
como: el retraso en
en la inscripción tras los
estudios previos, la matrícula, tiempo
parcial, la autofinanciación de los estudios, tener roles familiares y/o ausencia de diploma de estudios
secundarios.
Para Álvarez (2008), las variables causales pueden ser agrupadas en cinco tipos: psicológicas,
educativas, institucionales u organizacionales, familiares y comunitarias o sociales. Reduciéndolas
a dos grandes grupos de variables: las del alumno, más propias de las características personales
del estudiantado universitario, y las del contexto, concernientes con las peculiaridades del ambiente
académico y social.
Siguiendo la misma línea encontramos a Himmel (2002) quien aborda el fenómeno de la deserción
estudiantil universitaria desde diversos puntos de vista, que podrían organizarse en cinco grandes
modelos: psicológicos (rasgos de la personalidad), sociológicos (la integración social, la integración
académica, el género, etc), económicos (costo/beneficio asociado a los estudios), organizacionales
(integración a la institución, sentirse parte de la misma, y las experiencias vividas con la calidad
docente, el proceso de aprendizaje, y el contacto con los docentes) y de interacción (grado de ajuste
entre el estudiante y la institución).
Braxton (2002) cuando plantea, que las soluciones efectivas al fenómeno problemático del abandono
universitario vendrán por la vía de la combinación de las tres dimensiones implicadas: la personal,
la sociológica y la organizacional
DESARROLLO DEL TEMA
Diseño de Investigación
El estudio es tipo cuantitativo, transversal, retrospectivo y comparativo, debido a que se analizaron
los índices de reprobación, deserción escolar por cohorte generacional de ingreso y género
(femenino), correspondientes a las generaciones, 2010, 2011 y 2012, comparando las trayectorias
hasta el 5º. ciclo de la licenciatura.
Participantes
Participaron alumnas que ingresaron a la licenciatura en psicología en los años, 2010, 2011 y 2012,
inscritas en el plan de estudios 2010, de una población de 358 alumnas que ingresaron, 133
ingresaron en el 2010, 147 al 2011 y 151 al 2012
Materiales y Métodos


Para fines de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales:
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Trayectorias escolares de cada generación

Índices de reprobación tomadas del sistema de servicios escolares

Í
ndices de bajas y rezago, entendiendo por bajas a las temporales y de asignaturas y
correspondiendo al rezago, las definitivas, registrados en el sistema de servicios escolares
Procedimiento
Se solicitó autorización para utilizar datos obtenidos en el proceso de re acreditación de la
licenciatura en psicología y tutorías para el seguimiento, y análisis de los indicadores de reprobación,
rezago y deserción escolar de las generaciones del estudio.
El procesamiento y análisis de la información recabada se realizó en el programa Excel.
Resultados
En cuanto a las bajas se encontraron diferencias notables entre las generaciones, en la generación
2010 el índice fue de un 28%, en 2011 19% y en el 2012 53%, lo que refleja un aumento importante
en la última generación, las tipos de bajas más recurrentes fueron de asignaturas, posteriormente
definitivas y en menos grado las temporales.
Con respecto a las bajas de asignaturas y temporales las causas con índices de más altas fueron:
Razones particulares 18.49%, Problemas de horario 16.50%, Incompatibilidad con el docente
13.62%, Problemas de transporte 10.34%, Razones de trabajo 8.15% y por último Razones
económicas 7.95%
Las causas principales de las bajas definitivas en la generación 2010 por reglamento 29%, cambio
BAJAS POR
GENERACIÓN

28%
102E42
112E42
122E42

53%

19%

Total de bajas: 94
de domicilio a otra entidad 21% y cambio de universidad18%, coincidiendo en la mismas causas con
la generación 2011 donde las principales causas fueron: Cambio de universidad 26%, por
reglamento 21% y cambio de carrera 21%, y las encontradas en el 2012 corresponden a cambio de
universidad 44%, cambio de carrera, cambio de domicilio a otra entidad, y otros motivos todas con
un 13%.
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CAUSAS DE BAJA DE ALUMNAS
REGLAMENTO
RAZONES PARTICULARES
RAZONES ECONÓMICAS
RAZONES DE TRABAJO
RAZONES DE SALUD
PROBLEMAS DE HORARIO
PROBLEMAS DE TRANSPORTES
POR INASISTENCIA A CLASES
OTROS MOTIVOS
INCOMPATIBILIDAD CON EL DOCENTE
FALTO TERMINAR SU TRÁMITE DE NUEVO INGRESO
FALTA DE VOCACIÓN A LA CARRERA
FALTA DE ORIENTACIÓN POR EL TUTOR
DEPURACION DE ARCHIVO (BAJA DEFINITIVA)
CONSEJO DIVISIONAL
CAMBIO DE UNIVERSIDAD
CAMBIO DE DOMICILIO A OTRA ENTIDAD
CAMBIO DE CARRERA
BAJA DEFINITIVA
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Y por último, los ciclos en los cuales se presentaron los principales índices de deserción fueron: para
las estudiantes de la generación 2010 ciclos 1, 2, y 4; para las alumnas de la generación 2011 en
los ciclos 2 y 3; y para las del 2012 en los ciclos 1, 3 y 5, estas bajas fueron más frecuentes mientras
cursaban el área general y sustantiva profesional.
CONCLUSIONES
De Vries concluye que factores como el apoyo familiar, el embarazo, el domicilio, el ambiente social
de la carrera, laboratorios o la infraestructura, las habilidades de aprendizaje o la situación
económica parecen influir muy poco en el proceso de deserción. Los factores principales son los
horarios complicados y el hecho de que el estudiante trabaja, la vocación ligada al perfil de la carrera
y el desempeño académico, con aspectos como la reprobación, la dedicación y disciplina, la dificultad
de materias y los métodos de enseñanza.
Los resultados encontrados en cuanto a rezago permite observar que las bajas por razones
particulares obedecen en una gran parte a factores como el embarazo y cuidados maternos
principalmente, otro factor importante que determina el rezago se refiere problemas de horario por
dos motivos en primer lugar indica que las alumna dan de baja las asignaturas que son en horarios
que fluctúan entre las 19 y 20 horas, y en segundo lugar proceden a la baja si por que estos horarios
no les son favorables cuando trabajan y deben ocupar tiempo en transportarse.
En cuanto a esto problema principal, consiste en que la organización curricular les hace complicado
combinar el trabajo con los estudios por la incidencia de tres obstáculos: su carga académica resulta
muy dispersa (con materias desde la mañana hasta la noche, con horas intermedias sin clase), hay
materias que solamente se pueden cursar en un horario único (a veces con un único profesor), y
existen materias que no logran cursar por la saturación de cupos en el turno (matutino-vespertino)
en que están inscritos. En este sentido, la universidad parece plantear una disyuntiva a sus
estudiantes: o estudias o trabajas. Una buena parte de los desertores, el 51%, optó por el trabajo.
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Cierta contradicción en las políticas de una universidad pública: por un lado, proclama apoyar a los
jóvenes de bajos ingresos con colegiaturas bajas y becas, pero por el otro selecciona a los más
calificados y prácticamente exige estudiantes de tiempo completo. Eso lleva a que los estudiantes
de bajos ingresos sean expulsados (o que se retiren) no por razones de pobreza, sino porque resulta
imposible combinar los estudios con un trabajo. Lo que resulta preocupante en este aspecto es que,
como resultado de los cambios curriculares durante las últimas décadas, los horarios se han vuelto
más pesados e inflexibles. Sin embargo, se trata de una cuestión de administración curricular,
circunstancia que le corresponde directamente a la institución solucionar.
La tercera causa que es imprescindible mencionar es la incompatibilidad con el docente ya que este
tiene un factor importante pues incide de forma directa en la trayectoria de las estudiantes, lleva a
las siguientes interrogantes ¿El docente es determinante para la permanencia del alumnado? ¿Debe
generar estrategias que permitan a la estudiante una trayectoria exitosa en la universidad?
El principal problema parece ser la decepción que siente el estudiante con la carrera en que se
inscribió. Para atender este problema, quizá debemos empezar por dejar de rotular a los que
cambian de opinión como desertores. Más bien, son decepcionados y habría que pensar en acciones
que mejoran la atención al estudiante.
Dorio Alcaraz; (2015) menciona que las causa pueden responder a una interacción de factores
personales y contextuales. La influencia del bagaje académico previo (conocimiento y competencias
de gestión del estudio) podría explicar los resultados de una parte de los estudiantes, sobre todo
aquellos cuyo abandono se produce por motivos académicos.

PROPUESTAS
Profundizar en las investigaciones que analizan trayectorias estudiantiles recuperando la experiencia
de los alumnos involucrados.
Desarrollar investigación sobre el perfil de ingreso de los alumnos considerando los factores
relacionados con la deserción
Buscar alternativas que permitan al estudiante combinar sus estudios con actividades laborales, es
decir, trabajar más en la flexibilidad y lo que esto significa.
Analizar en la currícula el reconocimiento de la experiencia laboral.
El caso de aquellos que desertan porque la carrera no resultó ser su vocación es más complejo. Una
respuesta institucional lógica, a primera vista, ha sido proponer una mejor orientación vocacional
desde la escuela preparatoria.
Crear grupos reflexivos para los docentes en los cuales se analicen la importancia e impacto del
papel del profesor en la trayectoria académica de las estudiantes, el apoyo en tutorías y generar las
estrategias pedagógicas para el desarrollo integral de las alumnas, para que obtenga una trayectoria
académica exitosa, mejorando así la eficiencia terminal en dicha Licenciatura.
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LA MUJER COMO AGENTE DE CAMBIO EN LA TUTORÍA
Juana Magnolia Burelo Burelo, Trinidad Zapata Alonso, Maricela Custodio López, María del
Carmen Vásquez García, Ángela Jiménez González90
RESUMEN
La creciente presencia de las mujeres en el ámbito académico es de gran relevancia gracias
a las cualidades inherentes a su persona como: sensibilidad, intuición, competencias
comunicativas entendiendo mejor el lenguaje no verbal, empatía, docilidad, generosidad,
prudencia, receptividad y la apertura para abordar con tacto temas que el tutorado presente.
Todas estas características propician una conexión armónica en la relación con los otros,
dándose así la orientación personalizada en la tutoría individual, principalmente en los
primeros ciclos escolares, por ser la etapa de adaptación al sistema educativo universitario y
es cuando el alumno debe tomar sus propias decisiones en cuanto a su trayectoria
académica.
INTRODUCCIÓN
Desde una perspectiva real y vivencial, la Tutoría es compleja, debe reconocerse desde la
experiencia derivada de la docencia, no obstante el estudio que en particular versa en el documento
"Programas Institucionales de Tutoría" (ANUIES, 2001), donde la tutoría la enfocan en el sentido de
impulsar actividades de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje para incidir favorable y
significativamente en el rezago y otros problemas existentes a nivel educativo.
Lo anterior da cuenta de las implicaciones atribuidas a la relación tutor-tutorado y el rol a
desempeñar. Dado este escenario, este análisis destaca una acción diferenciadora de intervención
en la tutoría, considerando a la mujer como un agente sensible tomando en cuenta que está
naturalmente dotada de una capacidad de comunicación privilegiada y potencialmente facultada para
ser una educadora.
De tal modo que la mujer hoy día está inmersa en diferentes roles, y en cada uno de ellos ha
destacado satisfactoriamente. El desempeñar responsablemente cada una de sus funciones le
permite tener una visión panorámica de la problemática que viven los estudiantes.
El rol de la mujer que trabaja se ha incrementado, lo cual demanda mucha más responsabilidad. En
el contexto universitario, como profesora se diversifican las actividades, mismas que van más allá
de la docencia.
Un ejemplo de estas actividades es la función como Tutora en la que orienta y acompaña durante la
trayectoria académica a los estudiantes, al apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de
estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigencias del primer año de la carrera, ofrecerle apoyo
y supervisión en temas de mayor dificultad en las diversas asignaturas, crear un clima de confianza
entre el tutor y alumno que permita al primero conocer aspectos de la vida personal del estudiante,
que influyen directa o indirectamente en su desempeño, señalar y sugerir actividades
extracurriculares que favorezcan un desarrollo profesional integral del estudiante y brindar
información académico-administrativa, según las necesidades del alumno (ANUIES, 2001).
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DESARROLLO DEL TEMA
La universidad contribuye significativamente en el desarrollo de la sociedad con la formación de
profesionales críticos y con capacidad de decidir, para lo cual es imprescindible que los y las
docentes sean sensibles a su función como guías e influencia en la vida académica de los alumnos.
Este vínculo se enriquece con el ejercicio de la actividad tutorial, donde la relación tutor-tutorado es
una estrategia pedagógica de gran relevancia en el Modelo Educativo Flexible de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Ésta es una de las actividades principales que contribuye a la
operatividad del modelo, en su eje de Formación Integral al acompañar en la trayectoria académica
a los estudiantes, mismos que representan la prioridad de nuestro quehacer educativo.
La formación integral de los alumnos es concebida como el proceso continuo de desarrollo de
potencialidades de la persona, que equilibran los aspectos cognitivos y socio afectivos, hacia la
búsqueda de su plenitud en el saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir con los demás,
como profesionales y personas adaptadas a las circunstancias actuales y futuras. (Reglamento del
PIT-UJAT, 2011).
Además, el Modelo Educativo asume como un elemento clave del currículum flexible a la Tutoría,
donde se requiere de tutores competentes y preparados para esa función que se concreta mediante
la atención personalizada o grupal y que en el nuevo contexto académico está considerada como
una función más a la docencia.
Por tanto, en esta reflexión el rol de la tutora se considera de gran relevancia, ya que aquí convergen
todas aquellas cualidades psicológicas de las que somos poseedoras como: sensibilidad, intuición,
competencias comunicativas entendiendo mejor el lenguaje no verbal, empatía, docilidad,
generosidad, prudencia, receptividad y la apertura para abordar con tacto temas que el tutorado
presente. Es así como estas características que nos identifican propician una conexión armónica en
la relación con los otros, dándose así la orientación personalizada en la tutoría individual que es una
de las tres modalidades del programa institucional de tutorías. (Documento en línea:
www.lifeder.com)
Esta naturaleza emocional, afectiva, sensible, articulada a su instinto maternal permite que la tutora
brinde un nivel de atención muy importante a los estudiantes sobre todo en los primeros ciclos
escolares, por ser la etapa de adaptación al sistema educativo universitario y es cuando el alumno
debe tomar sus propias decisiones en cuanto a su trayectoria académica. Por tanto, la orientación
de la tutora es determinante, ya que en estos primeros semestres es donde la problemática de
rezago y deserción es más aguda. (Documento en línea: www.oei.es/salactsi/lourdes.htm)
La orientación y acompañamiento de la tutora en este período es crucial, ya que los alumnos
atraviesan por diversos problemas, no sólo en el sentido académico, sino también desde la
perspectiva familiar, de salud, problemas económicos, crisis social, desorientación, falta de
estrategias para lograr sus propósitos de vida, relaciones de pareja, entre otros. Esta problemática
impacta en el quehacer y rendimiento académico de los tutorados y es aquí, donde la mujer
universitaria como tutora incide en las decisiones de éstos al ofrecerles un abanico de opciones en
la resolución de sus problemas, no sólo como orientadora académica, sino en un contexto de calidez
humana, comprensión y empatía; apoyando de esta manera la formación integral del alumno y de
manera enfática en la dimensión académica y en la dimensión personal.
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CONCLUSIONES
La presencia de las mujeres en el ámbito académico es determinante, en específico en la relación
tutorial y el impacto que esta función ejerce, influyendo considerablemente en la formación integral
de los estudiantes.
El Modelo Educativo considera a la tutoría como un elemento clave del currículum flexible, donde se
requiere que la profesora investigadora sea competente y esté preparada para esa función que se
concreta mediante la atención personalizada o grupal y que en el nuevo contexto académico está
considerada como una función más a la docencia.
Los alumnos, al ingresar a la universidad, traen consigo problemas de diversos aspectos como:
académicos, familiares, de salud, económicos, afectivos, sociales y psicológicos que impactan en su
quehacer y rendimiento académicos. Por esta razón, conviene atender su situación, no sólo desde
la perspectiva académica, sino también desde la perspectiva psicológica, ya que cada uno de ellos
tiene características socio afectivas particulares.
PROPUESTAS
Dadas las necesidades de orientación a los estudiantes y diagnóstico de dificultades que pudieran
incidir en su trayectoria académica, es necesario las tutoras reciban capacitación en aspectos de
desarrollo humano, que permita potenciar sus cualidades.
Realizar foros en donde se aborden situaciones que en la práctica las tutoras han enfrentado y la
forma en la que las han solucionado, lo cual permitiría una retroalimentación para fortalecer el
Programa Institucional de Tutorías.
Diseño de programas de detección y atención personalizada a estudiantes en riesgo mediante
cursos, pláticas y conferencias.
Sensibilizar al alumno del significado de la tutoría como factor importante en su rendimiento
académico.
Realizar investigaciones donde se analicen los resultados de la relación tutorial considerando el
género del tutor y del tutorado.
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MUJER PREVENIDA VALE POR DOS: ALIMENTOS ENVASADOS
Maricela de Jesús Alor Chávez, María del Carmen Frías Olán, Laura Fabiola Estrada Andrade91
RESUMEN
La mujer está llamada a desempeñar un papel clave en la sociedad, conjugando sus funciones
profesionales con las de madre y esposa. Un trinomio difícil de equilibrar al que sólo la sensibilidad
y la capacidad femenina puede responder con excelencia, siendo una de esas responsabilidades el
vigilar, apoyar y encauzar la buena alimentación de la familia. Las verduras y leguminosas envasadas
en frasco de vidrio son excelente alternativa para mantener en nuestro almacén familiar, alimentos
listos para consumir, los cuales nos ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. El objetivo del presente
trabajo es mostrar el envasado de alimentos como alternativa fácil, rápida y económica para
conservarlos. Para iniciar con la metodología se requiere buenas prácticas de higiene y de
manufactura. El envasado es un proceso de conservación de alimentos libre de microorganismos e
inactivación de enzimas que pudiesen alterar los alimentos, ya que se utiliza cierto grado de
temperatura. En el procesamiento deben utilizarse vegetales y leguminosas en buen estado y bien
seleccionadas; es conveniente lavar, desinfectar, picar, efectuar el escaldado, escurrir, realizar el
envasado en frascos de vidrio previamente estériles, colocar en olla de presión y el tiempo varía con
respecto al tipo de alimento. Por la experiencia en envasado, se tiene que los alimentos han
alcanzado hasta más de 12 meses de vida de anaquel, sin verse afectado el sabor, color, textura, ni
la calidad del producto final.
Palabras clave: envasado, verduras, leguminosas
INTRODUCCIÓN
La mujer tradicionalmente se ha encargado de la alimentación de la familia. Ella como nadie conoce
la importancia de una alimentación saludable, sin embargo, suele ser habitual que presente
carencias de numerosas vitaminas y minerales. El papel que asume la mujer en la vida, dedicada a
sus tareas familiares, domésticas y laborales, hace que en ocasiones no se alimente de la forma
adecuada y no tome ni el tipo ni la cantidad de nutrientes que necesita. Además, el querer estar
delgada, de acuerdo a los cánones de belleza, lleva a muchas mujeres a realizar dietas rígidas, bajas
en calorías, que causan deficiencias en algunos nutrientes y en ocasiones pueden provocar
verdaderos problemas de salud.
Las necesidades energéticas y nutricionales de la mujer varían con la edad y las distintas etapas de
su vida. Así, dieta ideal en una adolescente tendrá unas necesidades energéticas y nutricionales
diferentes a las de una mujer postmenopáusica, por ejemplo. En caso de las mujeres embarazadas
o en periodos de lactancia se debe cuidar especialmente la alimentación, ya que debe garantizar el
aporte energético y nutricional necesario para el niño y para la madre. Sin embargo, la dieta durante
el embarazo no es sustancialmente diferente de la de una mujer normal, simplemente hay que hacer
hincapié en el aporte suplementario de aquellos nutrientes donde existe una mayor demanda como
hierro, calcio, ácido fólico.
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La dieta ideal para la mujer será aquella que satisfaga sus necesidades, que sea mixta y equilibrada,
que asegure el aporte de todos los nutrientes necesarios en la cantidad adecuada, ajustándose a
sus gustos y preferencias y que resulte fácil de llevar a cabo.
De igual manera, las mujeres reconocen que existen muchos factores que pueden afectar a la calidad
de los alimentos o causar su deterioro y para evitarlo y prevenir posibles intoxicaciones, en su
mayoría preparan sus propios alimentos.
A inicio de año, nuestro panorama económico realmente no ha beneficiado a las familias en la
adquisición de la canasta básica, ya que en el mes de febrero 2016, se presentaron incrementos de
la moneda extranjera del país vecino, lo que conlleva al aumento en los precios de productos
alimenticios envasados; en este sentido nos hace reflexionar en el rol de la mujer actual, que tiene
que estar en distintos espacios, por citar algunos, como profesionista, hija, esposa y ama de casa,
para asegurar que los alimentos estén siempre presentes en nuestra mesa o almacén familiar.
Si consideramos que el envasado es un método de conservación de alimentos, el cual permite
calentar, servir y comerlos inmediatamente, sabiendo que en algunas ocasiones se requiere de
tiempo para procesar los alimentos y llevarlos a la mesa.
En el proceso de envasado, específicamente de verduras se requiere de un escaldado, el cual consiste en un
tratamiento térmico suave que somete al producto, durante un tiempo más o menos largo, a una
temperatura inferior a 100 ºC. Se aplica para inhibir la actividad enzimática de frutas y verduras.
También se utiliza para fijar el color o disminuir su volumen antes de su congelación. Esta
manipulación no constituye un método de conservación, sino un tratamiento previo a la preparación
de la materia prima. El escaldado reduce el número de microorganismos contaminantes,
principalmente mohos, levaduras y formas bacterianas vegetativas de la superficie de los alimentos
y contribuye, por tanto al efecto conservador de operaciones posteriores. Seguidamente las
verduras, frutas u hortalizas se someten a temperaturas de 5°C; por lo que esa diferencia de
temperatura inhibe el crecimiento de microorganismos. (Armendáriz, 2012).
El proceso de envasado de alimentos termina con un tratamiento térmico similar a la pasteurización,
el cual consiste en colocar los frascos de vidrio con verduras previamente escaldadas en una olla de
presión por corto tiempo. El objetivo del presente trabajo es mostrar el envasado de alimentos como
alternativa fácil, rápida y económica para conservarlos.
El ritmo de vida actual, la incorporación de la mujer al trabajo y la preocupación por alimentarnos de
forma sana han influido en los últimos años de forma directa en nuestros hábitos alimentarios y en
el tiempo que se dedica a los hogares a cocinar. El consumidor demanda alimentos en los que tiempo
de cocinado o preparación sea lo menor posible.
DESARROLLO DEL TEMA
Es importante el uso de cubre boca y establecer buenas prácticas de higiene en mesas, paños,
utensilios, tabla para cortar, uso de agua purificada, entre otros.
Los frascos de vidrio y tapas utilizadas previamente se hierven por 10 minutos, se sacan con pinzas
y escurren colocándolos bocabajo sobre la mesa y un paño limpio. Los frascos utilizados pueden ser
de boca ancha y con capacidad de un litro. (NOM-130-SSA1-1995).
En base a la experiencia, se emplea un kilogramo de cada verdura como zanahorias, chayotes,
ejotes, apio, elotes tiernos, brócoli, y un manojo de hojas de perejil. Para el envasado de verduras
se requiere una selección de las mismas, lavarlas, desinfectarlas y picarlas de acuerdo a la forma
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que estamos acostumbrados a consumirlas o verlas servidas en nuestro plato. Seguidamente, se
realiza el proceso térmico de escaldado, el tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de las
verduras picadas, en promedio se utilizan cinco minutos a 80 °C y posteriormente se sumergen en
agua purificada y muy fría; se sacan con la ayuda de un colador y se escurren los cuadros o
rebanadas de las verduras.
Pasado diez minutos, se realiza el envasado acomodando las verduras por tamaño, color y buscando
que sea llamativa la presentación; para el llenado de los frascos se deja un espacio de cabeza de
cinco centímetros o tomando como referencia hasta el hombro del frasco. Se adiciona agua y sal al
gusto, se coloca la tapa sobre puesta, evitando que rosque en su totalidad.
Los frascos se colocan dentro de un forro de manta, como especie de camisa para que no tengan
fricción unos a otros y se rompan en el momento que se lleve a ebullición. Una vez que se ha
terminado de meter los frascos en la olla de presión se adiciona agua hasta el 50% de su capacidad,
se tapa, se aplica calor.
El tiempo de 10 minutos se empieza a contar desde el momento en que se coloca la válvula a la olla
de presión. Pasado el tiempo se despresuriza la olla y se sacan los frascos con verduras, teniendo
mucho cuidado para no quemarse con la funda caliente. Con el uso de paños se roscan bien las
tapas de los frascos, para colocarlos de manera invertida o de cabeza con la finalidad de que se
forme vacío. Pueden dejarse por 5 horas y finalmente etiquetar. Es importante anotar la fecha de
elaboración del envasado para ir consumiendo primero los que tengan mayor tiempo de haber sido
envasados, así como guardarlos en caja para protegerlos de la luz, ya que su coloración puede
modificarse después de 12 meses. (Fellows, P. 2007).
Para el envasado de leguminosas como frijol, lentejas, garbanzo, entre otros, se realiza la limpieza,
selección, lavado y remojarlos por lo menos 4 horas, colocarlos en estufa hasta que se tenga un
primer hervor y posteriormente se envasa el 60% con granos, adicionando sal, ajo y/o cebolla frita al
gusto, más caldo, recordando que hay que dejar el espacio de cabeza y se coloca la tapa.
Posteriormente se introduce el frasco en la funda o forro de manta, acomodándose en la olla de
presión, se adiciona agua hasta el 50% de su capacidad, se tapa, se aplica calor. El tiempo de
cocción es de 15 minutos y se empieza a contar desde el momento en que se coloca la válvula en
la olla de presión y se repiten las acciones del párrafo anterior.
Como resultado del proceso de envasado, se obtienen 12 frascos de verduras y 10 frascos de frijol,
lo que hace que rinda más el producto, se favorezca la economía familiar y se ahorre tiempo para su
procesamiento que siguiendo una metodología convencional. (Costenbader, 2001)
El envasado en frascos de vidrio presenta características importantes como: inerte, higiénico, no
interfiere en el sabor de alimentos y bebidas o en la composición de los mismos, garantizando así la
calidad original de su contenido.
El vidrio es neutro con relación al producto que envasa, no mantiene ninguna interacción química
con su contenido y puede almacenar cualquier producto por toda su vida útil. No permite el traspaso
de oxigeno o gas carbónico, por lo tanto, no altera el color ni el sabor del contenido del envase. Nada
atraviesa el vidrio o escapa del envase. La inercia del vidrio posibilita, también, que los productos
envasados con ese material tengan plazos de validez superiores a otros materiales, hasta dos veces
más.
Lo mismo sucede cuando es desechado, el envase de vidrio resiste a la agresión de substancias y
no degrada en el medio ambiente. Los frascos de vidrio se pueden usar varias veces siempre y

358
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

cuando no presenten alguna fisura; las tapas pueden utilizarse hasta dos veces; aun sin embargo
esto no representa un gasto sustancial.

CONCLUSIONES
El envasado es una alternativa que todas las personas podemos realizar teniendo los materiales
necesarios y el gusto por ser prevenidas en nuestro almacén familiar.
El sabor, color y textura de verduras es agradable en el momento de consumirlos, aun teniendo 12
meses de haber sido envasados.
Por experiencia obtenida en el envasado de verduras y leguminosas, resulta muy económico y fácil
de realizar.
Se tiene la seguridad de proveer alimentos para el hogar.
El envasado de alimentos permite su consumo en cualquier época del año.
Es una actividad que se puede practicar con los miembros de la familia.
Sin lugar a duda, mujer prevenida vale por dos.

PROPUESTAS
Realizar el proceso de envasado de verduras, frutas o leguminosas, que nos permita mantener
nuestro almacén de alimentos de forma segura y rápida para ser consumidos en el momento que se
requiera.
Llevar a cabo esta actividad cada tres meses, de manera que se pueden ir consumiendo los
alimentos que tengan mayor tiempo de haber sido procesados, para tener una rotación de los
frascos.
La actividad de envasado puede ser muy divertida involucrando a la familia y a su vez se van
transmitiendo conocimientos de generación en generación.
La metodología presentada puede ser una futura fuente de empleo para mujeres e iniciar como
microempresarias.
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EXPERIENCIA SOBRE LA LACTANCIA MATERNA DE MADRES UNIVERSITARIAS DE LA
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO
María José Jiménez Zamudio, Luis Fernando Calcáneo Florez, Alejandra Rosaldo Rocha
RESUMEN
Ser madre implica una gran responsabilidad y lleva consigo grandes desafíos. El hecho de que la
madre esté cursando estudios universitarios suma una carga adicional, lo que influye de una u otra
forma en el proceso de Lactancia Materna (LM). Lo que hace necesario conocer las experiencias y
cómo estas madres, han enfrentado la asociación de la formación profesional con la implementación
de la LM simultáneamente. El objetivo de este estudio es describir la experiencia sobre LM de madres
universitarias de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Estudio de tipo cualitativo
mediante un Focus group. Las principales dificultades mencionadas por las entrevistadas en cuanto
al proceso de LM y la combinación con la formación profesional fueron: psicológicas, económicas,
de tiempo, falta de apoyo del familiar directo y entre otras. Los motivos que llevaron a las madres a
continuar con esta práctica fueron: el conocimiento de los beneficios de la LM, el vínculo y apego, el
ahorro económico y por cultura familiar. En este estudio se evidenció la gran labor que ejercen la
mayoría de las madres al decidir vivir esta experiencia. Concluimos que es imprescindible el apoyo
tanto de los círculos más cercanos, de la casa de estudios a la cual pertenecen y de la familia de las
madres lactantes.
Palabras clave: Lactancia materna, madre universitaria
INTRODUCCIÓN
La Lactancia Materna es la forma óptima de alimentación del lactante durante los primeros seis
meses de vida (Cardoso y Cols., 2010). Forma parte de un evolucionado sistema de alimentación y
crianza, que en el ser humano ha sido esencial para su supervivencia como especie y su alto
desarrollo alcanzado (Cabrera, 2012).
La práctica de la LM es primordial por los beneficios comprobados que otorga. El recién nacido y su
madre son quienes se ven directamente favorecidos, pero junto con ellos, se beneficia la familia, el
medioambiente, la economía y la sociedad en conjunto, transformándose así, en materia prioritaria
en políticas de salud, asociada con ahorros millonarios para los gobiernos por la morbilidad y
mortalidad prevenida (Martínez y Rodríguez, 2013).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que no practicar la LM, y especialmente la
Lactancia Materna Exclusiva (LME), representa un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad del
lactante y el niño pequeño, riesgo que se incrementa por la alimentación complementaria
inadecuada. Las repercusiones van desde enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias,
hasta mal rendimiento escolar y dificultades en el desarrollo intelectual y social del niño/a (OMS,
2015).
En México, datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revelan que, la leche materna ya no
es el alimento exclusivo en los primeros seis meses de un recién nacido, principalmente en las zonas
rurales. Entre 2006 y 2012, el índice de LM registró a nivel nacional una caída de 7.9 puntos
porcentuales, al pasar de 22.3 % a 14.5 %, principalmente por la introducción temprana de fórmulas
lácteas y el consumo de agua (INSP, 2016).
Lo anterior ha sido atendido mediante programas institucionales, no obstante el trabajo de
sensibilización hacia la población se ha quedado muy pobre, lo que plantea expandir de manera
masiva estos programas en todo el país.
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DESARROLLO DEL TEMA
La LM o amamantamiento, es un tema de gran importancia a nivel mundial, organizaciones como la
OMS y la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han puesto en marcha
diversas iniciativas y estrategias mundiales para la alimentación del lactante, a través de
capacitaciones en torno al asesoramiento para favorecer la Lactancia Natural (LN), así como
Consejería especializada capaz de prestar un apoyo competente a madres. Estas iniciativas están
contribuyendo a que la LN exclusiva, gane terreno en todo el mundo. Combinada con medidas de
apoyo en todos los eslabones del sistema de salud, puede ayudar a las madres a mantener este
modo de alimentación. Asimismo, estrategias de capacitación, dirigidas a personal sanitario de
primer nivel, dedicado a la promoción y sostén de la LM (OMS 2015).
En relación a lo anteriormente expuesto, consideramos que, a pesar de la ayuda que se otorga a
las madres, ya sea en educación o a través de programas gubernamentales, para que puedan
proveer a sus hijos de LME los primeros seis meses de vida, existen factores que la siguen
dificultando, entre estos se encuentran los estudios.
Son muchas las mujeres que, cursando estudios superiores se ven enfrentadas al hecho de ser
madres y todo lo que esto implica, lo que sumado a la responsabilidad y nivel de estrés asociado a
la carga académica universitaria, generan un impacto en sus vidas, viéndose en la obligación de
tomar importantes decisiones que afectarán negativa o positivamente la instauración y mantención
de la LM.
El objetivo del presente trabajo fue describir la experiencia sobre LM de madres universitarias de la
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, en el ciclo escolar febrero-agosto 2015.
El estudio es de tipo cualitativo mediante un focus group, se utilizó un Universo de 10 mujeres
mayores de 18 años, Perteneciente a cualquier Licenciatura de la División Académica
Multidisciplinaria de Comalcalco, inscrita en el ciclo escolar febrero-agosto 2015, Con un hijo o más,
que haya experimentado la implementación de la LM. Para la recolección de la información se realizó
la “Entrevista Fenomenológica”, que permitió obtener descripciones a detalle de la realidad por parte
de las entrevistadas.
De la población en estudio el 70% son estudiantes de la Lic. En Enfermería. Se evidencia además
que la edad de la mayoría de las entrevistadas se encuentra en el rango entre 19-23 años. Por otro
lado, se destaca que la mayoría de las entrevistadas tuvieron a sus hijos en los primeros dos años
académicos, concentrándose la mayor cantidad (5/10) en el cuarto semestre.

Tabla
1.
las entrevistadas.
Elaboración propia.

Participante

Edad

Licenciatura

Semestre- ciclo

P.1

22

LAPYD

Sexto

P.2

22

Lic. En ENF

Sexto

P.3

20

Lic. En ENF

Cuarto

P.4

21

Lic. En ENF

Cuarto

P.5

21

LAPYD

Cuarto

P.6

19

Lic. En ENF

Segundo

P.7

21

Lic. En ENF

Sexto

P.8

20

Lic. En ENF

Cuarto

P.9

23

Lic.MC

Octavo

P.10

20

Lic. En ENF

Cuarto
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Se encontró también las madres toma la decisión de instaurar la LM, motivadas por diferentes
razones, siendo las principales; el conocimiento de los beneficios, el vínculo y apego generado por
esta práctica, el ahorro económico asociado, y por cultura familiar.
“por mi le hubiese dado pecho a mi niño por un año, por las defensas que crea en él y todos los
beneficios que tiene la lactancia”
“Mi abuela y mi mamá… me decían que tenía que darle pecho a mis hijos… entonces es como un
tema cultural en la familia…”
Resulta extraño el hecho de que el ser madre y estudiante dificulte, pero a la vez otorgue ventajas
durante este proceso, ya que ésta se encuentra inserta en un ambiente generador de conocimiento,
además de ser estudiantes del área de la salud, lo que se evidencia en que la mayoría de las
entrevistadas reflejaron estar informadas respecto a los beneficios de la LM.
Las entrevistadas otorgaron LM durante un periodo de tiempo. Cinco de las diez entrevistadas dieron
LME, sin embargo, las cinco cumplieron con la recomendación de la OMS, que señala proporcionar
LM durante los primeros seis meses, y las restantes, dieron lactancia mixta desde un comienzo. En
cuanto a la duración de la LM, cabe mencionar que ninguna de las entrevistadas mantuvo esta
práctica hasta los dos años, como es recomendado por la OMS, siendo la cantidad mínima, cinco
meses, y la máxima, trece meses.
Por otro lado, siete de las diez entrevistadas mencionaron extraerse leche, lo que permitió prolongar
el periodo de LM, dándole la posibilidad a la madre de asistir a sus actividades académicas sin
interrumpir la LM. Esto evidencia la importancia de que la madre adquiera conocimientos respecto a
las técnicas de extracción y almacenamiento de la leche, y de la implementación de un lugar apto
para dicho fin dentro de la misma Universidad.
“Venía a la Uni y en menos de dos horas se me llenaban demasiado, entonces tenía que ir a cada
rato al baño y sacarme un poquito de leche y guardarla, porque si no me manchaba la filipina…” (P.4
R.6)
“En la división no hay un lugar definido para poder amamantar…” (P.10 R.7)
Se evidencia que la totalidad de las entrevistadas presentó algún tipo de dificultad durante este
proceso, siendo los principales, las relacionadas a la combinación de estudios con la LM, y las
relacionadas con el amamantamiento en sí.
Cuatro de diez entrevistadas mencionaron haber tenido dificultades fisiológicas; presentaron
abundante producción de leche, provocándole a una congestión mamaria, y tres manifestaron haber
tenido dolor en los pezones.
“Con relación al dolor que sentí en los pechos fue terrible, es un dolor corporal igual grande…” (P.1
R.12)
“Siempre me salió mucha leche, se me caía la leche… cuando iba a la Uni siempre traía una botellita
en el bolso aparte de protectores que recolectan, entonces cuando ya empezaba a sentir húmedo
tenía que salir del salón a sacarme leche en el baño” (P.8 R.2)
La condición de estudiante de las entrevistadas fue un factor determinante para que los problemas
anteriores se presentaran. El tener que asistir a clases y las demás responsabilidades asociadas
interrumpen la práctica de LM a libre demanda y obliga a las madres a recurrir a la extracción de
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leche sin tener un lugar adecuado y seguro para hacerlo. Por lo tanto, la existencia de un lugar
destinado para amamantar o para extraerse leche durante la jornada de estudio, facilitaría el proceso
de LM, además de ayudar a prevenir las consecuencias negativas de un amamantamiento ineficaz.
Los factores que ellas atribuyeron a estas alteraciones fueron: el tiempo limitado para la práctica de
la LM, los gastos económicos asociados al transporte, la falta de apoyo directo en los cuidados de
sus hijos, las dificultades asociadas al amamantamiento, la responsabilidad académica, entre otros.
Respecto a otras facilidades señaladas por las entrevistadas, éstas dependían del criterio de cada
profesor, como por ejemplo flexibilidad horaria y asistencia obligatoria a evaluaciones.
Cabe mencionar que dos de las entrevistadas decidieron darse de baja temporal, motivadas por la
importancia otorgada al proceso de LM y el vínculo madre/hijo, además se sintieron sobrepasadas
por la situación.
Otros factores mencionados que influyeron en la combinación de la LM con los estudios fueron;
dificultades económicas, falta de apoyo directo de familiares y exigencia física de la licenciatura,
siendo el principal el factor la falta de tiempo.
Discusión
El presente trabajo muestra un panorama donde cada vez es más frecuente encontrarse con
estudiantes universitarias que han sido madres y que experimentan con ello el proceso de LM, lo
que implica un gran desafío tanto para ella como para su entorno. Es aquí donde la toma de
decisiones juega un rol fundamental para el futuro del binomio madre/hijo, en donde la mayoría de
las madres opta por instaurar la LM, e independiente de las razones que la motivan, es el instinto
materno el que lleva a estas mujeres a luchar contra cualquier adversidad.
Está comprobado que la LM trae consigo múltiples beneficios para la salud, tanto de la madre como
del hijo, protegiendo a éste último de una serie de enfermedades que frecuentemente requiere de
hospitalización en sus primeras etapas de vida, principalmente complicaciones respiratorias y
gastrointestinales y a largo plazo previniendo la aparición de enfermedades crónicas, tales como:
obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes mellitus tipo II. En cuanto a la madre, reduce
el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario, además de ayudar a perder peso durante el periodo
de la LM (OMS 2015). Todas estas enfermedades generan un alto costo agregado a nivel país, ya
sea por hospitalización, tratamiento y rehabilitación.
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CONCLUSIONES
Conocer las experiencias de las madres-estudiantes que experimentaron la LM, otorga una base de
información que podrá justificar acciones específicas para facilitar la realización LM combinada con
los estudios universitarios, además de la necesidad implementación de un espacio para favorecer la
práctica de LME y el apego, la extracción y almacenamiento de la leche.
Independiente del rol inherente de las universidades que es formar profesionales para la sociedad,
es fundamental integrar condiciones necesarias para que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades de llevar a cabo sus actividades académicas con regularidad, independiente de su
situación social, económica, de salud, entre otros, incluyendo casos especiales como el ser madre
durante este periodo.
PROPUESTAS
Respecto al ámbito de la investigación se considera pertinente profundizar en este tema, por lo que
se hace importante conocer la realidad a nivel nacional y local respecto a la prevalencia de las
madres universitarias que viven esta experiencia, con el fin de crear programas educativos y guiar
intervenciones dirigidas a este grupo específico de la población, y de este modo facilitarles el
proceso.
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CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LAS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE LA UJAT
Cynthia del C. Gómez Gallardo, Aline Aleida Campos Gómez, Claudia Guillen Caballero, Catherine
Bracqbien Noygues92
RESUMEN
Tomando en consideración el incremento de la ingesta de alcohol entre la población femenina en
nuestro país en la última década y partiendo del daño más severo y en menor tiempo que provoca
el consumo de alcohol entre las mujeres, debido a sus características biológicas como las de menos
cantidad de agua en el cuerpo, mayores depósitos de grasa y la falta de una enzima que se encarga
de metabolizar el alcohol; retomando la evidencia de que los jóvenes ingieren alcohol para
pertenecer al grupo y divertirse y partiendo del hecho que la población mayoritaria que atendemos
en la licenciatura en psicología son mujeres y son jóvenes; nos interesamos por investigar para
obtener datos duros que nos permitieran conocer la dimensión de consumo de alcohol que existe
entre nuestras estudiantes, para poder diseñar actividades de intervención que incidan en un
consumo moderado en donde el riesgo disminuya significativamente.
La investigación se llevó a cabo entre las estudiantes de los ciclos segundo, cuarto, sexto, octavo y
decimo de la Licenciatura en Psicología, con el interés de conocer la incidencia de consumo de
alcohol entre las estudiantes mujeres. Se aplico una encuesta integrada por trece preguntas para
conocer la ingesta, modalidad, cantidad y percepción que las estudiantes tienen respecto a su
consumo de alcohol. Se solicito responder el instrumento de manera anónima, se requirieron datos
acerca de la edad y el semestre que están estudiando. La aplicación se llevo a cabo en horario de
clases tanto en el turno matutino como en el vespertino y aplicando la encuesta a las alumnas
presentes en el aula.
Los resultados encontrados fueron los siguientes: de una muestra de 101 mujeres que respondieron
la encuesta todas contestaron que han consumido o consumen alcohol, algunas (7) manifestaron
que desde niñas, (59) desde adolescentes; ante la pregunta de si al menos una vez a la semana 21
respondieron afirmativamente, 82 respondieron que consumen alcohol con amigos y familiares, 31
respondieron que cuando consumen lo hacen hasta emborracharse, 15 reconocieron haberse puesto
en riesgo cuando consumieron, 15 alcohol, 10 se consideran interesantes y divertidas cuando
consumen alcohol consumen para olvidar sus problemas, y 14 consideran nocivo su consumo de
alcohol. El total de preguntas fue de 13. Conocer sobre los hábitos sobre el consumo de alcohol nos
permitirá desarrollar una serie de acciones con la población estudiantil para reflexionar sobre el tema
y poder diseñar conjuntamente un programa de prevención y/o consumo responsable.
Palabras Claves: Consumo de alcohol, mujeres universitarias, prevención.
INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol entre la población de adolescentes y jóvenes es considerado como un
fenómeno que aqueja a casi todas las sociedades y países, es debido a esto que constituye uno de
los principales problemas de salud pública en este rango de población. Ingerir alcohol tiene un amplio
e histórico arraigo social hasta llegar a una elevada prevalencia en esta segunda década del siglo
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XXI. Su consumo se ha incrementado debido entre otras causas, a la escasa percepción que se
tiene del riesgo que genera su ingesta y la representación social de los y las jóvenes que lo asocia
a diversión, pasarla bien, disfrutar y convivir con amigos. Es así como según datos de la OMS, ha
llegado a ser el principal factor de riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los desarrollados.
El interés de conocer el nivel de consumo de alcohol entre las estudiantes de la licenciatura en
psicología se debe a que el alcohol es un producto que genera mucho más daño y en un menor
tiempo en la población femenina.
También porque se trata de una sustancia que debido a sus efectos de depresor del sistema nervioso
puede generar impacto en la asistencia y rendimiento escolar, así como coloca a la consumidora en
una situación de vulnerabilidad ante agresiones físicas y de naturaleza sexual.
Investigar y documentar el consumo de alcohol entre las estudiantes de Psicología para establecer
el: a partir de cuándo, cómo, cuánto, con quién y para qué nos va a permitir diseñar un proyecto de
intervención para las consumidoras y de prevención para el resto de las estudiantes. Así se cumple
con una de las funciones sustantivas de la universidad que es fomentar la salud integral de los
estudiantes, prevenir actos de violencia y abuso sexual y fomentar la responsabilidad por el
autocuidado de la salud.
DESARROLLO DEL TEMA
En el caso de la población femenina se trata de una problemática que se ha venido triplicando en la
última década, llegando a establecerse como la tercera causa de muerte en mujeres de entre 35-45
años. Actualmente en nuestro país existe una bebedora por cada cuatro bebedores varones.
El gran arraigo social de su consumo, las actitudes familiares y sociales permisivas y su fácil
adquisición permite que en la actualidad su consumo inicia en la edad que fluctúa entre los 10 y 12
años.
A partir del 2010, la OMS reporta que en México, los hombres mayores de 15 años consumieron un
promedio de 18 litros del alcohol al año, mientras que las mujeres 5.7 litros.
La dependencia del alcohol se incrementó de 2.1% al 4.1% y cada vez se va acortando la brecha
entre hombres y mujeres, triplicándose en las mujeres el consumo en los últimos diez años.
La encuesta nacional de adicciones (2011) identifica que quienes más abusan del alcohol son las
mujeres por cada cuatro que consumen una abusa de su ingesta. Estudios recientes de la
Universidad Autónoma Metropolitana reportan que entre la población de jóvenes, las mujeres
consumen en la misma proporción que los varones y que el consumo en ellas aumento un 30%.
Es así como el consumo de alcohol entre los jóvenes ha pasado de un 40% a un 71.3%, el grupo de
mayor riesgo para el desarrollo de la adicción lo representan los estudiantes de educación superior
(IMSS). El consumo de alcohol en nuestro país es legal a partir de los 18 años, se trata de una droga
socialmente aceptada y valorada como estimulante para las fiestas y diversión, diversas
investigaciones reportan que quien consume alcohol desde la adolescencia, incrementa hasta en
ocho veces más las posibilidades de posteriormente consumir otras sustancias adictivas e ilegales.
La prevalencia de consumo de alcohol entre la población de estudiantes de educación superior es
de 55%.
El patrón de consumo de los jóvenes universitarios consiste en beber en fiestas o reuniones grandes
cantidades de alcohol hasta llegar a embragarse, esto sucede casi siempre en los fines de semana.
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La OMS reconoce ciertos factores como elementos que influyen en la ingesta regular y abusiva de
alcohol: falta de identidad, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, limitada capacidad
adaptativa, angustia, tensión, bajo rendimiento y poco interés escolar, rechazo en el grupo, soledad,
y baja percepción del peligro frente al consumo.
Los índices de adicción entre los adolescentes y jóvenes se han elevado debido a la baja percepción
y significación del riesgo del consumo de alcohol, información documentada por Medina-Mora y col.
(2003)
El CIE-10 define el concepto de consumo perjudicial como aquel que causa daño a la salud física y
mental, sin llegar a cumplir los criterios diagnósticos de dependencia al alcohol.
Para Puig y cola. (2011)Es así como los y las jóvenes mexicanos consumen en bajas frecuencias
pero en grandes cantidades y con marcada tendencia a la embriagues; situación que resulta
sumamente preocupante para los efectos en la salud y la interacción social
Los motivos que Puig-Nolasco y col. (2011) identificaron en voz de los jóvenes para consumir alcohol
encontramos: el que tienen tiempo libre, se sienten aburridos, tienen amigos que los invitan y que
consumen alcohol.
El deseo de experimentar, formar parte de un grupo, la publicidad, la presencia de alcohol en
espacios de socialización, el estrés de la vida cotidiana y la presencia de situaciones problemáticas,
como factores comunes tanto entre jóvenes hombres y mujeres para beber, reportado por OlimpoRodríguez y col. (2014)La bebida preferida entre la población mexicana es la cerveza, después los
destilados. Son los amigos y en segundo lugar algún miembro de la familia con quien se consume
alcohol. El alcohol es representado por los jóvenes principalmente como un medio de socialización.
Para el Instituto Nacional de Salud del departamento de Recursos Humanos de E.U, la ingesta de
alcohol en las mujeres es un tema de salud pública. El alcohol afecta de manera diferente a las
mujeres. El cerebro, hígado, corazón y otros órganos están más expuestos al alcohol, los daños
producidos por las toxinas que se generan al metabolizarlos y expulsarlo del organismo por tres
razones orgánicas: la cantidad de agua en el cuerpo, (el alcohol se disuelve en el agua), en las
mujeres es menor, la distribución de grasa ( el alcohol se mantiene en la grasa), en las mujeres es
mayor, la presencia de una enzima en el estómago de los hombres que sirve para degradar el
alcohol. Por esto es que pueden llegar a sufrir de alcoholismo en más corto tiempo que los hombres,
bebiendo cantidades iguales.
La encuesta nacional de adicciones (2011) reporta un consumo de un 11.7% en mujeres de 12-17
años y un 20.8% en mujeres de 18-65 años. En la zona Sur de nuestro País la prevalencia del
consumo en mujeres es del 15.7%. La prevalencia de consumo de alcohol en el último año (2011)
fue de 40.8% en mujeres. El consumo en mujeres se clasifico de la siguiente manera: Consumo alto
19.3%, consumo consuetudinario 1.4%, dependencia al alcohol 1.8%. El consumo en mujeres
adolescentes es del 39.7%.
La OPS y la OMS revelaron una tendencia preocupante: en cinco años se triplicó el consumo nocivo
de alcohol entre las mujeres, es decir beber cinco copas o más, de una sola ocasión. La región de
América Latina registra la tasa más alta de enfermedades asociadas al consumo de alcohol, en el
mundo a partir de los 15 años, 3,2% de la población femenina.
Beber hace más vulnerables a las mujeres jóvenes de ataques sexuales, a relaciones sexuales
peligrosas y no planeadas, se convierten en potenciales víctimas de violencia y abuso sexual. En
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México las mujeres se inician en el consumo de alcohol a los 12 años, ocho millones de mujeres
jóvenes abusan del alcohol.
Según la encuesta de violencia, tolerancia y exclusión en la educación media superior, las
características de las mujeres propensas a abusar del consumo de alcohol son: vivir en entornos
violentos, tener parejas alcohólicas, tener familiares alcohólicos, padecer depresión, tener trastornos
de alimentación.
CONCLUSIONES
El consumo de alcohol que se reporta en la investigación realizada entre las jóvenes estudiantes de
la Licenciatura en Psicología responde al padrón de consumo de la población de adolescentes y
jóvenes mexicanos, consume esporádicamente pero cuando lo hacen consumen hasta
emborracharse. Los motivos por los cuales toman alcohol son para divertirse y lo hacen en compañía
de amigos y familiares, otro patrón reportado en diversas investigaciones acerca de la ingesta de
alcohol en la población mexicana. El consumo de alcohol es doblemente dañino en las mujeres por
condiciones biológicas y en la población joven aún más por motivos de maduración neurológica, otro
aspecto relevante es el que nos indica que quienes consumen alcohol y no han cumplido los 21
años, sus posibilidades de desarrollar alcoholismo o iniciarse en el consumo de otras drogas
aumenta un 40%, es por esto que tener información precisa sobre la población estudiantil que
atendemos académicamente nos proporciona información para el desarrollo de actividades
extracurriculares que impacten en esta práctica social que representa un serio riesgo para su salud
e integridad física y emocional, es de relevancia como el alcohol es una de las causas que propician
el abuso y la violencia sexual.
PROPUESTAS
Realizar durante cada ciclo escolar talleres de reflexión con los estudiantes acerca del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
Convocar a los y las estudiantes al diseño de una campaña de sensibilización para prevenir el
consumo de alcohol
Diseñar una campaña informativa permanente acerca de los efectos en el organismo, la mente, la
vulnerabilidad de género y la violencia sexual que puede producir como efecto el consumo de
alcohol.
Establecer un trabajo psicoterapeútico grupal con aquellas jóvenes que reconocen que su consumo
de alcohol les está generando problemas.
Desarrollar investigación más profunda para conocer las situaciones personales que contribuyen al
consumo de alcohol.
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN EL EJIDO PINO SUAREZ, EN VILLAHERMOSA TABASCO
Crystell Guadalupe Guzmán Priego93, María Guadalupe Miranda Rodríguez94, Manlio Fabio Tapia
Turrent2, Cruz León Aralucy95
RESUMEN
Introducción. La educación, la dieta y el ejercicio ajustado son la base del esquema terapéutico de
los pacientes diabéticos, sobre todo de tipo 2.Objetivo. Evaluar el nivel de conocimiento y cambios
en el control metabólico en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 del Centro de Salud
del Ejido Pino Suarez, posterior a una intervención educativa grupal. Material y métodos. Estudio
epidemiológico, de corte transversal, descriptivo, intervencionista con el objetivo de identificar el
nivel de conocimiento y su relación con el control metabólico en 20 pacientes diabéticos tipo 2 que
no tienen complicaciones crónicas, y acuden de manera constante a sus citas de control. Se utilizó
la escala de conocimiento de diabetes ECODI, el test de adherencia al tratamiento Morisky-Green,
validados y modificados. Se midió la hemoglobina glicosilada, para la captura de información se
diseñó una base de datos, analizándola con estadística descriptiva en Excel, utilizando promedios
y porcentajes. Resultados. Los pacientes pertenecen al sexo femenino edad promedio 50.9 años,
los hipoglucemiantes orales fue el tipo más empleado (70%), En el nivel de conocimientos sobre la
enfermedad, se obtuvo una media de aciertos de 10.6, con estos resultados, el nivel de
conocimientos en la población de estudio es medio. Tras la intervención grupal la media de aciertos
fue de 11.08 produciéndose un incremento (17%); al asociar la hemoglobina glicosilada de los
pacientes con su nivel de conocimientos, no se encontró asociación relevante en ninguno de los
intervalos de HbA1c. Conclusiones. Se observa que el nivel de conocimiento no es lo único que
interfiere en el buen control metabólico, la mayoría de los pacientes que contaban con los
conocimientos teóricos presentaban cifras elevadas de Hb1Ac, además de esto el 100% menciono
ser incumplidor a la hora de llevar el tratamiento.
Palabras Clave: Control metabólico, intervención educativa.
INTRODUCCIÓN
Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 constituyen cerca del 85 a 95 % del total de la población
diabética en los países desarrollados; estos porcentajes son más elevados en los llamados en vías
de desarrollo. Esta entidad nosológica, es hoy un serio y común problema de salud mundial, el cual,
para la mayoría de los países, ha evolucionado en asociación con rápidos cambios sociales y
culturales, envejecimiento de las poblaciones, aumento de la urbanización, cambios en la dieta,
reducida actividad física y otros estilos de vida y patrones conductuales no saludables, de los que
nuestro país no escapa.
El surgimiento del programa del Médico de Familia permitió caracterizar a nivel primario las distintas
facetas de la diabetes mellitus en cuanto a edad, duración, tipo, control, tratamiento, así como las
complicaciones y se logró establecer un control más estricto que permitiera contribuir con acciones
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básicas al esfuerzo del Sistema Nacional de Salud para enfrentar el reto de la epidemia del nuevo
milenio.
La educación, la dieta y el ejercicio ajustado a la edad y complicaciones de cada cual, son la base
del esquema terapéutico de los pacientes diabéticos, sobre todo de tipo 2. La educación al paciente
acerca de cambios del estilo de vida, medicamentos y complicaciones potenciales por el descontrol
metabólico, debe ser individualizada y de manera grupal de acuerdo con su capacidad para entender
la información y su nivel de interés, para que pueda coadyuvar al tratamiento y control, y evitar
complicaciones desagradables o mutilantes que afecten su calidad de vida.
Por todo lo anteriormente expuesto se realizó esta investigación con el objetivo de determinar el nivel
de conocimiento y adherencia al tratamiento de los pacientes con DM2 a través de una intervención
educativa.
DESARROLLO DEL TEMA
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) define a la a la diabetes como un grupo de
enfermedades metabólicas caracterizada por la hiperglucemia, provocada por defectos de la
secreción, acción o ambas, mediados por la insulina. (Diabetes care, 1997) Según las estadísticas,
existen en el mundo 170 millones de personas afectadas por la diabetes, cifra que de acuerdo con
estimaciones recientes, se duplicara para el año 2030. (Wild S y Cols., 2004) América Latina no es
la excepción, ya que en el año 2000 presentaba 13.3 millones de pacientes con diagnóstico de
diabetes, para el año 2030 aumentara a 33 millones, en el caso de México se calcula que los 6.4
millones de afectados, aumentara a 11.9 millones, lo que representa un incremento de 148 y 175 %
respectivamente. (OPS, 2007)
En lo que respecta a diabetes, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT-2012)
estima que en México de los 6.4 millones de adultos que han recibido diagnostico por un médico y
reciben tratamiento, solo 25% presento evidencia de un adecuado control metabólico; si bien esta
cifra indica un reto importante para el sector salud, al mismo tiempo muestra un avance entre el
2006 y el 2012, en el 2006 solo 5.3% de los individuos con diabetes presento evidencia de un
adecuado control metabólico. El costo anual del CAUSES (Catalogo Universal de los Servicios de
Salud), en el seguro popular del año 2011 de la jurisdicción 04 de Centro, Tabasco para el
diagnóstico y tratamiento farmacológico de Diabetes Mellitus tipo 2 fue de $5546. 57 M.N. el cual
se distribuyó de la siguiente manera: La consulta de especialidad de primera vez con un costo anual
de $1940.1 M.N., la consulta de especialidad subsecuente con $340.51 M.N., la consulta de medicina
familiar de primera vez con $742.2 M.N., la consulta de medicina familiar subsecuente con
$938.31M.N. Y la consulta para atención nutricional con $148.66 M.N. (Williams, J. y Cols. 2014)
En Villahermosa, Tabasco se observa una alta prevalencia e incidencia de DM, tan solo en el Ejido
Pino Suarez hay 92 pacientes en control de DM de los cuales 34.7 % están en tratamiento activo (28
mujeres, 4 hombres), 29.3% (19 mujeres, 8 hombres) están en tratamiento pasivo y 35.8% (22
mujeres, 11 hombres) son inasistentes.
Material y método. Diseño de la investigación
Se realizó un estudio epidemiológico, de corte transversal, descriptivo, intervencionista con el
objetivo de identificar el nivel de conocimiento y su relación con el control metabólico en 20
pacientes diabéticos tipo 2 del Centro de Salud del Ejido Pino Suarez, que no tienen complicaciones
crónicas, y acuden de manera constante a sus citas mensuales de control. Se efectuó un muestreo
no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 20 usuarios del C.S. Ejido
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Pino Suarez Se utilizó la escala de conocimiento de diabetes ECODI Bueno y Col. Validada
Modificada para este estudio, y el test de adherencia al tratamiento Morisky-Green, validado.
Análisis de datos: Para la captura de información se diseñó una base de datos, analizándola con
estadística descriptiva expresada en tablas y gráficos en el programa Excel, utilizando promedios y
porcentajes.
RESULTADOS
Los 20 pacientes que acudieron a los talleres grupales fueron incluidos en el análisis de nuestro
estudio.
Tabla1. Distribución por sexo

SEXO

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

%

FEMENINO

20

1

100

MASCULINO

0

0

0

Fuente: cuestionario de nivel de conocimientos de ECODI y Colbs; y adherencia al tratamiento de Morisky
Green de los pacientes que acudieron a los talleres grupales

Del total de diabéticos que acudieron a los talleres grupales del centro de salud del Ejido José María
Pino Suarez, la distribución por sexo correspondió al 100% mujeres. La edad media de los pacientes
con DM2 que acudieron a los talleres grupales fue de 50.9 años
TABLA 2 Nivel de estudios en los pacientes con DM2 de los talleres grupales
PORCENTAJES

NIVEL DE ESTUDIOS

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

ANALFABETA

3

0.15

15%

BÁSICO

10

0.5

50%

MEDIO

7

0.35

35%

SUPERIOR

0

0

0%

Fuente: cuestionario de nivel de conocimientos de ECODI y Colbs; y adherencia al tratamiento de Morisky Green de los
pacientes que acudieron a los talleres grupales
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Nivel académico
30
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20

5
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3

0

ANALFABETA

BASICO

7
MEDIO

0
SUPERIOR

TOTAL

-5
-10
Figura 1. Nivel de estudios en los pacientes con DM2 de los talleres grupales

TABLA 3. Distribución y porcentaje de pacientes con DM2, con los resultados de hemoglobina
glicosilada.

HB A1C

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

PORCENTAJE

6-7%

3

0.15

15%

7.1-8%

2

0.10

10%

8.1-9%

4

0.20

20%

9.1 -10%

4

0.20

20%

> 10

7

0.35

35%

Fuente: cuestionario de nivel de conocimientos de ECODI y Colbs; y adherencia al tratamiento de Morisky Green de los
pacientes que acudieron a los talleres grupales

La media de hemoglobina glicosilada (HbA1c) fue de 9.45%. El 15% de los pacientes (3) presentaban
buen control metabólico (HbA1c<7%); el 10% (2) presentaba un control metabólico con riesgo
vascular (HbA1c 7,1-8%); un 20% presentaba un control metabólico con riesgo micro vascular
(HbA1c 8,1-9 %) y por ultimo un 55% de los pacientes llevan un mal control metabólico.
Los niveles de conocimientos teóricos, según las diferentes áreas y de forma global, presentaron
una significativa variabilidad, como se observa en la figura 2. El mayor porcentaje de aciertos 66%
correspondió a las preguntas sobre conocimientos básicos, siendo el porcentaje de fallos 34%, las
preguntas que se formularon sobre alimentación tuvieron el porcentaje de aciertos más bajos con
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47% y un 53% de fallos, de esto se deduce que los pacientes Diabéticos si tienen conocimientos
básicos sobre la enfermedad que padecen pero no cuál es el régimen alimenticio adecuado para
ellos.
Nivel de conocimientos antes de la intervencion educativa
140
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EJERCICIO

VALORES DE
LABORATORIO

FALLOS

Figura 2. Distribución de aciertos y fallos según áreas del conocimiento teórico sobre la enfermedad antes de la intervención
grupal

Los niveles de conocimientos teóricos, después de la intervención grupal, según las diferentes áreas
y de forma global, presentaron una significativa variabilidad, como se observa en la figura 3.
NIVEL DE CONOCIMIENTO DESPUES DE LA INTERVENCION
EDUCATIVA
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Figura 3. Distribución de aciertos y errores según áreas del conocimiento teórico sobre la enfermedad después de la
intervención grupal

376
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

El mayor porcentaje de aciertos 89% correspondió a las preguntas sobre ejercicios, siendo el
porcentaje de fallos 11%, las preguntas que se formularon sobre alimentación tuvieron el porcentaje
de aciertos más bajos con 63% y un 37% de errores
TABLA 4. Porcentaje y media de aciertos del cuestionario de conocimientos antes y después de la
intervención grupal en los pacientes con DM2

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

ACIERTOS ANTES DE LA ACIERTOS DESPUES DE LA
INTERVENCION GRUPAL
INTERVENCION GRUPAL

MEDIA DE ACIERTOS

10.69

11.086

PORCENTAJE DE ACIERTOS

63%

80%

Fuente: cuestionario de nivel de conocimientos de ECODI y Colbs; y adherencia al tratamiento de Morisky
Green de los pacientes que acudieron a los talleres grupales .

La media de aciertos del cuestionario de conocimientos sobre la diabetes realizado a los pacientes
del centro de salud de Ejido Pino Suarez, de nuestra muestra fue del 10.6 antes de la intervención
grupal y del 11.08 después de la intervención grupal. El incremento que habido en los aciertos antes
y después de la intervención grupal ha sido de un 17%
TABLA 5. Distribución y porcentaje de pacientes con DM2, con los resultados de hemoglobina
glicosilada, después de la intervención educativa grupal.

HB A1C

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

PORCENTAJE

6-7%

6

0.30

30%

7.1-8%

5

0.25

25%

8.1-9%

2

0.10

10%

9.1 -10%

4

0.20

20%

> 10

3

0.15

15%

Fuente: cuestionario de nivel de conocimientos de ECODI y Colbs; y adherencia al tratamiento de Morisky Green
de los pacientes que acudieron a los talleres grupales .
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HEMOGLOBINA GLICOSILADA ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION
EDUCATIVA
15%

> 10

35%
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20%
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8.1-9%

20%
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Figura 4. Grafica comparativa de los resultados de hemoglobina glicosilada, antes y después de la intervención grupal

La media de hemoglobina glicosilada (HbA1c) fue de 8.3%. El 30% de los pacientes (6) presentaban
buen control metabólico (HbA1c<7%); el 25% (5) presentaba un control metabólico con riesgo
vascular (HbA1c 7,1-8%); un
10% presentaba un control metabólico con riesgo micro vascular (HbA1c 8,1-9 %) y por ultimo un
15% de los pacientes llevan un mal control metabólico, puede observarse el cambio significativo que
hubo respecto al control metabólico después de la intervención grupal donde solo un 15% de los
pacientes logro obtener un buen control metabólico.
CONCLUSIONES
En este trabajo de presenta información sobre los conocimientos que los pacientes diabéticos del
Centro de salud de Ejido Pino Suarez tienen sobre su enfermedad, así como los autocuidados que
se desarrollan para el control de la Diabetes Mellitus tipo 2 . Respecto a las características de la
población, los resultados obtenidos en la investigación no difieren mucho de los reportados por varios
autores donde el mayor por ciento de pacientes pertenece al sexo femenino pero la edad promedio
es menor de 50.9 años en comparación con otros estudios donde la edad promedio es de 60 años
y más. Según la CONAPO, son las mujeres quienes más demanda los servicios de atención primaria
en salud.
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Referente al tratamiento, los hipoglucemiantes orales fue el tipo más empleado en nuestros
pacientes con DM 2 con un 70%, lo que es un 38.1% más de acuerdo con el estudio de Jordán y
col.
En cuanto al nivel de conocimientos sobre la enfermedad en la población de estudio, se tuvo un
porcentaje de aciertos de 63%, lo que corresponde a una media de aciertos de 10.6 aciertos, con
estos resultados podemos decir que el nivel de conocimientos en nuestra población de estudio es
medio.
PROPUESTAS
La intervención educativa grupal en los pacientes con DM2 del Centro de Salud de Ejido José María
Pino Suarez, ofrece mejorías en el nivel de conocimientos sobre su enfermedad, favoreciendo
hábitos de vida saludables y proporcionándoles recursos para que sean lo más autónomos posibles
en el cuidado de su enfermedad y a su vez mejoren su calidad de vida.
Así mismo, se pudo observar que el nivel de conocimiento no es lo único que te interfiere en el buen
control metabólico ya que la mayoría de los pacientes que contaban con los conocimientos teóricos
presentaban cifras elevadas de Hb1Ac, además de esto el 100% mencionó ser incumplidor a la hora
de llevar el tratamiento.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Expert Commite on the diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care
(Suppl.7) 1183-1198

1997; 20

Wild S. Roglic G. Green A, Sicre R, King H. Global Prevalence of Diabetes: Estimates for the years
2000 and projection for 2030. Diabetes Care; 2004; 27 1047-1053.
Organización panamericana de la salud, Estrategia regional y plan de acción, para un enfoque
integrado sobre la prevención y control de la enfermedades crónicas, Washington: OPS, 2007
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 disponible en http:// ensenaut.insp.mx, primera edición
electrónica 2013 D.R. © Instituto Nacional de Salud Publica ISBN 978-607-511-120-9
Secretaria de Salud. CAUSES (Catalogo Universal De los Servicios de Salud), seguro popular 2011
Williams, J. S., Lynch, C. P., Knapp, R. G., & Egede, L. E. (2014). Technology-Intensified Diabetes
Education Study (TIDES) in African Americans with type 2 diabetes: study protocol for a randomized
controlled trial. Trials, 15, 460. doi:10.1186/1745-6215-15-460

379
Capitulo II: Ámbito Científico Educativo
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

LA MUJER ADULTO MAYOR Y LA DEPRESIÓN: RESUMEN DE UN ESTUDIO DE CASO EN LA
RANCHERÍA SANDIAL, NACAJUCA; TABASCO.
Rosa Lucila Camacho Jiménez, Tania Sarracino Mondragón, Carlos Manuel Gómez Cordero96
RESUMEN
La depresión es el problema de salud mental más frecuente en los sujetos mayores de 65 años de edad. En la
actualidad se considera un problema de salud pública con serias implicaciones en la discapacidad, morbilidad,
mortalidad y calidad de vida en los adultos mayores que la padecen. El objetivo del presente trabajo fue
determinar la prevalencia y factores de riesgo para la presentación de depresión en la mujer adulto mayor, en la
comunidad Sandial, Nacajuca; Tabasco. Material y métodos: El estudio se llevó a cabo durante los meses de
abril-agosto 2013. Realizando un estudio cuantitativo de tipo observacional, transversal, descriptivo. Utilizando
el Método hipotético deductivo. Tomando una muestra de 126 mujeres adultas mayores de la ranchería Sandial
en Nacajuca; Tabasco, que aceptaron participar en este estudio.
Palabras clave: depresión, adultos mayores, prevalencia.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como un trastorno mental frecuente,
que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o
falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de
concentración.
La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño
en el trabajo o en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede
conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene
carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional [Salinas,
2004].
La depresión contribuye a elevar la morbi-mortalidad, disminuye la calidad de vida e incrementa costos del
cuidado de la salud. A pesar de una mayor conciencia pública de la depresión y de una gran variedad de
tratamientos eficaces, la depresión en los adultos mayores y en especial en el género femenino sigue siendo
poco reconocida y mucho menos tratada. Es considerada una de las causas prevenibles y tratables del
envejecimiento patológico [Secretaria de Salud, 2011].
Es erróneo creer que es normal que las mujeres adultas se depriman. La depresión en ellas, si no se diagnostica
ni se trata, les causa un sufrimiento innecesario al igual que a su familia. Con un tratamiento adecuado tendrían
una vida placentera. Las depresiones subyacentes en las mujeres adultas son cada vez más identificadas y
tratadas por los profesionales de salud mental [Pérez & Arcia, 2008].
El director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Dr. Daniel Ojeda Torres, opina que la depresión es una
enfermedad que es diagnosticada de 5 a 10 años después de que se manifiestan los primeros síntomas. La
depresión afecta a 8% de las personas en México, de las cuales sólo la décima parte recibe tratamiento, y de
éstas apenas 1% se atiende con un médico especialista. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología
Psiquiátrica 2003, que es la información estadística más reciente, en México uno de cada cinco individuos
presenta al menos un trastorno mental en algún momento de su vida. El más frecuente es la ansiedad (14.3 %),
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seguido por los trastornos por el uso de sustancias (9.2) y los trastornos afectivos (9.1 por ciento). En este último
grupo está la depresión, que es el más común.
Una de cada cinco personas padece depresión, lo que significa que 20 millones 660 mil mexicanos padecen
este trastorno, de un total mundial de 121 millones de personas, según la OMS. Esto significa que México
alberga 17% del total de personas con depresión en el mundo. Según la Encuesta Nacional Epidemiológica de
Psiquiatría, 11.2 % de las mujeres han padecido depresión alguna vez en su vida, por lo que los trastornos
afectivos prevalecen más en el sexo femenino por factores genéticos y hormonales. Un estudio realizado en el
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, cuyo objetivo fue conocer la prevalencia de la
depresión en la población mexicana, reveló, que 2.0% de la población ha padecido depresión en la infancia o
adolescencia, con un promedio de siete episodios a lo largo de la vida.
Por lo anterior y debido a la alta prevalencia del subdiagnóstico de la depresión, es importante
investigar el comportamiento de este padecimiento en la población de mujeres adulta mayor de las
comunidades rurales del estado de Tabasco, como en el caso de la ranchería Sandial, del municipio
de Nacajuca.
Se piensa que en el área rural y suburbana la mujer adulta no sufre de depresión por las condiciones
de vida en que se han desenvuelto durante su existencia. Esta patología es más común de lo que
se ha considerado, ya que se presenta por diferentes factores que las rodean; se encuentran más
vulnerables ante cualquier evento familiar, social, médico, laboral, económico ó cultural.
Debido a que se pueden identificar los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la
depresión, es posible implementar estrategias coordinadamente con instituciones del sector salud,
sociales y gubernamentales. Con ello se disminuyen los casos existentes y previene la aparición de
nuevos casos.
Nuestro campo de estudio se centra en la comunidad del Sandial, localizada en el Municipio de
Nacajuca; Tabasco, la cual cuenta con un total de 3167 habitantes, 1526 hombres (48.1%), y 1 641
mujeres (51.9%), lo que representa el 0.141% de la población total del estado.
DESARROLLO DEL TEMA
Del total de las126 mujeres adultas que aceptaron participar en este estudio se les aplicó el cuestionario con la
escala de Depresión Geriátrica de Yesavage97, obteniéndose los siguientes resultados: 78 de las 126 presentaron
algún tipo de depresión, lo cual representa un 62 % de la población en estudio.

97

La escala de Depresión Geriátrica de Yesavage diferencia a adultos mayores deprimidos de no deprimidos;
es un cuestionario de 30 ítems, con respuestas dicotómicas, con base en la puntuación obtenida. Los puntos
de corte propuestos en la versión original de la escala son los siguientes.
No depresión 0-9 puntos
Depresión moderada 10-19 puntos
Depresión severa 20-30 puntos
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Gráfico 1. Mujeres con depresión

De las féminas adultas que resultaron con diagnostico depresivos, se identificó que el 92% de ellas
presentaron depresión moderada y solamente el 8 % mostraron depresión severa (gráfico 2). . El
79% de esta población en estudio que presentaron depresión tienen alguna enfermedad
concomitante como hipertensión, diabetes o dislipidemia y su promedio de edad fue de 68 años, con
un intervalo entre los 60 y 90 años.
Así mismo se pudo obtener que la ocupación o la actividad a la cual se dedica la población en estudio
es la siguiente: 62% se dedica al hogar, 33% a labores del campo y el 5% se dedican a actividades
diversas.

Grafica 2. Ocupación de mujeres mayor con depresión

El nivel de escolaridad de esta población de mujeres que presentaron depresión es de un 44%
analfabetas, 38% con primaria terminada, 15% con primaria incompleta y solo el 3% con secundaria
completa. Observándose un nivel académico muy bajo en todas ellas. (Gráfico 3).

Gráfico 3. Escolaridad de mujeres mayor con depresión.
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El 70% de estas mujeres mayores con depresión dependen económicamente de algún familiar, el
15% son parcialmente dependientes y el otro 15% es independiente económicamente. El 56% vive
en una familia nuclear y el 44% vive en una familia compuesta, con un promedio de 8 hijos.
Discusión
En este trabajo de investigación aplicado en la comunidad rural Sandial, Nacajuca; Tabasco, la cual cuenta con
una población total de 3167 habitantes, según la tarjeta censal de la comunidad, se tomó una muestra
representativa de 126 mujeres adultas mayores que decidieron participar en esta investigación. Al aplicarles la
escala de Depresión Geriatrica de Yesavage se obtuvo: 78 de las 126 mujeres mayores presentaron algún tipo
de depresión, lo cual constituye un 62% de dicha población de estudio, siendo esta prevalencia superior a las
referidas en publicaciones que indican solo el 10% de la población de mujeres adulta mayor presenta algún tipo
de depresión. 92% de ellas mostraron depresión moderada y 8% revelaron depresión severa. El 79% de las
féminas que presentaron depresión sufren alguna enfermedad concomitante como hipertensión, diabetes o
dislipidemia; corroborándonos que al presentar alguna dolencia crónica degenerativa o concomitante resulta ser
un factor de riesgo para presentar depresión.
Los resultados en la investigación nos revela además que en la población en estudio existe
predominio de la depresión en el sexo femenino, los rangos de edad en los que se presenta oscila
entre los 60 y 90 años siendo la media a los 68 años. Otro dato de importancia es que la actividades
económicas a las que se dedican la mayoría de las pacientes es a labores del hogar, a trabajar en
el campo y por pertenecer a un ambiente rural la mayoría de ellos son analfabetas y solo una
pequeña parte de ellas termino la primaria, por lo cual viven en condiciones precarias y la gran
mayoría no cuenta con una vivienda digna y carente de los servicios básicos.
Por otra parte ninguna de ellas manifestó ser profesionista, recibir pensión alguna o ser jubilada y la
mayoría no está afiliada a una institución que le brinde seguridad social, solo cuentan con el servicio
de seguro popular que no cubre todas sus necesidades. Como punto relevante un alto porcentaje
nos manifestó sentirse “un poco olvidadas por su familia y rechazadas por la sociedad”.
CONCLUSIONES
La prevalencia de depresión en las mujeres adultas mayores en la comunidad rural de Sandial,
Nacajuca; Tabasco es del 62%. La presencia de enfermedades concomitantes se identifica como el
principal factor de riesgo para la presentación de depresión en ellas.
PROPUESTAS
En base a los resultados obtenidos en esta investigación y siendo alta la prevalencia de depresión en las mujeres
adultos mayores se propone los siguientes puntos:
Realizar el diagnóstico oportuno de la enfermedad, mediante la capacitación al personal de salud operativo
(médicos, enfermeras) para la correcta aplicación de la escala de Depresión Geriátrica de Yesavage.
Contar con una red de servicios de salud funcional para poder canalizar a las féminas mayores detectadas con
algún tipo de depresión. Ejemplo: médicos y/o enfermeras que aplican y evalúan la escala de detección de
depresión, canalizándolas a las deprimidas o con riesgo a los especialistas (psicólogos y psiquiatras) para su
valoración y tratamiento.
Contar con un programa preventivo dirigido a las pacientes mayores y sus familiares, que incluya actividades
recreativas, educativas y de salud. Esto se deriva como resultado de las observaciones encontradas en
esta investigación.
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La principal inquietud en este estudio fue determinar “la depresión en la mujer adulto mayor” que
vive en un ambiente rural. Para conocer más sobre nuestro objeto de estudio, nos involucramos con
las pacientes, las escuchamos y nos ganamos su confianza, nos contestaron cada una de las
preguntas de manera sincera y veraz.
Al sincerarse con nosotros abrieron sus corazones, derramaron lágrimas y vivimos la necesidad que
tienen de ser tomadas en cuenta, escuchadas y atendidas dignamente. Lo que hace urgente la
necesidad de poner en marcha un programa que logre el diagnóstico adecuado y oportuno, y que
permita brindar un manejo integral con psicoterapia y tratamiento médico adecuado, a fin de mejorar
de manera significativa la calidad de vida de esta población manifiestamente afectada.
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ESTILO DE VIDA RELACIONADO A LA SOBRECARGA DE CUIDADORAS FAMILIARES DE
ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
María Asunción Vicente Ruiz98, Carmen de la Cruz Garcia1, Ramón Antonio Morales Navarrete1,
María Trinidad Fuentes Álvarez, Addy Elena Hernández Damas99, Verónica Pacheco Chan2.

RESUMEN
Las cuidadoras de adultos mayores se encuentran expuestas a un elevado estrés con un estilo de
vida que produce consecuencias a la salud física, emocional y social lo que repercute en la calidad
de vida de las cuidadoras y de la persona que recibe el cuidado (adulto mayor), en la evolución de
la enfermedad, desarrollo de mayor dependencia o discapacidad. La afectación que experimentan
las cuidadoras y el sentimiento que su vida ha cambiado desfavorablemente a partir del cuidado del
anciano, se denomina con el concepto de "sobrecarga del cuidador". El objetivo de este trabajo fue
analizar la relación que existe entre el estilo de vida y la sobrecarga de las cuidadoras de adultos
mayores. Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal, correlacional,
prospectivo. La muestra se conformó de 57 cuidadoras de adultos mayores con enfermedad crónica
o dependiente. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Resultados y Discusión:
Se encontró que las cuidadoras con sobrecarga intensa fueron 15.79%, sobrecarga leve con 8.77%,
y sin sobrecarga con 75.44%, en contraste con lo que señalan Flores, Rivas, y Seguel (2012) en su
estudio que 59.7% de los cuidadores presentaban sobrecarga intensa, lo que difiere de otros
autores que han descrito que solo el 5.8% de los cuidadores la presentaban (Flores, et al., 2012). El
estilo de vida de las cuidadoras de adultos mayores osciló entre 24.85 y 62.31, es decir, el índice
más bajo lo obtuvo la dimensión ejercicio y la dimensión con el índice más alto fue crecimiento
personal. Estos datos son diferentes a los reportados por Alducin, Coyote & Muñoz (2014), los cuales
reportaron que la dimensión con menor puntuación fue responsabilidad en salud y mayor puntuación
en crecimiento personal con 28.3 y 41.2 respectivamente. La deficiencia en las dimensiones
responsabilidad en salud, manejo del estrés y ejercicio contribuyen al estilo de vida de las cuidadoras
de adultos mayores enfocado en la enfermedad. Conclusión: La sobrecarga intensa de las
cuidadoras se observó cerca de una quinta parte de las participantes y leve en una décima parte de
la muestra, sin sobrecarga tres cuartas partes de las cuidadoras, lo cual plantea una posible relación
con las dimensiones de estilo de vida con menor puntuación que fueron manejo del estrés y la falta
de realización de ejercicio.
Palabras Clave: Estilo de vida, sobrecarga del cuidador, adultos mayores, enfermedades crónicas,
cansancio del cuidador.
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INTRODUCCIÓN
La edad avanzada de este sector produce diversos deterioros en la salud, algunos de los cuales
provocan discapacidad (mayores, s.f.). El estado de la salud física y mental de los adultos mayores
diferencian los cuidados que requieren, no es lo mismo que el anciano que se cuida deambule y
conserve, aunque sea el mínimo de independencia para las actividades básicas de la vida diaria, a
que esté en estado totalmente dependiente, y requiera el cuidado dependiente de otra persona, cuya
diversidad estará mediada por el estado físico y puede ir en incremento (Baster, 2012). La afectación
que experimenta las cuidadoras y el sentimiento de que su vida ha cambiado desfavorablemente a
partir del cuidado del anciano, se sintetiza en el concepto de "sobrecarga" (Espín , 2012). Una
persona es considerada cuidadora si la misma cuida de un anciano en su casa independientemente
de recibir remuneración o del grado de relacionamiento.
La persona cuidadora se sobrecarga de las tareas requeridas con la persona dependiente, a costa
de disminuir las relaciones sociales, tan necesarias para mantener un nivel aceptable de salud
mental, este estilo de vida (definido en 1999 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como
aquel “compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado
durante sus procesos de socialización) con el tiempo, afecta a la propia personalidad del cuidador o
cuidadora. A su vez, el asumir nuevas actividades para sustituir las funciones que realizaba la
persona y adaptarse a un nuevo estilo de vida genera estrés en el cuidador (Camacho, Yokebed,
Hinostrosa & Jiménez, 2010, Barrera, Carrillo, Chaparro et al, 2011). La mayoría de las cuidadoras
al responsabilizarse de las personas enfermas ignoran toda la carga y las implicaciones que conlleva
el cuidado. La cuidadora progresivamente incrementa el tiempo de cuidado a la persona y disminuye
el tiempo de descanso para ella, con tendencia a la sobreprotección, lo que implica mayor tiempo,
trabajo y dedicación, enfrentando los riesgos asociados a estrés y/o agotamiento cambiando así el
estilo de vida que ya tenían, o bien, repercutiendo su estilo de vida sobre la calidad del cuidado que
otorgan a los adultos mayores (Camacho, et al., 2010). Los altos niveles de sobrecarga del cuidador
se ven estrechamente relacionados con el estilo de vida que lleva y a su vez se ve reflejado en la
forma en la que brinda los cuidados que requiere el AM y en la mejoría del mismo (Flores, Rivas &
Seguel, 2012).

DESARROLLO DEL TEMA
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México hay 11.7 millones de personas
mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la población total, de acuerdo con proyecciones
para 2014, de éstas, 31.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1% se encuentran en
una vejez funcional (65 a 74 años); 12.3%, en vejez plena (75 a 79 años), y 15.1% transita por una
vejez avanzada (80 años y más) conforme la edad aumenta, el deterioro de la salud se hace evidente,
la enfermedad, la discapacidad y la dependencia surgen en el cuidado. El cuidar involucra esfuerzo
y responsabilidades por parte del cuidador, así como modificaciones en su estilo de vida los cuales
se ha visto que influyen sobre el grado de carga/sobrecarga. La afectación que experimenta el ser
cuidador y el sentimiento de que su vida ha cambiado desfavorablemente es resumida en el concepto
de “sobrecarga”. Flores y colaboradores estudiaron a 67 cuidadores, 6 de cada 10 cuidadores
presentaba sobrecarga intensa (59.7%). Se trató mayoritariamente de cuidadores que dedicaban
gran cantidad de horas diarias al cuidado provocándose una incompatibilidad entre la realización y
cumplimiento del trabajo fuera del hogar y el cuidado del adulto mayor, es decir, el impacto de su
estilo de vida en los cuidados conducía a sobrecarga (Flores, et al., 2012). Por lo anteriormente
mencionado es importante identificar los estilos de vida de las cuidadoras de adultos mayores y su
influencia en la sobrecarga, ya que se considera un predictor de la calidad de los cuidados que se
les otorgan a los ancianos. Lo cual permitirá plantear e implementar estrategias de intervención en
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las cuidadoras que favorezcan su estilo de vida y, por lo tanto, disminuir la sobrecarga (Baster, 2012,
Camacho, et al., 2010).
Pregunta de investigación
¿Cuál es la relación entre el estilo de vida y su impacto en la sobrecarga de las cuidadoras de adultos
mayores?
Metodología
Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo (observacional), transversal, correlacional, prospectivo.
La muestra se conformó de 57 cuidadores de adultos mayores con enfermedades crónicas o
dependientes. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La medición de las variables
incluyó la Escala de Sobrecarga de Zarit y el cuestionario de la Escala de evaluación de Estilo de
Promotor de Salud de Nola Pender (PEPS II). El estudio se realizó de acuerdo con las
consideraciones éticas del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación. El
análisis estadístico de los datos fue descriptivo e inferencial, por medio del programa estadístico
SPSS en su versión 22, para entorno Windows (bajo licencia de uso particular). La información
recopilada fue analizada mediante medidas de frecuencia, de tendencia central, porcentajes y
desviación estándar.
Resultados
El promedio de edad de las participantes que fue de 47.42 años (DE= 15.177), el mínimo de edad
20 y el máximo 88 años. La población estuvo conformada por 57 cuidadores, de las cuales 84.2%
(n=48) fueron del sexo femenino y el 15.8% (n=9) masculino. En dicha población el nivel
socioeconómico predominante fue bajo 53.6% (n=30), medio 47.4% (n= 27), igualmente; se tuvo que
el grado de escolaridad más frecuente fue nivel primario 84.2% (n=22).
En lo que se refiere al parentesco, se halló que el porcentaje más alto de cuidadoras el 57.9% (n=33)
corresponde a hijas (as), seguido de 24.6% (n=14) esposas del adulto mayor. El promedio de horas
de trabajo diarias de las cuidadoras fue de 20.11 horas (DE 6.737), lo cual podría estar relacionado
con la ocupación de las cuidadoras, pues el 57.9% (n=33) se dedica a labores del hogar, seguido
por 19.3% (n=11) cuidadoras empleadas. De acuerdo al análisis de la información obtenida, los
cuidadores tienen una media de experiencia de 9.3 años, así mismo, se tiene que el 45.61% de los
adultos mayores padecían dos o más enfermedades, entre ellas Diabetes Mellitus 2 (DM2) con un
26.31%, seguido de Hipertensión Arterial con 19.29%.
Sobrecarga de las Cuidadoras.
Las preguntas de la escala de Zarit se describen de acuerdo con las respuestas de cada uno de los
cuidadores de la muestra. En relación a la pregunta ¿Siente que su familiar solicita más ayuda de la
que realmente necesita? Un 31.6% (n =18) respondieron que casi siempre, 28.1% (n =16) nunca y
17.5% (n =10) bastantes veces. Para determinar la prevalencia de la sobrecarga de las cuidadoras,
se sumaron las puntuaciones de cada participante con base en los reactivos del Cuestionario de
Zarit, se observa que los reactivos que mostraron mayor afectación en los participantes fueron: En
el ítem uno ¿siente que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita? respondieron
31.6% (n =18) casi siempre y 28.1% (n =16) nunca. En el reactivo siete ¿siente temor por el futuro
que le espera a su familiar? 49.1% (n = 20) contestó que casi siempre y 17.5% (n =10) nunca. En el
reactivo ocho ¿cree que su familiar depende de usted? 43.9 % (n =58) casi siempre y 26.3 % (n =15)
nunca. En el resto de los reactivos de la escala se obtuvo que las cuidadoras presentaron mayores
puntuaciones en el ítem 14 ¿Cree que su familiar espera que usted sea la persona que lo cuide,
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como si fuera usted fuera la única persona con la que puede contar? 52.6% (n =30) casi siempre,
mientras que 7.0 % (n =4) coincidió en bastantes veces, algunas veces y rara vez, siendo 26.3%
(n=15) nunca. En el ítem 15 ¿cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su familiar además
de sus otros gastos? El 38.6 % (n = 22) respondieron que casi siempre, seguido de 31.6 % (n =18)
nunca. En el ítem 20 ¿siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? 25.6 % (n =2)
casi siempre, 22.8 % (n =13) nunca. En el ítem 21 ¿cree que podría cuidar mejor a su familiar? 45.6%
(n = 26) casi siempre y 19.3 % (n = 1) nunca. Por último, el ítem 22, globalmente; ¿qué grado de
carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar? 33.3 % (n=19) algunas veces y 28.1 % (n
=16) casi siempre.
Las puntuaciones de cada participante se estimaron individualmente y de manera grupal para la
muestra. Después se clasificaron las puntuaciones con base en los criterios de la escala. Los
resultados muestran que las cuidadoras con sobrecarga intensa fueron 15.79%, sobrecarga leve el
8.77%, y sin sobrecarga el 75.44%. Ver figura 1.
Figura 1

Estilo de Vida de las Cuidadoras
El estilo de vida se estimó a partir de seis dimensiones. En la dimensión Responsabilidad en Salud,
el reactivo 45; ¿Asisto a programas educacionales sobre el cuidado de salud personal? Se obtuvo
59.6% (n=34) respondió nunca, seguido del reactivo nueve, ¿Leo o veo programas de televisión
acerca del mejoramiento de la salud? Con 50.9% (n= 29) en algunas veces. El reactivo 39 y 46,
¿Pido información a los profesionales de la salud sobre como tomar buen cuidado de mi misma(o)?
y ¿Busco orientación o consejo cuando es necesario? Respectivamente, los cuidadores
respondieron que lo hacen 43.9% (n= 25) rutinariamente.
En la dimensión ejercicio se observó que los ítems con mayor puntuación fueron; el reactivo 14
¿Examino mi pulso cuando estoy haciendo ejercicios? Con 70.2% (n= 40) en el cual los participantes
respondieron que nunca lo hacen. Seguido de la pregunta 10 ¿Hago ejercicios vigorosos por 20 o
más minutos, por lo menos tres veces a la semana (tales y como caminar rápidamente, andar en
bicicleta, baile aeróbico, usar la maquina escaladora)? 61.4% (n= 35), en el que las cuidadoras
respondieron que nunca llevan a cabo dichas actividades. Asimismo, se tiene que el 61.4% (n= 35)
nunca tiene un plan de ejercicios.
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En la dimensión nutrición se obtuvo que los reactivos con mayor puntuación fueron el ítem 20 ¿Come
de 2 a 4 porciones de frutas todos los días? Con 49.1% (n=28), en el que los participantes
respondieron que lo hacen algunas veces, seguido de los reactivos 14 y 32 ¿Come de 6-11 porciones
de pan, cereales, arroz, o pasta (fideos) todos los días? y ¿Come de 2 a 3 porciones de leche, yogurt,
o queso cada día? Respectivamente, en ambos reactivos se obtuvo 47.4% (n= 27), los participantes
refirieron hacerlo algunas veces.
En la cuarta dimensión, crecimiento personal, se observó que los ítems con mayor puntuación fueron;
el reactivo 18 ¿Miro adelante hacia el futuro? En el que se obtuvo 50.9% (n= 29), los pacientes
respondieron hacerlo rutinariamente. Asimismo, en el reactivo 24 ¿Me siento satisfecho y en paz
conmigo mismo(a)? se obtuvo la misma puntuación que en el 18, 50.9% (n= 29), los cuidadores
refirieron hacerlo rutinariamente. En el reactivo 42 ¿Estoy consciente de lo que es importante para
mí en la vida?, 49.1% (n= 28) respondieron que lo están rutinariamente.
En la quinta dimensión, relaciones interpersonales se observó que los ítems con mayor puntuación
fueron el reactivo 25 ¿Se me hace fácil demostrar preocupación, amor y cariño a otro? Con 42.1%
(n= 24), los encuestados refirieron hacerlo rutinariamente. En el ítem 49; ¿Me pongo de acuerdo con
otros por medio del diálogo y compromiso? 42.1% (n= 24) señaló hacerlo rutinariamente. Asimismo,
en el ítem 13 ¿Mantengo relaciones significativas y enriquecedoras? El 40.4% (n= 23) dijo hacerlo
rutinariamente.
Por último; en la dimensión manejo del estrés se encontró que los reactivos con mayor porcentaje
fueron el ítem 17; ¿Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar? El 61.4% (n= 35),
respondieron que lo hacen rutinariamente. Seguido del ítem 20 ¿Uso métodos específicos para
controlar mi tensión? Con 50.9% (n= 29) en el que los cuidadores señalaron hacerlo nunca. Para
finalizar, en el ítem 41 ¿Practico relajación o meditación por 15-20 minutos diariamente, el 49.1%
(n= 28) de los participantes respondió hacerlo nunca.
El análisis en conjunto de las seis dimensiones del estilo de vida se resumen en la tabla 1, se observa
que los índices obtenidos por los cuidadores de adultos mayores de este estudio, tienen un énfasis
en el crecimiento personal con una media de 62.31 (DE= 23.300), en segundo lugar, están las
relaciones interpersonales con una media de 54.97 (DE= 21.446) y en tercer lugar la responsabilidad
en salud con una media de 53.35 (DE = 22.188). Ver tabla 1.

Tabla 1. Índices de estilo de vida por dimensiones

Variable

Valor mín.

Valor máx.

Media

Mediana

DE

Índice de responsabilidad en salud

11

100

53.35

51.85

22.18

Índice de ejercicio

0

100

24.85

16.67

24.14

Índice de nutrición

15

89

48.34

44.44

17.57

Índice de crecimiento personal

22

100

62.31

62.96

23.30

Índice
de
interpersonales

22

100

54.97

51.85

21.44

13

96

47.37

45.83

19.16

relaciones

Índice de manejo del estrés
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Discusión
En el estudio se encontró que el porcentaje más alto de cuidadoras, con 84.2% (n= 48) correspondían
al sexo femenino con una media de edad de 47.42 años, un 57.9% (n= 33) se dedicaban a labores
del hogar, estos datos son similares a los descritos por Díaz, Lemus y González (2015) ya que en
su estudio la población predominante correspondía al sexo femenino con edad inferior a los 60 años.
El familiar en el que recaía el cuidado, era en un 57.9% (n=33) en hijas, seguido de 24.6% (n=14)
esposa del adulto mayor, dichos datos sociodemográficos obtuvieron los porcentajes más altos al
igual que en un estudio de Rivera, Dávila y González (2011) en el cual el 73% de los cuidadores eran
hijos del paciente, es decir, hijos están cuidando a progenitores (Camacho, et al., 2010, Rivera, et
al., 2011). El promedio de horas de trabajo al día fue de 20.11 horas con una media de experiencia
del cuidador de 9 años. Estudios previos reportan características similares en cuidadores de adultos
mayores, pues señalan que los cuidadores dedican las 24 horas del día a esta tarea, sin embargo,
presentan una media de experiencia de 1 a 5 años (Flores, et al., 2012, Camacho, et al., 2010)
El 45.61% de los adultos mayores presentaban dos o más enfermedades, entre ellas Diabetes
Mellitus 2 con un 26.31%, seguido de Hipertensión Arterial con 19.29%. Vicente, de la Cruz &
Morales (2014) indican que los adultos mayores receptoras del cuidado presentaron Diabetes
Mellitus 2 en un 30.9% e hipertensión arterial en un 19.5% (Vicente, de la Cruz, Morales, & Martínez,
2014)
En el estudio se halló que el 75.44% de los cuidadores no presentaban sobrecarga y el 15.79%
sobrecarga intensa. Flores, Rivas, y Seguel (2012) señalan en su estudio que el 59.7% de los
cuidadores presentaban sobrecarga intensa, lo que difiere de otros autores que han descrito que
solo el 5.8% de los cuidadores la presentaban, a su vez; Rivera, Dávila y González (2011) hallaron
un 14% de sobrecarga leve y un 11% de sobrecarga intensa (Flores, et al., 2012, Rivera, et al., 2011)
Se identificó el estilo de vida de las cuidadoras de adultos mayores mediante los índices de las seis
dimensiones, donde las medias oscilan entre 24.85 y 62.31, el índice más bajo lo obtuvo la dimensión
ejercicio y la dimensión con el índice más alto fue crecimiento personal. Estos datos son diferentes
a los reportados por Alducin, Coyote y Muñoz (2014), los cuales reportaron que la dimensión con
menor puntuación fue responsabilidad en salud y la de mayor puntuación fue crecimiento personal
con 28.3 y 41.2 respectivamente. La deficiencia en las dimensiones responsabilidad en salud,
manejo del estrés y ejercicio contribuyen a un estilo de vida del cuidador de adultos mayores
orientado a la enfermedad más que a la prevención.

CONCLUSIONES
A pesar que en el estudio prevalecieron las cuidadoras sin sobrecarga, seguidas de las participantes
con sobrecarga intensa lo cual puede tener una estrecha relación con las dimensiones de estilo de
vida con menor puntuación que reflejan falta de promoción de la salud, como por ejemplo, la falta de
estrategias para el manejo del estrés y la falta de realización de ejercicio que podrían ser atribuidos
a la falta de tiempo de los cuidadores, pues cabe señalar que trabajan por día 20.11 horas
aproximadamente. Por lo que las cuidadoras tienen una tendencia a atenderse en situaciones de
enfermedad pero no a realizar un estilo de vida que promueva su bienestar y prevenga la enfermedad
y la sobrecarga.
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PROPUESTAS
El estudio fortalece los posibles alcances de la enfermería como apoyo social y amortiguador de
sobrecarga de las cuidadoras y la idea de la necesidad de mejorar el plan de apoyo para las
cuidadoras de adultos mayores, confirma también la importancia de contar con instituciones que
brinden apoyo a las cuidadoras y que pongan en marcha estrategias a favor del cuidador y del
receptor de cuidados. Además de la escasez de programas sociales de apoyo económico o
productivo para las mujeres que asumen el papel de cuidadoras reduciendo la oportunidad de su
inserción laboral y bienestar material y económico. Se propone que se elaboren iniciativas de ley que
protejan socio económicamente a la población dependiente o discapacitada por las enfermedades
crónicas, y a las cuidadoras. También la creación de programas de salud que sean incluyentes del
binomio cuidador-receptor del cuidado dependiente, no solo desde la perspectiva de atención a la
salud, sino educativa, de inserción, apoyo social y redes de apoyo.
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CONOCER LA DINÁMICA SOBRE LOS CONFLICTOS DE PAREJA DESDE UN ENFOQUE
PSICOANALÍTICO
Aline Aleida del Carmen Campos Gómez100 Ana Cesilia Ramón Valenzuela101 Catherine Sylvie
Bracqbien Noygues1 Cynthia del Carmen Gómez Gallardo1 Angélica Patricia Hernández
Hernández2
RESUMEN
Hoy en día las relaciones de pareja se expresan de diferentes formas, en las redes sociales se
muestran todos los días freses como estas; “antes del inicio ya había mentalizado el final, sin
embargo, me ilusioné en el camino. Así que decidí perderme en la galaxia de sus besos- aunque
fuera por unos instantes-; de alguna manera me tenía que preparar para chocar en la realidad”. “Te
cansaste de intentar, y de que todo siempre sea igual. Pero a pesar de eso, sigues ahí porque hay
algo dentro de ti que te susurra todos los días que las cosas algún día van a cambiar”. Estas frases
hacen alusión a palabras que en ocasiones las parejas no pueden expresar, por no saber cómo
decirlas al otro (a) o porque existe una confusión respecto a sus sentimientos y emociones.
La siguiente investigación es un estudio de caso en el cual la paciente a la que llamaremos Carmita
(nombre ficticio) llega a consulta y refiere que se siente confundida en su relación de pareja, si
realmente quiere a su esposo o no. Se utiliza el enfoque psicoanalítico con el método de asociación
libre a través del discurso de la paciente, se llevaron a cabo 10 sesiones de trabajo clínico, así mismo
se utilizaron test proyectivos de la personalidad, para evaluar la estructura de la personalidad y
comprender y responder a sus interrogantes.
Palabras clave: Conflicto, Pareja, Familia, Salud Mental y Comunicación.
INTRODUCCIÓN
Las crisis de la pareja son cada vez más el motivo central de consulta; comprende lo siguiente de
acuerdo a Velasco(2004): dificultades en torno a una próxima unión conyugal, problemas de
infidelidad proyectos de separación, insatisfacción en las áreas amorosa y sexual, divorcios o
desajustes en una pareja reconstruida por conflictos con los hijos y violencia en la pareja. Estos son
algunos de los motivos que predominan cuando las parejas van a consulta. Las distintas fases por
las que cursa, así como las crisis que suceden y rompen el equilibrio de la relación son los indicios
para que el terapeuta trabaje con la pareja o con uno de los integrantes de ella, es por ello que el
enfoque psicoanalítico es un modelo que se encarga del estudio y tratamiento de las parejas en
crisis.
Para poder comprender la dinámica familiar en un contexto más amplio, Freud enfatizo y destacó la
importancia de la familia en el establecimiento de vínculos y su manifestación.
Los estudios que abordan, la corriente freudiana en relación a la familia enfatizan, la influencia de la
familia de origen del paciente en el desarrollo de la personalidad. Los terapeutas psicoanalíticos han
llevado gran ventaja como precursores del estudio de la pareja, la familia y sus conflictos. La teoría
psicoanalítica familiar, consiste en los impulsos inconscientes y sus defensas contra estos, así como
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la importancia de las relaciones objétales. Freud estipuló que las crisis durante el matrimonio, al igual
que otra confusión que ocurre durante el curso del desarrollo, se pueden considerar como un proceso
de evolución del ser humano (Sánchez y Gutiérrez, 2000).
En la actualidad se presentan cambios en el panorama socioeconómico, esto produce
modificaciones dentro de la estabilidad económica y emocional de las parejas; ya que también se
dan relaciones con parejas jóvenes, siendo uno o los dos integrantes de ella que estudia o trabaja,
esto hace que en ocasiones vivan en casa de los padres, lo cual va dificultando que esa nueva
relación se construya sola, puesto que son los familiares los que intervienen en la estructura de la
nueva relación. También hay dificultades dentro de la convivencia, es decir cuando uno de los
integrantes de la pareja no está o no se siente a gusto en casa del suegro, es entonces donde se
van creando diferencias y si esos conflictos no se asumen o se hablan, se van creando distorsiones
en el subsistema pareja, lo cual repercute en la relación y con las demás personas. (Velasco, 2004).
Es importante mencionar que cuando los jóvenes desarrollan una relación con otra persona, esta se
convierte en persecutoria. En este caso, el cónyuge aparenta haber sustituido la carga libidinal de la
catarsis de su propia libertad con las relaciones objetales, pero ha encontrado imposible el establecer
una relación de amor ya que en la mayoría de los casos estas personas hacen del objeto algo que
no puede ser traído a la realidad, pues este objeto está hecho con base en el narcisismo que, por
naturaleza, es cualitativamente diferente al encuentro con la salud (Sánchez y Gutiérrez, 2000).
Dentro de las relaciones existen mecanismos de defensa, estos se construyen desde la niñez, sin
embargo cuando existen conflictos en nuestro Yo, se libera estos mecanismos, Velasco (2004) hace
mención de ocho mecanismos que se encuentra presentes durante la interacción de la pareja; estos
son: la escisión, proyección, negación, identificación, introyección e identificación proyectiva.
Velasco (2004) los define de la siguiente manera: la escisión es un mecanismo muy primitivo, se
utiliza en el desarrollo de la relación de pareja y en el transcurso de la misma, se caracteriza por una
serie de intercambios dinámicos y constantes, por ejemplo la escisión se presenta cuando en la
pareja hay una relación extraconyugal, ya que las representaciones objetales no se han podido
integrar por completo con el compañero marital, las representaciones de un objeto idealizado con
sus componentes románticos quedan fuera de la relación y son integrados con el personaje externo.
La proyección es cuando el sujeto de manera inconsciente expulsa de si cualidades, sentimientos,
deseos, objetos o conductas, para colocarlos a otra persona; dentro de la relación de pareja la
proyección se da por ejemplo cuando uno de los integrantes otorga la culpa de los conflictos que
existen dentro de la relación. La negación es un mecanismo defensivo en el cual se niega, elimina o
reprime sentimientos y conductas tanto intrapsíquicas como interpersonales, dentro de la relación se
presenta cuando se elimina de la consciencia partes de la realidad externa o interna que causan el
conflicto o sufrimiento. La idealización es un mecanismo fundamental para el desarrollo de la vida
amorosa, dentro de la relación funciona en forma activa en las fases iniciales de la relación,
manteniendo la imagen de un objeto dotado de cualidades positivas, las cuales distorsiona el
verdadero carácter del conyugue y el verdadero significado de la relación. La identificación establece
la empatía entre el individuo y el objeto, es un mecanismo básico para relacionarse de manera
afectiva y para que se lleve a cabo el intercambio objetal entre los miembros de la pareja, se
considera una herramienta principal con la que se efectúa la comprensión emocional de las parejas.
Identificación proyectiva se define como un proceso de identificación en donde existe un proyector y
un receptor, esta contiene fases las cuales son; fase de inducción en donde el conyugue (inductor)
tiene la fantasía inconsciente de colocar una parte de sí mismo en su cónyuge (receptor). La segunda
fase es la presión interaccional en donde el cónyuge inductor ejerce presión mediante diferentes
interacciones para que su pareja sienta, piense y se conduzca en forma congruente con la fantasía
proyectada. La tercera fase es de recepción, aquí es donde la pareja receptora se experimenta a sí
mismo como partes de la fantasía inconsciente que le ha comunicado su cónyuge. La cuarta etapa
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es la reinternalización, en la cual las fantasías que se indujeron en la primera etapa son
reintroyectados a la pareja con lo cual son reconfirmados.
El caso que se presenta a continuación es de un paciente de sexo femenino de 33 años de edad
que acude a consulta por iniciativa propia. Relata que el motivo de consulta se debe a que se siente
confundida en cuanto si realmente quiere a su esposo o no. Comenta que desde hace meses se
siente confundida en sus sentimientos, debido a que la relación de quince años de matrimonio entre
Salvador y ella se ha vuelto aburrida. Discuten constantemente por situaciones económicas, la
educación de su hijo, y desacuerdos que surgen a lo largo del día. Un aspecto muy estresante para
Carmita es el empleo inestable que tiene Salvador, debido que unas semanas le pagan y otras no.
También nos relata que ella ha tenido relaciones extramaritales.
Este caso nos muestra un ejemplo de como las relaciones de pareja pueden tener conflictos y como
se van deteriorando poco a poco hasta llegar a una ruptura. Cabe hacer mención que Carmita, se
casó cuando ella tenía apenas 18 años y su esposo contaba con 16 años, este puede ser un factor
importante para que hoy en día las relaciones de pareja sean inestables ya que se puede percibir
actualmente parejas como la de este caso llegan a consulta por conflictos semejantes y uno de los
factores que se ha visto es que se casan o juntan a temprana edad.
DESARROLLO DEL TEMA
El estudio de caso que presentamos se llevó a cabo utilizando el enfoque psicoanalítico con el
método de asociación libre a través del discurso de la paciente, en sesiones de entrevista clínica, así
mismo se utilizaron test proyectivos de la personalidad, (frases incompletas Sacks, test de la familia,
H.T.P, test bajo la lluvia y el MMPI) En base a los datos obtenidos en la prueba psicológicas aplicadas
podemos destacar que la paciente, nos refiere algunas características que proyectan su
personalidad, una estructura del concepto de sí misma muy frágil, suele no ser muy expresiva en
sus sentimientos, solo de manera ocasional. Además de sentirse perturbada por su pasado,
manifestando los conflictos hacia la figura paterna, externando el poco interés por su padre, por el
contario hacia su madre, la idealiza como lo mejor de su vida, a pesar de no tener la mejor
comunicación con ella, se identifica mucho con ella Así finalmente la paciente describe una confusión
sentimental en su dinámica familiar
En cuanto a la relación de matrimonio ella expresa que “es algo rutinario el hecho de casarse y tener
hijos,” pero le gustaría ser como cualquier pareja, al salir a la calle tomada de la mano. Con respecto
a su hijo le gustaría verlo crecer, llegar a ser alguien en la vida, con una profesión y casado.
En los puntos de valoración del sexo, la paciente proyecta sus sentimientos de la figura paterna como
personas déspotas, de mal carácter y poco comprensivos en relación a las mujeres, refiere tener una
vida sexual no muy buena.
En cuanto a las relaciones interpersonales, la paciente no presenta ningún problema, por el contrario
posee la capacidad para hacer amistad con facilidad, fluidez verbal y cordialidad.
La paciente Manifiesta temores a la soledad y a la vejez además de que su familia se destruya. La
paciente hace presente sus sentimientos de culpa al haberle fallado a su esposo, sosteniendo una
relación extramarital. En cuanto al futuro solo quisiera olvidar la relación que sostuvo con la otra
persona. Presenta impulsividad, énfasis en el pasado, temor a la vejez y soledad, sentimientos de
culpa por hechos cometidos, además de resentimientos hacia la figura paterna. Cabe mencionar que
Carmita indica que fue adoptada a la edad de un año por sus padres, quienes tenían un hijo de 5
años de edad y habían perdido otro niño hacía ya 6 años. Esto es importante ya que sufrió abuso
sexual por parte de su padre, lo cual dificulto la relación sexual con su esposo, después de cinco
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meses ella y su esposo pudieron tener contacto sexual, a lo cual se le dificulta encontrar una razón
lógica para responderse el hecho de que ella pudo tener contacto sexual con la otra persona con la
que engaño a su esposo.
La paciente, señala además que la relación de matrimonio era difícil debido a que ella es muy celosa
y no le gustaba que su esposo estuviera en casa de sus padres, comenta que cuando el hacía esto
y llegaba a su cuarto, ella lo aruñaba, lo mordía, y le pegaba para desquitar el coraje que sentía, y
en muchas ocasiones lo encerraba para evitar que saliera, y su pareja por evitar problemas no iba.
Aludía que sus suegros y sus cuñadas se daban cuenta de lo que sucedía y por tal motivo no tenían
buena relación. Cabe señalar que el buen funcionamiento de la relación se debe de dar a base de la
confianza que se deposita en la pareja, además de que la convivencia dentro del entorno en donde
se desenvuelve esta misma debe contener ciertos rasgos en los que haya armonía entre todos los
integrantes, ya que si no existen ciertas características se pueden dar ciertos conflictos que hagan
que la pareja no se desarrolle adecuadamente.
Carmita expresa que desde hace un par de meses padece cambios en el estado de ánimo, algunos
días se siente triste, con miedo, desesperada e irritable, cuestión que trata de calmar escuchando
música, en otras ocasiones manifiesta mal humor, y eso hace que se discuta con su esposo por el
más mínimo detalle, siempre reclamándole que casi no convive con ellos. Por otra parte manifestó
que tiene sueños recurrentes donde ella se va de su casa y abandona a su familia. Esto se puede
expresar como una fantasía inconsciente que se proyecta en el sueño, la escisión se representa en
el caso Carmita en el momento en que se involucra con otra persona, en una relación extraconyugal,
y sus representaciones objetales no se han podido integrar por completo con el compañero marital,
percibe a un objeto idealizado con sus componentes románticos y queda fuera de la relación y son
integrados con el personaje externo. La proyección se manifiesta cuando Carmita de manera
inconsciente expulsa de si cualidades, sentimientos, deseos, objetos o conductas, para colocarlos
en su pareja y le otorga la culpa de los conflictos que existen dentro de la relación, se percibe una
relación pasiva, rutinaria sin sentido. La negación se observa cuando durante la convivencia reprime
sentimientos y deja que pase mucho tiempo, de tal forma que se va intensificando el conflicto. La
idealización se fue experimentando al inicio de la relación, en donde pareciera que todo estaba muy
bien. Sin embargo a través de darle un significado e interpretación a las experiencias vividas en su
relación y consigo misma, Carmita va dando estructura a su propia persona y a su relación de pareja.
CONCLUSIONES
En la paciente se puede observar la capacidad de distinguir entre estímulos internos y externos, se
encuentra orientada en tiempo, espacio y persona, presta atención, es cooperadora y responde a
todas las indicaciones y preguntas durante todas las sesiones de trabajo en la terapia. Muestra buena
capacidad y conciencia para medir las consecuencias de sus actos y en ocasiones no acepta sus
límites. Tiene muy buena disposición al momento de realizar la introspección en sí misma y se
encuentra perfectamente en contacto con la realidad. En cuanto a su relación de afectividad muestra
cambios en su estado de ánimo al externar situaciones que no le son agradables, concordando su
tono afectivo con su expresión corporal, denota tristeza, resistencia para expresar sus sentimientos
ya que los reprime.
Con lo anterior descrito, concluimos que en la intervención terapéutica se pudo identificar los factores
que afectaban a la paciente y a su relación de pareja y familiar, el distanciamiento entre ellos por la
desconfianza que se generó en su relación, el ambiente restrictivo en su comunicación, la ansiedad,
impulsividad que presentaba la paciente en situaciones de diálogo con su pareja, la situación del
pasado que no se lograba superar , la inmadurez emocional, a partir de que inicia su relación a corta
edad, codependencia en la relación, dificultad en la expresión afectiva, y situaciones de depresión
por el ambiente de desajuste en su pareja y familia.
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El uso eficaz de la técnica psicoanalítica llevo a la paciente hacer consciente diferentes
comportamientos y formas de percibir su persona y su relación de pareja motivándola a continuar
trabajando en su proceso.
PROPUESTAS
Promover foros y talleres con parejas y de forma individual para apoyar y fortalecer sus decisiones
y aumentar su seguridad personal. Abrir espacios de convivencia familiar a través de programas que
fomenten la salud mental en las familias, así como promover cursos que estén orientados a elaborar
un proyecto de vida personal y de pareja. Promover la terapia de pareja y el proceso terapéutico
individual, para que se disminuyan los conflictos en las relaciones de pareja.
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CONCEPCIONES SOCIALES DEL AMOR EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS
Gloria Ángela Domínguez Aguirre, Guadalupe Nataly Morales Aguilar, Adriana Martínez Peralta,
Roberto Carlos González Fócil102
RESUMEN
Las celebraciones relacionadas al 14 de febrero permiten apreciar la carga simbólica que tiene el
amor en la sociedad que mediante la mercadotecnia ofrecen un importante tema de investigación.
Socialmente el amor se interpreta como algo sublime, capaz de transformar los defectos y se anhela
la completud humana a partir de la unión con otra persona (“alma gemela” o la “media naranja”).
También se presenta como algo radical, totalitario, perdonador y justificable. Mediante el amor se
justifica la formación y la conservación de la pareja y la familia, elementos básicos en el desarrollo
humano y que influyen en su bienestar, lo cual es el papel de la psicología; por ello es importante
conocer la opinión de las estudiantes de psicología, quienes de diferentes formas abordarán estas
temáticas en su vida profesional. Se aplicó una encuesta de veinte reactivos tipo Likert a cincuenta
mujeres estudiantes universitarias con afirmaciones que conllevan implicaciones sociales relativas
al amor de pareja y se les solicitó que respondieran en el rubro que expresara su creencia. Un 44%
están en desacuerdo con que toda persona debe encontrar su alma gemela en el amor, mientras
que 42% están de acuerdo; 62% considera que el amor hace que la gente se sienta completa. 92%
están en desacuerdo con que los celos son una prueba de amor. 40% opina que las clases sociales
no deberían importar en el amor. Un 58% no cree que estar enamorado es la forma ideal del ser
humano. 76% piensan que todas las personas necesitan sentirse amadas por su pareja; 96%
negaron que el amor de pareja sea capaz de perdonar la infidelidad; 54% considera que el amor de
pareja es un constructo social; 88% están en desacuerdo con que el amor debe doler para que sea
verdadero y 92% están en desacuerdo con que el amor de pareja implica sufrir. 58% piensan que el
enamoramiento es una etapa que no perdura para siempre. 88% discrepan con la idea de que el
amor de pareja puede perdonar la violencia.
Se propone investigar a profundidad sobre violencia, celos y creencias sociales, dar información que
permita el empoderamiento para contrarrestar la violencia y desmitificar el romanticismo que replica
estereotipos de género.
Palabras clave: Concepciones sociales, amor, psicología.
INTRODUCCIÓN
“El amor es el rasgo complejo más significativamente humano” (Grande, 2010), bajo esta premisa el
llamado ‘día del amor y la amistad’ que tradicionalmente se celebra con gran algarabía el 14 de
febrero permite apreciar la carga simbólica que tiene el amor en la sociedad; misma que al amparo
de la mercadotecnia y las creencias personales se magnifica, ofreciendo un tema importante para
investigar las concepciones sociales respecto al amor en su acepción romántica. Siendo un
concepto tan subjetivo puede costar trabajo abordar un estudio acerca del amor, sin embargo, este
sentimiento está implícito en la forma en que se establecen las relaciones interpersonales, que a su
vez tienen presencia constante y significativa en la cotidianidad, lo que lo convierte en un tema
relevante.
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En el marco del amor se toman decisiones trascendentales de la vida: se elige una persona que se
convertirá en compañero o compañera de vida y con quien se compartirá, en la mayoría de los casos,
el proceso de crianza de personas que a su vez cumplirán su propio ciclo y realizarán su propia
elección de pareja; o no lo harán, lo cual en sí implica una elección de gran peso que se opone a lo
implícito en la premisa social nacer, crecer, reproducirse y morir. Vicente (2015) refiere que a través
del amor se justifica la formación y la conservación de una unión social tan primordial como lo es la
pareja, lo cual se extiende a la familia. Otro elemento que juega un rol determinante en la vida es el
desamor, sentimiento contrario que influye en los procesos de desarrollo humano. Ambas
condiciones, amor y desamor han estado presentes en la cultura y tienen un papel importante en el
objeto de estudio de la población que ocupa el presente trabajo.
El papel de la psicología es, por sí, contribuir al bienestar humano, bajo la perspectiva coloquial de
“ayudar” a quien requiere sus servicios. Su labor va encaminada a mejorar la calidad de vida en sus
diferentes aspectos: individual y social; familiar, laboral, educativo y recreativo, entre otros. El ser
humano, en tanto ente bio-psico-social, está influido por los modelos de pareja que hayan estado
presentes en su vida y los vínculos amorosos presentes en ellos; tales elementos influyen en sus
áreas psicológica y social, de modo que puede ser susceptible a las concepciones tradicionales que
respecto al amor prevalezcan en la cultura. Rodríguez, 2012, alude al amor como la esencia de la
salvación religiosa, la alternativa en un mundo despiadado o el soporte de las relaciones humanas;
aunque quizá la representación más difundida del amor sea la romántica, misma que ha estado
presente en la cultura desde muchos años atrás. Estas costumbres y definiciones han sido
transmitidas a través del cine, la literatura, la música entre otras vías; generando mensajes que han
contribuido a crear, fortalecer y difundir ciertas creencias que han regido las relaciones humanas,
presentando conceptos aparentemente inamovibles a los cuales las personas tratan de alinearse
bajo la premisa social de que “así debe de ser” y que pueden traer consigo una serie de
interpretaciones que generan frustraciones, dolores, desamor, violencia y vínculos disfuncionales.
Para Martínez-Plana, 2004, el amor romántico representa la máxima expresión de sentimientos y
emociones.
Hablar de amor implica sensaciones psicológicas y físicas, así como procesos bioquímicos; sin
embargo el uso de la palabra amor trae consigo también una serie de interpretaciones y conceptos
relacionados y difundidos socialmente como celos, romance, complementariedad, unicidad, desamor
y sexualidad, entre otros, cada uno de los cuales sobresale por su importancia. Las ideas que
tenemos sobre el amor a cierta edad, para tal género, para tal forma de relación de pareja, para tal
estilo de amar, tienen un origen sociocultural (Rodríguez y Rodríguez, 2013). El presente trabajo
busca conocer la presencia de ciertas concepciones sociales sobre el amor en mujeres estudiantes
de Psicología.
DESARROLLO DEL TEMA
Aguilera, 2010, refiere el trabajo antropológico que se ha realizado en 147 sociedades humanas y
que indica que el amor romántico empieza “cuando un individuo comienza a mirar a otro como algo
especial y único para, después, sufrir una deformación perceptiva por la que agiganta las virtudes e
ignora las sombras del otro”. Tennov (1981, en Alvarez-Gayou 2006) le dio a esta condición el
nombre de limeranza.
Socialmente el amor se interpreta como algo sublime, con la fuerza de transformar los defectos, lo
cual puede ejemplificarse con la frase “por mi amor va a cambiar”, que da cuenta de la esperanza
con la que románticamente se afronta una realidad que por sí sola no sería aceptable. Quinzá (2010)
compara los efectos del amor con los de una droga, como algo fascinante que ejerce dominio y que
aunque nunca da la felicidad completa resulta difícil de renunciar a él. Al amparo de este argumento
y habiéndose vinculado irremediablemente el amor con el acto de estar en pareja, surgen
concepciones sociales tales como el “alma gemela” o la “media naranja”, es decir, la completud
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humana lograda solo a partir de la unión de otra persona, percibiéndose como alguien incompleto si
no se está en pareja, lo cual puede llevar a una persona a buscar necesariamente a alguien que más
que un compañero o compañera de vida, se convierta en un referente personal, que cubra las
carencias que en soledad tendría. Otras frases socialmente estereotipadas relacionadas presentan
al amor como algo radical, totalitario, que no admite medianías, que todo lo perdona y que todo se
entiende o justifica a partir de él.
De estas concepciones sociales se desprenden las afirmaciones que constituyeron el instrumento
que fue administrado y cuyos resultados más sobresalientes se describen a continuación.
Se trata de una investigación de corte cuantitativo, exploratorio; se aplicó una encuesta de veinte
reactivos tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo) a cincuenta mujeres estudiantes universitarias. El
instrumento presentó afirmaciones que conllevan implicaciones sociales relativas al amor de pareja
y se les solicitó que respondieran en el rubro que expresara su creencia. Se encuestó a una población
de mujeres universitarias con un rango de edad entre los 19-30 años, de la cual la moda en edad es
de 20 años (26%) y 21 años (34%). El 46% (23) se identifican como solteras, el 44% (22) como
solteras con pareja estable, el 4% (2) como soltera con pareja inestable y entre el 6% (3) restante se
encontró una en unión libre y una casada. Ninguna reporta tener hijos.
Los resultados más significativos en la encuesta revelan que el 44% (22) de las mujeres encuestadas
están en desacuerdo con la premisa “toda persona debe encontrar su alma gemela en el amor”,
mientras que el 42% (21) se muestran de acuerdo con este constructo social del amor. Por otro lado,
se reflejó que el 62% (31) considera que “el amor hace que la gente se sienta completa”, y solo el
32% (16) están en desacuerdo con esto.
Se encontró una diferencia notoria en la importancia que tiene el amor de pareja para sentirse
totalmente felices; los resultados indicaron que el 22% (11) se encuentra en total desacuerdo, el 48%
(24) en desacuerdo y al menos 30% (15) de acuerdo. Otro de los conceptos socioculturales que se
exploró fue si al amar solo se puede pensar en la persona amada, es decir, “cuando se ama no se
puede pensar en alguien más” donde los resultados denotaron disímiles, siendo el 40% (20) quienes
manifestaron desacuerdo, 22% (11) en total desacuerdo y solo el 30% (15) quienes mostraron
empatía con este simbolismo de amor.
Los celos representan un tema que no puede hacerse a un lado al hablar del amor, por lo que se
indagó de qué forma prevalece este constructo mediante la afirmación “los celos son una prueba de
amor”; ante esto la población encuestada mostró un gran desacuerdo, obteniendo como resultado
un 74% (37) en total desacuerdo, 18% (9) en desacuerdo y al menos un 8% (4) de las encuestadas
se encontró identificada con esta conceptualización.
Otro constructo estereotípico examinado en este trabajo fue el tema de las clases sociales, bajo la
premisa de que “las clases sociales no deberían importar en el amor”, esto tuvo como resultado un
40% (20) en total de acuerdo, un 40% (20) de acuerdo, así como 18% (9) en desacuerdo, siendo
nula las respuestas sobre estar en total desacuerdo; con esto no se hace notoria una gran
divergencia en el estereotipo de la clasificación de clases sociales para el amor.
A través de muchas representaciones sociales en películas y novelas se percibe que el estar
enamorado es la forma ideal, por lo cual se incluyó un ítem al respecto; los resultados arrojaron que
el 58% (29) de las mujeres de esta población se encuentran en desacuerdo con esta creencia, el
22% (11) en total desacuerdo, y tan solo el 20% (10) mostraron estar de acuerdo. De la mano se
encuentra la idea de que todas las personas necesitan sentirse amadas por su pareja, algo que es
relativamente importante para la estabilidad emocional de la persona. Los resultados indicaron que
el 76% (38) se identificó con esta postura y solo el 22% (10) no percibe esta necesidad emocional.
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Uno de los tabús más conocidos en el amor es la infidelidad, por lo cual se incluyó una pregunta
relativa a este tema: “el amor de pareja es capaz de perdonar la infidelidad”, algo que sabemos es
sumamente subjetivo; las respuestas, en un 96% (48) negaron esto (en desacuerdo y total
desacuerdo) y una pequeña parte 4% (2) dejó ver su acuerdo al respecto.
Si bien a lo largo de toda la investigación se exploraron diversas concepciones ante el amor, se eligió
realizar una pregunta expresa para explorar si para la población estudiantil femenina el amor de
pareja es considerado un constructo social, arrojando como resultado que el 54% (27) se encuentra
de acuerdo y el 16% (8) se encuentra en total de acuerdo que el concepto de amor se ha ido
construyendo a base de sus experiencias empíricas a lo largo de su vida, y el 24% (12) se encuentran
en desacuerdo, el 6% (3) en total desacuerdo con esta percepción del amor.
Otras concepciones socialmente difundidas sobre el amor lo vinculan con el sufrimiento; por ello se
consideró relevante explorar el significado de dolor ante el amor, es decir, “si el amor duele significa
que es verdadero”. Se encontraron posturas significativamente opuestas, dado que el 88% (44) se
manifestó en desacuerdo y el 12% (6) restante de acuerdo. Correspondiente a esto se exploró si se
percibía que en el amor de pareja implica sufrir siendo así que el 92% (46) no está de acuerdo y el
8% (4) considera que sí.
Teóricamente se sabe que en el ciclo de la pareja existen diferentes etapas, una de ellas y tal vez la
más significativa es el enamoramiento, posiblemente esta etapa devenga en la culminación de la
pareja, por lo que se exploró si la mujer estudiante de psicología conocía y apoyaba la teoría de que
el enamoramiento es una etapa que no perdura para siempre, encontrando como resultado que el
58% (29) se encuentra de acuerdo y en el 42% (21) prevalece la idea de que el enamoramiento es
duradero.
A través de innumerables investigaciones se conoce la presencia de la violencia ante el amor y su
repercusión en la relación de pareja, por lo cual se quiso conocer la opinión de las mujeres
universitarias del área de psicología ante la creencia social “el amor de pareja puede perdonar la
violencia”, obteniendo como resultado una postura esperada, el 88% (44) se encuentra en total
desacuerdo y el 12% (6) en desacuerdo referente a esta tendencia social.
CONCLUSIONES
Analizando la tendencia general de respuestas, se puede concluir que en su mayoría, las mujeres
participantes otorgan importancia al amor desde una concepción integral, de la cual derivan
emociones y experiencias positivas. Sin embargo, también la mayoría parece reconocer como
algunas concepciones sociales populares en la población general no son precisamente compatibles
con aspectos positivos relacionados con el amor, especialmente cuando estos se refieren a
estructuras rígidas de relaciones y que representan violencia o pérdida de la autonomía en algún
nivel. Estos resultados podrían estar relacionados con el hecho de ser estudiante de psicología, en
donde usualmente se hace énfasis en las variables socio-culturales y en la salud holística. Sería muy
interesante posteriormente comparar el grupo por años de universidad o con una muestra de otra
carrera o contexto.
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PROPUESTAS
En base a la información anterior se proponen las siguientes acciones:
Indagar a mayor profundidad el tema de la violencia, los celos y las creencias sociales.
Otorgar información que permita empoderar a las mujeres para poder identificar la violencia y no ser
vulnerable a ella. Esto se ha realizado de forma cotidiana mediante algunas asignaturas, en las
conmemoraciones del día de la mujer o del día internacional contra la no violencia; sin embargo se
propone fortalecer estas actividades.
Desmitificar el romanticismo que propicia que se repliquen estereotipos de género y que se fortalezca
la idea de que forzosamente se tiene que vivir en pareja a través de conferencias y en asignaturas
relacionadas con el tema.
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ANSIEDAD SOCIAL EN MUJERES ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
Adriana Martínez Peralta, Gloria Ángela Domínguez Aguirre 103
RESUMEN
La adquisición de competencias sociales es fundamental para los estudiantes de Psicología, sin
embargo se observan dificultades al momento de establecer relaciones interpersonales en el
diferente contexto en que se desenvuelve. El propósito de la presente investigación es identificar el
grado de ansiedad social y sus características en estudiantes mujeres de Psicología de una
Universidad Pública del Estado de Tabasco. Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y
transversal. Se aplicó el instrumento “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-A30;
Caballo et al., 2010a; Caballo et al., 2010b) a 144 estudiantes mujeres. El 94.1% de las estudiantes
han experimentado alguna situación social que le ha generado ansiedad, principalmente lo
relacionado con interacción con el sexo opuesto y quedar en evidencia. No se encontraron
diferencias significativas en relación al grupo de edad y grado escolar. Es primordial el establecer
estrategias y programas para el desarrollo de las competencias sociales y manejo de la ansiedad
social de las estudiantes de Psicología.
Palabras claves: Ansiedad social, estudiante, psicología, competencias sociales.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el desarrollo de competencias sociales, se considera con un factor fundamental para
el desarrollo profesional de los estudiantes de cualquier campo del conocimiento.
Caballo, 1986, citado por Ternera & De Biava, en 2009, define las competencias sociales como un
conjunto de conductas que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de
un individuo a una situación determinada en relación con otras personas.
Sin embargo, diversas investigaciones mencionan que a un porcentaje de la población estudiantil les
resulta difícil enfrentar situaciones que demande de la interacción con otros individuos, y en particular
para los estudiantes de Psicología, el desarrollo de habilidades sociales es fundamental para su
quehacer profesional, más que otros profesionales deben de desarrollas capacidad de iniciar y
mantener relaciones interpersonales satisfactorias y sanas.
De manera cotidiana los y las estudiantes de Psicología, enfrentan situaciones que implican el uso
de sus habilidades sociales como el interactuar con desconocidos y figuras de autoridad, hablar en
público, coordinar grupos, ser asertivos, rechazar peticiones, entre otros, generando en muchos
estudiantes ansiedad y dificultades para llevarlo a cabo. Es deseable que el estudiante y profesional
de la psicología manejen bajos niveles de ansiedad social, para poder interactuar de manera
armónica con otros individuos.
Se utiliza el término ansiedad social como el temor a enfrentar situaciones sociales que varía en
intensidad y puede llegar a ser persistente e irracional. Las personas con ansiedad social evitan

103

Profesoras investigadoras de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT.

404
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

situaciones que implican el contacto con otras personas y grupos ya que experimentan ansiedad o
estrés intenso.
Morales, 2011, menciona que diversas investigaciones en estudiantes universitarios demuestran que
el efecto negativo de la ansiedad social en el desempeño de académico, inhibiéndola comunicación
lo cual es indispensable en el ámbito universitario.
García, 2008, estudió la prevalencia de ansiedad social en estudiantes universitarios mexicanos
según sexo, en 103 estudiantes de la Universidad Iberoamericana de México, evaluando el miedo a
la evaluación negativa, dependencia emocional, diagnostico de fobia social y severidad de ansiedad
social. Encontraron que la prevalencia de fobia social fue de 3.9% y que las mujeres presentan mayor
dependencia emocional que los hombres. Concluyen que la ansiedad social está relacionada con el
estatus de pareja y laboral, con el miedo a la evaluación negativa y el grado de dependencia
emocional.
Zubeidat, 2008, encontró en una muestra de 1012 adolescentes con edad promedio de 15.8 años
que el sexo y la relación de pareja ejercieron un efecto significativo en la probabilidad de manifestar
ansiedad social y otras psicopatologías, siendo las mujeres las que tienen mayor probabilidad que
los hombres de sufrir de ansiedad social.
Calvete, 2008, evaluó en 639 estudiantes los síntomas de ansiedad social y sus esquemas
cognitivos, encontrando que la ansiedad social se asocia con el abandono, el fracaso y la inhibición
emocional, siento las mujeres las que puntuaron más alto en ansiedad social.
En la Universidad es de gran importancia las relaciones con compañeros, la necesidad de aceptación
lleva a socializar al estudiante, sin embargo la interacción con gente desconocida y otro tipo de
situaciones sociales puede generar ansiedad según, el 37% de algunos estudiantes reportan
nerviosismo o ansiedad cuando interactúan con miembros del sexo opuesto (Camacho, 2005)
En relación al instrumento utilizado en la presente investigación se retomó la propuesta realizada por
Caballo (2010), el “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-A30) con universitarios.
Participaron 15504 estudiantes de 20 carreras universitarias de 17 comunidades autónomas
españolas. Se obtuvieron cinco dimensiones a través de diversos análisis factoriales y de
ecuaciones estructurales del CASO-A30: “Hablar en público/Interacción con personas de autoridad”,
“Interacción con desconocidos”, “Interacción con el sexo opuesto”, “Expresión asertiva de molestia,
desagrado o enfado” y “Quedar en evidencia o en ridículo”. La consistencia interna fue de 0,91 y su
validez concurrente (con la LSAS-SR) de 0,66. Se hallaron diferencias significativas entre hombres
y mujeres, pero escasas diferencias entre las comunidades autónomas y las carreras.
Arciniegas, 2014, y Salazar, 2015, utilizaron dicho instrumentos en universitarios colombianos
corroborando que los cinco factores originales eran equivalentes a los del instrumento adaptado en
el caso de los universitarios.
Considerando un tema de relevancia en el ámbito educativo y en particular para la profesión del
psicólogo así como su prevalencia en estudiantes y personas del sexo femenino, el objetivo de la
presente investigación es Identificar el grado de ansiedad social que se genera en las estudiantes
de Psicología de una universidad pública del estado de Tabasco, que nos permita plantear
estrategias de intervención y de apoyo para el desarrollo de sus habilidades sociales conforme a los
estándares que debe tener el profesional de la psicología.
DESARROLLO DEL TEMA
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Diseño: Estudio de tipo cuantitativo, exploratorio, descriptivo, transversal. Se utilizó estadística
inferencial y descriptiva.
Participantes: La muestra estuvo constituida por 144 estudiantes mujeres de Psicología de una
Universidad Pública del Estado de Tabasco. El promedio de edad fue de 20.5 años (DS=3.1). El
32.9% de las estudiantes son de primer año; l 27.1% de segundo años; el 12.1% de tercer año, el
19.1% de cuarto año y el 7.5% de quinto año.
El 59.6% tiene entre 18 y 20 años de edad, el 30.1% entre 21 y 23 años y el 10.3% más de 24 años.
Instrumentos
Se utilizó el “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-A30; Caballo et al., 2010a;
Caballo et al., 2010b). Este nuevo instrumento de evaluación de la ansiedad social consta de 30
ítems que se puntúan en una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1= Nada o muy poco hasta
5= “Mucho o muchísimo “. Se evalúan cinco dimensiones de la ansiedad social: 1) Hablar en
público/Interacción con personas de autoridad, 2) Interacción con desconocidos, 3) Interacción con
el sexo opuesto, 4) Expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado, y 5) Quedar en evidencia o
en ridículo. Cada dimensión consta de seis ítems distribuidos al azar.
Las propiedades psicométricas del instrumento coinciden con el cuestionario original, el coeficiente
de confidencialidad de Alfa de Cronbach de es de .923.
Resultados y discusión.
El 94.1% de las estudiantes en algún momento ha experimentado ansiedad social. El 43.4% (n=59)
ha experimentado un nivel bajo de ansiedad social, el 51.5% (n=70) un moderado nivel de ansiedad
social y el 5.1% (7) alto nivel de ansiedad social, este último es un porcentaje mayor al encontrado
por García (2008) que fue de un 3.9% de estudiantes universitarios mexicanos con fobia social.
Las estudiantes presentan en mayor proporción ansiedad social en relación al sexo opuesto, seguida
de quedar en evidencia, hablar en público y hablar con desconocidos y expresión asertiva.
El 29.2% menciona que ha presentado un alto nivel de ansiedad social en la interacción con personas
del sexo opuesto, seguido del 28.6% teme quedar en evidencia o en ridículo, el 18.6% al hablar en
público, el 12.4% a hablar con desconocidos y en expresión asertiva de molestia, desagrado o
enfado. Lo anterior concuerda es similar a lo encontrado por Camacho (2005) en donde el 37% de
los estudiantes reportan nerviosismo o ansiedad cuando interactúan con personas del sexo opuesto,
y con Caballo (2010) en donde la mayor ansiedad se genera en situaciones en la dimensión de
Hablar en público/Interacción con personas de autoridad (d= 0,69).
La ansiedad social tiene diferentes dimensiones y manifestaciones, en el caso de las estudiantes.
En la dimensión hablar en público e interacción con personas con autoridad, el participar en una
reunión con personas de autoridad (25.3%) es lo que genera mayor ansiedad, seguida de hablar en
público (23,3%) y tener que hablar en una clases, en el trabajo o en una reunión (21.9%).hablar con
un superior una persona con autoridad al 20.6%, el que le obliguen a dirigir la palabra en un evento
al 20% y al 18.5% que le pregunte un profesor en clases o un superior en una reunión.
En la dimensión de Hablar con desconocidos el 23.3% sufre de alto grado de ansiedad al hacer
nuevos amigos, el 22.8% al ir a un acto social donde solo conoce a una persona, el 21.2% tener que
saludar a cada personas en un evento en donde no conoce a muchos, el 10.5% al mirar a los ojos
mientras habla con una persona a la que acaba de conocer, al 17.8% al mantener una conversación
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con una persona que apenas conoce y el hablar con gente que no conoce en una fiesta o reunión al
11%.
En la dimensión de interacción con el sexo opuesto, el 29.3% le genera alto grado de ansiedad el
decirle a una persona que le atrae que le gustaría conocerle, el 28.11% sacar a bailar a una persona
que le atrae y el 26.7% sentirse observada por personas del sexo opuesto, el 21.9% pedirle a una
persona del sexo opuesto que salga con ella, al 21.4% iniciar una conversación con una persona
que le gusta y al 19.2% que una persona que le atrae me pida que salgan.
En relación a la dimensión de expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado, al 23.3% decirle
a alguien que ha herido sus sentimientos le genera alto grado de ansiedad, al 22.6% el tener que
decirle a alguien que su comportamiento le está molestando y pedir que deje de hacerlo, al igual que
decir que no cuando le piden hacer algo que no le gusta, expresar su enfado a una persona que le
molesta al 21.2%, al 12.4% tener que decirle a un vecino que deje de hacer ruido, y al 11.7% quejarse
con el camarero cuando la comida no le gustó.
Por último la quinta dimensión relacionada con la ansiedad que genera quedar en evidencia o en
ridículo, las estudiantes principalmente experimentan ansiedad que la critiquen (29.1%); al 28.1%
que le gasten una broma en público. Al 25.9% hablar con alguien y que no le presten atención, al
24.8% que le echen en cara algo que ha hecho mal; el 23.7% equivocarse delante de la gente y solo
el 9.1% de las estudiantes el saludar a una persona y no ser correspondida.
Se comparó la edad con el nivel de ansiedad social de las estudiantes mediante una prueba de chicuadrada no encontrando diferencias significativas entre los grupos de edad (18 a 20 años, 21 a 23
años y más de 24 años) ni con el año escolar que cursaba la estudiante, es decir la ansiedad social,
contrario a lo esperado no presenta relación con la edad de las estudiantes y con el ciclo escolar, se
tendría que analizar otros factores que pueden estar influyendo.
Los resultados indican que un porcentaje importante de estudiantes mujeres de la Licenciatura en
Psicología presentan alto grado de ansiedad social, medida con el Cuestionario de Ansiedad Social
en Adultos “CASO-30”, siendo un instrumento confiable y valido.
CONCLUSIONES
Un porcentaje importante de las estudiantes de Psicología tiene altos niveles de ansiedad social,
causándole una mayor incomodidad y temor en las actividades relacionadas con la interacción con
personas del sexo opuesto como son el hablarle y sentirse observada por una persona que le gusta,
y el quedar en evidencia a través de críticas o que le gasten bromas en público.
No existen diferencias de acuerdo a la edad ni de acuerdo al ciclo escolar que cursa el estudiante.
Se pone en evidencia la escasez de investigaciones relacionadas con el tema y en particular con las
estudiantes mujeres.
PROPUESTAS
Con base a los resultados se propone establecer programas y talleres para el manejo de la ansiedad
social.
Implementar como parte de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, en los componentes
actitudinales actividades que les permitan desarrollar habilidades para hablar en público, manejo de
las emociones, asertividad, entre otros temas.
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Continuar y profundizar en el tema de ansiedad social en las estudiantes universitarias, que permita
identificar factores predisponentes, impacto de la ansiedad social, estilos de afrontamiento en
situaciones sociales, como temas principales.
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LA MUJER ANTE EL CONFLICTO DE LA OTRA FAMILIA. APORTACIONES DE LA
PSICOTERAPIA DE ENFOQUE PSICOANALÍTICO A LA COMPRENSIÓN DE LA FAMILIA
ILEGÍTIMA
Aline Aleida del Carmen Campos Gómez, Catherine Sylvie Bracqbien Noygues, Alba Cerino
Soberanes, Cynthia del Carmen Gómez Gallardo104
RESUMEN
Cuando las personas se encuentran en situaciones de conflictos familiares que no logran manejar
con recursos “habituales”, a menudo llegan a recurrir a profesionales especializados, de manera
voluntaria o no. La determinación del tipo de profesional depende de muchas circunstancias como
la información disponible, la oferta de servicios, procedimientos administrativos. Actualmente,
destacan tres abordajes profesionales para la resolución de conflictos familiares: judicial,
mediacional y psicoterapéutico. Como psicólogos, nos interesa analizar las relaciones de la
psicoterapia. Creemos que si bien pueden manejarse de manera aislada, su combinación puede
contribuir a una resolución más integral y profunda de los conflictos. En este trabajo se analizará el
caso de una paciente femenina que reconstruyó en un proceso psicoterapéutico la vivencia del
conflicto de “la otra familia del esposo”. Objetivo: Aportar una visión del enfoque psicoanalítico de las
situaciones de conflicto en una familia escindida y ubicar el papel que puede jugar el psicoterapeuta
en los casos difíciles por la presencia de “la otra familia”. Método: Cualitativo, a través del estudio de
Caso clínico. Y llevado con la técnica “Entrevista en profundidad, Se llevaron a cabo 12 sesiones
psicoterapéuticas, con técnicas de intervención psicoanalíticas. Resultados: En los encuentros
terapéuticos se tradujo en palabras las partes de una historia que quedó desalojada y fragmentada
por la fuerza de la represión. Se reconstruyeron las piezas faltantes de las escenas traumáticas que
el dolor expulsó. También se escuchó el deseo que fue inhibido por mucho tiempo por el deseo del
otro. El trabajo psicoterapéutico mostró como los padres transportan y transmiten sus escisiones,
entendidas como divisiones en ellos mismos a sus hijos. Se encontraron que los sentimientos más
representativos de estos conflictos son: sentimientos de culpa o de omnipotencia; divisiones también
en la ambivalencia de los sentimientos, entre el amor y el odio.
Palabras clave. Psicoanálisis, familia legalizada, familia ilegítima, escisión, represión, moral sexual
“cultural”.
INTRODUCCIÓN:
Para conocer sobre la psicoterapia nos remitimos al estudio de (Gómez Vargas, 2010) la psicoterapia
es considerada como “la forma más común de intervención en la psicología clínica (…) proceso
usado para tratar diversos tipos de trastorno para establecer los límites con los otros tipos o
modalidades de intervención sobre lo psíquico”.
La psicoterapia es un tratamiento basado en la relación colaborativa entre un psicoterapeuta (un
profesional-de preferencia psicólogo- con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el
cambio psicológico) y el paciente/cliente que requiere ayuda para aliviar síntomas que le producen
sufrimiento. Se desarrolla de acuerdo a procedimientos científicamente válidos e implementados en
un ambiente de mayor confianza, de acuerdo a las particularidades de cada caso. Con este
dispositivo, la persona puede conocerse mejor a si-mismo, encontrar recursos para solucionar el
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problema que motivó su consulta y, más allá, desarrollar habilidades para desenvolverse mejor en
la vida.
Existen varios enfoques psicoterapéuticos (cognitivo-conductual, humanista, sistémico,
psicoanalítico…) pero generalmente se trata de identificar y cambiar los patrones de pensamiento,
sentimientos y conducta que obstaculizan el pleno desarrollo de la persona, de acuerdo a los
objetivos que ella misma enuncia.
A continuación, queremos ilustrar la importancia y especificidad del trabajo psicoterapéutico con un
enfoque psicoanalítico.
En palabras de Otto Kernberg “En la psicoterapia expresiva o psicoanalítica, el objetivo es una
reorganización parcial de la estructura psíquica en el contexto de cambios sintomáticos
significativos.” (Kernberg, 2000)
La psicoterapia psicoanalítica se caracteriza por un trabajo personal de “elaboración” de los
conflictos profundos a partir de la emergencia desde el inconsciente y el análisis con el
psicoterapeuta de contenidos esenciales que de otra manera se manifestarían como fuentes de
conflictos irremediables. Estos contenidos están cargados de deseos y temores ligados a
experiencias impactantes de las etapas previas de vida, y aunque quedaron ocultos (reprimidos en
el inconsciente), siguen actuando con fuerza para determinar el comportamiento de la persona. La
comprensión de la dinámica de estas “fuerzas ocultas” es considerada esencial para comprender
mejor la naturaleza de los problemas actuales y lograr superarlos.
Nos enfocaremos a las situaciones en las cuales existe “otra familia”, paralela a la legal. Pensamos
que la perspectiva psicoanalítica, generalmente poca conocida o descartada por su complejidad,
puede aportar mucho a la comprensión de los conflictos que se generan en este tipo de experiencias
tanto para los hijos como para los padres de ambos familias, especialmente para entender las
resistencias que pueden presentarse en los intentos de mediación de conflictos por otras vías. No
se trata de promover la integración del psicoanálisis en las prácticas de mediación puesto que hay
que tener muy claro que la psicoterapia psicoanalítica tiene exigencias muy altas de formación del
terapeuta y de procedimientos. Nuestro propósito es aportar una visión diferente de las situaciones
de conflicto y ubicar el papel que puede jugar el psicoterapeuta en los “casos difíciles”, al lado de
otros abordajes.
DESARROLLO DEL TEMA:
Las situaciones de la “otra” familia son variables. En algunos casos los hijos son reconocidos como
hijos legítimos y llevan el apellido paterno; en otros, los hijos son ilegítimos o naturales y usan el
apellido materno, aun así, quedan anexados de alguna forma a la familia que tiene los derechos
oficiales. En ambos casos, es frecuente que estos hijos encuentran dificultades en su desarrollo
personal. En la práctica psicológica, a menudo encontramos que el hijo es el develado secreto del
padre puesto que el fenómeno de la otra familia se constituye generalmente sobre la base de un
secreto familiar. Este secreto se expresa a menudo en el síntoma neurótico del hijo. Según el
psicoanálisis, la neurosis es una organización de la personalidad en la cual la persona recurre a
diferentes mecanismos de defensa para protegerse de la angustia.
El mecanismo principal es la represión (Freud, La Represión, 1915) que consiste en rechazar de la
consciencia ciertos recuerdos, pensamientos, deseos y mantenerlos en el inconsciente. Sin
embargo, el síntoma justamente aparece para ocupar el lugar de lo reprimido y corresponde a la
necesidad de develar el secreto de alguna forma. El hijo reproduce en su malestar una palabra que
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quedó cancelada y censurada en un pacto de lealtad, en el sometimiento a la prohibición de hablar
e inclusive de saber que lleva en muchos casos a “dejar pasar”, vivir “como si” para evitar el conflicto.
¿Cómo se procede la intervención en la psicoterapia?
En los encuentros terapéuticos se intenta poner en palabras las partes de una historia que quedó
desalojada y fragmentada por la fuerza de la represión. Se trata de reconstruir las piezas faltantes
de las escenas traumáticas que el dolor expulsó. También de escuchar el deseo que fue inhibido por
mucho tiempo por el deseo del otro.
El trabajo psicoterapéutico de algunos de estos pacientes muestra como los padres transportan y
transmiten sus escisiones, entendidas como divisiones en ellos mismos: la madre dividida con la
constante presencia de la otra y el padre dividido con y entre dos mujeres, probablemente con
sentimientos de culpa o de omnipotencia; divisiones también en la ambivalencia de los sentimientos,
entre el amor y el odio. Todas estas divisiones son percibidas por los hijos y actúan posteriormente
de forma inconsciente en ellos. El mecanismo de escisión, según (Freud, Obras completas, 1940),
existe desde el inicio de la vida pero en estos pacientes este mecanismo se anuncia aun antes de
su nacimiento, desde que el padre los divide en su lugar de hijos.
En la transferencia puede aparecer la necesidad de sobre imponer un afecto positivo para encubrir
otro afecto que se reprime por resultar intolerable. Eso se debe a la necesidad de conservar el vínculo
debido a profundas necesidades de afecto y amor.
En las familias legalizadas, la madre en el desengaño de su esposo queda atrapada en la rabia y el
dolor de ser la mujer parcializada en su amor. Al aceptar en silencio la presencia de la otra mujer y
el engaño del marido, corre el riesgo de quedar en una postura depresiva masoquista. Suele
observarse que retiene a sus hijos como sustituto del amor malogrado, y por otro lado a menudo
actúa un deseo de venganza debido a su propio odio hacia el hombre que la privó de su amor. De
esta manera, puede terminar privando a sus hijos de su amor materno. Otra posibilidad, enunciada
por Freud (Freud, Biblioteca virtual universal, 2010) en su ensayo titulado “La moral sexual cultural
y la nerviosidad moderna”, es que la mujer insatisfecha por su marido se muestra excesivamente
tierna y angustiada con su hijo sobre quien transfiere su necesidad de amor. El producto de las
desavenencias entre los padres sobreestímula la vida afectiva del niño y le hace sentir intensamente
amor, odio y celos a edad muy prematura. Incluso puede tener que convertirse en hijo parental, es
decir verse en la situación de tener que asumir responsabilidades de adultos. Todos estos
desequilibrios se reflejan de diferentes formas en las conductas de los hijos, con mucha agresión o
con indiferencia, en la negación o la escisión, en el “no querer sentir”.
Por otra parte, el hombre, al no asumir la presencia completa de padre- esposo junto a su esposa,
intensifica la función del hijo con la madre discapacitándolo en su desarrollo como individuo
separado. En muchos casos la imagen parental contiene elementos sadomasoquistas.
Algo similar puede pasar en la “otra familia” también, y en todo caso, la singularidad de la pareja
parental deja huellas traumáticas ya que lo que los niños han vivenciado en sus primeros años de
vida, sin entenderlo entonces, pueden no recordarlo nunca, salvo en sueños o mediante un
tratamiento psicoanalítico, pero sigue activo en su inconsciente. Desde muy temprano, los niños
pueden haber sido testigos mudos de un exacerbamiento de la sexualidad y la agresión, diariamente
están expuestos a situaciones traumáticas que exceden a lo tolerable.
Ante el fenómeno de la familia paralela, el niño pequeño tiene que reestructurar su mundo psíquico
para evitar la vuelta al desamparo. En “Moisés y la religión monoteísta” (Freud, 1939) Freud comenta
que la influencia compulsiva más intensa proviene de aquellas impresiones que alcanzan al niño en
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una época en que no podemos atribuir receptividad plena de su aparato psíquico. De aquí que en el
trabajo psicoanalítico las vivencias traumáticas se re-enlazan a través de la repetición.
La posibilidad de discriminación del pasado-presente en la transferencia aporta a que se puedan ir
desplegando las historias pasadas capturadas por la represión, desligándolas de lo demoniaco y
pulsional.
Frente a la división-duplicación de sus vidas, las que por lo general no han podido ser expresadas
en palabras, cumpliendo con la ley del secreto siendo innombrables, quedan impresas la marca de
lo siniestro y la creación del doble los que estaba más allá de las palabras.
Debido a la falta de acceso a la palabra, se acentúa y pronuncia el trauma acumulatorio. Por un
lado, esto se manifiesta por la corta edad del niño, y por el otro, por la complicidad impuesta por el
secreto del padre de su otra familia, el que a la vez en muchas ocasiones es evidente y manifiesto.
En la adolescencia, bajo el modelo del primer y segundo tiempo traumático, la reproducción
traumática pasa a ser la historia de un fracaso, de una falla que quiere rehacerse: el yo se defiende
nuevamente del peligro mediante el proceso de la represión y de la inhibición, sustituyéndolo por la
repetición.
No es difícil encontrar en este periodo de su vida, en la joven adolescente, una evitación del
encuentro con el hombre bajo distintas formas. Por ejemplo podrá situarse en la posición de la
celestina, derivando el posible candidato amoroso a otra amiga, quedándose abandonada en la más
profunda tristeza y dolor. Sumergida en el temor al acercamiento del hombre y la intimidad, se refugia
en la fantasía y en la ensoñación como una manera de cubrir su aislamiento y soledad. Por esta
misma época emergen contenidos superyoicos en torno a la sexualidad.
En edad adulta, los conflictos y traumas residuales pueden producir una seria inhibición, dificultando
especialmente el desarrollo de una relación duradera. Las hijas mujeres presentaran dificultades
para establecer su sexualidad y su maternidad. En los hijos varones, las secuelas marcan una severa
capacidad para sumir el rol parental.
En el mundo interno de algunos pacientes de familias paralelas, la madre es percibida como la que
ahuyento al padre al no ser un objeto sexual y afectivo, mientras que la otra mujer aparece con
cualidades que la madre carece.
En estos pacientes se observa una lucha de una identificación repartida entre las dos mujeres del
padre. Se estaría hablando de una identificación dobles, donde en el ámbito de idealización, la otra
mujer del padre es la que tiene el poder de atraerlo, mientras que la madre queda en una posición
devaluatoria por no tener los atributos de conquistarlo. Sin embargo, en un nivel defensivo, estas
fantasías pueden sustituirse también al revés: la otra familia es la que aparece como la que posee
menos privilegios, quedan marginados, son relegados por la sociedad, etc.
En “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa” (Freud, 1912) habla de aquellos
hombres que cuando aman no anhelan y cuando anhelan no pueden amar, buscan objetos a los que
no necesitan amar, a fin de mantener alejada su sensualidad de los objetos amados…para
protegerse de esa perturbación, el principal recurso de que se vale el hombre que se encuentra en
esa escisión amorosa consiste en la degradación psíquica del objeto sexual, a la par que la
sobrestimación que normalmente recae sobre el objeto sexual es reservada para el objeto incestuoso
y sus subrogaciones.
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Cabe preguntarse: ¿Será esta la causa por la que se instalo esta costumbre social? ¿Cuál de las
dos mujeres de estos hombres es una y cuál es la otra? ¿Quiénes son los hijos del amor, los legítimos
o los otros?
CONCLUSIONES
No es nuevo el saber que el psicoterapeuta se enfrenta con los traumas residuales de las neurosis
dejados por el malestar de la cultura. Nuestra cultura se edifica sobre una moral sexual que sofoca
pulsiones, lo meta sexual que la cultura admite es la reproducción legitima, pero la pulsión sexual
del ser humano no está al servicio de la reproducción solamente sino que tiene por meta
determinadas variedades de la ganancia de placer. Sin embargo esta ganancia tiene un costo a
veces alto.
En el hombre, este tipo de faltas son penadas con menos rigor que en la mujer y de hecho se les
considera, aceptándolas como una moral doble, como Freud las denomina. Una moral doble que
aparece en los sueños de estos pacientes como elementos repetitivos traumáticos, a veces mediante
la psicoterapia se consigue su elaboración. Los sueños de estos pacientes muestran la manera en
que se repiten activamente las vivencias traumáticas. Las fantasías que el psicoterapeuta puede
descubrir en los sueños muestran a menudo las repeticiones y recomposiciones de escenas
infantiles que quedaron desalojadas por la fuerza de la represión. Los contenidos de los sueños
conjugan la realización de deseos y la repetición elaboración traumática. En la realización de deseos
aparecen contenidos de ser los privilegiados y elegidos en el amor. En la elaboración traumática se
reproducen las luchas con sus rivales reales y fantaseados.
Hace 90 años Freud señaló los conflictos de amor-odio, represión, escisión, moral sexual cultural y
tal vez muchos otros, y aun hoy aparecen en la clínica psicoanalítica. El psicoterapeuta sigue
trabajando con los desechos no sublimados, heredados del malestar de la cultura. También lo hace
con las pulsiones y el superyó que son las que producen el gran malestar personal y con las fantasías
y recuerdos reprimidos que generan los síntomas, traumas, etc. De aquí, tras las producciones del
inconsciente -como en los sueños, en los síntomas, en el actuar, en las conductas repetitivas, etc.-,
se trata de encontrar la fantasía inconsciente, reprimida, heredera del fantaseo y la ensoñación
infantil. Es así como se puede observar el lazo entre el síntoma, la fantasía y el recuerdo. En estos
pacientes se hace importante descubrir tanto la fantasía como el recuerdo ya que no es lo mismo
haber fantaseado esta novela que haberse encontrado con otra familia concreta.
PROPUESTAS:
Sabemos que ser neurótico es estar atrapado en la escenificación del deseo de un tercero, al cual
aparecemos destinados en una prehistoria. El proceso analítico puede ayudar a encontrarse y
entender el destino propio.
El psicoterapeuta, con el paciente que tiene otra familia debe priorizar analizar un inconsciente que
está marcado por deudas impagables del padre con la cultura que le toca. En todo caso, el
psicoterapeuta, debe ser una persona capaz de reconstruir y ponerle palabras y significación a una
historia que quedó fragmentada por las vivencias traumáticas que marcaron especialmente esta
forma accidental de haber nacido así.
El trabajo del psicoterapeuta se enfocara entonces en ser mediador de estos conflictos internos que
viven cada uno de los miembros de las dos familias, ser mediador en las situaciones que se
presentan en las mujeres y los hijos, los síntomas que prevalecen y que llevan constantemente a
vivir su ciclo vital con diferentes matices y malestares, dobles mensajes y secretos a voces que
contaminan su ambiente personal y familiar.
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Logrando así reconstruir un ser capaz de asumir y desarrollarse en el rol que le toca desempeñar en
su familia, con las mejores habilidades vitales necesarias.
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LA EXPERIENCIA DE LA MUJER EN LA POLÍTICA
Virginia Yáñez Figueroa105, Reyna Velázquez Quinto106, Areli Carrera Lanestosa107
RESUMEN
El acceso de la mujer a la política comenzó a finales del siglo XX, cuando las mujeres ganaron la
batalla por el derecho al voto, aunque en algunos estados la aprobación del voto femenino no llegó
hasta mediados del siglo XX.
La igualdad de oportunidades para las mujeres pasa por la participación y representación en los
puestos de toma de decisiones. Pero sabemos que las mujeres no intervienen en las decisiones
políticas ni acceden a cargos de poder en la misma forma que los hombres. Cuántas veces hemos
oído la expresión: "Detrás de cada hombre ilustre hay una mujer brillante". A pesar de que se trata
de una frase cuyo fin es sublimar el papel de la mujer, no debemos pasar por alto que dice "detrás",
es decir, las mujeres se encuentran por detrás de los hombres y se perpetúa la situación de
discriminación. Así que pasamos de la subordinación de estar "bajo" las órdenes de lo masculino a
permanecer "detrás" del hombre, en un modesto segundo puesto. Hay que señalar que la
participación femenina en política se ha incrementado, poco a poco el papel de la mujer en la política
ha tomado un giro inesperado, está siendo respetada poco a poco y ocupando puestos importantes
a nivel mundial.
Palabras clave: Experiencia, mujer, política.
INTRODUCCION
¿Qué es la política?
Todos tenemos cierta idea de lo que es la política, sabemos que se refiere a un tipo de actividades
desempeñadas por reconocidas personalidades, casi todos varones, los “políticos”, sin embargo;
para analizar cuál es la participación política de las mujeres debemos precisar un poco más que
entendemos por política. Se le puede definir como un conjunto de actividades, organizaciones e
instituciones, que influyen en la vida social, a través de normas y leyes obligatorias para todos los
ciudadanos.
La política es un sentimiento innato al ser humano, está relacionado con la caridad, la justicia y
solidaridad; por lo tanto, como dijo el Papa Juan Pablo II, hace más de 10 años, cuando escribió su
carta sobre los Laicos: nadie y sobre todo ningún cristiano tiene derecho a decir que no le interesa la
política; más bien hay que valorar la política como un Derecho y un Deber.
Sin embargo; debe reconocerse que las mujeres han progresado en la política. En estos últimos
tiempos se ha logrado la creación de tres instancias estatales que promueven la participación de las
mujeres en la vida económica, social y política y la incorporación paulatina de mujeres profesionales
en altos cargos de dirección y responsabilidad: El Ministerio de Promoción de la Mujer y del
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Desarrollo Humano (PROMUDEH); la Defensoría especializada en Derecho de la Mujer; la
Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano del Congreso de la República.
DESARROLLO DEL TEMA
Desde tiempos inmemoriales el más alto cargo público al que podía aspirar una mujer desde tiempos
remotos, era el de ser Reina o Emperatriz, no habiendo podido alcanzar otras hasta épocas recientes
cuando tomó impulso el feminismo; se exigió que todos los cargos públicos debían pertenecer a los
ciudadanos en completa Igualdad de oportunidades en el ascenso a los mismos; es decir, tanto a
hombres como mujeres y surgieron así en su apoyo los más diversos fundamentos; recordando que
la mujer ha vivido en la historia política casi siempre al lado del hombre, siendo su presencia evidente
en hechos históricos y en la esfera económica, moral e intelectual; aunque, a veces no se le ha dado
la imagen exacta en razón de que muchos de sus actos han sido ocultados o no proyectados por el
hombre (Huaripata, 2006).
Actualmente la presencia de la mujer es cada día más grande, su compromiso con el desarrollo de
las organizaciones políticas y su participación activa en los poderes del estado son hechos
cotidianos, que están generando, con justicia, situaciones irreversibles. La conquista de los derechos
ciudadanos de la mujer no se ha detenido en nuestro país, ello es producto de la voluntad política
para asumir los compromisos adquiridos; pero, ello no significa que sea el fin de las desigualdades
que todavía subsisten en nuestro país, entre la realidad de la mujer y el varón (Astelarra, 1986;
Huaripata, 2006).
La mujer necesita desenvolverse con igualdad de condiciones que el hombre; en los aspectos
sociales, jurídicos, laborales, políticos, económicos, etc.; pero, respetando los límites de su identidad
y sobre la base del principio de equidad, debe dejar de lado aquella época en que las mujeres no
participaban en asuntos públicos y sólo se resignaban a mirar de los balcones el accionar público de
los hombres. Hoy la mujer tiene derecho a elegir y ser elegida para ocupar cargos públicos, ya se ha
pagado el precio para abrir las puertas a la participación femenina, gracias a la terrible crónica de
las mujeres que labraron su libertad, golpe a golpe (Huaripata, 2006).
En los últimos 5 años se han dictado medidas de acción positiva gracias a las propuestas de ellas,
que permiten la inserción de las mujeres en espacios públicos, antes ocupados mayoritariamente
por varones; se han promulgado, por ejemplo: leyes que establecen que las listas al congreso y a
municipios no serán admitidas si no cuentan con el mínimo de 25% de mujeres o de varones. La
participación política de las mujeres ha ido creciendo y se ha tornado significativa, combatiendo las
diversas manifestaciones materiales e ideológica de un sistema patriarcal que impide su pleno
desarrollo como ser humano (Astelarra, 1986).
La mujer participa a través de los acontecimientos históricos, al lado del héroe, del caudillo, del
hombre; que lucha por la justicia y por la libertad, esta es la presencia de la mujer, unas veces como
forjadora anónima, otras como activa luchadora, otras como sembradora de los ideales patrióticos
en los corazones y en las mentes de los seres que la rodean y otras veces dulcifica la tristeza de las
derrotas y las heridas dejadas por el vencedor en el resurgimiento de la Patria. (Astelarra, 1986).
¿Somos iguales los hombres y las mujeres?
Tanto el hombre como la mujer son seres humanos, Dios el Creador y regente de nuestras vidas,
quiso que el hombre y la mujer sean iguales y por tanto tengan iguales derechos. Así se dice que “si
la intención de Dios hubiera sido que la mujer tenga mayores derechos y sea superior al hombre, la
habría tomado de su cabeza; si hubiere designado que fuese inferior al hombre y fuese su esclava,
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lo hubiera tomado de sus pies; pero, Dios, según el relato bíblico, tomó a la mujer del costado del
hombre porque quiso que sea igual a él” (Astelarra, 1986).
Algo que debemos resaltar es que la mujer es más perseverante, hasta alcanzar sus ideales, es
menos proclive a dar concesiones y a retroceder; pero, hay quienes la consideran frágiles, sensibles;
etc. Por el mismo hecho se ser ¡Mujer!.
Es por ello que hay que educar a las nuevas generaciones, no importando las costumbres de
nuestros antepasados que la mujer sólo servía para los quehaceres de la casa: cocinar, lavar,
planchar, cuidar a los hijos; etc., y que no podían realizarse, porque desde niñas el padre influía
diciendo: hijo tú eres diferente a tu hermana y así el que estaba en plena formación crecía con una
mentalidad de desigualdad. ¡Luchemos para que día a día, resalten los valores de la mujer, para el
progreso político de la civilización mundial! (Astelarra, 1986).
La función de una mujer en el ámbito política son las mismas que la de un hombre; hacer valer sus
ideas, las cuales deben ser respetadas aun cuando estas no sean compartidas, evitando cualquier
tipo de discriminación (Pavel, 1999; Fernández, 1999).
Moderar el idealismo y el conservadurismo de los hombres
Encaminar a la política hacia objetivos inmediatos y de corto plazo.
Democratizar, humanizar y dignificar.
Hacer conocer los Derechos de la Mujer, como, por ejemplo: la Legislación sobre violencia familiar
Ley N° 26260, tiene por objeto erradicar la violencia familiar; la legislación civil establece la Igualdad
de los deberes y derechos del hombre y la mujer; Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, dado en 1979; etc. (Pavel, 1999;
Fernández, 1999).
Crear servicios que brinden ayuda a la mujer, son las llamadas organizaciones feministas que hacen
la guerra con capa y espada, y así despertar conciencia sobre el valor de la mujer, hasta la obtención
de ciertas reivindicaciones económicas, políticas y sociales (Pavel, 1999; Fernández, 1999).
Ayudar a señalar cuáles son las necesidades de la población, esta es una forma sencilla; pero valiosa
de contribuir en el desarrollo político.
Participar y vigilar a las instituciones de ayuda a la mujer para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos tomados.
Evaluar y exigir que al momento de priorizar las alternativas éstas apunten también a aliviar su trabajo
diario.
Es por todo esto que con la presencia de las mujeres se mejora la política, debido a que existe una
equidad de género, su participación da una visión más amplia a los problemas que aquejan a la
ciudadanía. La mujer modera con su presencia, liberando o integrando movimientos o partidos
políticos y organizaciones sociales; derrumba ideales de superioridad de aquellos que sólo creen
que la política es cosa de hombres (Fernández, 1999).
A nivel internacional, uno de los mejores ejemplos de mujer aguerrida y política fue la Argentina
María Eva Duarte de Perón. Esta mujer fue actriz desde su juventud, al casarse con Juan Domingo
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Perón en 1945, el cual llegó a ser Presidente de argentina, ella se convirtió en primera
dama, Presidenta del Partido Peronista Femenino, Presidenta de la Fundación Eva Perón y Jefa
Espiritual de la Nación (Fernández, 1999).
De orígenes humildes, migró a Buenos Aires a los quince años donde se dedicó a la actuación,
alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la
Asociación Radial Argentina (ARA), de la que fue electa presidenta al año siguiente. Impulsó y logró
la sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. Tras lograr la igualdad política entre los hombres
y las mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con
el artículo 39 de la Constitución de 1949. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, el que
presidió hasta su muerte. Desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón,
dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó
el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante
campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la
vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas (Fernández, 1999).
A nivel nacional, podemos mencionar un ejemplo claro de mujer política Tabasqueña: Maestra
Candita Gil, que siendo rectora de la máxima casa de estudios del estado de Tabasco, durante 2
periodos 2004-2008 y 2008-2011. Actualmente es Directora general del colegio nacional de
educación profesional técnica (CONALEP), mostrando durante su cargo, un ejemplo de igualdad
hacia mujeres y hombres en el ámbito universitario.
Es por ello que el reconocimiento de la mujer en la política se ha obtenido gradualmente, gracias a
su importante participación en la misma.
CONCLUSIONES
Podemos concluir… que las mujeres en la actualidad presentan con su vida y sostienen con sus
argumentos una gran gama de alternativas que ponen en práctica para enfrentarse a su rol, y en
algunos casos mediando un alto costo, rompen barreras y obtienen éxito personal y reconocimiento
social. Hoy las mujeres tienen libertad de participar en la vida política del país; pero, eso no significa
que se ha terminado con la desigualdad implantado por aquellas “mentes machistas”; para el cambio
es fundamental incidir en la Educación, sin educación no hay participación política (la educación es
tan importante, incluso para hacer que las mayorías puedan participar en la conducción del destino
del país); es fundamental que haya un nivel de educación básico que enfatice en el criterio de
igualdad esencial del ser humano (masculino o femenino) y de igualdad de derechos y oportunidades
para hombres y mujeres.
PROPUESTAS
Realizar foros a nivel educativo donde se facilite información de las mujeres que han dado de que
hablar en la política tanto a nivel nacional como internacional.
Realizar eventos culturales dentro de la universidad donde se fomente el liderazgo y la política en la
mujer.
Fomentar el poder y el liderazgo de la mujer en la política del país y del estado, desde los niveles
primarios educativos.
Por medio de conferencias y platicas de experiencias de mujeres políticas que vayan desde nuestra
institución universitaria, como del estado y del país.
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LA PARIDAD DE GÉNERO, FORTALEZA POLÍTICA DE LAS MUJERES
Ana Bertha Vidal Fócil, Luis Manuel Hernández Govea108
RESUMEN
En la última década se han reformado las leyes político electoral con el fin de elevar la participación
de las mujeres en este ámbito. Desde la perspectiva de los partidos políticos, las mujeres son parte
central en sus tácticas de mercadotecnia y constituyen el sector clave de la victoria o la derrota en
un proceso electoral. En el Estado de Tabasco, en la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tabasco se tuvo una gran participación de las mujeres, ya que del total de Diputados (35), 15 eran
mujeres; además se dieron reformas al marco jurídico en favor de la paridad de género. Las
Diputadas tanto federales como de los Congresos Locales tienen el firme compromiso de trabajar
para que la voz de las mujeres siga siendo escuchada en todas las tribunas del país. Para la presente
ponencia las palabras claves son: Política, Paridad, Tabasco y Poder Legislativo.
INTRODUCCIÓN
La paridad de género es una labor que implica debatir de forma transversal la distribución de los
roles, tareas y oportunidades para toda la sociedad. La paridad pone a discusión los papeles que
por muchos años se han determinado para cada género, donde la mujer está a cargo de las labores
del cuidado de los hijos y del hogar, y donde el hombre solo se dedica al trabajo y a participar en las
actividades de la mujer cuando él lo desea; hoy en día se busca que tanto hombres como mujeres
puedan desempeñarse plenamente en todos los ámbitos sociales, con el mismo acceso a todas las
oportunidades y proyectos de vida; buscando así una sociedad democrática, plural y equitativa
(Barbosa, 2015).
Muchas mujeres han pasado por experiencias de discriminación, por ello la paridad busca repartir
equitativamente el poder entre hombres y mujeres. Sin embargo, la paridad tiene que ir acompañada
de transformaciones en el ámbito privado, en la educación, en las tareas domésticas y en los trabajos
de cuidado. La paridad es un escalón para llegar a la igualdad, se requieren cambios en la manera
de hacer política, en los tiempos y espacios de construcción social, que existan políticas públicas
que impulsen el reparto equitativo de las responsabilidades entre las mexicanas y mexicanos. En
otras palabras, es necesario democratizar verdaderamente el espacio público (Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2015).
Una democracia paritaria pretende que las ciudadanas accedan a la promesa universal del principio
de igualdad, por lo que este nuevo paradigma político es un tema de discusión en los tres niveles de
gobierno. La paridad de género es una lucha que nace de un reclamo social para que las
responsabilidades sean compartidas tanto en el ámbito público como en el privado y doméstico. La
no discriminación reconoce de forma explícita el derecho de todos y la obligación del Estado para
proteger los derechos humanos (Peña, 2012).
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DESARROLLO DEL TEMA
La paridad de género, fortaleza política de las mujeres.
En la mística coloquial cuando el hombre discute con otro hombre es porque están reparando sus
diferencias, sí una mujer discute con otra mujer es porque les gusta hacer el ridículo; pero sí una
mujer discute con un hombre, ellos exclaman ¡está mujer es una conflictiva! -Olympe de Gauges-,
es el claro ejemplo de injusticia humana, señalada y acusada por conspiración ya que durante la
Revolución Francesa increpo al protestar por los derechos de las mujeres. Esta acción que en
nuestro tiempo lo consideramos simple; la condujo a ser ejecutada en la guillotina. Como principio
sustentable, los derechos de las mujeres que participan en la política recaen en la Teoría de Genero,
fundamentada en la Constitución del Estado en el siglo XVIII, con la aparición de “La Ilustración”, 109
este era un movimiento político-filosófico que vejaba a las mujeres y las reprimía en la toma de
decisiones (Beltran & Maqueieira, 2001).
El presente trabajo se inscribe en el derecho de las mujeres en alcanzar una mayor participación
política. El termino de paridad, legitima no solo lo derechos que las mujeres tenemos para competir
en política, sino de convertirse en una mayor representatividad política para las mujeres de nuestro
país. En el año 2013, el Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, lo dio a conocer
ante la conmemoración de los 60 años del voto de la mujer mediante una iniciativa que envió al
Congreso (Yael & Hernández , 2014). De esta forma, aprobada la modificación al artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza por primera vez la paridad de
candidaturas entre hombres y mujeres. Para tal efecto, se tuvo que reformar el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Con la finalidad de que existieran como
candidatas a Senadoras y Diputadas Federales el 50 por ciento de mujeres. En el año 2013, todavía
se contaba con la participación del 60% de las candidaturas para un género y el resto del porcentaje
de otro, o sea de mujeres. Los partidos también podían nombrar a una mujer candidata y la hacían
renunciar para que quedara en su lugar su suplente hombre, se modificó de nueva cuenta la
legislación electoral así las sustitutas fueran del mismo género. Veamos los resultados de 2012
versus 2015: de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados en el 2012, 184 fueron
mujeres este corresponde al 36,8%, y en la actualidad la sexagésima tercera legislatura cuenta con
211 mujeres de 500 es decir, el 45% corresponde a mujeres, por ahora, continúan en la Cámara alta
(Senadoras) con el 33.5% de los 128 escaños (Instituto Nacional Electoral, 2015). Las reglas para
regular el principio de paridad en candidaturas y de conformidad con la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales son las siguientes:
Tabla 1. Marco jurídico aplicable a la paridad de género en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
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Fuente: Elaboración propia con base en decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales del 23 de mayo de 2014. Diario Oficial de la Federación.

Tabasco ha sido modelo y ejemplo de su histórico porcentaje de mujeres en el Congreso del
Estado, del cual me honro haber sido parte de ellas. La sexagésima primera legislatura que concluyo
el 31 de diciembre de 2015, conto con el mayor porcentaje de mujeres diputadas de todo el país.
Incluyendo la Cámara de Diputados Federal, el Senado de la Republica y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal; llamado hoy en día la Ciudad de México.
La sexagésima primera Legislatura de Tabasco, ocupó el primer lugar nacional, de los 35 diputados;
15 éramos mujeres, que represento el 43% de diputadas, le siguió el congreso de Chihuahua con
42%; Chiapas con 39%; Oaxaca con 38% y Zacatecas con 37% de legisladoras (H. Congreso del
Estado de Tabasco, 2014).
Comparto mi experiencia que tuve como legisladora; y mi preocupación en los temas dirigidos a las
mujeres, a las ancianas, a los grupos vulnerables, a las pensionistas; pero en este caso a las mujeres
políticas. Por esa razón el 12 de marzo de 2013; presenté ante la máxima tribuna del H. Congreso
del Estado de Tabasco; una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modificara el artículo
217, y se adicionara la fracción cuarta al artículo 223 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Esta
iniciativa se inscribe en el derecho de las mujeres en alcanzar una mayor participación política a nivel
municipal (presidenta municipal y regidoras) en el Estado. Buscando armonizar el marco jurídico
electoral, para garantizar los principios de equidad de género, consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes en la materia, así como
los Tratados Internacionales que México ha suscrito referente a los principio de igualdad y equidad
de género.
Está claro que la democracia significa la participación de todos los ciudadanos en las acciones
políticas, en igualdad y equidad de condiciones entre hombres y mujeres, con la misma oportunidad
de votar y ser votadas en cada elección. El Principio de Paridad de género únicamente está
contemplado en la Ley para la elección de los órganos de dirección y para los candidatos que el
partido postule a un cargo de elección popular, y no se señala que el principio se deba aplicar en la
designación de los representantes partidistas ante los órganos electorales (Bustillo, 2015).
Desde la óptica de los partidos políticos, las mujeres siguen siendo parte central en sus tácticas de
mercadotecnia político-electoral y constituyen el sector clave de la victoria o la derrota en un proceso
electoral, ya que son los hombres los más beneficiados por la actividad política de las mujeres con
los partidos.
La trayectoria de las mujeres en las contiendas político-electoral data de principios del Siglo XX, en
1923 se eligió a la primera mujer regidora por el municipio de Mérida, Yucatán y en 1938 fue electa
la primera Presidenta Municipal del país, en la persona de la ciudadana, Aurora Meza del Municipio
de Chilpancingo, Guerrero (Instituto Nacional de las Mujeres, 2003). En Tabasco desde hace varias
décadas y hasta el año pasado 2015, solo cinco mujeres habían ocupado las presidencias
municipales, siendo Teapa el único municipio que ha logrado repetir en dos ocasiones. Hoy en día
solo en este año 2016, tenemos 5 mujeres alcaldes:
Del Partido de la Revolución Democrática en Jalapa, la Profra. Esperanza Méndez Vázquez y en
Jonuta, la Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta. Por el Partido Revolucionario Institucional, en el municipio
de Centla, la C. Gabriela Del Carmen López Sanlucas; y por el Partido Verde Ecologista de México,
en Emiliano Zapata, la Profra. Manuela Del Pilar Ríos López
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Es preciso mencionar que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió
resoluciones referentes a la PARIDAD de Género, en el expediente SUP-JDC-12624/2011 y
acumulado, del cual se resume lo siguiente:
 Es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y
mujeres para tener acceso a cargo de elección popular,
 Es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la PARIDAD de los géneros
en las candidaturas a cargo de elección popular,
 Los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la
paridad de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargo de elección
popular en el Congreso de la Unión tanto de mayoría relativa como de representación
proporcional;
 La totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los
partidos políticos o coaliciones ante el instituto, deberán integrase con al menos el 40% de
candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la PARIDAD (Luna, 2011).
Es por esa razón que en mi iniciativa insistí sobre la PARIDAD de género y que se tomaran aunque
fuera el 40% de las candidaturas a mujeres; después de un año, el Presidente de la Republica
concede en su iniciativa la paridad de género; el Congreso de Tabasco hace lo propio; mi iniciativa
es tomada como referencia y aprobada. Y es allí, donde comienza la participación de las mujeres al
tú por tú con los hombres políticos.
En la contienda electoral del 2015, los partidos políticos por fin postulaban mujeres para regidoras y
alcaldesas en base a la Paridad de Género; ellas al igual que los hombres, se metieron a la arena
de batalla, lucharon sin cuartel, promoviéndose, dando a conocer sus respectivas promesas de
campaña, caminaron por ellas y para ellas; se acabó la discriminación y la utilización para tareas
secundarias. Como hacer desde el engomado, ir a pegar cartones, entregar publicidad o ir de
avanzada. Al término de la contienda electoral, los resultados fueron extraordinarios, después de
que en tantas década solo habíamos tenido 5 presidenta municipales, ahora logramos en una
contienda, 5 mujeres presidentas y un sinnúmero de regidoras.
Pero los hombres aún se resistían, sobre todos los que por Paridad de género y habiendo estado de
candidato, tuvieron que ceder el lugar a una mujer. La mayoría de ellos cedieron el espacio, pero a
sus esposas, conocidas o familiares. Y ellos pasaron a ser candidatos a regidores, para ser preciso
el segundo regidor, que puede suplir en un momento dado a la alcaldesa. Algunos de ellos, tenían
intención de que al llegar la esposa a Presidenta Municipal, esta de inmediato renunciaría para darle
paso al esposo. Esta situación fue percibida como injusta, por las mujeres que le daban el voto a las
mujeres; por discriminación; por entorpecer la conquista del 50% que las mujeres habíamos ganado.
Y es allí donde el reclamo de legisladoras, y asociaciones civiles en pro de la defensa de los derechos
de las mujeres; alzaron la voz, mientras que mi compañera legisladora Casilda Ruiz Agustín; propuso
una iniciativa para que no hubieran las llamadas “Juanitas”; en memoria de lo ocurrido a Rafael
Acosta, conocido como Juanito en Iztapalapa de la Ciudad de México; lugar donde participó para
jefe delegacional de Iztapalapa en el 2009, y que solo fue empleado como estrategia para luego
dejar el cargo a otra persona.
El 9 de diciembre de 2014, ante tribuna del Congreso de Tabasco, sometí a consideración de esa
Soberanía, la propuesta de Punto de Acuerdo, exhortado al propio Honorable Congreso, para que
se inscribieran en los documentos oficiales de los Poderes del Estado, órganos concentrados y
desconcentrados, durante un año, la siguiente frase: “25 de noviembre Conmemoración del día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Lo pedí que se calificara de urgente
resolución conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y fue aprobado. Así que
durante el año 2015 todos los documentos oficiales llevan estampado dicha frase. Fue aprobada con
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28 votos a favor y 6 abstenciones. Dando cumplimiento a la recomendación establecida por la
asamblea de la ONU, que tiene la finalidad de sensibilizar a la opinión pública en relación con el
problema de violencia en contra de las mujeres, así como realizar los esfuerzos posibles para que la
mujer sea reconocida y respetada.
CONCLUSIONES
La inclusión de las mujeres en la vida política ha sido un proceso lento pero paulatino que inició en
el país varias décadas atrás. La lucha por los derechos políticos de las mujeres, refrendada en el
marco jurídico internacional, ha generado en las instituciones políticas en México, sin embargo, las
brechas de género en este ámbito son muy elevadas.
En la búsqueda de mayores espacios en el ámbito político para las mujeres se requiere la
intervención de todos los actores políticos tanto federales como locales. Las diputadas federales y
locales deben tener la convicción de generar las iniciativas de ley pertinentes para adecuar el marco
jurídico con el fin de que las candidaturas y puestos en la administración pública no sean ocupados
en su gran mayoría por hombres.
PROPUESTAS
México ha promovido el movimiento universal en favor de la igualdad de género. Es el momento de
transformar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres han sido uno de los aspectos centrales de las discusiones a nivel
mundial. La paridad de género requiere de la participación todos los sectores sociales y económicos,
de las amas de casa, estudiantes, profesoras, con el fin de que los programas y acciones públicas
den los resultados esperados.
En México, debemos continuar avanzando en la búsqueda de la igualdad. Se requiere fortalecer los
trabajos del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitando a los servidores
públicos en esta materia, se debe promover en los medios de comunicación una mayor
corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en
el hogar e intensificar las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el embarazo
en adolescentes y la mortalidad materna.
En lo local, se requiere de la difusión de las reformas político electoral en materia de paridad de
género para que las mujeres se informen sobre los espacios existentes para participar en la gestión
pública. Aunado a lo anterior las instituciones políticas deben emprender capacitaciones
permanentes hacia las mujeres para formar liderazgos.
Las y los legisladores locales tienen la tarea de continuar trabajando en la adecuación del marco
jurídico para que la paridad se ejecute eficazmente, ya que se debe vigilar que en las candidaturas
a regidores y diputados locales se respeten los principios de paridad, así como que se fomente este
principio en todos los niveles educativos. La constancia y responsabilidad son los pilares para
alcanzar la plena contribución de las mujeres en la vida política del Estado y del País.
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LA POLÍTICA ES TAMBIÉN UN ASUNTO DE MUJERES
Rossana Aranda Roche, Josefina Campos Cruz, Belem Castillo Castro 110
RESUMEN
La política es, todavía, un campo exclusivamente masculino donde existen numerosas
discriminaciones tanto a nivel institucional, así como entre hombres y mujeres.
En las sociedades tradicionales, como la nuestra, la dominación del espacio político por los hombres
es una regla sin ecuánime, misma si ella no excluye una cierta presencia de las mujeres. Pesada
herencia del pasado Puede ser, porque a pesar de que en los últimos diez años, se ha establecido
legalmente que la mujer participe, esto no ha sido posible, y ese 50-50 que se exige de participación
de las mujeres, ha quedado solo en eso, en una ley que no traspasa las fronteras de la realidad
social y política del mundo de las mujeres.
En tanto, la participación de las mujeres en las tomas de decisiones políticas es la evidencia de los
retos prioritarios de la lucha por la igualdad, percibida hoy como una exigencia de desarrollo.
Es por ello, que el objetivo de esta investigación es analizar si las mujeres pueden tomar decisiones
en la política mexicana.
Por lo que, dicha investigación tiene un enfoque cualitativo, y es una investigación básica, que
conlleva un método etnográfico para determinar si estas mujeres que se dedican a la política,
realmente tienen esa toma de decisiones que partidos políticos e instituciones gubernamentales han
querido establecer en las leyes mexicanas.
Las entrevistas realizadas a las diputadas actuales y mujeres que tienen cargos altos y medios en
los partidos políticos, dejaron entrever que los retos políticos que tuvieron dichas mujeres valieron la
pena. Ya que la participación de las mujeres a la gestión del poder y, generalmente de los asuntos
públicos, es a la vez una cuestión de justicia y una realidad de desarrollo.
Palabras claves: Mujer, política, toma de decisiones, inclusión
INTRODUCCIÓN
En la medida que las mujeres son consagradas en la infraestructura institucional o que proceden de
las reglas socialmente aceptadas y practicadas por la sociedad, las presiones al desarrollo de las
mujeres en política son en mayor parte estructurales: desde una ideología tradicional hasta los
sistemas legislativos nacionales, los cuales no han tenido modificaciones esenciales y sustanciales.
Desde 1953, las mujeres mexicanas participan poco en la toma de decisiones políticas en el seno
de las estructuras formales, tanto en las instancias gubernamentales de decisión, como en las
formaciones políticas y el ejercicio de los ciudadanos del derecho esencial de controlar la gestión del
Estado.
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Es por ello, que derivado de diferentes medidas institucionales y el trabajo de la sociedad civil, la
presencia de las mujeres en los cargos públicos ha dejado de ser la excepción en México. Sin
embargo, aún está muy lejos de ser la regla. Las medidas de acción afirmativa, tales como cuotas o
presupuestos etiquetados para promover liderazgos, han fortalecido la presencia de las mujeres en
los espacios de poder, pero también han implicado reveses en cuanto a la voluntad de las dirigencias
partidistas para ceder dichos espacios.
Los desafíos de orden cultural, social, histórico y legislativo, la participación de las mexicanas a la
política chocan en esos desafíos conyunturales. El desinterés que algunas mujeres manifiestan por
la política y su dificultad a participar en la vida política, es ejercida por los poderes en plaza: la
violencia que ha permanecido en las prácticas políticas en los tiempos de los partidos únicos y, que
acompañan el nacimiento de partidos a la liberación de los regímenes, tanto más, recientemente, el
rechazo de ciertos protagonistas de jugar las reglas del juego político, no han favorecido la
emergencia sobre la escena política.
Los partidos políticos únicos son conscientes de la fuerza que representan las mujeres. En el seno
de esos partidos únicos, se sigue el esquema clásico de reagrupar de una sola vez.
Por lo que, ellas han jugado seguido el rol de hacer que los hombres lleguen al poder. En donde se
ponen en juego las prácticas democráticas; en consecuencia los retos del electorado femenino son
más importantes, ya que los sistemas políticos son periódicamente sometidos a competiciones
electorales.
Las mujeres son implicadas en la toma de decisiones políticas por intermediario de sus
representantes, en las instancias de los partidos políticos, pero sus representaciones jamás han
sobrepasado el 30 por ciento.
No obstante, la lucha que las mujeres mexicanas han emprendido a lo largo de la historia política de
este país, no ha sido suficiente esta demarcación que se tiene de la no participación de la mujer en
la cosa pública. Tan es así, que el cargo más alto en la administración pública mexicana es la
Presidencia de la República. Por lo que México ha tenido cinco candidatas a la Presidencia: Rosario
Ibarra, en 1982 y 1988; Marcela Lombardo y Cecilia Soto, en 1994; Patricia Mercado, en 2006 y
Josefina Vázquez Mota, en 2012. Salvo esta última, que fue postulada por el Partido Acción Nacional,
el resto abanderó partidos pequeños (UNESCO; 2012; 2).
Y en la administración Pública Federal, el cargo más alto que las mujeres han obtenido es el de
Secretarias de Estado. Solo 23 mujeres han ocupado este cargo, de las cuales seis han estado en
el llamado gabinete ampliado.
Como podemos ver esta situación es alarmante, ya que no representa ni el 30 por ciento de esa
participación que las mujeres han buscado, y que consideran que están preparadas para llevar a
cabo toma de decisiones apegadas a las políticas sociales y económicas del país.
Esta lucha que las mujeres han llevado en sus hombros, ha costado crear grupos de presión,
reformas electorales, conciencia del derecho, cambios de mentalidad y la importancia de que las
mujeres sean participantes en la toma de decisiones políticas. Se han abierto las puertas de partidos
políticos como el PRI, PAN y PRD, así como de los partidos menores, también se han impulsado
políticas públicas desde adentro del Gobierno hechas para mujeres por las mujeres.
Volvamos un poco la mirada hacia atrás, y recordemos lo que María García Castro, 1998, en su
análisis “Género y poder”, destaca: “El otorgamiento de la ciudadanía a la mujer, en 1953, constituyó
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la anulación de una veda para el 50% de la población adulta, que se encontraba, por el hecho de ser
mujer, excluida o discriminada del derecho legal electoral. En ese sentido significó,
incuestionablemente, un gran paso en el proceso de democratización, al menos “formal”, del país.
El derecho al voto femenino formó parte de la racionalización de la vida social, que se manifestó en
las modificaciones legales que buscaban promover la igualdad jurídica entre hombres y mujeres”.
Es por ello, que la representatividad es por lo que las mujeres lucharon, ya que la única manera que
tenemos los mexicanos de ser representados en este país, es por medio de las candidaturas
otorgadas por los partidos políticos para que los mexicanos puedan participar en el poder político.
Las mujeres se dieron cuenta de ello, y comenzaron una lucha por entrar a los partidos políticos y
aprender la forma de hacer política para llegar al poder.
Y esto no fue una excepción para las mujeres tabasqueñas que comprendieron este hecho, y han
hecho de la política una práctica hacia el poder. Cada día son las mujeres que se interesan en
participar en política y que luchan por tener un cargo en las instancias gubernamentales, legislativas
y partidistas. Luchan por una presidencia municipal, diputación, senaduría, regiduría, pero esto no
fuera posible si la mujer no se hubiera preparado profesionalmente, a lo que Patricia Espinoza Torres
(2003:12) menciona que: “A partir del ingreso masivo de las mujeres a la educación pública y del
surgimiento de este ambiente de cuestionamiento establecidos, surgió una nueva generación de
ciudadanas con nuevas formas de pensamiento. Emergió una "masa crítica" de mujeres
universitarias y de clase media que pusieron en tela de juicio el orden social imperante y su posición
subordinada dentro del mismo”.
Aun así, hoy en día vemos que esas oportunidades no han llegado a tener un índice alto en la
obtención de cargos públicos tanto en las estructurales formales, como las legislativas y partidistas.
Por ejemplo, en el H. Congreso del Estado de Tabasco de 35 diputados, 15 son mujeres y 20
hombres. PRI: 4 hombres-3 mujeres. PRD: 11 homnbres-8 mujeres. PAN: 1 hombre. PVEM: 1
hombre. PT: 1 hombre. Nueva Alianza: 1 mujer. Movimiento Ciudadano: 1 hombre. Diputados
Independientes: 4 hombres-4mujeres.
Estas cifras son más que evidentes, ya que nos demuestran que todavía las mujeres no alcanzan la
cuota de 50-50. El único que es equitativo son los diputados independientes, el Partido Nueva
Alianza su único diputado es mujer, el PRI es un poco más equitativo y al PRD todavía le falta llegar
a esa cuota para que esa paridad sea totalmente efectiva.
Por lo que, esa investigación se realiza para buscar esas respuestas a las inquietudes que las
mujeres, en este caso tabasqueñas, tienen para establecer si las tomas de decisiones son
fundamentales en la política.
En consecuencia, su importancia recae en esta búsqueda de la lucha que la mujer ha tenido en estos
más de 50 años por encontrar esa equidad de género y la paridad entre mujer y hombre en la política
mexicana.
DESARROLLO DEL TEMA.
La presente investigación es de corte cualitativo, debido a que este tipo de investigación produce
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta
observable. En esta ocasión, la etnografía es el método eficaz que conduce al logro de dicho objetivo
de este trabajo.
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En el campo de la investigación socio-educativa, la Etnografía constituye una alternativa
metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente empleados en este campo y de los
métodos convencionales que por mucho tiempo fueron exclusivamente aceptados y recomendados
para la investigación educativa. Por constituir una estrategia no convencional cuyo proceso
metodológico se centra más en "lo cualitativo" que en "lo cuantitativo", con miras a precisar el
concepto sobre Etnografía en el contexto de la investigación socio-educativa podemos decir que el
término Etnografía se ha utilizado para agrupar y etiquetar todos aquellos estudios descriptivos que,
dentro de la metodología cualitativa, proporcionan una imagen de la vida, del quehacer, de las
acciones, de la cultura, de grupos en escenarios específicos y contextualizados.
Para llevar cabo dicha investigación se estableció una muestra de 30 mujeres, de las cuales 13 son
diputadas actuales y 17 mujeres que tienen cargos altos y medios en los partidos políticos del Estado.
En tanto, que se utilizó la metodología de las entrevistas sociológicas para cumplir con las
expectativas de la investigación. Las entrevistas sociológicas de las que se distinguen, por un lado,
las no abiertas, que permiten encontrar un eje sin un método predefinido, y por el otro lado, las
abiertas, que son aquellas que se utilizan para conocer una situación a partir de sus particularidades
subjetivas. Al momento de entrevistar a una persona a partir de una pregunta abierta, se puede
acceder a la particularidad de su posición en relación a la norma, es decir, ellas dan su punto de
vista subjetivo de la realidad.
Patrice Ville y Christian Gilon (1999; 8), sociólogos franceses, dicen que “en el concepto de
particularidad, aquel que “niega” siempre de manera o de otra la universalidad de una norma, de un
valor, de una regla, encuentra el contenido de lo que es “negado”. Eso que se “niega”, son las
normas, los valores universales que en tanto que son mal manejados, están, sin embargo, presentes
y nombrados. Entonces, accediendo a la particularidad, accedemos igualmente, siempre, a la
universalidad”.
Este tipo de entrevistas demanda un trabajo de comprensión en el sentido del discurso, un trabajo
de memorización. “Ella permite acceder a otra cosa que las opiniones: se abre la puerta del sistema
de representaciones. El problema no es qué es lo que la gente piensa del tal sujeto, sino como ellos
piensan del sujeto”. (Ville et Gilon; 1999; pág. 11)
En los estudios cualitativos, escogen cuidadosamente a las personas entre las más aptas a hacer
valer los puntos de vista contrastados sobre el sujeto a estudiar.
Después de haber trascrito las entrevistas, se construyó las categorías sobre las ideas de los
entrevistados. Ellas ayudan a separar las ideas, a cortar en unidades el sentido o la lógica. Se utilizan
colores diferentes por cada idea, seis u ocho. Enseguida, se subraya el texto de acuerdo con el color
y la categoría.
Esto permite examinar cuidadosamente todo el discurso, moderar la lectura, reflexionar sobre el
trabajo del conocimiento del contenido, lo que obliga a preguntarse sobre el sentido del trabajo. Una
de las ventajas de colorear el texto es de encontrar rápidamente lo que se busca en el texto.
Después, se traza dos líneas, una que representa el discurso de los entrevistados y, la otra, el
discurso que se va a trabajar. Este ejercicio ayuda a reflexionar sobre el contenido y la característica
de la persona entrevistada, saber el discurso de los entrevistados. Todo lo que dice de bueno y de
malo del sujeto.
Se continúa con la semblanza que se coloca en lo alto de la página de la síntesis. Es una semblanza
del entrevistado, así como la manera en que se desarrolla la entrevista. Se trata de un decodificador
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de la visión de las cosas del interesado, es decir, se da la visión de una lógica en ella misma, en lo
absoluto.
Se da enseguida un sobrenombre que simboliza el contenido de la entrevista. En fin, se realizan las
conexiones entre las entrevistas para finalizar a un subsistema y después a un sistema, para tener
la conclusión de la entrevista.
El resultado del análisis de las entrevistas efectuadas a diputadas y mujeres que tiene un cargo
medio y alto en la estructura de los Partidos Políticos del Estado se establece que las mujeres
políticas tabasqueñas no abrigan el poder por el poder, sino por la misión que ellas pueden cumplir
al utilizar ese poder en beneficio de la población. Ellas quieren un país con un desarrollo
generalizado, en el que se pueda vivir de manera pacífica y solidaria.
Ellas se reconocen antes que nada como un ser humano y concuerdan en que un líder no se define
por ser masculino o femenino, y que la mujer está capacitada para trabajar en el marketing político.
Las diputadas manifestaron que tienen una concepción bien definida de lo que es el poder y para
que se puede utilizar. Ellas aportan una visión distinta y dicen estar mejor preparadas
profesionalmente, para compartir, vivir en pareja y resolver problemas.
Las mujeres que trabajan en cargos públicos en la estructura de los partidos políticos concuerdan
en que ellas tienen un sentido práctico de las cosas, lo que hace que ellas se concentren en la
solución de un problema, en la medida que ellas trabajan para unirse para hacer las cosas y no para
desunirse y trabajar individualmente. Por lo que ellas están más dispuestas a consultar, solicitar,
escuchar antes de tomar una decisión.

CONCLUSIONES
La lucha que las mujeres mexicanas han tenido en más de 50 años, ha logrado ciertos espacios en
la estructura formal gubernamental, legislativa y partidista. No son los que ellas quisieran alcanzar,
pero, al menos, es un avance en este mundo que es dominado cien por ciento por los hombres,
donde la mentalidad está cambiando y se modifican las leyes para permitir que las mujeres sean
parte importante en la toma de decisiones de la vida pública y social de un País, Estado o Municipio.
Se deja claro que un líder no tiene cualidades fundamentales diferentes de las de un líder masculino.
Los cerebros de los dos sexos funcionan de la misma manera. La jerarquía de los sexos no es un
hecho que parte de la biología sino que es una forma cultural.
Por lo tanto, es conveniente preguntar ¿Sí existe un enfoque feminista del poder?, cuya respuesta
es que las mujeres están dispuesta a acceder a la cima de la política y del sector empresarial. Ellas
vienen de una cultura de escuchar, de incluir y no de excluir.
En consecuencia, lo que se busca es que no exista discriminación y se enfoquen más en la igualdad
de hombres y mujeres ante la ley.
Y se destaca que los nuevos partidos políticos han encontrado en la mujer la aliadas perfectas para
movilizar a un sector de la población, por lo que las reinvindicaciones populares que portan las
mujeres han servido de base a sus exigencias políticas.
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En fin, la participación directa de las mujeres en la política a través de las estructuras formales de la
toma de decisión, o, los mecanismos de expresión de los ciudadanos en la democracia están, aún,
muy débiles.
PROPUESTAS
Modificar la Ley Electoral para que se haga efectiva la cuota del 50-50, para que las mujeres tengan
mayor participación en el H. Congreso del Estado y en los Partidos Políticos, y la equidad de género
sea efectiva.
Por medio de la Educación hacer un cambio de mentalidad, sobre todo, en los hombres, por lo que
se deben establecer cursos y diplomados sobre Equidad de Género desde el nivel secundaria para
que tomen conciencia de la importancia de darle un espacio y lugar a la mujer no solo en la política
sino, también, en la cultura, la economía, la educación.
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NINA SIMONE Y LA CONTRADICCION VOLVIENDOSE MUSICA
Braulio Angulo Arjona, María Guadalupe Noriega Aguilar, Gisele Angulo Noriega111
RESUMEN
Se sabe de muy pocas mujeres que siendo artistas famosas, se hayan involucrado en los
movimientos sociales de su tiempo y haciendo conciencia de que el escenario es un medio fabuloso
para hacer llegar un mensaje social, lo hayan utilizado con tal fin. Eso fue exactamente lo que hizo
la llamada artísticamente Nina Simone cantante excepcional que hizo época por los años 50s y 60s,
y que con su extraordinaria voz manejaba todos los géneros musicales. Ella apoyó a los de su raza
en contra del racismo y discriminación no obstante que quienes la escuchaban en los conciertos eran
los mismos que los marginaban y no solo en el escenario sino incluso en las calles e involucrándose
en los movimientos sociales, lo que transformó su carácter y la forma de relacionarse con su público
y con los otros, trayéndole consecuencias adversas.
Palabras clave: música, contradicción, racismo, discriminación
INTRODUCCION
El papel de la mujer en los movimientos sociales, los mexicanos sabemos reconocerlo porque
mujeres como las que participaron en el movimiento de independencia o las llamadas “adelitas” en
el movimiento revolucionario de 1910 son simplemente inigualables. Pero siendo justos sabemos
que en toda la dinámica social y especialmente en sus momentos más críticos las mujeres siempre
han estado allí para intervenir de una forma u otra, tal es el caso de Eunice Kathleen Waymon mejor
conocida como y que fue una cantante a la que en su momento se le consideró excepcional por su
voz por su forma de tocar el piano y porque como ella lo manifestó alguna vez le encontró una
finalidad al escenario reflejando la época de racismo y discriminación, trastornada un tanto no se
duda por la situación tan ambivalente en la que como mujer negra era adorada en los escenarios
por los mismos que aniquilaban a sus hermanos de raza. Como activista paso de seguir a Martin
Luther King a su muerte a incorporarse a los Panteras negras, movimiento radical y seguir con
composiciones musicales e interpretaciones que por sus contenidos fueron vetadas pero que
describían lo que sucedía. Todo esto aunado a sus situaciones personales desembocaron en un
trastorno de personalidad que la hacía adorable pero también temible, por lo que llegó a afirmar “El
talento no es una bendición sino una carga. No soy de este planeta. No vengo de donde ustedes.
No soy como ustedes.”
DESARROLLO
De las luchas sociales más importantes que han existido en el mundo está la que vivieron las gentes
de color negro en los países en los que la mayoría de la población era de color blanco. Los Estados
Unidos de Norteamérica, puede considerarse un país emblemático de esta situación, hoy mismo 19
de febrero de 2016 existe la duda de si no fue discriminación el hecho de que ningún artista de color
fuese nominado siquiera para obtener el llamado “Oscar” y esto ha sucedido precisamente en este
país. Noticiero Hoy (19 de febrero: 6.00.a.m)
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El movimiento contra el racismo y la discriminación que se sabe aunque en menor grado por decirlo
de alguna forma se sigue viviendo hoy no surge de la nada sino teniendo como trasfondo todo un
contexto marcado por los movimientos sociales en África y por la libertad y liberación de los
afroamericanos.
Líderes sociales como lo fue Martin Luther King surgieron en los Estados Unidos y fueron parte
medular de la fuerza de los movimientos liberadores no solo con sus discursos y sus frases que han
dado la vuelta al mundo sino con sus acciones en contra del racismo y la discriminación brutal que
se sufría. Los que hemos tenido la oportunidad de leer las historias acerca de acciones de
discriminación en contra de los negros como son el hecho de tener que dejar el asiento a un blanco
aun si se era mujer anciana negra en un autobús o si se tenía que bajar de la banqueta en la calle
un negro para que el blanco pasara, hoy lo consideramos como imposibles más sin embargo fueron
el cotidiano por muchos años para los negros y esto es solo una inocentada en relación a la quema
de sus casas o las golpizas que sufrieron incluso hasta morir algunos jóvenes que por primera vez
ingresaron a las escuelas junto con los blancos que no aceptaban los cambios necesarios en su
país ante la inminente verdad de que los negros por el hecho de haber sido arrancados sin su
consentimiento de sus lugares de origen y traídos a Norteamérica y haber procreado hijos en estos
lugares ya poseían una ciudadanía con derechos civiles y sociales como los de cualquier ciudadano,
pero aunado a esto la innegable verdad de que poseían un potencial intelectual, artístico, cultural y
deportivo inigualable y enriquecedor.
Por supuesto que no todo fue aceptación pasiva de parte de la gente de color, ni protesta de no
violencia que como puntualizó en su autobiografía Ángela Davis: “habíamos criticado duramente a
Luther King por su inflexible posición de no violencia y su preocupación exclusiva por los derechos
civiles en oposición a la lucha por la liberación total, le habían convertido en un dirigente
esencialmente inofensivo. Davis A (1977:198) Ya que también había surgido diversos grupos
radicales como los llamados “Panteras negras” al que esta activista pertenecía.
Paralelamente en el escenario artístico mujeres como Eunice Kathleen Waymon), verdadero nombre
de Nina Simone cantante de jazz, soul, clásico, góspel, rhythm and blues, pop, folk o protest song y
otros géneros que llegó a considerarse excepcional, también se posesionaban del escenario para
como afirmó la cantante: “…reflejar la época y la situación que estoy viviendo, como se puede ser
artista y no reflejar la época que se vive” Nexflit (2016).
Ella mujer de color que supo lo que era la discriminación cuando pequeña al querer ingresar a una
prestigiada escuela de música: “ Curtis Institute de Philadelphia” y que a pesar de su excelencia
artística en el piano no fue aceptada con pretextos que solo pueden considerarse como eso, y que
tenían como trasfondo racismo y discriminación que la marcaron contribuyendo a formar una
personalidad que se diagnosticó trastornada tanto sobre el escenario en el que se imponía en
ocasiones violentamente y hasta con una visible furia que parecía no saber exactamente a donde
dirigir, pero que su público aceptaba. Ella imponía una dinámica en el escenario a su voz, a lo que
decía, a los músicos y al tiempo, ya que estaba viviendo momentos de adoración por su público que
se le rendía en las interpretaciones y que en ocasiones era de mayoría blanca, pero que al mismo
tiempo era la que masacraba en la calle a sus hermanos negros como ella misma. Dice su hija: …Mi
madre cuando actuaba era fuera de serie, la gente piensa que solo cuando subía al escenario era
así. Mi madre era Nina Simone las 24 horas del día” Netflix, Inc (2016).
En esencia lo que sucedía es que ella se manejaba con su público en lo que en psicología suele
llamarse doble vínculo; Watslawick et al (1997) mismo que dará lugar a una conducta patológica.
Haciendo un poco de retrospectiva al momento en el que se ve obligada a abandonar la música
clásica que era lo que ella deseaba y convertirse en Nina Simone (en honor de la actriz francesa
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Simone Signoret). Se sabe que: “La frustrada pianista clásica se curte en estos primeros años
actuando en toda clase de tugurios y clubs de segunda categoría donde no tardó en llamar la
atención por su forma de interpretar y por los arreglos innovadores que imprimía a viejas canciones.
Desaparecida la cantante de jazz Billie Holiday, Nina Simone aparece como la nueva sacerdotisa
del jazz, una denominación como género musical que la cantante siempre rechazará por tratarse de
una invención de los críticos blancos Netflix, Inc. (2016)
Ya para los años sesenta ella manifiesta y afirma su compromiso con los movimientos sociales por
los derechos civiles y contra la discriminación racial, por lo que algunas de sus composiciones
fueron vetadas porque en ellas expresaba su rabia y coraje probablemente también porque en estos
momentos de actuación venían a su mente los fantasmas del pasado y el recuerdo de aquel
concierto en el que tuvo que ver cómo sus padres eran desalojados de la primera fila y recluidos al
final del teatro. Por consecuencia algunos de sus recitales se convierten en proclamas incendiarias
ante un público blanco temeroso de acabar linchado al finalizar el concierto.
Simone estará en el grupo de artistas, junto a Harry Belafonte, Joan Baez, Anthony Perkins, Peter,
Paul & Mary y otros, que participan en la famosa Marcha de Selma (1965) promovida por Martin
Luther King contra la discriminación racial. Originalmente, la canción “Young, Gifted and Black”
que compuso era un homenaje a la dramaturga y activista política Lorraine Hansberry, una gran
amiga fallecida prematuramente, cuya última obra inacabada tenía ese título y que se convirtió en
himno de la lucha por los derechos civiles.
Después del asesinato del líder negro en 1968, Simone se alineará con las posiciones más
radicales que promueven movimientos como los panteras negras y activistas como Storkely
Carmichael. Un compromiso que como la propia cantante señalará en su biografía, I Put A Spell On
You (1992), acabó perjudicando su carrera y la empujó finalmente a dejar los Estados Unidos.
Liberia,
Suiza,
Inglaterra
y
finalmente
Francia,
su
país
de
adopción.
A principios de los años 90 se le diagnostica trastorno bipolar y su nombre aparece en las
páginas de sucesos cuando dispara a dos jóvenes a los que acusa de molestarla mientras
descansaba en su jardín. La cantante moría en el año 2003 a la edad de 70 años a causa de cáncer.
Pero haciendo un recuento de todos esos hechos, eventos o sucesos en su vida se comprende la
configuración de una personalidad conformada de contradicciones. Palabras de la artista sobre sí
misma confirman este hecho: “El talento no es una bendición sino una carga. No soy de este planeta.
No vengo de donde ustedes. No soy como ustedes.”
Nina Simone; como dicen algunos críticos de arte “… refleja el lado luminoso de una de las figuras
más singulares de la historia de la música contemporánea desaparecida hace ahora diez años y
cuyo temperamento volcánico, desequilibrio emocional y turbulenta peripecia vital rayan a la altura
de su inconmensurable talento. Las notas están ahí, las puedes cantar, pero no las puedes encontrar
en ningún otro instrumento. A mí me pasa igual. Yo vivo en medio. Vivo en los dos mundos, el blanco
y el negro. Soy Nina Simone, la estrella, y no estoy aquí. Soy una mujer. Mi ser secreto se encuentra
entre estos mundos.” De la Villa H.E.(2013:66,67)
CONCLUSIONES:
Las experiencias tempranas en la vida como lo han afirmado teóricos de la talla de Sigmund Freud
marcan la vida y la personalidad de los seres humanos.
Todas las razas del mundo poseemos un potencial, intelectual, artístico y cultural que contribuye al
enriquecimiento del mundo y de la sociedad.
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Los seres humanos tenemos la capacidad y la fortaleza para enfrentar las contradicciones de la vida
pero cuando estas se convierten en una constante, terminan por minar nuestra capacidad mental y
se abre la puerta al trastorno mental.
Desde cualquier ámbito, desde cualquier “trinchera” se puede contribuir, se puede participar para
generar cambios sociales, la cultura y en ella la música no es la excepción.
PROPUESTAS
Que a través de carteles o concursos se promueva el fin del racismo y la discriminación en todas
su vertientes, pero especialmente todas las formas en las que se dirige a las mujeres y que suelen
ser acumulativas convirtiéndose un una doble discriminación por el hecho de ser mujer.
Que el día de la mujer en la universidad se promueva más intensamente entre los estudiantes y
administrativos para que participen si así lo desean con su asistencia, escuchen y conozcan acerca
de estas mujeres excepcionales y sus aportaciones en este caso a la música, pero también sus
aportaciones a la sociedad para que constaten que no están disociados arte y participación social.
Que se dé a conocer la vida de estas mujeres en ciclos de conferencias para que se conviertan en
referentes de fortaleza, cultura y activismo social, para toda la comunidad universitaria, pero
especialmente para las mujeres.
REFERENCIAS
Davis A. (1977) Autobiografía. Ed. Grijalbo. México.
Helguera de la V. E (2013) Letras Libres, Junio. México.
Watzlawick. J. et al (1997) Teoría de la Comunicación Humana.Ed.Herder.Barcelona España.
Netflix, Inc. es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona mediante
tarifa plana mensual streaming multimedia bajo demanda por Internet y de DVD-por-correo, donde
los DVD se envían mediante Permit Reply Mail.
Noticiero Hoy (19 de febrero: 6.00.a.m)
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DIMENSIONES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS, NOTAS ELEMENTALES PARA SU
REFLEXIÓN
Angélica María Fabila Echauri, Flor de Liz Pérez Morales, Rosaura Castillo Guzmán 112
RESUMEN
En el sucinto recorrido que articula el presente documento sobre las nociones de ciudadanía y su
natural complejidad, se recupera la experiencia de las autoras en el trabajo por casi tres años con
jóvenes universitarios y sus formas de integrarse y tomar parte en diversos asuntos de su contexto
socio-político. Acercamientos que han permitido reconocer que la concepción de ser ciudadano y
sus emergentes formas de expresión se tornan importantes para la comprensión de las acciones
emprendidas por los universitarios en sociedad, así como identificar algunos rasgos y necesidades
de formación que requieren ser atendidos para el desarrollo de competencias ciudadanas
El texto delinea la triada de factores o elementos que se reconocen como constantes y determinantes
para la concepción de este polémico rol que la dinámica de las sociedades actuales reclama de sus
individuos: ser ciudadanos. Título que se pone al centro de la reflexión, tras la revisión de las
dimensiones que implica, como un proceso no natural en el individuo, sino como producto de un
necesario proceso de formación que involucra saberes, actitudes y acciones, que por su
transparencia y su asociación inmanente al ser humano se ha desatendido en las instancias
escolares y familiares.
El texto pretende no solo compartir las experiencias del encuentro con las dimensiones ciudadanas
sino detonar la reflexión sobre la necesidad de realizar acciones intencionadas para desarrollar las
llamadas competencias ciudadanas, con las que cobran vigencia dichas dimensiones.
Palabras clave: Ciudadanía, dimensiones de la ciudadanía, competencias ciudadanas
INTRODUCCIÓN
“Interesa que los hombres tengan la voluntad de poder actualizar las dos formas de vivir juntos: vivir
junto a otros hombres, de donde proviene la acción, y vivir junto a sí mismos a lo que corresponde
la actividad de pensar.” Hannah Arendt (2002).
Una idea recurrente en el abordaje de la noción de ciudadanía es el reconocimiento de la complejidad
que el término representa. El concepto de ciudadanía es escurridizo y pareciera inasequible por la
naturaleza dinámica de los aspectos que lo conforman. Por tal razón, ante la condición compleja y
polémica en la que se inscribe la noción de ciudadanía, la pretensión de acotar su conceptualización
podría resultar fatua ya que la diversidad de acepciones pueden argumentar con suficiencia su
validez particular y sin embargo dejar siempre lugar para la discusión y el enriquecimiento de las
miradas que componen su concepción. Sin embargo y sin la pretensión de agotar las discusiones en
torno a las múltiples concepciones sobre el abordaje de ciudadanía, rescatamos la descripción de
algunos rasgos que son relevantes para incentivar la reflexión en torno al proceso de formación de
ciudadanía.
Autores como Cortina (2009) y Nateras (2012) sugieren que la ciudadanía no sólo en su acepción
sino en su práctica, es una noción inacabada, en constante construcción en virtud de los nexos
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indisolubles que guarda con la sociedad y sus dinámicas. Esta idea puede explicar por qué muchos
de los argumentos y discursos entorno a la noción de ciudadanía intentan desentrañar y explicar la
coexistencia y la relación de tres elementos cuyos nexos son innegables: el individuo, la existencia
de un Estado- nación y la convivencia con los otros o la colectividad.
Con independencia de las perspectivas asumidas para su abordaje, la configuración de las nociones
de ciudadanía tratan de describir y caracterizar recurrentemente las formas de relación que
establecen el individuo y el estado, así como el individuo y la comunidad (los otros individuos) bajo
un mismo estado de derecho. Cabrera (2002) afirma que producto de la relación de estos dos
componentes se distinguen dos dimensiones sobre las que se proyectan recurrentemente las líneas
de pensamiento desde las cuales se concibe la ciudadanía:
Una dimensión de naturaleza política y de justicia asociada con el reconocimiento y el ejercicio de
derechos y obligaciones, producto de la relación que guarda el individuo con el Estado; y una
dimensión de naturaleza psicológica, asociada con la identidad y la pertenecía del sujeto, es decir
con el sentirse parte de una colectividad con la que se identifica y en la que se reconoce, resultado
justamente de la relación que el individuo establece con la colectividad, con los otros.
Autores como Cortina, 2009, Cabrera, 2002, Humberto y Curbides, 1998, y Nateras, 2012, distinguen
las concepciones formuladas desde las perspectivas liberal, comunitarista y hermanada a esta la
neo republicana; desde las que discuten, analizan y priorizan dos ejes fundamentales en el análisis
de la noción la ciudadanía: primeramente como un estatus que el individuo adquiere en forma de
adscripción formal al Estado, lo que le hace sujeto de derechos; y de manera complementaria la
consideración de la ciudadanía como una práctica, vinculada con la participación de los individuos
en el espacio público, a través de la cual los individuos manifiestan su compromiso y su sentimiento
de pertenecía con la colectividad.
En ambas dimensiones la ciudadanía sugiere una condición que se alcanza mediante un proceso
paulatino de formación, en el que se conquistan y hacen y se ejercen los derechos concedidos por
la adscripción a un estado, se asumen las responsabilidades inherentes y se instrumentan prácticas
orientadas al bien común y la convivencia con los demás. Proceso no natural, sino expresamente
social formativo a través del cual los individuos se constituyen en ciudadanos tras el despliegue de
un conjunto de actitudes, saberes y acciones para integrarse e influir en su contexto y así materializar
su ser ciudadano.
DESARROLLO DEL TEMA
Las nociones de ciudadanía, dos dimensiones básicas: el estatus legal y el de identidad.
La noción básica y muy probablemente la más influyente sobre ciudadanía, a la que la mayoría de
los autores toman como referencia, algunas veces para criticarla o modificarla, es la ofrecida por
Thomas Humphrey Marshall (1998), desarrollada desde el ámbito de la teoría social y política en una
serie de conferencias impartidas a lo largo del año 1949 en la Universidad de Cambridge.
En su disertación Citizenship and Social Class, el historiador y sociólogo traza los grandes rasgos
del desarrollo de la ciudadanía en Inglaterra, a la que describe como una institución histórica
producto de una secuencia evolutiva de tres diferentes fases, a las que asocia con las tres
dimensiones implicadas en el concepto: La civil, derivada del desarrollo de los derechos civiles
característico del siglo XVIII. La política, producto del impulso en el siglo XIX de los derechos políticos
y la dimensión social , coincidente con el siglo XX , en un contexto caracterizado por la aparición de
los estados de bienestar en Europa y la atención a los derechos sociales.
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El acceso a los derechos civiles, políticos y sociales conquistados a lo largo de estos tres siglos,
que conforman el estatus de ciudadanía, bosquejan los elementos que aun hoy constituyen
parámetros básicos para la noción de ciudadanía
La condición de ciudadano asociada a una serie de derechos que procuran una igualdad básica
entre los miembros de una comunidad en un Estado- nación es básica pero no suficiente para
describir la complejidad que reviste en el mundo actual la noción de ciudadanía.
Cabrera (2002), Perisee (2010), Cortina (2009), reconocen que la concepción de ciudadanía en
Marshall tiene un exagerado énfasis en el componente de status legal relativo a los derechos de los
ciudadanos y de forma secundaria a los deberes, por lo que en apariencia, de acuerdo con las
palabras de Cabrera (2002), se torna en una “concepción pasiva de la ciudadanía” ( el individuo
como sujeto de derechos conferidos por un Estado con el que, en reciprocidad, se adquieren
obligaciones), que ha quedado rebasada ante las dinámicas y condiciones presentes en los últimos
60 años en las sociedades.
Producto de la revisión de concepciones emergentes sobre ciudadanía Cabrera (2002) destaca dos
componentes interdependientes que prevalecen en las nociones revisadas:
El estatus legal y el estatus de identidad a los que denomina: dimensión política y de justicia y
dimensión de naturaleza psicológica, respectivamente.
El primero, que hemos descrito con antelación, se refiere al reconocimiento en el individuo de
derechos y responsabilidades, lo que le da una connotación de estatus a la ciudadanía al reconocerle
una condición legal como miembro de la comunidad, que le hace sujeto de derechos políticos, civiles
y sociales a través de los cuales se le posibilita el acceso a recursos y prestaciones sociales,
laborales y económicas.
La segunda dimensión se refriere a una identidad del ciudadano que le hace sentirse parte de una
colectividad en la que se reconoce y se identifica. En este caso la ciudadanía tiene una connotación
de práctica deseable o bien de proceso en el que el individuo interviene, al compartir valores y actuar
en consecuencia. En este sentido, apunta Cabrera (2002), “la ciudadanía es el desarrollo de una
conciencia de pertenencia a una colectividad a través de la participación y el ejercicio de la
ciudadanía.”
Esta dimensión, que involucra una identidad del individuo, su sentido de pertenecía y su
participación, es, en consideración de Cabrera una concepción más dinámica, practica y
comprometida de ciudadanía.
En concordancia con la valoración de Cabrera en este planteamiento emergente en la noción de
ciudadanía, Pedró (2003) reconoce que una dimensión básica que se articula en la concepción de
ciudadanía es la de participación. Y la describe así: “La ciudadanía como participación se trata de
la dimensión activa por excelencia de ciudadanía, en tanto concierne a la implicación activa y la
participación directa en la vida de la comunidad” (Pedró, 2003).
Por su parte, Gentili describe que la noción de ciudadanía debe articularse como practica deseable
o como proceso de construcción social, es decir que no solo se trata de tener el estatus de ciudadano
sino de sentirse ciudadano, “sentimiento con el que no se nace sino que la persona construye como
su identidad cívica, a partir de establecer vínculos afectivos y efectivos con los demás miembros de
la comunidad en el ejercicio de su ciudadanía” (Gentili, 2000).
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Esta dimensión de naturaleza psicológica constituye desde otra perspectiva, el elemento subjetivo
que acompaña no solo a la noción de ciudadanía sino a la condición ciudadana y se articula con la
dimensión de estatus legal, una dimensión de naturaleza más objetiva, general, normativa e
instituida; misma que parece servir de base en una primera instancia a la identidad, la pertenecía y
la participación a las que alude la dimensión de naturaleza psicológica.
La dimensión práctica- instrumental: la participación.
La convivencia en sociedad que enmarca la ciudadanía conlleva inapelablemente a acciones que
involucran a los individuos en eventos, hechos y situaciones en las que se involucra a la comunidad
es decir al individuo en relación con los otros, esto es a participar de la vida de su comunidad.
Participar es pues, tomar parte en algo con alguien más. Sin embargo tomar parte no se reduce a
estar presente por azar o por coincidencia sino implica una decisión, una convicción que apela a un
fundamento, a un querer estar y saber por qué y para qué se está presente.
Mauricio Merino (1995) afirma que “la participación es siempre, un acto social, colectivo, y el
producto de una decisión personal”; y que ésta que puede entenderse únicamente por la confluencia
de dos elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo
la voluntad personal de influir en la sociedad.
Bajo esta perspectiva la participación está ligada entonces a una circunstancia o a una condición
específica (que puede ser de naturaleza social, económica, política, cultural, etc.), a la voluntad
humana, que bajo rasgos particulares puede verse estimulada o inhibida y empujar o no al individuo
a tomar parte de la circunstancia o hecho (actitud), e implica un conocimiento que se pone en juego,
que se ejecuta en acciones
Por otro lado, si bien es cierto que la participación es una forma de expresión de la ciudadanía y la
participación no convencional abarca cada vez amplio espectro de múltiples y variadas actividades,
esta denominación de connotación política, no incluye todas acciones que realizan los individuos
mediante las cuales ponen en práctica su condición ciudadana de manera particular y reflejan su
sentimiento de identificación y pertenencia a su comunidad.
Los lazos fraternales, de identidad, de solidaridad y convivencia de los individuos con su contexto
motivan acciones que si bien no están dirigidas al establecer vínculos con la autoridad, están
motivadas y encaminadas a resolver necesidades de la colectividad y constituyen un lazo relacional
entre individuo y comunidad.
Así pues y en concordancia con lo anterior Cruz y Vázquez (2000) reconocen que actividades
culturales, sociales, deportivas, destinadas a la ocupación del tiempo libre y la recreación; acciones
desempeñadas por organizaciones comunitarias que trabajan directamente con la comunidad como
grupos de iglesia, ambientalistas, artísticos; fundaciones y asociaciones con fines diversos y
orientaciones específicas, así como acciones individuales o particulares cuyo objetivo radique en el
bienestar de la colectivo, son también practicas ciudadanas que fomentan el arraigo, la identidad, la
convivencia y que en consecuencia impactan en la comunidad y proyectan lo privado a lo público.
Coincidente con esta premisa que amplía la concepción de participación política a práctica
ciudadana, Arendt (2002), en su crítica a la democracia representativa, reconoce que toda acción
es, por su misma naturaleza, “ilimitada en sus consecuencias e impredecible en sus resultados
últimos porque el hombre actúa dentro de su medio en donde toda reacción se convierte en una
reacción en cadena” (Arendt, 2002).
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En este sentido, el encuentro con esta pluralidad de concepciones nos ha llevado a asumir que las
acciones con las que los individuos tomamos parte de lo que acontece en nuestras comunidades
son prácticas ciudadanas, esto es, acciones de diversa índole (política, económica, social o cultural)
a través de las que el individuo interactúa formal o informalmente con la colectividad, con las que se
hace presente y proyecta su marco individual al entorno.
La decisión de usar del término prácticas ciudadanas en lugar de participación ciudadana, responde
además a la necesidad de reconocer y significar que las formas y vías de expresión de la ciudadanía
son diversas y no sólo se remiten al ámbito político y legal, sino que incluyen todas aquellas con las
que el individuo se proyecta en su entorno y que implican las formas y condiciones en las que los
individuos sienten y expresan ser y sentirse ciudadanos en un continuum que pone en juego
conocimientos habilidades y actitudes traducidos en acciones concretas y e intencionales. Como se
ha argumentado en páginas que anteceden ser ciudadano no es una condición pasiva de
reconocimiento, por el contrario la condición subjetiva o componente psicológico, que involucra la
identidad y la pertenencia del individuo a una colectividad, es una fuente primordial en la que se
funda el sentirse ciudadano y consecuentemente se constituyen en fundamentos que enarbolan y
justifican sus acciones.
CONCLUSIONES
La condición ciudadana un asunto también de formación.
En la condición ciudadana confluyen pues las dimensiones legal, psicológica y práctica, que es
preciso fomentar en los individuos para su integración real a las sociedades. ¿Cómo convivir en
armonía con otros? ¿Cómo hacer respetar lo que por derecho nos corresponde? ¿Cómo promover
el respeto también a los derechos de los demás? ¿Cómo intervenir en los asuntos de la res publica
y tomar parte en el destino de las comunidades sean grandes o pequeñas de las que formamos
parte?
- Aprendiendo a ser ciudadano y ejerciendo nuestro rol como tal.
Ser ciudadano implica activar y desarrollar una serie de capacidades, conocimientos que nos
permitan convivir de mejor manera y en las mejores condiciones con otros con miras a un beneficio
común, en palabras de Chaux (2004) implica desarrollar desde pequeños un conjunto de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas, para saber vivir con los otros y sobre todo, para actuar de
manera constructiva en la sociedad. Estas habilidades se han identificado como competencias
ciudadanas y en ellas se despliegan las tres dimensiones (Político-legal, emocional–actitudinal y la
práctica-instrumental) a las que nos hemos referido con anticipación al delinear la condición de
ciudadanía.
Habilidades que encaminadas a manejar mejor las situaciones que se nos presentan en nuestras
relaciones con los demás; para hacer frente y superar sin violencia situaciones de conflicto; para
encontrar acuerdos de beneficio mutuo, sin detrimento de las capacidades y recursos de otras
personas; capacidad para expresar nuestras opiniones con firmeza y respeto; para proponer,
entender y respetar normas, entre otras, son habilidades que requieren aprenderse, cultivarse y
ponerse en práctica. Capacidades que nos ayudaran a resolver situaciones difíciles con las que nos
encontramos día a día.
Con estas habilidades, los individuos estarán más capacitados para transformar constructiva y
pacíficamente la vida de sus comunidades, empezando por sus núcleos de convivencia más
cercanos como sus escuelas, sus ámbitos de desempeño laboral y su familia.
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Haciendo eco a las dimensiones ciudadanas y a los componentes cognitivo, instrumental y actitudinal
reclamados por las competencias, son múltiples las acciones para apoyar el desarrollo de la
condición ciudadana, para la que se hace necesario el fomento de:
 Capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas ante una
situación de conflicto (pensamiento alternativo).
 Competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, reconocimiento y manejo de las
emociones para el manejo de conflictos (inteligencia emocional).
 Competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios
intereses y opiniones y la capacidad para escuchar seriamente los puntos de vista de los demás,
aun cuando sean contrarios a los propios.
 Conocimiento sobre mecanismos legales o normativos e inclusive constitucionales para proteger
los derechos fundamentales y hacer que nuestros derechos sean respetados.
En nuestras sociedades es urgente emprender transformaciones que nos permitan lograr una
convivencia más armónica con nuestro entorno, sea social o ecológico y para lograrlo es necesario
poner en práctica las capacidades que posibilitaran esas transformaciones. En este empeño, la
experiencia de cada individuo (hombres y mujeres) desde sus peculiares trincheras de actuación,
abonará para el logro común de sociedades más justas y solidarias.
PROPUESTAS
En el corolario, una idea básica para formar ciudadanos.
La condición ciudadana implica un complejo amasijo de características y circunstancias que la hacen
posible no solo conceptualmente sino real y operativamente. Las competencias ciudadanas son los
conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las
personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente, es decir
ejerzan su condición ciudadana.
Formar ciudadanos comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común,
ciudadanos que desde sus casas, escuelas, colegios y universidades extiendan lazos de solidaridad,
abran espacios de participación y generen normas de sana convivencia; ciudadanos seguros de sí
mismos y confiados en los otros, capaces de analizar y aportar en procesos colectivos, no se logra
como producto del azar y el destino, por el contrario es una empresa que exige de la experiencia y
sensibilidad que como académicas, madres, y ciudadanas hemos acumulado. Entender que el
interminable proceso de construcción de ciudadanía es ante todo un proceso formativo, permitirá
comprender y asumir que como todo proceso requiere de tiempo, planeación y voluntad para lograrlo.
En este sentido y sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son lugares privilegiados para alentar y
desarrollar el ser ciudadano en los individuos, porque allí, en los espacios cotidianos, el ejercicio de
convivir con los demás se pone en práctica todos los días.
Lo importante es empezarlo a tener en la lista de pendientes e incluirlo en nuestro día a día como
una manera de intervenir favorablemente en esas pequeñas comunidades en las que todos nosotros
podemos poner en práctica las competencias ciudadanas.
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MUJERES Y POLÍTICA: EL PARTIDO FEMINISTA REVOLUCIONARIO DE TABASCO
Héctor Valencia Reyes113, Laura Viridiana Díaz Rodríguez114
RESUMEN
Teniendo como base consideraciones básicas de Hobsbawm sobre la historia social y a partir de las
ideas centrales de la historia de género; ambas posiciones, que pretenden rescatar, revalorar y
reivindicar en los procesos históricos a los sujetos que tradicionalmente han sido excluidos por la
historia oficial de corte positivista. Se tiene el objetivo de explicar a cómo se constituyó el Partido
Feminista Revolucionario de Tabasco (PFRT), en el contexto de proyecto político y social del
garridismo, que representó en Tabasco, la consolidación y hegemonía del estado posrevolucionario
mexicano. De manera directa, se reivindica la función política y social que el PFRT cumplió en
Tabasco; bajo la perspectiva feminista de sus integrantes. Por ello, se explica de manera puntual
quiénes fueron las mujeres que lo integraron y las ideas que sobre el feminismo tuvieron.
Palabras clave: mujeres, política, feminista, Tabasco, garridismo.
INTRODUCCIÓN
Tomando algunos conceptos de Hobsbawm 115 sobre cómo hacer historia desde abajo, la historia de
las personas que no están en los libros de historia tradicional y, que incluso, parecen no existir. Y
con la idea de que la historia social busca comprender a los procesos humanos; de manera
articulada, busca conocer las acciones de todos los miembros de una comunidad cultural; en
especial, busca acercarse al acontecer y las acciones de los sujetos que han sido olvidados por la
historia de corte positivista.
Dentro de esta perspectiva, pretendemos realizar un estudio de género; teniendo conciencia de que
en el campo de la historia se han elaborado trabajos desde metodologías y temáticas diferentes, que
nos han permitido hacer visibles a las mujeres, como parte de los procesos históricos de una
sociedad.116 Dichos estudios, nos han dejado conocer la identidad de las mujeres en acciones
concretas de la realidad social. Con ello, hemos adquirido conciencia del significado histórico de las
mujeres, como verdaderas protagonistas de la historia.
En Tabasco, algunas autoras han sido pioneras en rescatar del olvido a las mujeres. Por ejemplo, la
maestra Trinidad Torres Vera y su obra Mujeres y utopía: Tabasco garridista, es una pionera en este
campo117. También lo son los trabajos de la Dra. Leticia Romero Rodríguez y la Mtra. Claudia Ariela
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Ver Hobsbawm, Erick. Sobre la Historia. Crítica-Grijalbo. Barcelona, España. 1995.

116
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Martínez, que desde la sociología han abordado diversos tópicos de análisis sobre las mujeres.118
En especial asuntos que nos remiten a la educación y la condición social de la mujer.
Así, a partir de la labor que ellas han hecho, se tiene la intención de reivindicar a las mujeres
tabasqueñas, que durante el Garridismo, jugaron un papel coyuntural como maestras, trabajadoras,
periodistas, hermanas y esposas.
En un primer momento, se pretende hacer un acercamiento a las mujeres garridistas, en específico
a las mujeres que integraron el Partido Feminista Revolucionario de Tabasco (PFRT). Para hacerlo,
primero se exponen algunas acotaciones sobre lo que fue el proyecto Garridista en Tabasco, de
1924-1935. En un segundo momento, se hace mención de las organizaciones de mujeres, que
permitieron la integración del PFRT. Después, se mencionan las bases y principios que legitimaron
la integración del PFRT. Y finalmente, se señalan a las mujeres que integraron dicho partido;
poniendo atención a las ideas y posturas que asumieron en su época.
DESARROLLO DEL TEMA
¿Qué fue el Garridismo?
Es un proyecto de estado, que tuvo una hegemonía política en Tabasco entre 1922 y 1935; que
reivindicó los postulados de la Revolución Mexicana, integrados en la Constitución de 1917. Un
Proyecto político que reformó la realidad tabasqueña de esos años, que administró la sociedad local
y regional bajo una perspectiva que intentó legitimarse por su carácter socialista. Un proyecto que
se conoce por el apellido de su principal promotor y defensor: Tomás Garrido Canabal, que siguiendo
la política institucional posrevolucionaria, mantuvo los controles y funcionamiento de Tabasco,
durante ese tiempo, siendo gobernador, senador, etc.,
Los elementos diversos que articularon dicho proyecto fueron: con base en la Constitución,
desarrollar una política social capaz de integrar a todos los sectores sociales. Creando estructuras
sociales organizadas, con posiciones políticas afines: ligas de resistencia, sindicatos, organizaciones
estudiantiles, de mujeres, maestros, etc., que desarrollaban actividades de apoyo y realización del
proyecto garridista.
En ese tiempo, la reivindicación del indígena y el campesino, la elaboración de programas
educativos y sociales para la población, la atención de las necesidades de las clases populares,
entre ellos los obreros, y la incorporación política de jóvenes y mujeres, fueron parte esencial del
proyecto social del llamado gobierno socialista de Tabasco. 119 De igual manera, los garridistas
difundían y realizaban prácticas para erradicar los vicios y el fanatismo religioso de la sociedad
tabasqueña.
Un elemento significativo del proyecto garridista, fue la lucha contra los dogmas religiosos, que tenía
como elemento central, para contrarrestar la cultura religiosa del tabasqueño, a otro elemento
coyuntural: la educación racionalista, que en Tabasco se implementó en todos los niveles educativos
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y sirvió de cimiento para el posterior establecimiento de la escuela socialista, durante el gobierno
federal de Lázaro Cárdenas.120
En síntesis, el garridismo fue un proyecto político, económico y cultural que reformó la estructura
funcional de la sociedad tabasqueña, en un proceso histórico de la historia de Tabasco y México, en
el que el estado posrevolucionario está consolidando su hegemonía política. Un proyecto que
modificó el entorno sociopolítico del tabasqueño, y que ha servido de referencia para entender el
sentido histórico del devenir contemporáneo de Tabasco.
En ese contexto, un sector social que tuvo un papel coyuntural y significativo, en la dinámica del
desarrollo del proyecto garridista, fueron las mujeres. Que participaron, establecieron posiciones y
redefinieron el proyecto garridista; que tuvieron capacidad para participar activamente, para dirigir
acciones, organizar sectores sociales, teorizar sobre sus propias necesidades y tomar posiciones
dentro de la política garridista; hasta el extremo de crear su propio partido, con tintes claramente
feministas: El Partido Feminista Revolucionario de Tabasco (PFRT).
Antecedentes del PFRT.
El que las mujeres se organizaran políticamente, para asumir posiciones públicas sobre su condición
social y sobre aspectos de su entorno social, en Tabasco, y en la perspectiva de lo que significó el
PFRT, nos remota al Congreso pedagógico local, que se realizó en Tabasco en 1915, con el apoyo
del gobernador Francisco J. Mújica; porque en ese evento las maestras tabasqueñas discutieron
sobre sus horarios de trabajo, sus condiciones laborales y las desventajas que experimentaban con
relación a los hombres. Maestras que enviaron a sus delegadas al primer Congreso Feminista de
Yucatán.
A partir de ese momento, un circulo de mujeres tabasqueñas, que se aglutinaban en torno al Instituto
Juárez, estuvieron atentas a las reformas constitucionales, que en 1917 posibilitó que se expidiera
la Ley de relaciones familiares y, a la par, empezaron a participar más activamente en la vida pública
de Tabasco; en la perspectiva de reivindicar los postulados del Congreso Feminista de Yucatán.
Así, en Tabasco se leía La Mujer Moderna, que dirigía Hermila Galindo y, que demandaba el voto
femenino. Al mismo tiempo, en la revista local: El Universal, las maestras tabasqueñas difundían
ideas sobre cuestiones de mujeres y manifestaban sus posiciones sobre aspectos culturales y
educativos.
No tenemos noticias sobre la participación de las tabasqueñas en la fundación del Consejo
Feminista, que se constituyó a nivel nacional en 1919; pero sí podemos decir que: mandaron a sus
delegadas al Primer Congreso Nacional Feminista, que se realizó en 1922.121
Cuando los gobiernos posrevolucionarios empezaron a consolidarse y en Tabasco el garridismo
inició su hegemonía, las mujeres empezaron a participar en Partido Socialista Radical Tabasqueño
(PSRT) y las Ligas de Resistencia que de él se derivaron; en ese proceso, participaron activamente,
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Ver a Cruz Alegría, Rosa Isabel De la. El Partido Feminista Revolucionario de Tabasco: 1931-935. Tesis, UJAT. 2007. pp.
33-34.
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en las fundaciones de las escuelas racionalistas, que empezaron a operar en 1925 y que para 1928
lograron establecer 128 escuelas rurales, más de 14 escuelas elementales y diversas Escuelas Tipo
en las cabeceras municipales.122
Así, antes del inicio de 1930, cuando las mujeres garridistas empiezan a consolidar la idea de fundar
un partido político feminista, muchas tabasqueñas que se encontraban incrustadas a organizaciones
que servían de base al proyecto garridista. Participaban activamente en las ligas de resistencia, las
asociaciones de maestros en el Instituto Juárez y en la Escuela Normal Rural; dirigían y
administraban diversos espacios escolares como directoras; y, sobre todo, habían estado
difundiendo ideas sobre la familia, la religión, la educación sexual, el trabajo y los espacios públicos.
Asumiendo posiciones discursivas y prácticas, en las que demandaban y lograban reformas legales,
como la reforma al código civil en 1926, que estableció la Ley del Divorcio local.
Como parte de ese quehacer y posiciones, debe comprenderse la lucha de las tabasqueñas, por
participar en política y puestos de elección popular. Cuyo hecho más significativo tuvo que ver con
la emisión del decreto que le concedió el voto a la mujer en Tabasco; promulgado el 6 de marzo de
1925, que estableció que las mujeres pudieran votar y ser electas para regidoras en las elecciones
municipales. Por medio del cual, las maestras: Reynalda Hernández y Francisca Rodríguez fueron
electas como las primeras mujeres regidoras del municipio del Centro.123 Ambas, pilares del Club
Feminista, creado en Tabasco en 1926.
El PFRT y sus postulados.
En esa perspectiva, la fundación del Partido Feminista Revolucionario de Tabasco, debe verse como
proceso, como una síntesis; en un momento histórico, en el que las tabasqueñas decidieron asumir
una posición política a partir de los discursos, posturas y acciones manifestadas años atrás; en el
contexto del proyecto garridista y la hegemonía posrevolucionaria. En la dinámica de las reformas
sociales que el garridismo realizaba en Tabasco; que posibilitó, que las mujeres de Tabasco
establecieran las bases para consolidar su lucha, por alcanzar su ciudadanía.
Así, el 25 de noviembre de 1931, en el salón de Actos del Instituto Juárez, en Villahermosa Tabasco,
se reunieron un grupo de mujeres militantes del Partido Nacional Revolucionario, con el fin de
ponerse de acuerdo, para fundar el Partido Feminista Revolucionario de Tabasco. Las asistentes a
esa reunión eran mujeres pertenecientes a diversos espacios sociales, aunque la mayoría de ellas
eran maestras o parientes de los dirigentes políticos del garridismo; muchas, ya eran conocidas por
difundir y reivindicar posiciones de mujeres. Entre las que asistieron a esa reunión, podemos señalar
a: la maestra María Luisa Ch. de Ramírez Garrido, que ya pertenecía a organizaciones feministas
nacionales; Consuelo Marín; Carlota Ochoa; Luz Sanlúcar; Celerina O. de González; María M. de
Sánchez; Ernestina Montes; Rosario Calzada; Carmen León; Encarnación B. de Madrazo; Mercedes
Pérez; Celia Rodríguez; Constancia F. de Giorgana, etc.124
Las asistentes a la reunión, dieron los argumentos del por qué debía fundarse el PFRT, una de las
principales promotoras de la reunión: la Mtra. María Luisa Ch. Ramírez de Garrido, puntualizó que
el fin del partido era:
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“…elevar el nivel moral, educacional, y social, económico y político de la mujer mexicana, para
rescatarla de las garras de la ignorancia y los prejuicios sociales en que se ha mantenido por siglos,
y que la habían hecho vivir en la esclavitud más odiosa.
También expuso que se debía hacer una propaganda intensa en conferencias, conversaciones,
artículos periodísticos y todos los medios de que se pueda disponer para ir preparando a la mujer
para un futuro mejor.”125
Después de discutir objetivos y propósitos, las reunidas en ese día, acordaron realizar una
convocatoria más amplia, para que otras mujeres se integraran al PFRT, y por ello, acordaron no
constituir ese día el partido; decidiendo que, para el sábado 5 de diciembre del mismo 1931, en el
Teatro Merino, en el contexto de la asamblea cultural de la liga central del PSRT y el PNR, se haría
pública la constitución de PFRT; y que, en esa misma asamblea cultural, se invitaría a una reunión
para el día 6 de diciembre, a realizarse en el salón de actos del Instituto Juárez, para elegir la mesa
directiva del naciente partido.
Ese mismo día, el 25 de noviembre, las asistentes a esa reunión acordaron dos cosas importantes:
1) que en la asamblea cultual del 5 de diciembre las maestras Sara M. de Castillo, María Luisa Ch.
de Garrido y Celerina O. de González, dieran platicas informativas de los propósitos políticos y
culturales del PFRT. También acordaron; asumir las bases programáticas del Partido Feminista
Revolucionario de México, que textualmente se leyeron y eran las siguientes:
“1.- Formar un grupo para establecer relación entre las mujeres obreras y campesinas para que
reconociendo en ambas la idiosincrasia de cada una, se establezcan ligas de servicio social.
2.-Organizar a las sin trabajo para cultivar el campo y para que aprendan a ser domesticas con
conocimiento de sus propias organizaciones.
3.- Procurar resolver y defender la situación económica de la empleada, obrera y la campesina.
4.- Elaborar una cooperativa de préstamos para beneficio del partido.
5.- Gestionar ante las autoridades la organización de las escuelas Granja ante la secretaria de
Agricultura y fomento para organización de las Casas Granjas.
6.- Establecer un banco familiar. Tratar la emancipación económica de la mujer.
7.- Establecer un grupo consultivo para tratar los derechos de la mujer.
8.- Irlas preparando para llegar a un acuerdo político sobre derechos políticos.
9.- Estudiar la forma de establecer las 8 horas de trabajo para todas las mujeres.
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10.- Formar un grupo que estudie la manera de intensificar la campaña antirreligiosa en todo el país
y establecer un comité de temperancia.
11.- Organizar el secretariado de la mujer.
12.- Formar grupos políticos social, económico y educacional. Otros de propaganda para que cada
uno de ellos tenga un reglamento por separado.” 126
Con esos postulados, las tabasqueñas fundaron el PFRT el 6 de diciembre de 1931, en el único
centro de educación superior de Tabasco: Instituto Juárez. Y aunque las bases del nuevo partido
estaban atadas al proyecto del PSRT, a nivel nacional y local; lo cual daba la impresión de ubicarlo
como un organismo burocrático más a la línea del PNR. Pero, en Tabasco y, bajo sus circunstancias
históricas concretas, determinadas por la hegemonía del garridismo, las mujeres del naciente PFRT
asumieron posiciones e ideas verdaderamente feministas y, de vanguardia a nivel regional y
nacional. Porque usaron los medios y estructura del PSRT para difundir ideas, realizar acciones y
tomar posiciones políticas y administrativas, que modificaron la condición social y la mentalidad de
las mujeres tabasqueñas; en el contexto de las relaciones sociales establecidas por el proyecto
garridista.
Las mujeres que participaron en la integración y difusión del PFRT fueron encabezadas por Sara M.
de Castillo, María Luisa Ch. de Garrido y Celerina O. de González y fueron apoyadas por más de 20
mujeres, que organizadas y con prácticas constantes defendieron sus postulados. 127
Como señalábamos, la importancia y papel histórico coyuntural del PFRT, no radica en su apogeo o
burocratismo al PSRT y al PNR, sino en las actividades diversas de sus integrantes, que desde 1923
habían estado formándose, discutiendo cuestiones de mujeres y asumiendo posiciones políticas; por
ello, es importante conocer algunas ideas que esas mujeres usaron para realizar prácticas concretas
de reforma social; ideas que se llevaron a la práctica en la educación racionalista, en los debates
sobre el socialismo y las prácticas comunitarias cooperativistas, en las constantes actividades
realizadas en las asambleas culturales, en las prácticas contra el fanatismo religioso, en las jornadas
contra el vicio, en las prácticas productivas en las escuelas, en las actividades deportivas; y desde
luego, en las conmemoraciones cívicas; en la edición y difusión de artículos periodísticos, revistas y
gacetas.
En ese contexto, revisemos algunas ideas que las integrantes del PFRT tenían sobre lo que era el
feminismo, y cómo consideraban que se concretaba una posición política de carácter feminista. Al
respecto, cabe decir, que desde 1925 en el periódico local Redención, las tabasqueñas expusieron
ideas en torno al feminismo; ideas que fueron puliéndose y recreándose en las revistas: Xóchitl,
órgano de la escuela federal tipo; La voz del estudiante, de la Asociación de Estudiantes Libres del
Instituto Juárez; Juventud Tabasqueña, de la Escuela Normal del Maestro; El Socialista; La
Provincia; y Tabasco Feminista.
Para casi todas ellas, la toma de conciencia de la mujer debía tener como base la educación, por lo
tanto, la liberación de la mujer, de las estructuras machistas, empezaban con tener acceso a una
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nueva formación, con la idea de que la capacitación le permitiría a la mujer participar públicamente
y, a la vez, liberarse de su opresión. Textualmente la Mtra. Celerina Oropeza decía:
“…la historia enseña que la mujer dotada de un espíritu igual al del hombre, posee idénticas
facultades efectivas y que para traducirlas en estas acciones o en obras del entendimiento (…) se
necesita que la mujer se capacite inteligentemente, que sea mujer, persona desprovista de prejuicio
y fanatismo religioso y sin olvidar su misión de educadora. En todas partes del mundo existe pues,
la preocupación de preparar a la mujer para su misión. Tabasco no se queda atrás porque es potente
el deseo de mejoramiento que tiene por los eternos oprimidos: la mujer, el obrero y el campesino.” 128
Sobre el mismo tema, reflexionaron Ana Santa María, María Luisa Chacón y Ana María Vidal, que
de manera determinante asociaron las reflexiones sobre la educación con las problemáticas de las
mujeres y, tal como lo hizo María Sartre en la revista La Campesina. Todas estas mujeres, en sus
reflexiones y en sus conclusiones, asumían que en la nueva situación histórica, de las sociedades
de la época, obligaba a pensar a la mujer desde otros parámetros, que debían rechazar cualquier
forma de sojuzgación, marginación o relego hacia las mujeres.
En esa lógica, el feminismo era el sistema del pensamiento que formaba y preparaba a las mujeres,
para razonar y luchar sobre cuestiones de mujeres; en busca de principios básicos de igualdad,
justicia y democracia en relaciones con los hombres y dentro de la estructura social. En esa
perspectiva se difundían las siguientes ideas en el periódico Redención:
“La libertad de la mujer debe obtenerse sin que se pierda lo más mínimo de su personalidad femenina
(…) La mujer no debe intentar jamás superar al hombre, hacer las cosas que este realiza y creerse
y manifestarse superior públicamente superior, antes debe colocarse en condiciones de igualdad.” 129
En esa perspectiva, la maestra Graciela Marín escribió un artículo que tituló como: Feminismo, en él
explica que es una doctrina que luchaba contra los prejuicios y atavismos que habían mantenido a
la mujer marginada; que buscaba estrechar los lazos entre los hombres y mujeres a partir de
relaciones de igualdad y de colaboración. Decía que:
“…las feministas no creemos que la única misión del feminismo consiste en que la mujer vote, y
asuma todos los puestos del hombre: el Feminismo reclama para la mujer, mayor comprensión en
el desempeño de los problemas domésticos, sociales y políticos que la vida actual requiere.” 130
A partir de estas nociones, las tabasqueñas reflexionaron sobre la sexualidad, la feminidad, la
participación de las mujeres, en los procesos sociales y reivindicaron el pensamiento y acciones de
tabasqueñas de otras épocas, como Dolores Correa Zapata, fundadora del periódico literario del
siglo XIX: Violetas de Anáhuac y, por supuesto, redactora editorial de Tabasco Feminista.
En el nivel literario, los integrantes del PFRT también expresaron sus ideales feministas, ya sea en
poemas a La mujer, como el que escribió Elene Haydee M. Hernández o los diversos himnos
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feministas leídos en las asambleas culturales; como ejemplo de ellos, tenemos al de la maestra
Consuelo Marín, que textualmente dice así:

“Entonemos un himno glorioso
a la noble mujer redimida,
canto lleno de bélicas notas
en la lid por su emancipación

Levantemos audaces un canto
bajo el fúlgido fuego del sol
para hacer que el ideal feminista
vibre cual bélica voz”
“Derribaremos las sombras odiosas,
Escalemos la cumbre ideal,
Que la patria no quiere ya esclava
Bajo el rojo pendón liberal.”131

Como podemos ver en lo ya acotado, las mujeres integrantes del PFRT tenían plena conciencia de
lo que entendían por feminismo. También, como ya dijimos, era un feminismo que tenía una práctica
concreta, que se recreaba en el sector obrero, los estudiantes, los maestros, etc. Que se asociaba
con conceptos básicos de la ideología garridista: socialismo, progreso, trabajo, educación,
cooperativismo, desfanatizmo, etc. Pero que, a la vez, mantenía su preocupación por las
problemáticas específicas de las mujeres.
Como ejemplo de ello, podemos decir que las integrantes del garridismo y luego, mujeres que
militaron en el PFRT asumieron y analizaron, desde 1926, diversos tópicos, como parte de su
práctica feminista. En 1926 encontramos que las mujeres publicaron diversos trabajos, entre ellos:
La importancia de la educación y cultura de la mujer; La mujer y la lucha electoral. Y así
sucesivamente siguieron debatiendo públicamente, sobre los asuntos, que como mujeres
consideraron coyunturales en Tabasco. Por ello cuando se fundó el PFRT, en 1931 siguieron
publicando con más insistencia sus ideas y posiciones en la prensa local; entre ellos, los siguientes
trabajos: El triunfo del feminismo y las nuevas corrientes sociales; Feminismo; Feminismo en acción;
etc.
CONCLUSIONES
El garridismo fue un proyecto social, posrevolucionario, que transformó a tabasco, entre 1922 y 1935.
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El garridismo estableció proyectos específicos para incorporar a las mujeres a su programa político;
y como parte de esa dinámica, las mujeres tabasqueñas empezaron a asumir posiciones de análisis
sobre su condición cultural y social.
Así, las mujeres se empezaron a organizar y, teniendo la plataforma política e institucional de PSRT
y el PNR, empezaron a constituirse en una fuerza social, coyuntural, para la recreación del proyecto
garridista.
En ese proceso, las mujeres reivindicaron posiciones feministas y lograron ser parte de reformas
sociales, en las que pudieron votar y ser votadas, establecer nuevas leyes, dirigir instituciones
educativas, etc.,
Dentro de esa dinámica, las mujeres identificaron problemáticas específicas de su género, realizaron
reflexiones y análisis y, establecieron posiciones políticas al respecto.
Así, como parte de sus intereses políticos, en el contexto de los debates nacionales y regionales
sobre la participación política de la mujer, las tabasqueñas constituyeron el Partido Feminista
Revolucionario de Tabasco.
El Partido Feminista Revolucionario de Tabasco, asumió verdaderas posiciones feministas; prueba
de ello, son los diversos trabajos publicados sobre el tema, en distintos medios gráficos.
PROPUESTAS
La indagación que hemos realizado, nos ha permitido establecer la hipótesis de que: la historia de
las mujeres en Tabasco aún no se ha escrito; sobre todo, desde una perspectiva de género concreta,
que nos permita tomar conciencia del quehacer histórico que realizaron nuestras bisabuelas, abuelas
y madres en el entorno regional.
Por ello, proponemos que:
En nuestra universidad se establezca un programa específico, cuyo objetivo sea rescatar del olvido
a las tabasqueñas que han realizado contribuciones sociales y culturales a nivel local, regional y
nacional.
Que ese programa sea el vínculo gestor, para realizar proyectos de investigación concretos, desde
las distintas disciplinas, que nos permitan rescatar y revalorar el sentido histórico que las mujeres
han tenido en la universidad y Tabasco.
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LOS SINDICATOS EN DEFENSA DE SUS AGREMIADAS
Greta de los Ángeles Serrano Pulido, Yeny Jiménez Izquierdo, Cecilia Natalia Díaz Aguilar, Dalila
Vera Hernández132

RESUMEN
El presente trabajo explica de manera clara la dificultad de las mujeres para su inclusión tanto
educativa cuanto en la vida laboral, estableciendo cómo la discriminación es un fenómeno contra el
que hemos tenido que luchar y seguimos luchando cada día.
Palabras Clave: Mujer, Discriminación, Laboral.

INTRODUCCIÓN
Las mujeres tenemos muchos menos años que los hombres siendo (consideradas como) seres
humanos, esto hace patente que siempre hemos sido tratadas de forma diversa. Esta particularidad
hace patente también la marcada diferencia existente en la participación social y económica de
hombres y mujeres, misma que da y ha dado lugar a evidente discriminación.
No podemos hacer de lado que la igualdad de género es fundamental para la realización de los
derechos humanos de todas las personas. En muchas tradiciones jurídicas existen muchas leyes
que continúan institucionalizando la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas
respecto a la nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los derechos
laborales, la patria potestad y los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas formas de
discriminación contra la mujer menoscaban el empoderamiento de la mujer.
Las mujeres constituimos la población más pobre del mundo y el número de mujeres que viven en
condiciones de pobreza rural ha aumentado aproximadamente el 50 por ciento desde 1975. Las
mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los
alimentos mundiales; sin embargo, perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales
y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial (ONU).
En todos los ámbitos de participación de la mujer, se hace patente la discriminación. Inclusive en el
ámbito sindical, y así lo veremos a continuación.
Sin embargo, previo a aludir a las afirmaciones previas, es preciso establecer que desde sus inicios,
el movimiento sindical internacional ha logrado grandes progresos por cuanto a fomentar la igualdad
de género, pero si bien a lo largo del tiempo, los sindicatos han luchado a favor de los derechos
tanto sociales, cuanto económicos e igualdad de oportunidades, la igualdad de género, es cuestión
todavía muy lejos de lograr.
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DESARROLLO DEL TEMA
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las mujeres mexicanas en el mercado
laboral interno es la discriminación.
Para Alfonso Bousas (Migueles, 2014), investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de
la UNAM, especialista en materia laboral, el problema más importante al que se enfrenta la muer en
el mercado laboral es el de la discriminación implícita o explícita. Las mujeres, dice el Investigador,
son discriminadas para efectos laborales y eso tiene que ver con su situación jurídico-laboral, con
los derechos que por razón de género detentan y con la voluntad o capricho de sus empleadores.
La mayor presencia de la mujer en el mercado laboral no quiere decir mayor privilegio señala el
especialista. Otro factor al que se enfrenta la mujer en el mercado laboral, advierte Bousas, es la
diferenciación de actividades por razones de género, en ese sentido la mujer se ve afectada, es
decir, no tiene las mismas oportunidades de ascenso, de promoción y de calificación que tiene el
varón.
De acuerdo con Migueles, antes citado, el Director General de la Asociación mexicana de Dirección
de Recursos Humanos, México es un país muy machista, a pesar de que la población ya es
mayoritariamente de mujeres.
No podemos negar que la situación de las mujeres en el mercado laboral ha experimentado
importantes cambios, pero tampoco podemos negar que las mujeres nos enfrentamos a la presencia
de factores de discriminación directa e indirecta, tanto en el acceso al empleo y a la promoción, como
en los procesos de formación y en las condiciones de trabajo.
La discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, es problema estudiado desde hace muchos
años por diversas organizaciones, entre ellas, la Organización Internacional del Trabajo que fue
creada en el año 1919, y en la cual México ingresa el 12 de septiembre de 1931 México; posterior a
su ingreso, nuestro país ha sido en varias ocasiones miembro del Consejo de Administración, ha
ocupado la presidencia y ha presidido el grupo gubernamental del mismo. México ha ratificado 78
convenios de los 188 adoptados por la OIT. Desde su ingreso en la Organización cuenta con una
delegación permanente en el Consejo de Administración en representación del gremio trabajador y
empleador. El reconocido profesionalismo y prestigio de los representantes mexicanos les ha
permitido influir directamente en las decisiones de este importante órgano (Trabajo) y mediante la
cual, sus integrantes aceptaron y por tanto, adoptaron el compromiso de reconocer y aceptar
universalmente la promoción de los derechos fundamentales del trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo ha puesto especial atención en el trabajo de las mujeres,
quienes debemos gozar de los mismos beneficios, derechos y oportunidades que los hombres. Es
por eso que ha sido necesario establecer normas y acciones tendientes a reafirmar el principio de
igualdad entre hombres y mujeres para responder a las necesidades prácticas y a la vida misma de
las mujeres para la plena integración de éstas en el proceso de desarrollo social y económico,
pugnando siempre por la igualdad de oportunidad y trato hacia las mujeres.
Más que un concepto, la lucha contra la discriminación, es un principio que busca que todos los
trabajadores obtengan los mismos derechos y oportunidades en materia de empleo y de ocupación.
Para obtener esta igualdad las trabajadoras necesitamos una protección complementaria.
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La OIT elaboró algunos convenios y recomendaciones para que los Estados adopten políticas
nacionales en favor de la igualdad de oportunidades y trato para las mujeres. Así tenemos los
siguientes convenios y recomendaciones:
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Núm. 100).
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Núm.111).
Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Núm. 111). Demanda a los
Estados formular una política nacional encaminada a impedir la discriminación en materia de empleo
y ocupación tomando en cuenta principios como: acceso a los servicios de orientación profesional y
de colocación; seguridad en el empleo; condiciones de trabajo justas; ascensos de acuerdo con la
conducta, experiencia, capacidad y laboriosidad de cada persona, sin distinción alguna.
Ahora bien, el fenómeno de la discriminación hacia nosotras las mujeres es tan fuerte, que no
podemos pasar por alto, que este se da incluso dentro de los propios sindicatos. En efecto, de
acuerdo con la publicación denominada “Las mujeres y el sindicalismo: avances y retos ante las
transformaciones laborales y sociales” (Recio) los olvidos marcan la historia de las mujeres y el
sindicalismo. Tales olvidos se constatan, viendo como las luchas sindicales protagonizadas por
mujeres han sido habitualmente silenciadas. Algunas especialistas hablan de la presencia ignorada
de las mujeres en las organizaciones sindicales. Y dan cuenta de cómo los análisis de las estructuras
y estrategias sindicales se han realizado desde una mirada masculina, que tiende a confundir lo
masculino con lo universal.
Se constatan también en la omisión del papel pionero que las
sindicalistas tuvieron en la vindicación de las políticas de igualdad de oportunidades en el mundo
laboral. Han sido los y las historiadores del trabajo, quienes han puesto foco sobre el trabajo sindical
desarrollado por mujeres, desde el inicio del movimiento obrero en el siglo XIX, tarea que han
continuado las mujeres sindicalistas, en las Secretarías de la Mujer o en otras instancias similares.
Mujeres que con su labor cotidiana hacen patente la mejora de las condiciones laborales de las
mujeres asalariadas y del conjunto de la clase obrera. No hay que hacer de lado que fueron las
mujeres y no las cúpulas sindicales quienes iniciaron el camino para poder estar presentes en los
sindicatos, y las que lucharon por introducir los «temas de las mujeres» en el ideario sindical. Luchas
que no fueron fáciles y que hasta el día continuamos tenemos que continuar peleando en virtud de
la discriminación.
Ante tal situación, las mujeres sindicalizadas debemos tener plena conciencia, pero más importante
aún, plena certeza de nuestros derechos laborales y sindicales y de la importancia de nuestra
participación en el mundo laboral. Los derechos sindicales son conquistas alcanzadas por los
trabajadores y sus organizaciones representativas, a través de arduas luchas, que han implicado
también sufrimiento y sacrificios, pero ha sido una lucha cuyos resultados han valido la pena puesto
que además de los derechos laborales, gozamos también de derechos sindicales, que son
inalienables y nos pertenecen a todos los agremiados.

CONCLUSIÓN
En pleno siglo XXI existe todavía una terrible discriminación contra las mujeres, en los diversos
ámbitos, y el laboral no es excepción. Nuestro desempeño en el mundo laboral y económico, es
factor que propicia una verdadera búsqueda de igualdad en la humanidad y por ello es necesario
reconocer la importancia del trabajo de las mujeres, fomentando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
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PROPUESTA
Siendo la discriminación un problema que las mujeres hemos sufrido a lo largo de la historia, es
compromiso de nosotras, las Profesoras universitarias, el crear conciencia entre nosotras y con la
sociedad, de la importancia de nuestra participación en el mundo de la ciencia, de la economía, de
la cultura, del trabajo, étc., en virtud de la igualdad de nuestras capacidades laborales, pues de esta
manera participamos activamente en combatir la discriminación y fomentar la igualdad entre los
seres humano. Pero no se trata solamente de un compromiso de las profesoras universitarias,
también los sindicatos deben reconocer el papel de las sindicalistas y luchar por que tengamos las
profesoras universitarias igualdad de reconocimiento, igualdad de oportunidades laborales, siendo
que además del reconocimiento se deben establecer estrategias para organizar y representar a
nosotras las mujeres, en esta dura batalla que es la lucha por los derechos de nosotras, las maestras
universitarias.
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LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL ¿DEBERÍA TRABAJAR?
Roberto Carrera Ruíz133, Citlallic Judid Pérez Javier134, Jorge Díaz Vázquez2

RESUMEN
En este trabajo de investigación se busca conocer la participación de la mujer en el ámbito laboral,
es decir, ¿por qué trabaja? Por lo tanto, para dar respuesta a esta interrogante, se entrevistó a cuatro
mujeres y a dos varones para conocer qué piensan ellos de que la mujer este inserta en el campo
laboral, si es que acaso la mujer debería trabajar; en este documento encontraremos que algunas
mujeres realizan una actividad en algún sector productivo por necesidad, otras por satisfacción y si
a la mujer se le valora por sus habilidades y competencias o, simplemente son un grupo de mujeres
tratando de pertenecer a una sociedad poco equitativa. Por mucho tiempo se ha discutido, del por
que la mujer debe tener sus propios derechos, además de que sea valorada su opinión y tener las
mismas oportunidades que la del sexo contrario, sin embargo, el papel de la mujer en México en el
siglo XXI ha presentado enormes cambios y esto también a su vez le ha permitido ser consciente de
sus derechos, sea demostrado asi misma que puede desempeñarse en cualquier ámbito que se
proponga, además de sostener una fuerza y fortaleza que demuestra que es mas que una simple
compañía a lado de un hombre, es mucho mas, acciones en la realidad asi lo demuestran, las
mujeres pueden y han demostrado su capacidad para emprender negocios y lograr ser
independientes. En Latinoamérica y en particular en nuestro país se pueden distinguir dos posiciones
con respecto a las mujeres que realizan actividades de índole laboral en la sociedad mexicana: la
primera es que hay mujeres que por la difícil situación económica se ven obligadas a salir de su
hogar a trabajar para cubrir los gastos convirtiéndose en cabeza de familia, aunado a lo anterior se
agregan otros factores que son determinantes y que por diversas circunstancias conllevan a divorcios
y/o separaciones, es quizá estos mismos elementos que posibilitan al sector empresarial
aprovecharse de tal situación, para actuar en su propio beneficio, dado que existe una realidad, mas
que un mito, que al emplearse, el desarrollo de su trabajo, es mas comprometido y responsable; la
segunda posición se refiere básicamente que actualmente la mujer representa un roll actoral muy
importante derivado de su propio trabajo, al contribuir con los ingresos de su hogar y por ende con
los gastos de las misma, ayudando en gran medida a sus parejas sea cual sea su condición social,
sin embargo es necesario mencionar que la remuneración por efecto de la actividad laboral realizada
y destinada al sector femenil, siguen siendo sumamente bajos en comparación al sexo opuesto,
independientemente de estas dos posturas las mujeres en el campo productivo afronta una serie de
vicisitudes, de índole afectivas, laborales, que afronta y resuelve con valentía.
Palabras clave: Valor, trabajo, familia, condición social, ideologías, percepción social,
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años la percepción de la mujer ha cambiado; ha logrado más oportunidades en el
medio laboral. “En 1990 la fuerza de trabajo femenina representaba alrededor de 30% de la
población económicamente activa, pero el siglo XX fue el escenario de avances significativos
referidos a la mujer, tales como el voto de las mujeres, la invención de los anticonceptivos y el
empoderamiento laboral de las mujeres en occidente, de igual modo, hubo cruzadas ideológicas
como la liberación femenina, con los pantalones y la minifalda como estandarte”. (Mabel: 2003).
Gracias a ello, en pleno siglo XXI podemos distinguir mujeres que realizan diversas actividades:
policía, deportistas, artistas, ejecutivas, directoras de grandes empresas y políticas que hoy dirigen
naciones en diversas latitudes, que demuestran la versatilidad, talento y creatividad, pero sobre todo
inteligencia y capacidad para desempeñar cualquier labor; en contraparte a pesar de que existen
leyes producto de su propia lucha, para generar mas y mejores espacios, que le permitan mejores
condiciones no tan solo laborales, si no de vida en diversos sentidos, la realidad dicta otra cosa,
leyes que no son respetadas por quienes deberían de hacerlo, leyes que las instituciones,
organizaciones empresariales en su mayoría utilizan en su favor, en el día a día se presentan
vejaciones y maltratos, aun mas allá de estos espacios,
Por tal motivo en este trabajo de investigación hacia la mujer, nos enfocaremos en el ámbito laboral
y se aterriza en un caso práctico en donde se realizaron las entrevistas, a partir de las cuales, se dan
a conocer puntos de vista reales y las percepciones respecto al tema. Las preguntas tienen la
finalidad de obtener información respecto a su vida íntima así como de su participación en el ámbito
laboral. Asi mismo algunas otras preguntas realizadas que responderán al enfoque que se tiene de
la mujer, ya que en ocasiones es considerada sólo como una buena madre, esposa o ama de casa
que cumple ciertas funciones dentro del matrimonio.
DESARROLLO DEL TEMA
En palabras de González y Rodríguez (2013), “la mujer ha ido cambiando de parecer, pensar y de
actuar, y no englobando a todas las mujeres, porque muchas de ellas no son dejadas de abusos en
la vida diaria con sus familiares y en el ámbito laboral ya sea que tengan experiencias o hayan tenido
una buena educación en casa y en la escuela”, la casa y la escuela son espacios donde se
construyen y se cimientan los valores, espacios que dictaran su actuar en la sociedad, que les
permitirá defenderse ante las adversidades, de una forma quizá mas segura, aun asi en las
circunstancias en el que se desenvuelven hoy en día
las mujeres se presentan situaciones
negativas maltratos en su área laboral, en espacios públicos, en el hogar y que muchas veces no
saben como enfrentar, atender y como salir de dicha problemática, el maltrato a la mujer es el tema
central que estamos tratando “muchas de ellas viven así por el miedo de quedarse solas o existen
situaciones en el que viven amenazadas por hombres” (Luisa:2003), entrando en un tema que puede
llevarnos a algunos ejemplos de maltrato a la mujer y quizá sea mas evidente dado que no es una
actividad formal, que cause orgullo a las féminas, pero que ilustra como una mujer puede ser vejada
y llevada a limites de vivir lo insoportable por ganar dinero fácil o no, aceptable o no, algunas
realizándolo con plena conciencia, algunas por necesidad, otras engañadas y obligadas, nos
referimos al tema siempre complicado y cuestionado como es la prostitución en donde la mujer es
utilizada como mercancía, es extorsionada y vendidas como simples objetos en las calles, en muchos
de los casos para en beneficio de un extorsionador, para concluir con el presente trabajo se ofrecerán
propuestas que serán dirigidas para la ayuda y beneficio de las mujeres, así logrando que “este
fenómeno que lleva por nombre maltrato a la mujer pueda alcanzar posibles soluciones , y las
mujeres puedan vivir una vida sin temor de recibir menos precios y vivir en real igualdad ante la
sociedad” (Rastros:2003). Esto nos llevara a analizar y cuestionarnos ¿Acaso la mujer sufre
desigualdad en el trabajo?, ¿Tienen la mujer las mismas oportunidades en el trabajo? que es y que
debería.
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La mujer en el ámbito laboral es un tema de interés y que ha llamado la atención en diferentes épocas
en el mundo, uno de ellos es en el estereotipo en el cual se le ha encasillado, atendiendo única y
exclusivamente el hogar, a los hijos y las necesidades de su pareja, en contraparte, la mujer ha
demostrado que tiene la capacidad para desenvolverse en cualquier tarea con honorabilidad,
inteligencia y mucha responsabilidad.

Caso práctico:
Las entrevistas realizadas tanto a mujeres, como a hombres, se efectuaron en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco. Los resultados obtenidos son los siguientes:
La primera pregunta para identificar en qué momento de su vida en la sociedad se encontraban fue
conocer su edad, en el caso de las mujeres mencionaron que tenían 21,36, 43, 41, años.
La segunda pregunta fue ¿Donde trabajas? Al respecto, la señorita que tiene 21 años comento que
ella trabajaba en una empresa llamada ORTOPEDIA I.S.A como empleada general, la segunda
trabaja en la notaría No. 25 con medio tiempo de afanadora y el otro medio tiempo de archivista, la
tercera trabaja en la mismas notaria pero es secretaria y la cuarta trabaja en el juzgado sexto con el
puesto de abogada.
Tratamos que cada mujer a la que entrevistamos ejerciera diferentes trabajos a lo que nuestra tercera
pregunta fue ¿Que creía de la mujer trabajadora? ellas respondieron que las mujeres que trabajan
eran mujeres independientes que se valoraban que eran mujeres alas que les gustaban los retos,
alas que les gustaba sobresalir pero también creen que son las que llevan la batuta de madre y padre
en sus familias.
La cuarta pregunta fue el porqué de sus actividades laborales ¿Por qué trabajan? La primera
entrevistada dijo que por necesidad pues su familia dependía de ella, la segunda también comento
que por necesidad y también por que trabajar la hacía sentir una mujer más eficiente, la tercera
comento los mismo que trabajaba por necesidad pues tenía una hija y para un bienestar económico,
la cuarta dijo que para ella era una satisfacción como mujer y profesionista al desarrollarse en lo que
había estudiado que era Lic. En derecho. Todas concluyendo que trabajan por necesidad excepto
nuestra última entrevistada.
La pregunta número 5 es saber cuánto ganaban y si creían que el sueldo era bueno y la primera
gana 1100 pero no lo cree buen salario pues esta muchas horas y hace muchas cosas no solo
atiende al cliente sino que también limpia, cuenta y cree es muy poco, la segunda al tener dos
trabajos en medios tiempos gana de afanadora 250 y de archivista 500 haciendo un total de 750 pero
no cree que es justo pues ella dice que hace más de lo que los dos trabajos piden y eso no se lo
pagan, la tercera gana 4000 y cree que en lo que cabe gana bien y la tercera gana 3000 y depende
del caso que atienda, entonces vemos que la mujer se encuentra en esa alta frustración de que no
le pagan lo suficiente.
La sexta pregunta ¿En tu trabajo has sentido discriminación o alguna especie de maltrato? La
primera contesto que si, por parte del papá de su jefe, casi siempre insinuándole que ella no es
buena y provocando en varias ocasiones que ella quede mal ante el jefe, la segunda por consiguiente
también ha recibido maltrato cuando se trata de una convivencia grupal no todos pero si la hacen de
menos por no tener estudios, la tercera dice que siempre la han tratado bien y la cuarta dice que
gracias a DIOS No, que cada quien está en su asunto.
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La séptima pregunta fue si creían que las mujeres tenían las mismas habilidades en las
competencias laborales el primero comento que no debido a que en su trabajo se usa fuerza y no se
puede comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer el segundo comento que sí, claro que
tenemos las mismas habilidades ya que en muchos ocasiones han demostrado ser muy capaces y
mejor que un hombre.
Nuestra octava pregunta fue si ellas sentían tener las mismas oportunidades en su trabajo, la primera
comento que si aunque es por obvio tener trabas, la segunda dijo que no por que gana menos y hace
más cosas, la tercera dijo que si y la cuarta comento que, a veces sí y hasta salen mejor que los
hombres.
Nuestra novena pregunta fue como se relacionan con los demás de su trabajo, las 4 mujeres
comentaron que bien.
La décima pregunta es con respecto a si creen que había igualdad; ellas contestaron que sí, la
primera contesto que a estas alturas ya tenían opinión y valor, la segunda que tal vez si pero no en
todo la tercera que a veces los hombres son muy difíciles admitiendo que la mujer ya tiene un lugar
en el ámbito laboral y la cuarta si, aunque les cuente es eso a lo que nos enfrentamos tomando la
decisión o la necesidad de trabajar.
A continuación se presentan los resultados de las entrevistas a hombres para saber qué piensan de
la mujer trabajadora, si debería trabajar o no. Se entrevistaron a dos hombres empezando por su
edad uno tenía 22 anos y el segundo 46, seguido de eso se les pregunto en dónde trabajan, qué
puesto tienen y cuánto ganan para ver la diferencia entre la labor de la mujer, el primero dijo que
trabaja en complejo procesador de gas encargado del área contraincendios ganando $3000 y el
otro dijo que trabajaba en conserva la costeña y era agente de ventas gana 1500 más comisiones.
Y lo que nos interesaba conocer ¿Qué creían de las mujeres que trabajan? Y sí ¿deberían las
mujeres trabajar? A lo que el primero respondió que piensa que las mujeres que trabajan tienen
iniciativa propia y eso es bueno para que no dependan de nadie pero también comento que si están
casadas deberían mejor quedarse en sus hogares y hacer lo que deben aunque ahora todo tiene
sus pros y sus contras y el segundo dijo que las mujeres que trabajan son muy importantes para la
economía de la familia y del mundo y referente a si deberían trabajar dijo que si, ya que su aporte
y desarrollo económico beneficia mucho a la familia.
Y nuestras últimas preguntas fueron cómo ellos se relacionaban con sus compañeras, a lo que
respondieron que con respeto y compañerismo, luego que era para ellos igualdad y si creían que
había igualdad, el primero contesto que para el igualdad era poder tener los mismos derechos y
respetar las opiniones de las mujeres así como las mujeres de los hombre y que si había equidad,
el segundo comento que la igualdad era muy importante para él, porque aunque no somos iguales
de sexo si deberían ser iguales en oportunidades laborales, sociales y el más importante en el ámbito
familiar yo tengo esposa y ella trabaja así que es un apoyo económico para mí y en mi trabajo si
hay igualdad .
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CONCLUSIONE
Con este trabajo concluimos que las mujeres tiene la suficiente fortaleza de trabajar, sin importar la
edad; cada una se logra desenvolver aunque la mayoría de las mujeres lo haga por necesidad, nos
dimos cuenta que la mujer es sumamente importante en cualquier trabajo, ya que tiene un nivel de
interpretación y enfoque en su desempeño laboral pero que eso no quiere decir que debe tener lugar
allí, pues aún así se les explota y ganan muy poco haciendo cosas que ya no le competen pero que
es orillada hacerlo sino quiere perder su única fuente de ingreso.
Descubrimos además que, la mujer se vuelve autónoma cubriendo por completo sus necesidades,
pero también notamos que hay una clase de maltrato hacia la mujer por su nivel de estudios o por
ser eso simplemente, mujer, que no está capacitada para laborar como se expresa en las entrevistas.
Al entrevistar a los hombres, es pertinente destacar que, la mujer es también considerada una fuente
de ingreso económico para la familia, tanto soltera como siendo cónyuge, pero un contraste entre
los dos hombres que entrevistamos fue que aunque los dos dijeron que estaba bien que la mujer
trabaje, también uno comentó que la mujer está mejor en la casa cuidando de los hijos, es ahí donde
nos dimos cuenta que la mujer al trabajar no tiene del todo las mismas oportunidades porque ella no
puede pedir tantos permisos, pues la etiquetan de irresponsable, sin saber que quizás sus hijos están
en problemas o que se siente mal de salud; es vista como un ente débil al no poder mantener el
mismo ritmo de trabajo que los demás; no puede pedir vacaciones para dedicarse a sus hijos.
Partiendo de los escenarios anteriores, se concluye que las mujeres están luchando para volverse
ejemplo de vida, esfuerzo, responsabilidad, de valentía, respeto y admiración para la población
masculina, y en general, para la sociedad.

PROPUESTAS
Que haya un mayor número de guarderías, para atender la gran necesidad de mujeres que laboran,
pero que a su vez, asumen con gran responsabilidad el rol de padre y madre, con horarios más
amplios a los tradicionales, sobre todo para las madres que trabajan dos turnos.
Que haya mayor protección para la mujer, que los programas de apoyo de los diferentes niveles de
gobierno tengan mayor difusión, para que exista un mejor conocimiento de los mismos.
Mayor apoyo de políticas públicas encaminadas a la salud femenina, mejores oportunidades de
empleo, capacitación y micronegocios.
Programas Educativos para que las madres solteras o casadas logren terminar sus estudios y
puedan alcanzar mejores niveles de profesionalización.
Que el gobierno pueda posibilitar una serie de estrategias que puedan beneficiar a mujeres ya que
sus salarios son insuficientes para cubrir sus necesidades.
Fortalecer campañas de equidad en todos los niveles educativos, para fomentar el respeto e igualdad
de la mujer.

463
Capitulo III: Ámbito Político Económico
Libro electrónico. Mujer es Experiencia: Debate y Reflexiones

Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
González, P., Yanes, A., & Rodríguez, J. Y. (2013). Violencia contra las mujeres. Mendoza,
Argentina.
Luisa, T. P. (2003). Psicología y terapeuta sexual. From Maltrato a la mujer:
https://iesamac.wikispaces.com/file/view/INVESTIGACION-MALTRATO-A-LA-MUJER-POR-ELCONYUGE.pdf
Mabel, B. (sf de 01 de 2003). Género y familia. From
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/mabel_burin/articulo_irene_meler.pdf

editorial

paidos:

Rastros, R. R. (sf de 12 de 2003). Violencia familiar. From Justicia, comunidad y responsabilidad
social: http://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/ROSTROS%20Y%20RASTROS%203.pdf

464
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIXI Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL CAMPO LABORAL
Edith Miranda-Cruz, María Esther Pavón Jiménez, Lilí Rodríguez Blanco 135
RESUMEN
Las mujeres en el ámbito laboral continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden
acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres (Horbath y Gracia,
2013). Esto se puede atribuir a condicionantes de orden histórico, económico y social, a los
regímenes políticos y al contexto cultural de cada país. Con el fin de valorar la discriminación laboral
hacia las mujeres en México se realizó una revisión bibliográfica, en la cual se destaca que la
discriminación laboral de la mujer está reflejada en diversas condicionantes como son: la edad,
estado civil, número de hijos, nivel educativo, escolaridad, rama profesional, disponibilidad de
tiempo, puestos ejecutivos, prestaciones laborales y protección social, entre otras; y la falta de
establecimiento y actualización de políticas públicas.
Asimismo existe, el gran dilema de toda mujer, ya sea con un nivel académico o no, se debate entre
la realización personal (familia, esposo e hijos) vs la cima profesional; de esta manera, la mujer
deberá recurrir a la capacidad de multiplicidad de los roles madre-esposa-ejecutiva con el objetivo
de dar solución a este dilema.
Finalmente, el establecimiento de políticas públicas durante el sexenio 2006-2012 y su inclusión en
las acciones de cada estado permitía la igualdad de género, sin embargo la crisis económica y su
actualización ha repercutido en el campo laboral de las mujeres.
Palabras Clave: Discriminación laboral, inserción laboral, empleo formal, empleo informal.
INTRODUCCIÓN
El papel de la mujer en el campo laboral y en la familia es fundamental para el desarrollo de las
sociedades. En este sentido, la inserción de la mujer en el campo laboral es una cuestión de género
en distintos países, por lo cual continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden
acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres.
En el informe de la Organización Internacional del Trabajo del año 2003, se menciona que “Las ideas
y estereotipos subyacentes de esta conducta obedecen en gran medida a condicionantes de orden
histórico, económico y social, a los regímenes políticos y al contexto cultural de cada país”.
En México existen distintas manifestaciones de discriminación laboral hacia las mujeres, cuya
magnitud y tendencia puede ser expresada por la diferencia en el ingreso que éstas perciben en el
mercado de trabajo asalariado, y por su alta exposición al despido frente a la crisis mundial iniciada
en 2008.
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Por lo anterior es importante la implementación y actualización de políticas que coadyuven a darle
valor al papel de la mujer en el ámbito laboral y en la familia.
En este documento se presentan las diferentes manifestaciones de la discriminación laboral hacia
las mujeres en México, la desigualdad frente al acceso a la educación y la diferencia en el ingreso
que perciben en el mercado de trabajo asalariado mexicano.
DESARROLLO DEL TEMA
En la actualidad, una familia para coexistir de manera saludable y libre dentro de una sociedad
consumista, la mayoría de veces requiere de la contribución de un ingreso económico por parte de
la mujer, cuyo campo laboral será de tipo profesional, o no (González, 2008). Cabe destacar que la
inserción de la mujer en el trabajo laboral ha contribuido a: disminuir la dependencia femenina,
aumentar su independencia personal, aumentar las tasas de escolaridad de la mujer e intensificar
su actividad profesional y económica (Abramo, 2004).
No obstante, las mujeres en el ámbito laboral continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios
que les impiden acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres
(Horbath y Gracia, 2013). Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003:
7) “Las ideas y estereotipos subyacentes de esta conducta obedecen en gran medida a
condicionantes de orden histórico, económico y social, a los regímenes políticos y al contexto cultural
de cada país”; en la mayoría de los casos, podría representarse en los siguientes indicadores: a)
Acceso a la educación, orientación y formación profesional; b) Acceso al empleo y la ocupación (es
decir, al trabajo ya sea por cuenta propia, como asalariado o en la administración pública); c) Acceso
a los servicios de colocación y a las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como a la
promoción profesional, la seguridad del empleo, la negociación colectiva, la igualdad de
remuneración por trabajos de igual valor; d) Acceso a la seguridad social, los servicios y prestaciones
sociales relacionadas con el empleo, y otras condiciones laborales como la seguridad y la salud en
el trabajo, las horas de trabajo, los periodos de descanso y las vacaciones.
Las manifestaciones de la discriminación laboral hacia las mujeres en México, según Horbath y
Gracia (2014), se puede atribuir a:
a)
Factores que limitan el empleo: la educación, la capacitación profesional, escolaridad, estado
civil, edad, el número de hijos….
b)
Segregación, precarización y mercado informal: la mayoría de mujeres se insertan en
empleos informales, careciendo de prestaciones laborales y protección social.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres son incorporadas en menor grado al
sector formal debido a las licencias de maternidad y porque las empresas son más estrictas sobre la
confiabilidad de sus trabajadores en el número de horas que trabajan por día (BID, 1998). Los
análisis realizados en México y en otros contextos de la región evidencian que el acceso de las
mujeres al trabajo extra-doméstico se da en condiciones de precariedad laboral, discriminación
salarial y segregación (De Oliviera y Ariza, 2000).
c)
Segregación de la población femenina con educación superior: un gran número de mujeres
se desempeña en ocupaciones calificadas socioculturalmente como femeninas; mientras que en una
misma industria o profesión los hombres se ubican en niveles superiores y las mujeres en las
categorías más bajas de la jerarquía profesional. Dicha segmentación incide negativamente en la
aplicación efectiva del principio de salarios equivalentes para trabajos de igual valor (Suárez, 1994).
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Según datos recientes, la participación de la mujer en los institutos de formación profesional de toda
América Latina no supera el 5% en las áreas de mecánica, electricidad, metalurgia y electrónica.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 ‘Igualdad de Género y Desarrollo’, del
Banco Mundial (BM 2011), la brecha del ingreso salarial entre hombres y mujeres en México es de
80 centavos de dólar. Por cada dólar de ingreso de los hombres, ellas perciben 20 centavos; la
diferencia se manifiesta de la siguiente manera:

49% de las mexicanas refirió que el salario destaca como uno de los factores que han pedido
negociar la mayoría de las encuestadas.

Tener un trabajo poco interesante (42%).

Responsabilidades que no corresponden al puesto (38%).

Empleo de poco impacto (28%).

Falta de reconocimiento (23%).
En general, las diferencias salariales entre hombres y mujeres están provocadas por la segregación
ocupacional que hace que las mujeres se concentren en sectores donde los salarios son los más
bajos.
Cabe señalar que en el sexenio de 2006 a 2012, dentro del marco normativo nacional, se realizaron
una serie de legislaciones y programas que buscaron implementar de manera transversal la
perspectiva de género en las políticas públicas, y varios estados incluyeron dicho enfoque en sus
presupuestos. Sin embargo, no se ha realizado ningún ajuste al principal programa en la materia que
contemple el efecto diferencial de la crisis iniciada en 2008 sobre la fuerza de trabajo femenina. La
crisis ha impactado mucho más a ésta que es incorporada y desvinculada con más facilidad a
actividades temporales y con flexibilidad horaria, sin seguridad social ni prestaciones, y no se ha
contemplado ninguna protección real por parte de las empresas ante esta situación, pese a
compromisos y acuerdos firmados por el país en esta materia.
Por otra parte, las investigaciones constatan la existencia de elevados índices de discriminación
salarial que perjudican a las mujeres quienes, en ocasiones, llegan a recibir salarios hasta 37%
menores que los hombres en ocupaciones que requieren los mismos niveles de escolaridad (De
Oliviera et al., 1996).
CONCLUSIONES
Hoy por hoy el rol de la mujer se ha transformado poco a poco, gracias a su esfuerzo y tenacidad
que le han permitido demostrar su potencial; la mayoría de las mujeres se desempeñan en diversas
áreas del sector productivo, incluso en espacios considerados sólo aptos para el sexo masculino.
Sin embargo, el gran dilema de toda mujer se debate entre la realización personal (familia, esposo e
hijos) vs la cima profesional; de esta manera, la mujer recurre a la capacidad de multiplicidad de los
roles madre-esposa-ejecutiva con el objetivo de dar solución a este dilema. Por lo anterior, las
mujeres son personajes dignos de admirar.
Cabe señalar que en el campo laboral, generalmente dominado por hombres, se requiere de medidas
y cambios urgentes para un reordenamiento a nivel mundial, por ejemplo las políticas establecidas
en España para las mujeres que laboran.
Finalmente, es importante, actualizar las políticas públicas relacionadas con la equidad de género y
su implementación en los planes de trabajo de cada estado.
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Para que las mujeres no vivan el conflicto diario de dividirse entre la familia y el trabajo necesitan
contar con: El apoyo del gobierno debe promover políticas públicas que permitan que la mujer pueda
ser madre, esposa y profesionista; el establecimiento de horarios flexibles en las empresas,
guarderías, permisos en embarazos, trabajo en casa; y e respaldo de los hombres que como
empresarios y como esposos tienen que incentivar que en esta sociedad haya mujeres equilibradas
que formen familias sólidas.

PROPUESTAS
Las mujeres han avanzado ampliamente en cuanto a su inserción en el campo laboral, sin embargo
se propone que:
La mujer asuma una posición de mayor liderazgo en las organizaciones.
Las mujeres de hoy en día adquieran y se apropien de un rol fundamental, que conlleve a tener en
un futuro, mejores organizaciones, y un mundo mejor.
En el equilibrio entre los distintos roles que desempeña la mujer, no es nada fácil; por tal motivo
resulta indispensable: “Aprender a delegar en lo doméstico, y para ello se requiere contar con un
apoyo familiar y redes de ayuda e importantes.”
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IGUALDAD Y EQUIDAD COMO MODELO PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACION EN EL
ÁMBITO LABORAL
Patricia Ordoñez León136
RESUMEN
La igualdad de género representa uno de los temas de actualidad y cuya importancia radica en el
desuso de los roles de género que hasta hace unos años regían la conducta social, cultural y más
determinantemente, el ámbito laboral.
Con la evolución y cambio en la dinámica familiar y social, así como el papel de los géneros en ella
ha sido necesario hacerse un replanteamiento de la ideología existente, así como una sensibilización
ante este cambio y que aún hoy día representa un reto en muchos países como es el caso de México,
particularmente, en la vida laboral.
Palabras clave: Igualdad de género, roles sociales.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los derechos humanos han ganado terreno en diversos ámbitos que influyen desde
el de la modernización del estado para adaptarse a estándares internacionales de protección, a la
impartición de justicia, hasta aspectos más cotidianos como lo es el ámbito laboral y los roles dentro
del mismo.
El campo laboral en México hasta hace algunos años se había destacado por una clara diferencia
desventajada en contra de las mujeres, y es que a medida que los estudios en la materia han
avanzado se han establecido estándares que deben regir el argot laboral.
Esto siempre con atención a la equidad de género que se basa en la combinación de dos principios:



Igualdad
Equidad

Si bien guardan estrecha relación con el mismo no deben ser tratados como sinónimos.
DESARROLLO DEL TEMA
Los roles de género hasta hace unos años se encontraban plenamente justificados debido a la
ideología de la época, con el transcurrir de los años especialmente en las últimas décadas, la mujer
ha tomado un papel mucho más activo en la vida laboral pero ya no como parte de un rol de género
sino buscando posiciones en igualdad con el género masculino.
En la antigüedad la posición de la mujer correspondía a la de ama de casa, un ser sin derechos ni
igualdad en los diversos ámbitos de la vida, la lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos no
ha sido sencilla, muchas mujeres a lo largo del tiempo han dejado lo mejor de sí y, actualmente,
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siguen brindándose por completo a esta tarea, puesto que la aportación de las mujeres constituye,
sin lugar a dudas, un detonante primordial en todos los aspectos de la vida en sociedad; y no existe
sector, disciplina ni área del conocimiento donde las mujeres no hayan contribuido decididamente a
su mejores y enriquecimiento. (Decreto de reforma del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 2013)
La búsqueda de la aplicación efectiva de los estándares de igualdad y equidad en materia laboral ha
generado la creación de programas, estímulos y toda una serie de medidas que con su aplicación
encuentren la vía más rápida a la aceptación de esta equidad de género.
La igualdad ha sido siempre un concepto muy difícil de definir por los estudiosos y acorde a lo
expresado por la Magistrada Rosalie Abella del Tribunal de Apelaciones de Ontario la razón de ello
es porque: “La igualdad es evolutiva, tanto en proceso como en sustancia, es acumulativa, contextual
y persistente. La igualdad es en últimas la liberación frente a la discriminación adversa”. (Marión,
2000)
El estudio de la igualdad comienza con Platón y Aristóteles, este último señaló: “parece que la justicia
consiste en igualdad y es así, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser
justa y lo es, en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”. Mientras que el pensamiento
de Aristóteles prevalece en el pensamiento occidental como: “la igualdad significa: las cosas que son
iguales deben tratarse igual y las cosas que son desiguales deben tratarse de manera desigual en
proporción a su desigualdad”.
La igualdad, podemos diferenciar, se divide en:

Igualdad jurídica: de donde emana la igualdad en términos de ley y que además queda
establecida en la carta magna como una barrera o limitante para el Estado para no cometer atropellos
en los derechos de los gobernados, la idea de igualdad en nuestra carta Magna se encuentra en

Igualdad de oportunidades: acceso a medios

Igualdad personal: entendida está en términos de la primera y que prevalece en tanto que
mantenemos un status como persona igual que el de los demás.
El derecho a la igualdad es un derecho de similitud y diferencia, es por ello que dichas normas
requieren que los similares sean tratados como similares y que los diferentes sean tratados como
diferentes. Con el fin de corregir perjuicios pasados, la igualdad debe ser llevada más allá de
principios abstractos y formalistas. Donde haya barreras que impidan la justicia para algunas
personas, estas deben ser eliminadas. Esto exige tener una teoría que permita flexibilidad,
entendimiento y empatía en las respuestas judiciales. (Mahoney)
Parte de la igualdad que se busca es el derecho a la no discriminación, la diferenciación que en
algunos ámbitos trae como consecuencia desventajas palpables.
“Igualdad” e “igual” son predicados incompletos que plantean necesariamente la pregunta: ¿igualdad
con respecto a qué? La igualdad consiste esencialmente en una relación tripartita entre dos o más
objetos o personas y una o varias cualidades. Es decir, dos objetos a y b son iguales porque
comparten cierto aspecto. (Pérez Portilla, 2005) Si bien este planteamiento realizado por la maestra
Pérez Portilla es parcialmente acertado, también lo es que dependiendo del contexto en el que nos
encontremos se atenderá a una posición diferente de la igualdad, por ejemplo dos personas
comparecen a juicio una de ellas se encuentra enferma por una afección pulmonar no grave la otra
presenta un aparente buen estado de salud ambos recibirán un trato igual, si las mismas dos
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personas acuden al médico presentando las mismas características recibirán un trato diferente la
primera respecto de la segunda.
Por ello, dado que nunca dos personas o situaciones vitales son iguales en todos los aspectos, los
juicios de igualdad no parten nunca de la identidad, sino que son siempre juicios sobre una igualdad
fáctica parcial. (Pérez Portilla, 2005) Un estado económico, social, cultural puede ser tomado como
base de hecho para determinar si dos o más personas son iguales respecto de sí mismas atendiendo
a estas mismas características en equiparación o discrepancia.
No debemos olvidar que la igualdad no es una medida única en esta búsqueda de aplicación justa
del derecho y debe ser compaginada con otros que la complementen y le dirijan, es en este inter que
una solución efectiva y que perfecciona la idea de igualdad es la equidad.
La equidad como concepto es abundante en la doctrina. 137
Equidad se entiende bajo estos supuestos como un término jurídico que exige que se respete el
principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la que se encuentren obligados a
determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren
en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente, o sea, tratar a los iguales de
manera igual. Por tanto, la relación entre la igualdad y la equidad es instrumental.138 Además de
necesaria en la búsqueda de un trato laboral más justo.
En cuanto a la equidad tenemos dos grandes antecedentes el primero de ellos proveniente de la
tradición griega; Aristóteles quien reconoce “que lo equitativo, si bien es justo, no lo es de acuerdo
con la ley, sino como una corrección de la justicia legal.” Resulta necesario enmendar la ley cuando
no es posible hacer justicia en un caso particular siguiendo el modelo general legalmente
establecido. En este sentido el mismo filósofo agrega “Y tal es la naturaleza de lo equitativo: una
corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta”, el segundo proviene
de roma.

137Técnica

de aplicación de la ley a especiales situaciones. En sentido más general, el concepto de
la equidad se corresponde con dos acepciones propias. De un lado, se identifica con la epiqueia
aristotélica, que es la aceptada por nuestra doctrina cuando considera la equidad como un
«instrumento de corrección de la ley en lo que ésta falle por su excesiva generalidad, adaptando el
mandato normativo a las circunstancias concretas del caso específico». Junto a él, se halla el
concepto de la equitas romano-cristiano, o instrumento de humanización de la norma en función de
los méritos del caso concreto, señalando CORTS GRAU que la equidad no implica suavidad sino
justeza; es la justicia del caso concreto. Como ha escrito Castán Tobeñas, la equidad, a diferencia
de la justicia, toma en cuenta un sentido humano que debe tener el Derecho, prevaleciendo, frente
a las consideraciones normales y regulares, la circunstancia del caso concreto. La equidad, que no
es fuente de Derecho naturalmente, deviene en instrumento para hacer incidir en el Derecho positivo
los criterios informadores de los principios generales. Siendo la equidad una de las expresiones del
ideal de justicia informador del ordenamiento, y siendo ésta un ingrediente necesario del Derecho
positivo, la equidad viene a formar parte de él. Enciclopedia Jurídica en línea:
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/equidad/equidad.htm Consultada el 25 de Abril de dos
mil doce.
138

Ibídem, pág. 18.
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La equidad consiste en la adaptación de la norma jurídica a los casos concretos, es así que tiende a
procurar la conciliación entre el carácter abstracto y rígido de la ley y las particularidades que
presenta el caso concreto.
Esta medida a adoptar debe como un todo que tenga como finalidad principal la equidad como
igualdad razonada y adecuada a las circunstancias del caso. Las personas son siempre iguales en
ciertos aspectos y desiguales en otros.
La equidad como igualdad razonada opera en función de la finalidad legítima de la distinción; el
criterio del fin legítimo es manejado mediante el desplazamiento de la actividad argumentativa hacia
la cuestión del fin que se pretende alcanzar con la desigualdad de trato. Con ello se pone en la
balanza, por una parte, el principio de igualdad en derechos, y por otra, los principios o valores que
intentan alcanzarse o resguardarse con la distinción. Lo que se exige al juzgador es que valore si los
fines que se pretenden alcanzar con la norma tienen el peso suficiente como para hacer una
excepción a la regla de la no discriminación. La legitimidad del fin, por tanto no se deduce en
abstracto, sino en estrecha relación con el fin, sino en estrecha relación con el principio de igualdad
de derechos. (De la Torre Martínez, 2012)
En este mismo sentido Robert Alexy sostiene que en último término el problema de determinar la
racionalidad de un trato desigual nos remite a un concepto específico de justicia, así como a un
concepto de Derecho y de Sociedad. (Robert)
En materia de equidad de género la igualdad y la equidad juega un papel fundamental, ya que esta
es la base sobre la que dicha figura se sustenta y es que además no solo sustenta esta figura, sino
en general la de la no discriminación en general ya sea por raza, género, religión, capacidades
diferentes u orientación sexual, entre otras.
CONCLUSIONES
Un gran ejemplo de la importancia y trascendencia de la equidad la presenta el tema de la equidad
de género y es que sólo en México la agenda de la equidad de género ha logrado avances
importantes, no exentos, sin embargo, de contradicciones y resistencias. Como respuesta a la
Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México en 1976,
comenzaron a crearse los primeros mecanismos gubernamentales orientados específicamente a
mejorar la situación de las mujeres. (Naciones Unidas CEPAL, 2000) En específico en materia
política, que tras sus cambios legislativos obliga a la paridad de género mismo que se espera que
para 2015 sea aplicado, y es que por ejemplo actualmente la Cámara de Diputados está compuesto
por un 37% de mujeres y en la Cámara Alta un 33%.
La igualdad y la equidad juegan un papel necesario en estos cambios, son los fundamentos
necesarios que dan pie a ello, no obstante debe aplicarse no solo al sector laboral público sino
también al privado.
PROPUESTAS
La equidad de género ha representado una lucha constante para la inclusión de la mujer en el campo
laboral, no solo para ser plenamente aceptada en el mismo, sino además para derribar diversos
muros que existían pese a integración en el campo laboral pues se ha evolucionado de una posición
de marcados roles laborales a una igualdad laboral plena cuya lucha se lleva a cabo aún hoy día, no
obstante esta lucha social e ideológica no ha terminado y debe trabajarse invariablemente en la
sensibilización de género, esto, no solo se logra a través de programas, sino además con los
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ejemplos prácticos que observamos en pequeñas empresas, emprendedoras y mujeres líderes en
diversos ámbitos de la vida laboral.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alexy Robert, Teoría de los derechos fundamentales, op. Cit., nota 1.
Aristóteles, 2005Política, libro II y Ética a Nicómano, libro V, citado por Giosepath, Stephan, op. Cit.,
nota 1. En Pérez Portilla, Karla; Principio de igualdad: alcances y perspectivas, Primera edición:
México,.
Decreto de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2013
De la Torre Martínez Carlos, Argumentación Jurídica desde el Principio de Igualdad, Diplomado
Argumentación Jurídica y Aplicación de los estándares Internacionales de los Derechos Humanos y
la Perspectiva de Género, Septiembre 2011- Mayo 2012.
Equidad, desarrollo, y ciudadanía, Naciones Unidas CEPAL 2000, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.
Mahoney Kathleen E. Cap 22 Enfoques canadienses a la igualdad de Derechos y a la Equidad de
Género en los Estrados Judiciales.
Marión Young Iris, 2000. La Justicia y la política de la diferencia, Ediciones Cátedra (Grupo Araya
S.A), Madrid.
Pérez Portilla, Karla; 2005. Principio de igualdad: alcances y perspectivas, Primera edición: México.

474
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIXI Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

DISCRIMINACIÓN DEL GÉNERO FEMENINO EN EL AMBIENTE LABORAL
Gabriela Garduza Arias, María Magdalena García Rodríguez, Hildegard Mayanin Ávalos González,
Iris Antonina Sánchez González139
RESUMEN
Con el objetivo de reflexionar acerca de la discriminación de las mujeres en el ambiente laboral, se
realizó una revisión bibliográfica de las formas de discriminación, aún en México donde existen leyes
que prohíben estas formas de trato, se ha encontrado que existen hoy en día, la restricción a
participar en proyectos y decisiones del centro de trabajo, así como la restricción a algunas
prestaciones como el servicio médico a su cónyuge que por derecho ya deberían estar gozando las
mujeres, de igual manera, el servicio de guardería, esta situación se agrava, cuando las mujeres
avanzadas de edad sufren todavía discriminación y se les “sugiere” retirarse del centro de trabajo.
Palabras clave: Discriminación, ámbito laboral, género y mujeres.
INTRODUCCIÓN
Se ha detectado que las mujeres representan poco más de la mitad de la población mundial, y que
ellas al igual que los hombre participan en los logros de los grandes avances tecnológicos y
científico, contribuyendo en la economía de sus países. No obstante, su contribución a la actividad
económica medida por el crecimiento y el bienestar está muy por debajo de su potencial, las mujeres
siguen siendo objeto de discriminación y malos tratos. Bajo esta observancia, se han formado
organizaciones mundiales en favor de los derechos de la mujer, así mismo se han formulado leyes
con el mismo tema, se han adoptado normas legislativas que prohíben la discriminación en todos los
países de la OCDE, lo cual ha estimulado el aumento de la demanda de mano de obra femenina y
han hecho posible que las mujeres busquen empleo fuera del hogar. A pesar de los significativos
progresos logrados en las últimas décadas, en todo el mundo los mercados de trabajo siguen
estando divididos por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género,
ya que ha sido difícil exigir el cumplimiento de algunas de las medidas adoptadas (Elborgh-Woytek
et al. 2013). Independientemente del ámbito en el que se desarrolle la mujer, aún en los más
sofisticados, esta no goza de los derechos laborales que se le han otorgado, por mencionar la
igualdad de oportunidades, acceso y permanencia laboral, por el contrario persiste la discriminación,
entendiéndose esta como la exclusión (no se le permite participar en algunas áreas de trabajo),
restricción (no se le permite gozar de todas sus prestaciones), desigualdad de oportunidades etc.
Ante esta situación es necesario que sean las mujeres mismas, las cuales tomen acciones que
permitan no solo la observancia de las leyes, sino que se vea a la mujer como un ser humano
pensante y que contribuye grandemente en el equilibrio de la humanidad.
Por lo anteriormente expuesto se plantea el objetivo de la presente revisión el cual fue reflexionar
acerca de la discriminación de las mujeres en el ambiente laboral.
DESARROLLO DEL TEMA
Para que el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar para toda la población, se
requiere previamente una reflexión sobre los efectos que tiene el crecimiento económico en el
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empleo de las mujeres y en las desigualdades socioeconómicas y de género. Para la generación de
políticas que contribuyan a la autonomía económica de las mujeres y a la concreción del trabajo son
necesarias acciones y medidas de políticas de carácter público y de los agentes sociales en esta
dirección. Los beneficios que pueden tener las políticas de desarrollo equitativo que incluyen
transversalmente una perspectiva de género, a fin de ir creando una opinión pública proclive a estas.
La contribución femenina ocurre cotidianamente en los espacios del cuidado y de la reproducción
social, dado que las mujeres persisten como las principales responsables de estas tareas. Asimismo,
las mujeres son muy importantes en la esfera productiva, sin perjuicio de que sus empleos y
remuneraciones sean desiguales respecto de los hombres, y de que muchas mujeres están fuera
del mercado de trabajo.
Es necesario reconocer el papel clave del mercado de trabajo como un espacio que bien puede
reproducir la desigualdad o, por el contrario, convertirse en el mecanismo esencial para revertirla.
Por lo mismo, se requiere analizar qué sucede con los mecanismos de discriminación de género.
Se entiende por discriminación, a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen
étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado
civil o cualquier otra análoga, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas. También se entenderá
como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Es necesario hacer mención de la equidad de género, la cual es el principio ético de justicia que
consiste en eliminar los desequilibrios existentes en el acceso y control de los recursos entre mujeres
y hombres y lograr el reconocimiento a las diferencias de género, sin que éstas impliquen una razón
para discriminar.
No se puede soslayar en el tema que hoy se aborda a la igualdad laboral entre mujeres y hombres,
principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como el
mismo trato, en el ámbito laboral, independientemente de su sexo.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En su artículo 2 obliga al Estado a promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Su artículo
4 dice que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades de las personas. De acuerdo con su artículo 9, son conductas discriminatorias:
prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso
en el mismo, así como establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones
laborales para trabajos iguales; entre otras.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Establece en su artículo 12 que corresponde
al Gobierno Federal garantizar la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas,
programas, proyectos e instrumentos compensatorios, como acciones afirmativas.
Al analizar los conceptos anteriores, se pueden observar muchas formas de discriminación hacia las
mujeres en los ambientes laborales, los cuales pueden ir desde la exclusión en proyectos, decisiones
importantes en los centros de trabajo, ya que se le confía más al hombre, por el hecho mismo de ser
hombre. Otra forma de discriminación en países como México donde se ha avanzado en este
sentido, sigue permaneciendo la desigualdad de oportunidades de acceso y permanencia al mercado
laboral, sin dejar de mencionar las diferencias en la remuneración y en las prestaciones las cuales
se ven restringidas. Las mujeres tienen menos cobertura de seguridad social que los hombres: el
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40,7% de las mujeres ocupadas tienen trabajos sin protección, porcentaje que disminuye levemente
entre los hombres (39,1%), tal es el caso del servicio médico, donde el varón tiene el derecho de
proporcionarle dicho servicio a sus hijos y cónyuge, en cambio la mujer está restringida en su
derecho de proporcionarle este servicio a su cónyuge. En algunos casos se encuentra restringido el
servicio de guardería, sin la cual no puede desempeñarse de tiempo completo, provocando bajo
ingreso. Se puede observar que en este caso no se cumple con la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación (STPS, 2009).
Al estudiar la reforma de la seguridad social como fuente de variación exógena para conocer los
efectos del ingreso familiar en la matrícula escolar y la participación laboral de los niños de 10 a 14
años en Brasil, y llegar a la conclusión de que cuando son los hombres quienes reciben las
prestaciones, la reducción de la oferta de mano de obra y el aumento de la matrícula escolar son
mayores para los hijos varones que para las hijas mujeres, mientras que se observa la tendencia
opuesta cuando son las mujeres quienes perciben las prestaciones.
A lo largo del ciclo de vida, las mujeres van sumando desventajas las cuales se acumulan en las
últimas etapas de la vida. La discriminación doble o triple suele aumentar a medida que las mujeres
envejecen. Las mujeres además, son particularmente vulnerables, pues muchas se vuelcan a
realizar trabajos no remunerados o con salarios muy bajos, a tiempo parcial o esporádicos, o en la
economía informal. Por todas estas razones, son pocas las veces que pueden acceder a
prestaciones de pensión contributiva por propio derecho. Y, cuando lo logran, las pensiones son
signiﬁcativamente más bajas que las de los hombres, debido a que los ingresos han sido inferiores
y los períodos de contribución, más cortos (CEPAL, 2013).
Gran parte de la contribución económica de las mujeres proviene de las tareas que conlleva la
atención de las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y la actividad que despliegan en
la economía informal. Los planes de seguridad social que garantizan prestaciones mínimas y
compensan la pérdida del derecho a percibir prestaciones son ideales para las trabajadoras que, de
otro modo, tendrían muy pocos derechos, debido a la magra paga que reciben o a las bajas
contribuciones que pueden hacer por tener trabajos a tiempo parcial que, además, suelen interrumpir
para atender las responsabilidades familiares.
Para las mujeres, existen factores socioculturales que desempeñan un papel signiﬁcativo al
determinar cuándo se considera que la edad de una trabajadora es “avanzada”. Asimismo, las
mujeres de edad pueden verse doblemente discriminadas a causa de estereotipos sexistas y
relacionados con la edad. No sólo sufren la discriminación por la edad biológica, sino también por su
apariencia. A medida que estas trabajadoras envejecen, parece más probable que se prescinda de
ellas, y cuentan con menos posibilidades que el resto de los grupos en el mercado de trabajo de
encontrar un empleo alternativo.
CONCLUSIONES
En la actualidad, aún con las leyes existentes en materia de equidad de género, la discriminación
en el ambiente laboral todavía se presenta. La igualdad de género permite beneficios para la
economía familiar, impactando indirectamente en la del país.
PROPUESTA
Ante la persistencia de discriminación, desigualdad de oportunidades, restricciones, entre otras, en
el ambiente laboral, es necesario que las mujeres conozcamos nuestros derechos y hacerlos valer,
para eso es necesario estar informadas, hacer uso de estos espacios que nos dan la oportunidad de
ser escuchadas con la esperanza de que se corrijan tales situaciones.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL
Heradia Pascual Cornelio, Carolina del Carmen Pérez Sánchez, Martha Isabel Centeno Zúñiga,
Viridiana Guadalupe Zetina de la Cruz140
RESUMEN
La primera vez que la mujer fue contratada para desempeñar un trabajo, fue vista como algo raro,
siendo tal impacto que se le exigiera más obligaciones en el contrato que a los hombres. En algunos
casos, se ha visto que los salarios de las mujeres son menores que los del hombre, desempeñando
el mismo trabajo. El objetivo del presente documento fue la revisión de literaturas que enfocan su
interés en la situación que atraviesa la mujer en el ámbito laboral. Encontrando que antiguamente,
las mujeres que pertenecían a la nobleza y a la alta burguesía no se les permitían trabajar, eran
esclavas de su familia. Mientras que, las criadas y campesinas se dedicaban al campo ayudando a
sus maridos en las labores, siendo el matrimonio el único horizonte para la mayoría de las mujeres,
donde el acceso a la educación y otros factores de movilidad social, estaban vedados para el mundo
femenino. Actualmente en algunas empresas y dependencias prefieren contratar antes a un hombre
que a una mujer, ya que se la infravalora, sobre todo en altos cargos. Por su condición de quedarse
embarazada, en ocasiones hasta ser despedida para evadir gasto en las prestaciones. Esto coincide,
con lo que muchas personas critican sobre la situación laboral de la mujer en la actualidad. Es decir,
manifiestan que las mujeres no necesitan trabajar, que se deberían quedar en casa cuidando de sus
hijos y realizando las actividades del hogar (cocinar, lavar, asear), actividades que algunos hombres
no consideran como parte de su vida y los que aceptan realizar estas labores es debido a una
necesidad (estudiantes, solteros, viudos con hijos).
En conclusión, a pesar de todas las limitaciones, la mujer ha avanzado en el mundo laboral, pero
aún sigue existiendo la discriminación y se sigue trabajando en beneficio de lograr el equilibrio de
géneros.
Palabras clave: mujer, discriminación, laboral.
Introducción
Los inicios de las mujeres en el ámbito laboral se remontan al siglo XIX con la industrialización. En
principio la mano de obra era masculina, pero con el progresivo crecimiento de la industria, la
población femenina se incorporó al trabajo. Las mujeres se vieron obligadas a compaginar las tareas
domésticas con el empleo fuera de casa.
Ya en el siglo XX, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres acabaron
remplazando a los hombres en las fábricas, ya que estos se encontraban en el frente. Esta situación
sentó un precedente: la mujer era capaz de realizar el trabajo que hasta entonces sólo había hecho
el hombre http://www.vozdemujer.org/laboral.htm
México ha registrado un incremento sostenido en la tasa de participación de las mujeres en el
empleo: en 1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaban actividades económicas, pero en la
actualidad el número se ha incrementado a 35 mujeres. Esta tendencia se reconoce como parte de
las transformaciones económicas que ha vivido México en el contexto de la globalización y de sus
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principales efectos, así como de la necesidad, por parte de las mujeres, de generar mayores ingresos
5 económicos para el sostenimiento de sus familias. Y cabe subrayar que estos ingresos no pueden
considerarse complementarios, dado que en muchos casos constituyen el único sostén de los grupos
domésticos; así lo demuestran los datos proporcionados por el INEGI (2013) relativos a hogares con
jefatura femenina.
DESARROLLO DEL TEMA
En el 2009 la Asamblea general realizó un Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el
Desarrollo en la economía, permitiéndole el acceso a los recursos económicos y financieros,
logrando la igualdad entre géneros para el crecimiento económico, desarrollos equitativos y
sostenibles.
Datos revelan que los países que tienen una mayor igualdad entre mujeres y hombres son más
productivos, tienen mayores niveles de crecimiento económico, instituciones más representativas y
mejores resultados de desarrollo para las próximas generaciones. El mensaje es sencillo: la igualdad
de género – más allá de ser en sí mismo un derecho humano y un objetivo de desarrollo – es una
política económica inteligente. (Organización de los Estados Americanos, 2011).
Por otra parte, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo se ha incrementado desde los
años 90, aunque siguiendo de lejos la tendencia latinoamericana. A principios de la década de los
90’ la participación laboral femenina era cercana al 30 %, y actualmente, tan sólo el 48,3% de las
mujeres en edad de trabajar está económicamente activa (forma parte de la fuerza de trabajo). La
principal razón por la que las mujeres permanecen inactivas es la dedicación a los quehaceres de
su hogar (37 %) (Brega et al, 2015).
Fabrizio et al (2013) mencionan que las mujeres representan poco más de la mitad de la población
mundial pero su contribución a la actividad económica medida, al crecimiento y al bienestar está muy
por debajo de su potencial, lo cual tiene serias consecuencias macroeconómicas. A pesar de los
significativos progresos logrados en las últimas décadas, en todo el mundo los mercados de trabajo
siguen estando divididos por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de
género. Sin embargo la participación femenina en la fuerza laboral (PFFL) se ha mantenido por
debajo de la participación masculina; las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no
remunerados, y, cuando tienen un empleo remunerado, están sobre representadas en el sector
informal y entre la población pobre. También se ven ante significativas diferencias salariales frente a
sus colegas varones. En muchos países, las distorsiones y la discriminación en el mercado laboral
restringen las opciones de las mujeres para conseguir un empleo remunerado, y la representación
femenina en los altos cargos y entre los empresarios sigue siendo baja.
Uno de los argumentos más recurrentes para no contratación de mano de obra femenina es que su
costo laboral es más alto que el de los hombres, por los gastos derivados de mecanismos legales
de protección a la maternidad tales como los permisos de pre y posnatal, el tiempo para la lactancia,
las ausencias por cuidados maternos y el sostenimiento de guarderías (Instituto Nacional de las
Mujeres, 2003).
En la actualidad encontramos hombres y mujeres realizando diversidad de roles, en algunos de los
cuales la mujer se ha visto limitada en razón de su género, aún cuando este ha sido un proceso muy
difícil pero sobre todo lento debido a la cultura que impera, no sólo en México sino a nivel mundial.
Es importante reconocer que en los últimos años en México se han dado cambios en los diferentes
campos en los que interviene la mujer, como son: en lo político, educativo y social, mencionando que
sus primeros logros fue el voto femenino en el año de 1953, llegando así hasta la formación de
diversos grupos que buscan un equilibrio de la representación femenina, estos grupos han propuesto
reformas políticas e institucionales, así como reuniones, trabajos de investigación, presentaciones,
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conferencias y congresos para erradicar la discriminación por causas de género, y compartir en
igualdad de oportunidades, el liderazgo de nuestro país. Así mismo se han abierto oportunidades
para las mujeres, pero llama la atención la dificultad que existe para eliminar las barreras de
discriminación como: edad, sexo, estado de gravidez, estado civil y físico. Que se han elevado para
inhibir su participación y la falta de interés de diversas instancias para crear condiciones que faciliten
su integración en el trabajo (Mendoza et al, 2008).
INEGI, 2013 menciona que en la mayoría de las entidades predominan las mayores, excepto Nayarit
y Campeche se registran la misma cifra, y en Quintana Roo, Baja California Norte, Baja California
Sur y Sonora es a la inversa. (ONU MUJERES, 2014-2015). Las mujeres desempeñan roles
económicos y escenciales, y a la vez más mujeres en el mercado laboral aceleran el cambio. No
obstante, muchas sólo consiguen empleo informal y muy mal remunerado, carente de la protección
de las leyes laborales y de beneficios sociales. Organización Internacional del Trabajo (2015). El
equilibrio de género se considera cada vez más beneficioso para la actividad económica. La
creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo ha sido un importante motor del
crecimiento mundial y la competitividad. Son más y más numerosos los estudios que llegan a la
conclusión de que el equilibrio de género en los equipos de gestión y juntas de administración es
positivo desde el punto de vista financiero. Sin embargo el obstáculo cultural que impide que a la
mujer llegar a los altos cargos en las empresas comienza a ceder terreno, pero todavía persiste.
Pero si bien son muchas más numerosas las mujeres que ahora ocupan cargos directivos o son
dueñas de empresas, aún hay escases de mujeres en la cúspide de la pirámide empresarial. Cuanto
mayores son las dimensiones de una empresa o una organización, más difícil será para una mujer
ocupar el cargo de ejecutiva máxima-menos del 5% de los directivos de las principales empresas del
mundo son mujeres
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Centro de Investigación de la mujer en Alta Dirección (2013) mediante un estudio realizado nos da
una serie de indicadores: las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16% menos
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en su salario que los hombres. Además México ocupa el 83 de los 135 países, además las mujeres
destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombre solo
inyectan el 30 0 40% de sus recursos para dichos fines.
En 2013, laboraban en el sector de la construcción cerca de 76 mil mujeres de un total de personal
ocupado de 689,243 personas (INEGI, 2013).

CONCLUSIONES
La participación de la mujer en el ámbito laboral, muestra un bajo porcentaje comparado al del
hombre. Puesto que desde el 2000 hasta el 2015, solo ha incrementado un 5%.

PROPUESTAS
Mayor participación de la mujer en las diversas actividades.
Inclusión de la mujer en diferentes áreas de acuerdo a sus capacidades.
Mayor difusión en los medios de comunicación de la participación de la mujer.
Proporcionar a la mujer las herramientas o los medios adecuados para desarrollarse y no afectar a
la familia.
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PRESENCIA DE LAS MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS
Norma Aguilar Morales, Candelaria Guzmán Fernández141
RESUMEN
Las mujeres han librado una batalla interminable a lo largo de la huella de la humanidad en el mundo
para defender su derecho al trabajo y a que éste sea reconocido, valorado y remunerado en igualdad
de condiciones que los varones. El presente trabajo es producto de una investigación documental
en donde se analizaron diversas fuentes impresas y electrónicas para obtener datos de la situación
que enfrentan las mujeres en el mercado laboral internacional y nacional, específicamente en los
puestos directivos en el ámbito empresarial. Se pudo constatar que aunque se han implementado
acciones afirmativas para reducir las brechas de género en los puestos directivos, aún queda mucho
por alcanzar para abatir el techo de cristal que hay en estos puestos y que consiste más que nada
en barreras de tipo cultural, siendo los países nórdicos los más avanzados (Noruega, Finlandia,
Suecia y Dinamarca) y los menos avanzados, los países latinoamerianos (Chile, México y Brasil). Se
concluye proponiendo algunas estrategias y acciones para abatir las brechas de género que siguen
dándose en los altos cargos directivos para que las mujeres puedan acceder a ellos.
Palabras clave: Mujeres, trabajo, Gestión, Poder, Autoridad.
INTRODUCCIÓN
La incursión de las mujeres en el mundo empresarial data de la década de los setenta, época en que
se registró un incremento en la participación de las mujeres en países como Estados Unidos, el
Reino Unido y Europa Occidental, ocurriendo de la misma forma en México y encontrándose dicho
fenómeno ligado a la expansión que se dio en la industria de servicios. Esta situación trajo como
consecuencia un cambio en el papel de las mujeres en la sociedad que permitió una participación
activa en la economía, tanto en empleos de tipo independiente, por medio de la formación de sus
propias empresas, como en empleos que requerían calificaciones profesionales y aún en otros poco
calificados en donde era poco probable que las mujeres obtuvieran una promoción o una posición
de mayor responsabilidad, esta situación se fue danto tanto en los países industrializados como en
los que se encuentran en vías de desarrollo. Otro aspecto importante del trabajo de las mujeres es
que comienza en momentos de crisis económicas, por lo que la mano de obra femenina ha ingresado
a ciertos sectores donde el trabajo que desempeña es en cierta forma una extensión de las labores
que realiza como responsable del hogar (Serna, 2003; Camarena, 2007).
Por otra parte, de acuerdo a la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa [OMEGA],
(2009), algunas de las barreras de acceso de las mujeres al mundo empresarial se pueden observar
en la figura 1.
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Figura 1.- Dificultades que enfrentan las mujeres para emprender.
Fuente: elaboración propia con base en: Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa
(2009).
DESARROLLO DEL TEMA
A pesar del avance que han tenido las mujeres en el acceso a la educación y al mercado laboral, en
pleno siglo XXI siguen existiendo brechas de género, especialmente en el ámbito laboral, en lo que
compete al acceso de las mujeres a los puestos directivos en el sector público, privado y social, ya
que se sigue negando a las mujeres el acceso a los niveles superiores de las organizaciones en todo
el mundo. Las mujeres constituyen cerca de 50 por ciento de la población mundial, pero muy pocas
llegan a ser directoras o miembros de los consejo directivos de las empresas (OIT, 2012). En la
figura 2 se pueden observar algunas cifras que proporciona la Organización Internacional del Trabajo
[OIT] al respecto:
En las principales empresas de
Estados Unidos, por ejemplo,
sólo cerca de 15 por ciento de
los miembros del consejo de
administración son mujeres.

En las empresas más
importantes de Europa, la cifra
es de menos de 14 por ciento.

Las mujeres están
representadas en exceso en los
empleos mal remunerados y
poco cualificados.

Las mujeres ganan 20 por
ciento menos por un trabajo de
igual valor que el de los
hombres.

A nivel mundial, la mayoría de
trabajadoras tienen empleos
precarios en el sector informal
y siguen segregadas en los
mercados laborales.

Figura 2. Datos de la situación laboral de las mujeres en el mundo.
Fuente: Elaboración propia con base en OIT (2012).
En los niveles de dirección inferiores, las mujeres siguen ubicándose en sectores no estratégicos y
en puestos de gestión de personal y administrativos, no en los que toman las decisiones estratégicas
porque siguen enfrentando barreras invisibles que no les permiten escalar a la cúspide de poder, lo
que se conoce como techo de cristal, las mujeres poseen las competencias necesarias para alcanzar
los más altos niveles del poder en las organizaciones pero sigue habiendo impedimentos de tipo
cultural para que puedan acceder a ellos, uno de los cuales es la conciliación de la vida personal y
familiar con la vida laboral. Una de las cuestiones que caracteriza a las tareas de los puestos
profesionales de alto nivel es el elevado número de horas que deben dedicarse al trabajo si se
pretende obtener el reconocimiento y el ascenso, teniendo a veces que renunciar al matrimonio y la
maternidad para lograr el éxito profesional, ya que las mujeres tienen que demostrar, a diferencia de
los hombres, no que son buenas en lo que hacen, sino que son las mejores (OIT, 1998). En la tabla
1 se pueden observar otros datos estadísticos de las mujeres en los consejos de administración.
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Tabla 1. Datos mundiales de mujeres en los consejos de administración.

País
Dinamarca
Noruega
Suecia
Finlandia
México
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Chile
Francia
Alemania

% de mujeres en los
Consejos
de
Administración
21.8
36.7
24.2
36.7
6.2
12
13
6.3
3.8
30
18

% de mujeres en la
presidencia
Ninguna
18.2
4.7
18.2
Ninguna
3
6
1.1
Ninguna
s/d*
4

*Sin datos

Fuente: Elaboración propia con base en Villa (Agosto, 2015).
De acuerdo al informe Deloitte (2015), solo 12 por ciento de los puestos en consejos de
administración pertenecen a mujeres, de los cuales sólo 4 por ciento ocupan una posición de
dirección o presidencia, ya que Incluso en países reconocidos por sus políticas de equidad de
género, son pocas las mujeres en puestos de liderazgo.
Por otra parte, en México la situación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral es crítica, a
continuación se presentan algunos indicadores del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta
Dirección (2013):

 México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género (World
Economic Forum ,2013).
 Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que
los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fines (Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias Ammje, 2013).
 En México de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren tres están lideradas por
mujeres (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013).
 Las mujeres empresarias de México aportan 37% al Producto Interno Bruto (INEGI, 2012).
 De cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99% salda sus
deudas de manera íntegra (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013).
 Las mujeres en México sólo representan el 16% del sector empresarial (INEGI, 2012).
 A pesar de importantes avances en educación, las brechas de género en términos de trabajo
remunerado y no remunerado en México están entre las mayores de los países pertenecientes a
la OCDE (OCDE, 2011).
 Las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria (universitaria) que los
hombres (21% comparado con 18%) (OCDE, 2011).
 Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja comparado
con uno de cada diez varones (Secretaría del trabajo 2011).
 La tasa de participación laboral femenina es la más baja de la OCDE después de Turquía: 48%
(2012) de las mujeres mexicanas tienen un empleo comparado con el promedio de la OCDE de
62% (OCDE, 2011).
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 Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden participar
plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no remunerado (las
mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); los
tradicionales roles de género; y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar,
especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales
flexibles (OCDE, 2011).
 Las mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección en México (32% en la OCDE), 7%
de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres (10% en la OCDE),
y sólo el 2% de las mujeres mexicanas son empresarias (en comparación con el 6% de los
hombres). (OCDE, 2011).
 El 51% de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres. (OCDE, 2011).
 El 24.5% de las mujeres trabajan medio tiempo, solo 8.2% de los hombres trabajan bajo esta
modalidad (OCDE, 2011).
 Sectores ocupacionales: el 78% de las mujeres trabajan en el sector salud y en educación
(INEGI, Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos gerenciales
y tienen una participación de 1 mujer por cada 10 hombres en los puestos directivos (OIT, 2012).
 Empresarial: solo el 2% de las mujeres trabajadoras son emprendedoras contra el 6% de los
hombres (GEM, 2012).
 Actualmente, las mujeres terminan la universidad con mejores calificaciones que los hombres,
pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar ganando 10% menos que ellos (GEM, 2012).
Sin lugar a dudas estos datos hablan de la situación crítica que enfrentan las mujeres mexicanas en
el ámbito laboral, de las inequidades de género que tienen que vivir en su día a día y del techo de
cristal que tienen como barrera invisible para poder acceder a los puestos de poder en el sector
empresarial, aunque esto no es privativo de este, también se da en los otros sectores (político y
social).

CONCLUSIONES
De acuerdo a los datos analizados en el presente trabajo, se han reportado avances en la posición
de las mujeres en el mercado laboral pero aún no han podido alcanzar una representación equitativa
en los puestos de poder en las empresas, especialmente en los consejos directivos que son los que
toman las decisiones estratégicas, ya que para que sean elegibles a estas posiciones deben tener
puestos de mando como gerencias, direcciones generales en las empresas donde laboran.
Se puede constatar que sigue existiendo el techo de cristal, aunque en algunos casos no es una
barrera invisible sino muy evidente, como las legislaciones nacionales. Aunque se han logrado
reformas como en el caso de la unión europea que cuenta con una ley que marca las cuotas de
género en los consejos directivos de las empresas, aún hay mucho camino por recorrer en este
ámbito, especialmente en los países latinos que siempre vamos a la saga en estas cuestiones.
PROPUESTAS
Aunque las cuotas de género no son una solución, debemos exigirlas en México para los consejos
directivos de las empresas.
Desde nuestro ámbito de actuación en la docencia universitaria podemos sembrar la semilla de la
equidad en nuestras aulas para que tanto ellos como ellas superen los estereotipos culturales y sean
las futuras y futuros dirigentes empresariales con enfoque de igualdad de oportunidades de
desarrollo laboral.
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Cerrar brechas entre nosotras las profesoras para que seamos un gremio que respete y haga
respetar las oportunidades laborales y de ascenso a que tenemos derecho las mujeres, no es gratis,
solo exigimos que se reconozca nuestro talento y nuestro trabajo, que no sea necesario esforzarse
el doble o el triple que los hombres para poder acceder a una mejor posición laboral.
Dejemos de ser soldaditos de batalla, tenemos derecho a estar en posiciones de poder donde
podamos tomar decisiones racionales que impacten en beneficio de las mujeres.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN EL CAMPO LABORAL
Edith Miranda-Cruz, María Esther Pavón Jiménez, Lilí Rodríguez Blanco 142
RESUMEN
Las mujeres en el ámbito laboral continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden
acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres (Horbath y Gracia,
2013). Esto se puede atribuir a condicionantes de orden histórico, económico y social, a los
regímenes políticos y al contexto cultural de cada país. Con el fin de valorar la discriminación laboral
hacia las mujeres en México se realizó una revisión bibliográfica, en la cual se destaca que la
discriminación laboral de la mujer está reflejada en diversas condicionantes como son: la edad,
estado civil, número de hijos, nivel educativo, escolaridad, rama profesional, disponibilidad de
tiempo, puestos ejecutivos, prestaciones laborales y protección social, entre otras; y la falta de
establecimiento y actualización de políticas públicas.
Asimismo existe, el gran dilema de toda mujer, ya sea con un nivel académico o no, se debate entre
la realización personal (familia, esposo e hijos) vs la cima profesional; de esta manera, la mujer
deberá recurrir a la capacidad de multiplicidad de los roles madre-esposa-ejecutiva con el objetivo
de dar solución a este dilema.
Finalmente, el establecimiento de políticas públicas durante el sexenio 2006-2012 y su inclusión en
las acciones de cada estado permitía la igualdad de género, sin embargo la crisis económica y su
actualización ha repercutido en el campo laboral de las mujeres.
Palabras Clave: Discriminación laboral, inserción laboral, empleo formal, empleo informal.
INTRODUCCIÓN
El papel de la mujer en el campo laboral y en la familia es fundamental para el desarrollo de las
sociedades. En este sentido, la inserción de la mujer en el campo laboral es una cuestión de género
en distintos países, por lo cual continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios que les impiden
acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres.
En el informe de la Organización Internacional del Trabajo del año 2003, se menciona que “Las ideas
y estereotipos subyacentes de esta conducta obedecen en gran medida a condicionantes de orden
histórico, económico y social, a los regímenes políticos y al contexto cultural de cada país”.
En México existen distintas manifestaciones de discriminación laboral hacia las mujeres, cuya
magnitud y tendencia puede ser expresada por la diferencia en el ingreso que éstas perciben en el
mercado de trabajo asalariado, y por su alta exposición al despido frente a la crisis mundial iniciada
en 2008.
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Por lo anterior es importante la implementación y actualización de políticas que coadyuven a darle
valor al papel de la mujer en el ámbito laboral y en la familia.
En este documento se presentan las diferentes manifestaciones de la discriminación laboral hacia
las mujeres en México, la desigualdad frente al acceso a la educación y la diferencia en el ingreso
que perciben en el mercado de trabajo asalariado mexicano.
DESARROLLO DEL TEMA
En la actualidad, una familia para coexistir de manera saludable y libre dentro de una sociedad
consumista, la mayoría de veces requiere de la contribución de un ingreso económico por parte de
la mujer, cuyo campo laboral será de tipo profesional, o no (González, 2008). Cabe destacar que la
inserción de la mujer en el trabajo laboral ha contribuido a: disminuir la dependencia femenina,
aumentar su independencia personal, aumentar las tasas de escolaridad de la mujer e intensificar
su actividad profesional y económica (Abramo, 2004).
No obstante, las mujeres en el ámbito laboral continúan siendo víctimas de una serie de prejuicios
que les impiden acceder a los mismos salarios, prestaciones y seguridad laboral que los hombres
(Horbath y Gracia, 2013). Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003:
7) “Las ideas y estereotipos subyacentes de esta conducta obedecen en gran medida a
condicionantes de orden histórico, económico y social, a los regímenes políticos y al contexto cultural
de cada país”; en la mayoría de los casos, podría representarse en los siguientes indicadores: a)
Acceso a la educación, orientación y formación profesional; b) Acceso al empleo y la ocupación (es
decir, al trabajo ya sea por cuenta propia, como asalariado o en la administración pública); c) Acceso
a los servicios de colocación y a las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como a la
promoción profesional, la seguridad del empleo, la negociación colectiva, la igualdad de
remuneración por trabajos de igual valor; d) Acceso a la seguridad social, los servicios y prestaciones
sociales relacionadas con el empleo, y otras condiciones laborales como la seguridad y la salud en
el trabajo, las horas de trabajo, los periodos de descanso y las vacaciones.
Las manifestaciones de la discriminación laboral hacia las mujeres en México, según Horbath y
Gracia (2014), se puede atribuir a:
d)
Factores que limitan el empleo: la educación, la capacitación profesional, escolaridad, estado
civil, edad, el número de hijos….
e)
Segregación, precarización y mercado informal: la mayoría de mujeres se insertan en
empleos informales, careciendo de prestaciones laborales y protección social.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres son incorporadas en menor grado al
sector formal debido a las licencias de maternidad y porque las empresas son más estrictas sobre la
confiabilidad de sus trabajadores en el número de horas que trabajan por día (BID, 1998). Los
análisis realizados en México y en otros contextos de la región evidencian que el acceso de las
mujeres al trabajo extra-doméstico se da en condiciones de precariedad laboral, discriminación
salarial y segregación (De Oliviera y Ariza, 2000).
f)
Segregación de la población femenina con educación superior: un gran número de mujeres
se desempeña en ocupaciones calificadas socioculturalmente como femeninas; mientras que en una
misma industria o profesión los hombres se ubican en niveles superiores y las mujeres en las
categorías más bajas de la jerarquía profesional. Dicha segmentación incide negativamente en la
aplicación efectiva del principio de salarios equivalentes para trabajos de igual valor (Suárez, 1994).
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Según datos recientes, la participación de la mujer en los institutos de formación profesional de toda
América Latina no supera el 5% en las áreas de mecánica, electricidad, metalurgia y electrónica.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 ‘Igualdad de Género y Desarrollo’, del
Banco Mundial (BM 2011), la brecha del ingreso salarial entre hombres y mujeres en México es de
80 centavos de dólar. Por cada dólar de ingreso de los hombres, ellas perciben 20 centavos; la
diferencia se manifiesta de la siguiente manera:

49% de las mexicanas refirió que el salario destaca como uno de los factores que han pedido
negociar la mayoría de las encuestadas.

Tener un trabajo poco interesante (42%).

Responsabilidades que no corresponden al puesto (38%).

Empleo de poco impacto (28%).

Falta de reconocimiento (23%).
En general, las diferencias salariales entre hombres y mujeres están provocadas por la segregación
ocupacional que hace que las mujeres se concentren en sectores donde los salarios son los más
bajos.
Cabe señalar que en el sexenio de 2006 a 2012, dentro del marco normativo nacional, se realizaron
una serie de legislaciones y programas que buscaron implementar de manera transversal la
perspectiva de género en las políticas públicas, y varios estados incluyeron dicho enfoque en sus
presupuestos. Sin embargo, no se ha realizado ningún ajuste al principal programa en la materia que
contemple el efecto diferencial de la crisis iniciada en 2008 sobre la fuerza de trabajo femenina. La
crisis ha impactado mucho más a ésta que es incorporada y desvinculada con más facilidad a
actividades temporales y con flexibilidad horaria, sin seguridad social ni prestaciones, y no se ha
contemplado ninguna protección real por parte de las empresas ante esta situación, pese a
compromisos y acuerdos firmados por el país en esta materia.
Por otra parte, las investigaciones constatan la existencia de elevados índices de discriminación
salarial que perjudican a las mujeres quienes, en ocasiones, llegan a recibir salarios hasta 37%
menores que los hombres en ocupaciones que requieren los mismos niveles de escolaridad (De
Oliviera et al., 1996).
CONCLUSIONES
Hoy por hoy el rol de la mujer se ha transformado poco a poco, gracias a su esfuerzo y tenacidad
que le han permitido demostrar su potencial; la mayoría de las mujeres se desempeñan en diversas
áreas del sector productivo, incluso en espacios considerados sólo aptos para el sexo masculino.
Sin embargo, el gran dilema de toda mujer se debate entre la realización personal (familia, esposo e
hijos) vs la cima profesional; de esta manera, la mujer recurre a la capacidad de multiplicidad de los
roles madre-esposa-ejecutiva con el objetivo de dar solución a este dilema. Por lo anterior, las
mujeres son personajes dignos de admirar.
Cabe señalar que en el campo laboral, generalmente dominado por hombres, se requiere de medidas
y cambios urgentes para un reordenamiento a nivel mundial, por ejemplo las políticas establecidas
en España para las mujeres que laboran.
Finalmente, es importante, actualizar las políticas públicas relacionadas con la equidad de género y
su implementación en los planes de trabajo de cada estado.
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Para que las mujeres no vivan el conflicto diario de dividirse entre la familia y el trabajo necesitan
contar con: El apoyo del gobierno debe promover políticas públicas que permitan que la mujer pueda
ser madre, esposa y profesionista; el establecimiento de horarios flexibles en las empresas,
guarderías, permisos en embarazos, trabajo en casa; y e respaldo de los hombres que como
empresarios y como esposos tienen que incentivar que en esta sociedad haya mujeres equilibradas
que formen familias sólidas.
PROPUESTAS
Las mujeres han avanzado ampliamente en cuanto a su inserción en el campo laboral, sin embargo
se propone que:
La mujer asuma una posición de mayor liderazgo en las organizaciones.
Las mujeres de hoy en día adquieran y se apropien de un rol fundamental, que conlleve a tener en
un futuro, mejores organizaciones, y un mundo mejor.
En el equilibrio entre los distintos roles que desempeña la mujer, no es nada fácil; por tal motivo
resulta indispensable: “Aprender a delegar en lo doméstico, y para ello se requiere contar con un
apoyo familiar y redes de ayuda e importantes.”
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PERCEPCIÓN DE LAS INVESTIGADORAS SOBRE EL SISTEMA DE RECOMPENSAS E
INCENTIVOS COMO FACTOR PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Mariola del Jesús Ortega Jiménez, Janet Rodríguez Ruíz, Gabriela Hidalgo Quinto143
RESUMEN
El objetivo primordial de este trabajo es presentar los significados de las mujeres universitarias que
se dedican a la actividad científica en la División Académica de Educación y Artes sobre el sistema
de recompensas e incentivos monetarios que la universidad y los diferentes organismos nacionales
y locales destinan para lograr incrementar la productividad académica. De igual forma, se expone
como es que el sistema de recompensas e incentivos es una de las categorías de estudios que
tradicionalmente se utilizan para estudiar el clima organizacional.
Palabras claves: clima organizacional y sistema de recompensas e incentivos
INTRODUCCIÓN
En nuestro País y en Tabasco existe una gran diversidad de estudios sobre clima organizacional en
diferentes organizaciones, pero hay muy poca información con un tratamiento sociológico y en forma
cualitativa que nos permita comprender como se han ido configurando los significados, sentimientos
y creencias de los científicos dentro de las instituciones de educación pública superior. Los
investigadores que se encuentran desempeñando este nuevo rol o papel de científico han tenido que
entrar a estos cambios dentro de las instituciones públicas sin haber contado con toda la información
necesaria para lograr los niveles de productividad que hoy se solicitan en diversos organismos y
programas de evaluación de la actividad científica.
Pero también observamos que al interior de sus centros de trabajos no se cuentan con estudios
orientados a entender y comprender cuáles son los significados que las investigadoras están
atribuyendo a estas nuevas actividades que complementan su quehacer académico, qué
motivaciones han impulsado su actividad científica, qué tanta apertura administrativa han observado
los investigadoras para apoyar su crecimiento científico, cuáles han sido los incentivos o
recompensas les han resultado significativos para reconocer sus esfuerzos y qué tan importante es
la interacción social para configurar o identificar elementos valiosos para el trabajo colegiado.
Esta investigación se propuso dar respuestas a estos vacíos de información en el tema del clima
organizacional en las instituciones de educación pública. Pero principalmente nos ocupamos de uno
de los subsistemas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (en adelante UJAT), se trata de
la División Académica de Educación y Artes (que la nombraremos como DAEA en las siguientes
páginas) en donde las científicas dentro de su propio entorno laboral han encontrado barreras y
obstáculos que no han permitido comprender la verdadera dinámica e implicaciones de la actividad
científica. Hemos decidido entonces indagar el clima organizacional existente en la DAEA a partir de
cuatro categorías: motivación, sistema de incentivos y recompensas, interacción social y la apertura
organizacional.
Por cuestiones de espacio solo se aborda una de la categoría denominada sistema de incentivos y
recompensas, concepto que lo podemos entender como la captura de percepción que tienen los
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trabajadores sobre como la organización retribuye el aumento de la productividad de sus empleados
a través de beneficios económicos y afectivos. Es decir, este factor informa de las expectativas que
tienen las personas respecto a la retribución y el reconocimiento que realiza la organización por la
productividad y el esfuerzo del empleado (Zambrano y Cardona, 2014:187).
DESARROLLO DEL TEMA
De gran trascendencia resulta señalar que la categoría de estudio que se presenta como reflexión
es una de las más utilizadas en las investigaciones del clima organizacional; por ello nos resulta
pertinente presentar algunas conceptualizaciones de diversos autores:
“El clima organizacional está conformado por el deseo, por el trabajo y el resultado del entorno social
en el interior de la organización” (Likert; citado por Silva, 2007:401).
A este respecto Silva señala que:
“El clima organizacional es el ambiente psicológico que resulta de los comportamientos, los modelos
de gestión y las políticas empresariales y que se reflejan en las relaciones interpersonales” (Silva,
2007: 425).
Otra de las concepciones son la de Gooncalves quien lo define como un fenómeno que media entre
los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como la productividad, la
motivación, la satisfacción, la rotación (1997: 135).
Ahora bien, si centramos la atención en aquellas concepciones de autores, que de manera clara
separan el clima organizacional de la cultura organizacional encontramos las apreciaciones como la
de Watters, quien define el término como:
“Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se
ha formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad,
apoyo y apertura”. Fue precisamente con Watters y sus colaboradores en donde se aprecian cinco
factores globales del clima organizacional: la estructura organizacional eficiente, autonomía de
trabajo, supervisión rigurosa impersonal, ambiente abierto estimulante y orientación centrada en el
empleado (Citado en Dessler, 1976:215)
Según Sudarsky el clima organizacional es un concepto integrado que permite determinar la manera
como las políticas y prácticas administrativas, la tecnología, los procesos de toma de decisiones,
etcétera., se traducen a través del clima y las motivaciones en el comportamiento de los equipos de
trabajo y las personas que son influenciadas por ellas (citado en García, 2009:45)
Por su parte Likert y Gibson plantean que:
“El clima organizacional es el término utilizado para describir la estructura psicológica de las
organizaciones. El clima, es la sensación, personalidad o carácter del ambiente de la Organización;
es una cualidad relativamente duradera del medio ambiente interno de una organización que
experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse en términos de los
valores de una serie particular de características o atributos de la organización” (1986: 52).
En este mismo sentido Gooncalves (1997:42) por su parte señala que la percepción del trabajador
involucra la estructura y procesos que ocurren en el medio laboral.
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Por su parte Chiavenato puntualiza que el clima organizacional puede ser definido como las
cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los
miembros de la organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos de los
empleados (2000: 107).
El clima organizacional para García:
“Representan las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la
opinión que se ha formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, estructura,
recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras”. (2003:48)
Según García y Zapata
“El clima organizacional es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente
permanentes de un ambiente de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas
por las personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta” (2008:62).
Se observa pues, que hablar de clima organizacional es adentrarse a una gran cantidad de
conceptualizaciones existentes, de tal forma que es importante distinguir entre aquellas
concepciones que conciben el clima como parte de la cultura organizacional, en donde ambas se
interrelacionan en forma muy íntima y aquéllas concepciones en donde se señala una separación
bien delimitada; de tal forma que en estas últimas definiciones se aprecia como característica
fundamental la percepción de los trabajadores en forma compartida sobre las dinámicas internas de
su centro laboral.
Sistema recompensas e incentivos: lo social o lo económico
El sistema de recompensas e incentivos, es el que se reporta en este trabajo de investigación, fue
desarrollado a través de entrevistas semiestructuradas tomando como unidad de estudio a
investigadores de la DAEA que contaran con las siguientes características: Ser profesor investigador
de tiempo completo, adscrito a la D.A.E.A., contar con el perfil deseable PROMEP, pertenecer al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pertenecer al Sistema Estatal de Investigadores (SEI),
pertenecer o haber tenido experiencia de trabajo con Cuerpos Académicos, haber participado como
responsables o asociados a proyectos de investigación con financiamiento interno o externo.
El objetivo de este apartado se encuentra estrechamente relacionado con uno de los objetivos
específicos de nuestra investigación: mostrar cómo se percibe el sistema de recompensas e
incentivos utilizados para lograr incrementar la productividad de los investigadores dentro de la
organización. Para ello, señalaremos algunos programas que han sido implementados tanto en el
orden nacional, estatal e institucional con el propósito de impulsar o motivar la actuación de los
profesores hacia la obtención de estas recompensas económicas que van tendientes a incrementar
la productividad de los individuos e insertarse en estos nuevos papeles o roles que corresponden a
los actores de nuestro estudio; entre estos programas podemos mencionar: PRODEP, CONACYT,
ESDEPED, el SEI, entre otras instituciones o programas que buscan impulsar la actividad científica.
A partir de lo referido por una gran cantidad de autores utilizados para fundamentar la interpretación,
adquisición de significados, emociones, creencias y experiencias de los científicos en determinados
contextos sociales; tenemos que, ante las recompensas presentadas por las organizaciones como
estímulos para detonar la actuación hacia la investigación, estas han adquirido diferentes
significados.
En apoyo a estas reflexiones, se presentan algunos de los testimonios que dan cuenta de ello:
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Investigador 1:
Yo creo que todo se va dando, este independientemente de que tú lo quieras o no, este te vas
ganando el aprecio de tus compañeros y de la comunidad, tu ponderas, por ejemplo, en mi caso yo
pondero mucho mi productividad académica asegurarme que sea de cierto rigor y que cumpla con
ciertos estándares, pero de manera paralela eso y que de manera automática o natural o por
consecuencia hay una relación causa efecto ahí, se comienzan a dar otras series de reconocimientos
sociales y financieros. Entonces hay quienes ponderan más la parte financiera, tal vez dicen bueno,
yo voy a producir para tener este tipo de ingresos y entonces la productividad es con base a lo que
yo pueda alcanzar financieramente; yo creo que habemos otros, un poco más de como se le llama;
soñadores, idealistas , utópicos que nos vamos más sobre la parte académica, y entonces uno
empieza a centrarse ahí y por default al final del año uno ve todas las cosas que hizo y dices, órale
hice todo esto y entonces es cuando vienen los programas como eseped o del sistema nacional que
también da una remuneración financiera, entonces sin querer, queriendo como diría el chavo viene
u impacto financiero y se va dando también el impacto del reconocimiento social, el reconocimiento
académico por parte de tus colegas e incluso de tus estudiantes no. Entonces independientemente
de donde tú ponderes esos diferentes tipos de reconocimientos se van dando unos a la par con el
otro.
Investigador 7:
…yo pienso que es una tarea que va del par, pero que en lo personal me ha dado más satisfacción
el hecho de aportar un granito de arena a mejorar las condiciones de vida de la gente, pues que
menos tiene. Entonces cuando uno encamina la ciencia hacía eso, entonces uno obtiene
satisfacciones personales bastante grandes, que te impulsan , te dan una inyección de adrenalina
para poder seguir haciendo cosas, no, y yo creo que lo que me sigue motivando hoy en día, de que
aquí en el ambiente académico eres el doctor x, y estas en el SNI y todo ese tipo de cosas, pero
cuando yo voy al campo, pues soy sencillamente Pablo y eso me gusta mucho, me gusta hacer
amigos de forma constante y que estos amigos de pronto te vean como alguien , pues que paso por
ahí por algo, porque yo creo que la mayor parte de los investigadores, vamos, obtenemos nuestros
datos , hacemos nuestros trabajos pero nunca le dejamos nada a la gente y ese dislocamiento del
que te hablaba hace rato, y eso ocurre.
Investigador 6:
Este, son satisfacciones personales, ahora por supuesto que las dos cosas se van dando de la mano.
Usted sabe que entre más producción tenga uno, la beca al desempeño va siendo más alto; por
ejemplo en el caso mío que el próximo año me toca ser evaluado por PROMEP, pues tengo, por eso
tengo que acomodar todo me está sirviendo para ser evaluado y bueno yo mismo me estoy
evaluando y veo que ha habido productividad que se va a ver reflejado en estímulos que cada año
nos otorga la universidad , entonces van de la mano pero creo que en un primer momento uno va
valorando en el hecho de ver escrito lo de uno, en un libro o en una revista, se llena uno de alegría
y va uno enseñando a todo mundo, que gano pues nada pero directamente no, pero a la larga o a
mediano plazo estamos llenando de productividad que va otorgando el Consejo Nacional de
Tecnología y lo que el CECYTET otorga cada año por productividad.
CONCLUSIONES
En las percepciones de los individuos se entiende el valor social que los actores le otorgan al
quehacer científico, mucho más alto que el valor económico. Al tener símbolos como el prestigio
académico que les ha permitido relacionarse e interactuar en este contexto del quehacer científico;
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estos significados han propiciado una serie de reflexiones que les permite distinguir de manera clara,
que en ocasiones los actos sociales les resultan más gratificantes que lo económico.
También es a partir de esos símbolos insertos en los contextos sociales que los investigadores logran
reflexionar sobre los beneficios más significativos a su vida científica, en donde los verdaderos
estímulos que impulsan la actividad de la investigación se encuentran en las diversas interacciones
académicas con sus propios pares y sobre todo en esa gran carga simbólica que representa
posicionarse como científicas en los diferentes contextos sociales.
Finalmente resulta significativo reportar que se obtuvieron respuestas divididas entre un 50/ 50;
porque la mitad de los entrevistados le otorga importancia primero a lo económico y luego lo social;
mientras que la otra mitad pondera en primer lugar lo social y luego lo económico.
PROPUESTAS
Por todo lo anteriormente señalado se proponen principalmente dos acciones entre otras que se
encuentran enumeradas en el extenso de la investigación:
La División debe de crear estrategias que permitan posicionar a los científicos que pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores como un capital humano de mucho prestigio social para nuestra
Casa de Estudios.
Aprovechar los canales o medios de comunicación divisionales para dar a conocer las aportaciones,
publicaciones y premios obtenidos por los científicos que pertenecen al SNI.
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LA EXPERIENCIA DE LA MUJER EN EL AMBIENTE LABORAL Y EL ENVEJECIMIENTO
ACADÉMICO COMO PASOS HACIA UNA CALIDAD DE VIDA
María Magdalena García Rodríguez144, Hortensia Brito Vega1, Nury Hernández Díaz145

RESUMEN
En el presente trabajo aborda a la mujer en el ambiente laboral y el estress crónico también llamado
el síndrome de quemarse por el trabajo o el síndrome de Burnout. El cual es considerado un
padecimiento que a grandes rasgos consiste en la presencia de una respuesta prolongada de
estrés en el organismo, ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se
presentan en el trabajo. Por otra parte cuando la mujer cumple con la decisión difícil de la jubilación
el con lleva el envejecimiento puntualizando desde luego el académico, donde la experiencia
acumulada de los y las académicas podrían llegar a este momento con una calidad de vida.
El síndrome Burnout suele deberse a múltiples causas, y se origina principalmente en las profesiones
de alto contacto con personas, con horarios de trabajo excesivos, cuando no se ha cambiado de
ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es inadecuada.
El desgaste ocupacional también sucede por las inconformidades con los compañeros y superiores
cuando lo tratan de manera incorrecta, lo anterior depende de tener un pésimo clima laboral. Por lo
que el presente trabajo tiene como objetivo dar un panorama de esta problemática ya que se da en
todos los ambientes laborales incluyendo el académico. Para lo cual la metodología que se utilizó
fue; la revisión bibliográfica sobre trabajos de investigación realizados sobre el tema, con el tinte de
la experiencia laboral y personal de cada una de las autoras, llegando a la conclusión de la
necesidad que las instituciones incluyan como parte de los programas de superación del personal
académico, diplomados, talleres relacionados y enfocados a este tipo de estrés laboral con el fin de
apoyar al trabajador académico a le permita identificarlo. Por lo anterior, la iniciativa para a su
tratamiento puede provenir tanto del propio trabajador como de la empresa o institución para la que
trabaja, por lo que es importante que haya una buena comunicación entre ambas partes y que se
establezcan los mecanismos necesarios para detectar este tipo de casos en una etapa temprana, ya
sea mediante la realización de cuestionarios.
Y de esta manera la experiencia adquirida de
profesores que siendo jóvenes mostraban una gran vitalidad y pasión por su labor, pero que con el
paso de los años han perdido toda motivación, al detectar y resolver esta situación podría llevarlo
hacia una mejor calidad de vida.
Palabra clave: Síndrome del trabajador desgastado
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INTRODUCCIÓN
A pesar de los conocimientos científicos, se tiende a percibir cargas psíquicas o riesgo psicosocial
del trabajo, aun resultando evidente que la exposición a unas determinadas condiciones
psicosociales, tienden a interpretarse en términos de vulnerabilidad individual. Los trabajadores son
el recurso más importante que posee las instituciones académicas para lograr su eficacia porque
ésta depende de los conocimientos, destrezas y motivación de los profesionales que allí trabajan
cuando no se detectan o se trabaja en este punto se podría llegar a tener el estancamiento, apatía,
hasta el colapso emocional de sentirse quemado por el trabajo. Las condiciones de trabajo del
personal docente tienen una influencia significativa sobre su calidad de vida laboral y posteriormente
cuando llegue el momento de la jubilación la persona se sienta, plena realizada que su experiencia
de vida este acorde a la calidad de vida.

DESARROLLO DEL TEMA
La mujer y el ambiente laboral
Desde que en 1946 en la carta constitutiva de Naciones Unidas se afirmó el principio de no
discriminación, proclamando la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombre y mujeres,
han sucedido numerosas actuaciones, políticas y normas que han tenido por objeto tratar cuestiones
sobre las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral tanto para los hombre como para las
mujeres. La doctrina científica más moderna pone reiteradamente de manifiesto que desde un
concepto integral de salud tanto de mujeres como de hombres trabajadores, ésta va a depender de
factores biológicos, psicológicos, sociológicos y ambientales.
A lo largo de estos años se ha establecido que el síndrome de desgaste por el trabajo es una
respuesta al estrés laboral crónico que se puede desarrollar en todo tipo de profesionales, y deteriora
significativamente la calidad de vida laboral y consecuentemente la calidad del servicio que se ofrece.
En España, el estrés laboral y el síndrome de quemarse por el trabajo ha adquirido una relevancia
especial en la atención que dedican académicos (Moreno, 2003), profesionales y sindicatos a la
prevención de los riesgos laborales (FOREM CCOO; 2000; SATSE, 1999), es noticia y objeto de
continuo debate en medios de comunicación, donde se insiste sobre la necesidad de reconocerlo
como enfermedad profesional, (Gil-Monte, 2002).
Lo antes mencionado nos permite pensar en que las mujeres trabajadoras que de alguna manera,
tienen la necesidad de emigrar en busca de mejores oportunidades, para el bienestar de su familia,
se enfrentan a los cuatro factores que afectan su salud, tan solo el hecho de que las compañeras la
ven con rivalidad en vez de sumar esfuerzos para realizar equipo, las actitudes que toman al ignorar
a la persona, el no compartir las experiencias generan un ambiente tenso; dando como resultado el
agotamiento, decepción y pérdida de interés por el trabajo (Fernández et. al., 2013).
Sin embargo Gil-Monte (1998) han concluido que esta respuesta al estrés laboral crónico es un
proceso que se inicia con el desarrollo de ideas sobre fallo profesional y con el desarrollo de actitudes
negativas hacia el rol profesional (falta de realización personal en el trabajo) junto a sentimientos de
encontrarse emocionalmente agotado (agotamiento emocional), y posteriormente los individuos
generan actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja (actitudes de
despersonalización). Este modelo supone una alternativa teórica y empírica a otros modelos
elaborados para explicar el desarrollo del proceso de quemarse por el trabajo (Golembiewski, et al.,
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1983; Lee y Ashforth, 1993; Leiter y Maslach, 1988), y ha obtenido confirmación empírica en
diferentes estudios (Manassero, et al., 2000; Manzano y Ramos, 2000).
La tercera edad como su trascendencia hacia una realidad de cambios sociales como; mercado de
trabajo,
Sistemas de pensiones, salud, estructura familiar y el consumo. No quiero llegar a viejo". El envejecer
como proceso va más allá de querer o no, de nuestra voluntad. El envejecimiento es una realidad
que posee un sustento biológico al cual, desde nuestra condición de seres humanos, no podemos
soslayar, tan sólo se puede ser testigos externos. Su construcción y significación social lo
conceptualiza como un malestar, "que no denota tan sólo una infracción estética y física, sino una
especie de infección, una enfermedad contagiosa, cuyo contacto hay que evitar a toda costa
(Schirrmacher, 2004).
La salud de la mujer de la tercera edad se podría dividir en salud emocional física y espiritual. Con
respecto a lo emocional en la vejez la mujer en este período de la vida fue capaz, de explorar, de
crear, partiendo de un excelente recurso que es la experiencia (Iajnuk, 2013).
Decisión difícil
Las docentes que cumplan los 60 años o más, atraviesan un momento difícil donde, además de sus
propios conflictos, deben soportar la crisis económica, las inseguridades de un sistema previsional
incierto y enfrentarse a la toma de decisión de jubilarse sin saber que pasará después de ello o
planificar su vida, en emprender un negocio, viajar para conocer otros lugares, ser miembros de un
grupo social o cuidar los nietos, es una tarea difícil.
Cuando la Institución o el mismos sistema obligar retirarse voluntariamente, este problema no puede
tratarse aislamiento de la planificación del Profesor Académico. (Rodríguez, et al. 2009 indican que
el envejecimiento de la planta académica no representa en la actualidad un problema grave, la edad
de las profesoras muestra equilibrio entre las jóvenes y las maduras. Sin embargo, en un futuro ellas
arribarán a su sexta década de vida y es factible esperar que este conjunto disminuye sensiblemente
su producción académica, además de posponer su retiro porque el actual sistema de pensiones y
jubilaciones conlleva pérdidas económicas significativas.
Envejecimiento académico
Por otra parte, el envejecimiento de la planta académica y de investigación en el país es una
problemática desde hace varios años, diversos estudios asienta que el promedio de edad a escala
nacional es de poco más de 54 años. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
entre los académicos de tiempo completo el promedio es de 58 años, y en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) de 56 años. Esta situación ha generado cada año el cierre de espacios para
miles de jóvenes egresados de doctorados, que no encuentran oportunidades de desarrollo. Cifras
de la Academia Mexicana de Ciencias señalan que de un promedio de 3 mil doctores que egresan
al año en el país, sólo mil consiguen empleo o la oportunidad para continuar sus trabajos de
investigación.
Por lo antes mencionado, quienes reúnen los requisitos para jubilarse no lo hacen y las Instituciones
desean se jubilen para efecto de renovar su planta académica y dar oportunidad a jóvenes con
adecuada formación, y por otro lado, las instituciones públicas responsables de la seguridad social,
les representa una fuerte carga financiera con lo que se agudiza su problemática y en el caso de las
Universidades que por el sistema al que están supeditadas absorben los pagos al pensionado,
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también enfrentan a la problemática del pago y su repercusión en su fondos a veces insuficientes
para tal fin (Oliva, 2014). Las personas que arribarán a la vejez en los próximos años encontrarán
abundantes dificultades para vivir de manera decorosa el último tramo de sus vidas (Rodríguez et
al., 2009). Realmente es deplorable a no contar con una pensión planificada para el retiro o jubilación
de la Profesora Académica en Instituciones Públicas.
Triple trabajo esposa, madre y profesional
Hoy la mujer cumple una triple jornada cuando tenemos la edad promedia para desempeñar esas
labores, el trabajo por el cargo académico u oficio en al que se encuentre vinculada y, además, iniciar
a muy tempranas horas con las labores del hogar y la atención de los hijos y esposo, y al terminar la
jornada, retomar estas tareas. Pero qué pasa cuando llega la tercera edad o más la mujer académica,
cuando los hijos crecen y dejan el hogar para iniciar su vida, el esposo que está más dedicado en
aquellos detalles de mantenimiento en la casa, o la mujer divorciada o viuda, no importa el estatus
social que tenga la mujer, sino solo el hecho de tomar la decisión de iniciar un cambio en su hábito
de trabajo laboral solo por la jubilación
Igualmente, existe un cierto recelo a la contratación de mujeres en edad de tener hijos, en cargos de
cierta responsabilidad, por el temor a lo que significa la maternidad, con su licencia y el compromiso
de la madre con el bebé. Por lo tanto, la mujer debe enfrentarse al cambio de mentalidad que debe
incluir posibilidades de trabajo con horarios flexibles, teletrabajo, oportunidades de ascenso por
capacidades, acompañamiento y apoyo en su crecimiento profesional y personal, de forma que todo
esto le permita alargar su ciclo de desarrollo y desempeño profesional y laboral.
Estos desarrollos, capacidades, y crecimiento profesional deben tomarse en cuenta, sobre todo
cuando la mujer académica llegue a retirarse de las filas profesional universitaria, aquí debe de haber
un cambio de mentalidad en los directivos para incluir en sus prospectos para los diferentes empleos,
de mayor o menor responsabilidad, mujeres de diferentes edades y erradicar el pensamiento de que
a determinadas edades hombres y mujeres no son productivos. Saber aprovechar las capacidades,
experiencia y conocimiento de estas personas, sin pensar que sus capacidades declinan. Esta
apertura hacia mantener a personas de mayores edades debe darse por igual para hombres y
mujeres (Navia, 2016).
CONCLUSIONES
Es necesario aplicar en los mecanismos de evaluación para detectar en las instituciones académicas
el grado y porcentaje de las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador, tomar
las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo
PROPUESTAS
Fomentar el equilibrio entre la vida laboral, académica y la familiar
Que las instituciones enfatizando la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco continúe con los
programas y apoyos hacia una vida de calidad como ya lo viene haciendo en el área de nutrición, en
especial de continuar las actividades físicas de acuerdo a la edad del trabajador recordando que el
SPIUJAT ya ha realizado la promoción y concientización de dichas actividades.
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APORTACIONES FEMENINAS A LA PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Luis Eliezer Cruz Bacab, Lourdes Baeza Mendoza, Leonor del Carmen Pérez Robles 146
RESUMEN
La alimentación como necesidad fundamental del ser humano ha dado paso al desarrollo de
innumerables tecnologías, técnicas e instrumentos a lo largo de la historia. De acuerdo con la FAO
Las mujeres producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos de los países en desarrollo y la
mitad de los de todo el mundo. No obstante, solo recientemente se empezó a reconocer su papel
clave como productoras y suministradoras de alimentos y su decisiva contribución a la seguridad
alimentaria del hogar. La seguridad alimentaria entendida no solo en función del acceso a los
alimentos y la disponibilidad de éstos, sino también de la distribución de recursos para producirlos
así como de la generación de poder adquisitivo para comprarlos ahí donde no se producen. Lo
anterior resalta el papel de la mujer en la producción y suministro de alimentos, toda estrategia para
lograr la seguridad alimentaria sostenible. Dado que la mujer tiene papeles decisivos en la seguridad
alimentaria, todo esfuerzo por reducir la inseguridad alimentaria en el mundo debe tomar en
consideración los factores y restricciones que afectan la capacidad de las mujeres de desempeñar
esas funciones. En los pueblos prehispánicos, la vida de las mujeres se desarrollaba principalmente
alrededor de las tareas del hogar. Sus obligaciones como madres de familia les exigían dedicarse a
actividades que podían llevarse a cabo en el entorno de su casa, y con ello, no descuidar la
educación de sus hijos. Por lo tanto, dichas exigencias llevo a las mujeres a desarrollar la tecnología
necesaria para la preparación de los alimentos, dando paso a utensilios de recolección, almacenaje
y cocción de los alimentos. El presente trabajo tiene como objetivo hacer un recuento de las
aportaciones tecnológicas y productivas realizadas por mujeres.
Palabras clave: alimentación, desarrollo, invención, mujeres.
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la historia, las necesidades básicas de la sociedad como tener un refugio,
vestimenta y alimentación, han promovido el desarrollo de un gran número de inventos, instrumentos,
técnicas y tecnologías para su satisfacción. Se ha enfatizado la importancia del género sobre el
poder, condición social y riqueza, la idea de que las mujeres han contado con sus propias formas de
poder, a menudo de carácter más informal. Estos estudios han hecho posible que el poder se
presente como un fenómeno claramente diferenciado, una de cuyas formas de legitimación ha sido
el género. Las mujeres han estado vinculadas al cuidado de la casa y labores domésticas. Producto
de dichos deberes, las mujeres desde la época prehispánica, se vieron en la necesidad de diseñar
y desarrollar instrumentos que facilitaran las tareas que debían realizar de forma cotidiana. En
nuestros días, las mujeres también juegan un papel importante en la producción y administración de
alimentos, siendo quienes se encargan en muchos lugares del manejo de huertos familiares,
explotaciones de traspatio, comercialización de los productos obtenidos. En todo caso, las
contribuciones de la mujer a las actividades agrícolas, forestales y pesqueras podrían ser, cuando
menos, subestimadas, ya que solo se ha encontrado el trabajo retribuido. Las mujeres participan
activamente tanto en la agricultura comercial como en la de subsistencia, y buena parte de su trabajo
en la producción de alimentos para consumo del hogar y la comunidad, de importancia para la
seguridad alimentaria. Por ello los papeles que la mujer desempeña en la agricultura varían de una
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región a otra y de un país a otro. Dentro de esta ardua tarea de la producción, la horticultura ha sido
una de las actividades de mayor desarrollo, gracias a las mujeres quienes se encargan de la
selección de especies, selección de semillas, programación de los cultivos, cosechas y venta. La
alimentación, indisociable de la supervivencia humana, se ha desarrollado mediante un largo
proceso de descubrimientos e investigación que históricamente han encabezado las mujeres. Desde
la invención de la agricultura, las mujeres han experimentado hibridando semillas, asociando
cultivos, seleccionando y preservando alimentos, y a través de esto, han generado los más
importantes referentes de cada cultura y de cada sociedad. En el mundo hay 500 millones de familias
que practican la agricultura de pequeña escala, contribuyendo de forma sustancial a las actividades
económicas agrícolas y rurales en todas las regiones de los países en desarrollo. Asimismo, como
menciona Zuluaga (2013) “en muchas regiones del mundo está ocurriendo el fenómeno de la
feminización de las zonas rurales debido a la creciente urbanización y a la falta de empleo en el
campo”. Si bien las mujeres juegan un importante papel en la agricultura y en la seguridad alimentaria
de los pueblos, enfrentan enormes restricciones sociales, políticas y económicas. Donde ellas
transmiten a las nuevas generaciones los conocimientos necesarios para desarrollar todas esas
actividades, y permitir que el proceso pueda ser repetido de forma sostenible. Ha sido tal la
participación de las mujeres en el desarrollo de la seguridad y la tecnología alimentaria, que hoy
participan de forma activa en el desarrollo de actividad científica con respecto a los procesos
biológicos concernientes a los alimentos. La investigación generada sigue siendo insuficiente como
para proporcionar cifras exactas sobre las contribuciones de las mujeres a la producción agrícola en
todas partes del planeta, junto con estudios de campo, evaluación rural participativa y análisis en
materia de género, hacen posible sacar conclusiones sobre producción agrícola y seguridad
alimentaria.
DESARROLLO DEL TEMA
En los inicios de la historia, las mujeres se dedicaron a la procreación y cuidado de los hijos, al cultivo
de sus alimentos, lo cual de alguna forma las llevo a la fabricación de sus utensilios de cocina, de
forma que pudieran facilitar sus tareas. Este hecho, consolidó la participación de las mujeres en el
desarrollo tecnológico del área agroalimentaria. Entre otras actividades realizadas, además de
cocinar, las mujeres eran encargadas de tejer textiles y la confección de la vestimenta familiar, lo
cual, al igual que la cocina, requirió desarrollo tecnológico. La evidencia más palpable, de la
participación femenina en el desarrollo tecnológico, ha sido asociada con la cocina, donde fabricaron
utensilios en arcilla o piedra, elementos más duraderos y resistentes que los materiales asociados
con el tejido, la cestería o la limpieza de la casa (Towell, 2010).
Las primeras contribuciones tecnológicas de las mujeres pudieron ser en relación a la fabricación de
los implementos para la recolección de vegetales, desde la llegada del hombre a Mesoamérica hace
unos 35,000 años. Mientras el hombre se dedicaba a la cacería, las mujeres se encargaban de la
recolección de plantas silvestres, tubérculos, raíces y nueces. Está era una actividad mayormente
femenina que les permitía practicarla en compañía de los hijos, sin la necesidad de dejarlos
desatendidos en casa. Los instrumentos usados en la recolecciónconsistían en palos puntiagudos
para excavar las raíces y tubérculos subterráneos, recipientes, para cargar los frutos recogidos, así́
como una especie de red en forma de cabestrillo, hecho de hebras entretejidas, usada para cargar
a un niño y dejar las manos libres para hacer la recolección. Las dos bolsas probablemente fueron
tejidas por ellas en sus ratos de ocio. La necesidad de cargar tanto la comida como a un niño,
mientras recolectaban vegetales, habrá́ sido lo que las llevó a inventar las bolsas tejidas. Las mujeres
como recolectoras eran la proveedoras de 2/3 partes de la alimentación para su familia durante esta
época, ya que la cacería a veces era infructuosa (Towell, 2010).
Otra contribución tecnológica considerada como una aportación de las mujeres es el inicio de la
horticultura. De acuerdo con las antropólogas Patty Jo Wat- son y Mary Kennedy, señalan, que las
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mujeres podrían haber protagonizado el desarrollo de la horticultura como la conocemos hoy,
basadas en registros etnográficos históricos. Las mujeres, como recolectoras tradicionales de las
plantas silvestres, conocían los sitios en donde crecían, la época en que nacían y cuando eran aptas
para ser cosechadas. Desde tiempos antiguos, las plantas formaban una parte importante del mundo
de las mujeres. Cuando traían plantas y semillas recolectadas al campamento, inconscientemente
preparaban la siembra del siguiente ciclo de plantas. Las mujeres hicieron una importante
contribución a la sociedad como protagonistas en la técnica de la domesticación de las plantas
(Vargas, 2007; Sánchez, 2009).
Las actividades de las mujeres como proveedoras de los alimentos de la familia, favoreció la
experimentación con distintas técnicas para una adecuada cocción de los ingredientes, en la
búsqueda de mejorar el sabor de los alimentos. Fabricaron un recipiente para cocer los alimentos
por medio de una canasta tejida muy cerrado, muy probablemente fabricadas por ellas mismas. El
proceso de cocción era realizado llenando las canastas con agua y colocando piedras calientes en
su interior. Al enfriarse el agua, las piedras eran retiradas y colocaban otras piedras calientes; el
proceso continuaba hasta lograr la cocción de los alimentos. Inicialmente el proceso era demasiado
lento y poco efectivo, ya que las canastas no resistían por mucho tiempo. Sin embargo, este fue el
primer paso para lograr la cocción de los alimentos dentro de recipientes tal y como la conocemos
en la actualidad. El perfeccionamiento del proceso de cocción se logró, gracias al desarrollo de la
cerámica (Klein, 2001; Vargas 2007; Towell, 2010).
La cerámica fue otra de las tareas que las mujeres podían ejercer dentro del hogar, sin descuidar a
los hijos. De acuerdo con Klein (2001) las mujeres mesoamericanas fabricaban cerámica como parte
de sus actividades recreativas. Con el paso del tiempo, encontraron que algunos materiales como
pajas, zacates, arena u otras sustancias minerales, eran capaces de incrementar la resistencia, que
menor posibilidad de fracturarse después de someterse al fuego. La inclusión de material mineral
como la arcilla mejoró sustancialmente los primeros utensilios desarrollados para la elaboración de
los alimentos, así mismo confirió mayor flexibilidad a la cerámica, facilitando la fabricación de ollas y
vasijas con gran variedad de tamaños, formas y capacidad (Klein, 2001; Towell, 2009; Towell, 2010).
Con la llegada de la cerámica, se dio paso al desarrollo de una amplia gama de utensilios y
recipientes que hoy en día continúan facilitando las labores de las mujeres y sobre todo satisfaciendo
las necesidades de alimentación en la población (Vargas, 2007; Sánchez, 2009; Torrente y Martínez,
2014; Espeitxet al., 2014). El desarrollo de la cerámica y el perfeccionamiento de las técnicas de
alfarería, representaron un gran avance en la tecnología alimentaria, ya que además de permitir la
cocción de los alimentos sobre fuego directo, se comenzaron a ocupar recipientes elaborados con
dicho material, para el almacenamiento de semillas, granos y agua. Lo anterior favoreció el acopio
de recursos para satisfacer las necesidades de alimentación de las familias prehispánicas (Klein,
2001; Towell, 2009; Towell, 2010).
Es importante mencionar que, en aquellos tiempos, la alimentación principal era el maíz, es muy
común que los pueblos antiguos desarrollaran su propio sistema culinario alrededor de un alimento
básico, como el arroz en el Oriente, el trigo en la Cuenca del Mediterráneo o la papa en el Perú. En
el caso de México, ese alimento siempre ha sido el maíz (Zea mays L.) (Towell, 2009).
El acceso a los recursos es un factor esencial para mejorar la productividad agrícola tanto de los
hombres como de las mujeres. Dado que la mujer desempeña papeles clave en la producción
agrícola, la mejora de la productividad de sus funciones dependerá en gran medida de asegurar que
las agricultoras, al igual que los agricultores, tengan suficiente acceso a los insumos y servicios
productivos. Mientras que los titulares de pequeñas explotaciones, mujeres y hombres, carecen de
suficiente acceso a los recursos agrícolas, situación que es más acentuada para las mujeres. Las
causas están arraigadas, en gran parte, en: la ceguera de las políticas y la investigación en materia
de género; legislación, tradiciones y actitudes discriminatorias, y falta de acceso a la toma de
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decisiones. A lo largo y ancho del mundo, las mujeres tienen escaso acceso a la tierra, a la posibilidad
de pertenecer a las organizaciones rurales, al crédito, a los insumos y tecnologías agrícolas, a la
capacitación y extensión y a los servicios de mercadeo (Karl, 1996).

CONCLUSIONES
Es innegable la contribución de las mujeres en la producción, seguridad y tecnología alimentaria, ya
que ellas desde un principio han estado trabajando arduamente, en el desarrollo de utensilios y
recipientes en la historia, han repercutido en las facilidades y comodidades que se presentan
actualmente. El instinto de la mujer para preservar el bienestar de la familia desde el inicio de la
historia trajo los avances tecnológicos que hoy disfrutamos y que hacen posible un mejor bienestar.
PROPUESTAS
Reconocer las contribuciones que han hecho las mujeres a las comodidades que hoy disfrutamos.
Apoyar las iniciativas de desarrollo tanto tecnológico como científico en materia alimentaria.
Empoderar a la mujer para lograr la seguridad y soberanía alimentaria a través de proyectos de
emprendimiento e investigación.
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EXPERIENCIA DE LA MUJER TABASQUEÑA EN EL CULTIVO DE LA TILAPIA
Irma Gallegos Morales, Ana Sofía Soberano Torres, Beatriz Adriana Hernández Vera 147
RESUMEN:
El cultivo de peces en estanques circulares es una alternativa de producción que permite la no
dependencia de la captura del medio natural. El objetivo de la presente es dar a conocer la
experiencia que han tenido un grupo de mujeres en una actividad importante para la producción de
alimento de origen animal, mediante el cultivo de controlado de tilapias. Por lo anterior y con el apoyo
del gobierno y bajo la asesoría de la UJAT se implementó un módulo de producción de tilapia en el
ejido Provincia, perteneciente al Municipio de Balancán, Tabasco y fue desarrollado por un grupo de
mujeres, las cuales fueron asesoradas durante el desarrollo del cultivo. El ciclo de cultivo duró 90
días, para lo cual se utilizaron tanques circulares de 9 metros de diámetros, la densidad de siembra
de fue 20 peces/m 3, con peso promedio de 100 gramos. Al finalizar la engorda la biomasa obtenida
fue de 374 kg/tanque, el peso promedio de la tilapia fue de 475 gramos. Los peces fueron
comercializados en el mismo sitio de la cosecha.
Palabras clave: experiencia, mujer tabasqueña, tilapia.
INTRODUCCIÓN.
La práctica de la acuacultura es un arte muy antiguo cuya meta principal es el suministro de una
fuente de proteína de alta calidad en la dieta alimenticia, convirtiéndose en una actividad
económicamente rentable (Wheaton, 1982). La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos en
condiciones controladas que surge como alternativa en la producción de alimentos de origen animal,
ya que la pesca indiscriminada de organismos del medio natural (ríos, mar, lagunas) ha contribuido
en gran medida a la escasez de los recursos. El interés hacia la piscicultura ha crecido rápidamente
al demostrar ser un método práctico para la producción de alimento y ofrecer mayores posibilidades
de empleo fundamentalmente en las regiones rurales (Hepher y Pruginin, 1991; Kapetesky y Nath,
1997).
La tilapia por ser la segunda especie más importante hoy en día en la acuacultura a nivel mundial, y
el tercer producto de importación en los Estados Unidos de Norteamérica después del camarón
marino y el salmón del Atlántico, se ha convertido en la especie preferente en los cultivos en el
Estado, por las condiciones climáticas adecuadas que se presentan en la región. El desarrollo de las
granjas de peces está determinado por una serie de factores, en particular el medio ambiente del
lugar, la tecnología y las condiciones económicas. La tecnología del cultivo incluye el conocimiento
de las especies, la planificación y manejo, la disponibilidad de insumos necesarios, las operaciones
diarias y los costos. (Morales, 2003; Morales, 1991.)
En el Estado de Tabasco, en los últimos 10 años, el gobierno ha venido implementado programas
que permitan a las comunidades contar con una fuente de producción de alimentos para el sustento
de las familias, por lo anterior y en conjunto con la asesoría de la División Académica de Ciencias
Agropecuarias, particularmente con la carrera de Ingeniería en Acuacultura se desarrolló la
implementación de un módulo de engorda de tilapia, en el Ejido Provincia, municipio de Balancán,
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con el objetivo de brindar la asesoría desde la implementación, siembra, alimentación y cosecha de
la mojarra tilapia, donde participaron entusiastamente mujeres de dicha comunidad.
DESARROLLO DEL TEMA
El proyecto se desarrolló en el ejido Provincia perteneciente al municipio de Balancán, Tabasco, a
través del apoyo del gobierno. Primeramente hubo que compactar el terreno para el montaje de las
tinas, posteriormente se procedió a la instalación de tres tinas circulares (estructuras, recubrimiento
con la membrana, instalación de tuberías de llenado y salida de agua); se explicó cómo realizar la
nivelación del terreno, la instalación del sistema de drenaje asimismo la instalación del sistema de
aireación. Posteriormente se procedió a la siembra de las de tilapia a una densidad de 20 peces/m 3
con un peso promedio de 100 gramos. Las mujeres fueron previamente capacitadas para el manejo,
alimentación de los peces, así como para el mantenimiento durante el ciclo de cultivo. Cada 15 días
durante el ciclo de cultivo, se tenía que ajustar la cantidad de alimento a suministrar de acuerdo a la
biomasa total del tanque, para lo cual se realizó muestro de peces para determinar el peso promedio
de los organismos y conocer la cantidad de alimento a proporcionar diariamente. La duración de la
fase de engorda fue de 90 días; el peso promedio final de la tilapia fue de 475 gramos obteniendo
una biomasa total de 374 kg/Tanque.
Cabe hacer mención que si bien es cierto, los resultados obtenidos son bajos si se comparan con
otros cultivos intensivos de tilapia, hay que destacar la inexperiencia de la comunidad que por
primera vez se enfrentan a un cultivo de éste dimensión, donde la participación y dedicación juega
un papel importante, pero que sin embargo lograron obtener una cosecha exitosa.
Es importante señalar que durante el desarrollo del cultivo se presentaron ciertos problemas como
falta de energía eléctrica lo cual es de vital importancia para el manejo y funcionamiento del cultivo,
sin embargo las señoras se organizaron haciendo guardias por las noches, moviendo el agua con
una serie de utensilios caseros para evitar falta de oxígeno que pudieran provocar la mortandad de
peces y llevar al fracaso el cultivo.
Por otro lado es de resaltar la organización y disponibilidad de las mujeres para realizar las
actividades que por muchos años había sido una tarea exclusivamente de los hombres.
Es de relevancia resaltar que el éxito obtenido en el cultivo de tilapia, no hubiera sido posible debido
al compromiso que tienen las mujeres en todas las tareas que se les encomienda y si bien no existía
la experiencia en éste tipo de actividad, se demostró que con dedicación y perseverancia se logran
los objetivos planteados.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos durante el desarrollo del cultivo de tilapia, por el grupo de mujeres,
constituye un ejemplo para impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el beneficio de
comunidades e integrar más mujeres cuya única actividad son las labores del hogar
PROPUESTAS
Es importante que cada día se fortalezcan más mujeres con experiencia vividas por otras, que
permitan reconocer que somos capaces de realizar tareas que has sido encasillas para el género
masculino y lograr con ello un mejor desarrollo personal y profesional.
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LA REFLEXIÓN PUNTO DE PARTIDA EN EL EJERCICIO DEL QUEHACER DOCENTE
UNIVERSITARIO XIX ENCUENTRO DE MUJERES UNIVERSITARIAS
Rocío Ramón Ramos148, Mirelda Velázquez Gutiérrez149
RESUMEN
En estos tiempos no es posible concebir la labor del docente enmarcado en criterios estáticos, o
centrada en métodos y técnicas específicas. Al contrario se requiere de un docente que busque
actualizarse y capacitarse, que involucre estas técnicas y métodos a la solucionar problemas y a
tomar decisiones de manera oportuna y cierta.
El presente trabajo es una investigación documental donde se analiza el enfoque reflexivo en base
a las ideas de John Dewey (1933) y Donald Schön (1983), los cuales nos aportan elementos
pertinentes para mejorar la efectividad del trabajo docente.
El objetivo consiste en analizar la Práctica Docente Universitaria, mediante la examinación crítica de
la enseñanza, que permitan mejorar el quehacer docente en el aula universitaria a partir de
situaciones que requieran de modificación, mejoramiento, reformulación o innovación, de tal manera
que se establezca una mayor conexión entre personas o situaciones reales y el entorno institucional,
social y cultural.
Actualmente existen numerosas definiciones y aproximaciones en relación a la práctica reflexiva,
también conocida como enseñanza reflexiva. Algunas de ellas ponen énfasis en las acciones que
ocurren dentro del aula; mientras que otras se relacionan a cuestiones fuera de ella, en este trabajo
nos enfocaremos a la primera.
La práctica reflexiva es un enfoque vinculado al desarrollo profesional docente, su propósito es
mejorar la comprensión de su propia enseñanza a través de la reflexión consciente y sistemática de
sus experiencias. Esto en el entendido de que “la experiencia no es suficiente para una enseñanza
efectiva. No aprendemos mucho de la experiencia por sí sola; como aprendemos de la reflexión de
esa experiencia” Farrell, (2007), citado por Iglesias, 2011.
En este estudio cualitativo permite hacer la reflexión del docente, en primer lugar, para comprobar el
tipo de quehacer educativo que está desempeñando, autocriticar si es transmisor de conocimiento,
si trabaja por cubrir un horario y obtener un salario, improvisar sin planificar clases, resistencia al
uso de las tecnologías de información y la comunicación (tecnofobia), su actividad fortalece el marco
de la cuasi profesión en la que se desarrolla y se desprofesionaliza ante los ojos de la sociedad.
Palabras claves: Práctica Reflexiva / Práctica Docente/ Reflexión Docente.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo enmarca la importancia de la reflexión en la labor docente, el esclarecimiento de
lo conceptual, permite acercamos a la teoría especializada en relación al eje central de este trabajo
el cual reside en la práctica reflexiva, de esta forma, el abordar los orígenes y conceptualización, el
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estado del arte y las aportaciones de dos grandes teóricos: John Dewey con la experiencia reflexiva
y Donald Schön con el profesional reflexivo, los antecedentes de una práctica reflexiva, como sus
beneficios y sus tipos, la dimensiones de su práctica, se discute sobre el desarrollo profesional del
docente frente a las necesidades del día de hoy.
Sirva como ejemplo la dispersión semántica del término ofrecida por Calderhead (1989) hace más
de veinte años y, sin embargo, aplicable a nuestro contexto actual. Diferencia este autor entre:
práctica reflexiva, formación del profesorado orientada a la indagación, reflexión-en-la-acción,
profesor como investigador, profesor como sujeto que toma decisiones, profesor como profesional
y, por último, profesor como sujeto que resuelve problemas. En una línea similar se sitúan Malthouse
et al. (2014), quienes consideran que la reflexión se refiere a la destreza práctica, al proceso
empleado por los educadores que les posibilita mejorar e investigar sobre su propia práctica. En
conclusión sí el docente reflexiona sobre su quehacer, está en condiciones de transformar su práctica
en conocimiento, de construir significados y comprender las situaciones que surgen de su propia
experiencia, maximizando así los beneficios obtenidos (Crawford, O´Reilly y Luttrell, 2012, citado por
González, Barba, Rodríguez (2015).
El docente universitario tiene la tarea de formar estudiantes, por ello deben estar preparados para
ofrecerles las herramientas necesarias para un desempeño exitoso en esta sociedad que día a día
es más solicitante.
El diccionario de la Real Academia Española (2001) menciona cuatro significados de la palabra
reflexión, que proviene del término latino reflexĭo. Se trata de la acción y efecto de reflexionar, la
advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona, la acción y
efecto de reflejar o reflejarse y la manera de ejercerse la acción del verbo reflexivo. Para la
filosofía, la reflexión es el proceso de meditar o de considerar algo de forma detenida.
“El acto reflexivo nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento, permitiéndonos ver nuestros
alcances y limitaciones, es decir nuestras capacidades para trabajar. Reflexionar también ayuda a
organizar las ideas y reorganizarlas para favorecer la práctica docente. Logrando también tener un
pensamiento reflexivo, critico, analítico y práctico”. (Banda, 2007)
Es de suma importancia que los docentes tengan la iniciativa para reflexionar sobre su propia
práctica, porque a través de este acto podemos darnos cuenta si en realidad contamos con los
conocimientos necesarios para desarrollar nuestra labor educativa, y si no es así tener el valor de
aceptar nuestros errores y corregirlos, llevándonos a tener una mente abierta para aceptar
comentarios y sugerencias de nuestros compañeros; siendo esto un acto reflexivo según Donald
Schön (1998).
El análisis e interés del presente trabajo de investigación, se centra en la reflexión de nuestra práctica
docente, es reconocer la reflexión como punto de partida para mejorar el trabajo del docente,
destacar la importancia que tiene reflexionar sobre nuestra propia práctica, apoyada de la
investigación y puesta en práctica para que rinda frutos.
DESARROLLO DEL TEMA
La metodología que se presenta permitió desarrollar el presente trabajo. Se muestran aspectos como
el tipo de investigación y las etapas de la investigación documental.
En un sentido restringido, entendemos a la investigación documental como un proceso de búsqueda
que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos), que son el resultado de otras
investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del objeto de
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investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación
de dichos documentos.
Sampieri Roberto (2006) define “Los diseños de investigación documental se define como parte
fundamental de un trabajo de investigación, queriendo decir con esto que se transforma en una
estrategia donde el investigador observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas o
no, usando para ello diferentes tipos de documentos.
Según Fidias G. Arias (2006) "La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda,
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o
electrónicas”.
Las anteriores definiciones coinciden en que la investigación documental es una técnica que permite
obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar
entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de
información.
Fue necesario diseñar un instrumento que permitirá la recopilación de información a efecto de poder
comunicar comunicar con mayor claridad y coherencia posible, los resultados, descubrimientos,
reflexiones o comprobaciones logradas a través de todo este proceso de la investigación documental
sobre la reflexión del docente como punto de partida para mejorar la práctica docente.
CONCLUSIONES
A partir de la siguiente cita textual de Torres (1999) citado por Soto, (2009), que a la letra suscribe:
“la necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en la retórica educativa actual,
sobre todo de cara al siglo XXI y a la construcción de una nueva educación”.
La reflexión del docente, en primer lugar, para comprobar el tipo de quehacer educativo que está
desempeñando, autocriticar si es transmisor de partes de conocimiento, si trabaja solo por cubrir
horario, un salario, improvisa clases y no planifica, presenta resistencia al uso de las nuevas
tecnologías de información y la comunicación (tecnofobia), su actividad fortalece el marco de la cuasi
profesión en la que se desarrolla y, se desprofesionaliza ante los ojos de la sociedad.
En segundo lugar, el rol del nuevo docente debe centrarse en una práctica de enseñanza aprendizaje
que logre recuperar contenidos de formación y reflexión in situ, Torres (1999), alude el siguiente
comentario sobre la reflexión del docente: “Reflexionar sobre los propios modos de aprender y
enseñar es un elemento clave del “aprender a prender” y del aprender a enseñar. La reflexión y la
sistematización crítica y colectiva sobre la práctica pedagógica está siendo crecientemente
incorporada en experiencias innovadoras localizadas e incluso en programas masivos, nacionales,
de formación docente en muchos países, pero falta aún asegurar las condiciones y afinar los
mecanismos para que dicha reflexión sea tal y produzca nuevo conocimiento” (Torres 1999).
La reflexión del docente debe estar centrada y situada en lo que hace y cómo lo hace para que sus
alumnos aprendan de manera significativa, el docente debe autoanalizarse y hacer una valoración
real respecto de si es o no facilitador de aprendizajes en su práctica profesional, que no únicamente
como instructores, sino que desarrolle inherentemente procesos cívicos, éticos y críticos frente al
ejercicio de su práctica, así como del currículum que interpreta y desarrolla.
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Es por demás importante hablar de la acción reflexiva que el docente debe realizar sobre su práctica
profesional que desarrolla diariamente, sin embargo, tal parece que la realidad es otra, por la
carencia de la misma en las aulas, de ahí la necesidad de fortalecer la visión con aportaciones de
estudiosos del currículum y, en este caso la pertinencia teórica de Schón (1987), contribuye a mejorar
la práctica docente genuinamente reflexiva, cuando él atienda ciertas zonas indeterminadas de la
práctica como la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores que pasan desapercibidos
para los preceptos de la racionalidad técnica.
En síntesis, el autor antes señalado menciona que los profesionales en general no saben ejercer su
práctica (cita a abogados, ingenieros, profesores, doctores), es decir, existe un marco de ineficiencia
y deshonestidad profesional, lo que conlleva a dimensionar las instituciones como figuras que no
saben enseñar las más elementales categorías para el desempeño profesional eficaz y ético. De tal
forma, que es absolutamente necesaria la instauración de una nueva epistemología de la práctica
docente en aras de reformular un replanteamiento de la formación para consolidar una práctica
genuinamente reflexiva.
Una de las máximas del autor anteriormente citado (Schón) es la que hace referencia al “aprender
haciendo” por parte de los educandos, así, el docente debe precisamente situar su aprendizaje
interactuando con las nuevas tecnologías, es decir, allegarse de las competencias necesarias para
utilizar las nuevas tecnologías informacionales como herramientas para el fortalecimiento de la
educación y su auto-profesionalización permanente.
Reflexionar la acción cotidiana áulica en todos sus ámbitos, implica repensar el conocimiento
después de la acción, con la finalidad de perfeccionar y superar los obstáculos epistemológicos que
frenan una educación de calidad, Schón (1987) argumenta lo siguiente:
Es determinante para el docente de hoy considerar y reflexionar el tipo de educación que imparte en
la cotidianidad de su práctica y enfrentar los retos que está le presente. Se requiere de un
compromiso con la reflexión puesto que una simple disposición puede convertirla en algo esporádica
y superficial.
PROPUESTAS
La presente investigación ve en el docente un sujeto pensante, capaz de reflexionar sobre sus
propias prácticas docentes, de comprender sus acciones y de juzgar cómo le da sentido a su
quehacer en un contexto social compartido para, desde ahí, transformarlas hacia prácticas más
educativas y efectivas.
Consideramos que ante esta situación una propuesta sencilla emerge: crear condiciones para que
los docentes, agrupados en sus espacios de trabajo y acompañados por profesionales que suscriben
una visión crítica y ampliada de la ciencia, la investigación y la formación docente, a través de la
reflexión miren sus prácticas y muestren sus procedimientos, sus logros y caídas; que se agrupen
con la finalidad de reflexionar su práctica con fines humanistas y no individualistas; que aprendan a
ver su entorno institucional, local, regional, nacional y mundial con una mirada crítica y dejen de
pensar en la práctica como si fuera un problema del aula y de medios.
El profesor debe reunir información sobre las dimensiones que afectan su entorno educativo y ser
capaz de analizar su práctica, organizarla de acuerdo a su importancia, desglosarla y actuar en
consecuencia. Para ello, no sólo debe emplear el conocimiento experiencial o de sentido común,
pues muchas veces éste revela solo la apariencia de los fenómenos, sino que debe también usar la
teoría para trascender el nivel de las apariencias y llegar al de las esencias. Sólo así se podrá tener
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una comprensión más cabal del fenómeno a fin de poder intervenir en él de manera más
fundamentada.
Finalmente debemos comprender que, a través de una práctica reflexiva, los docentes pueden
“compartir conocimientos y negociar significados que les posibiliten reconstruir su propia
competencia cognitiva, y pueden descentrarse de sus propios puntos de vista y, consecuentemente
producir cambios en su práctica educativa y pedagógica” (Boggino & Rosekrans, 2004). De esta
manera se adquiere relevancia y significado en el quehacer del docente universitario para el logro
de una verdadera profesionalización.
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COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LOS CHONTALES EN EL POBLADO OXIACAQUE,
NACAJUCA, TABASCO, DESDE SUS AUTORES
Claudia Alejandra Castillo Burelo, Ana Silvia Sánchez Sánchez, Irma Alejandra Coeto Calcáneo

RESUMEN
El interés de esta investigación se concentró en las costumbres y tradiciones que tiene el pueblo
indígena chontal Oxiacaque, perteneciente al municipio de Nacajuca del estado de Tabasco.
Metodología: El enfoque de esta investigación es Cualitativo, el tipo de estudio Etnográfico, apoyado
en la entrevista a profundidad y el método biográfico. El tipo de muestreo es intencional o de
conveniencia.
Las costumbres y tradiciones que tiene el pueblo de Oxiacaque, Nacajuca Tabasco no se está
perdiendo, que cada rincón de este pueblo está lleno de maravillosas tradiciones y costumbres que
para la gente de este lugar es lo más importante que tiene de sus antepasados; es lo que más los
identifica como pueblo chontal, con el único propósito de que las nuevas generaciones de esta
población sigan conservándolas.
Palabras clave: Costumbres, Tradiciones, Comunidad, Chontal.
INTRODUCCIÓN
Hoy día nos damos cuenta de cómo nuestras costumbres y tradiciones están siendo reemplazadas
por otras que no son las nuestras, en México hemos adoptados tradiciones y costumbres extranjeras
las cuales ponemos en primer lugar que las nuestras, cuando esto no debe de ser así, al contrario
debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a una cultura que nos dejó muchas cosas
ancestrales y que otros países quisieran tener es por ello que quiero dar realce a mi pueblo de
Oxiacaque, que aunque la modernidad nos ha alcanzado no hemos dejado atrás lo que nos ha
representado por muchos años, es uno de los pueblos que tiene el municipio de Nacajuca que guarda
desde sus costumbres, tradiciones, artesanías hasta su lengua chontal que hoy día se ha ido
olvidando por las nuevas generaciones ya que para ellos es cosa del pasado, la cuestión es que no
se dan cuenta de lo valioso que es seguir conservando nuestros patrimonios ya que sin ellos no
seriamos lo que hasta hoy somos un “pueblo indígena”.
Tomando en cuenta que la cultura es todo aquello que nos identifica en un lugar, la forma de ser, la
manera de relacionarnos con los demás y hacer las cosas en nuestra comunidad; En este poblado
encontramos que las personas mayores hablan el dialecto Chontal, lengua que les fue enseñada en
su generación y que en el presente los más jóvenes en algunos casos solo la escuchan, pero no
hablan el dialecto y en otros ha desaparecido totalmente
DESARROLLO DEL TEMA
Fiestas
En los pueblos chontales, existen festividades dedicadas al santo patrono y a otros santos, entre
otras actividades, destacan por su importancia las dedicadas al mes de noviembre, donde se
recuerdan a los muertos, con ofrendas, rezos y altares religiosos bien adornados por sus habitantes
de cada comunidad.
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Aparte de las actividades religiosas y la pequeña feria, la conmemoración se alegra con bailes,
corridas de toros, y en ocasiones con carreras de caballos; aunque no en todos los pueblos chontales
se realizan estos tipos de sucesos.
Generalmente, durante la primera noche de la fiesta o velación que tiene cada comunidad indígena
chontal, se da comienzo con las ofrendas rituales que se hacen en honor del santo patrono por lo
regular se realizan por promesas; los velorios como ellos les llaman, comienzan desde la
antevíspera, cuando estos festejos se dan, en algunos pueblos bailan las tradicionales danzas que
forman parte del ritual al santo patrono o santo que se celebra, como son la danza del baila viejo, la
del Gigante y la del caballito, de la cual se hacen acompañar con la música autóctona que son los
tambores y una flauta de carrizo.
Cabe mencionar, que en las fiestas de las iglesias, los tamborileros apenas tocan en algunos
momentos rituales como lo son la bajada y la subida del altar, de los santos que se celebren.
La celebración de los santos patronos, son actos que caen dentro de lo ritual, ya que su objetivo
principal es el de propiciar la veneración de las imágenes de estos santos, con danzas y múltiples
ofrendas para que los habitantes de cada poblado, puedan esperar tranquilos y confiados, que les
vaya bien durante todo el año”. (Córdova, Leticia. Pág. 81).
Las tradiciones de la localidad de Oxiacaque se remontan aproximadamente desde hace 600 años,
donde la gente ofrecía sus ofrendas a cualquier santo como el Sr. de Tila, San Antonio, la Virgen de
Guadalupe, entre otros(católica); criaban pollos, ganado, patos, pavo, cerdos para que las
ofrendaran, y así ofrecer tributo a su Santo, hacían tamales, Uliche blanco o rojo(carne de res),
aunque la mayoría de las personas optaban por hacer tamal, los rezos que se hacían no eran en
castellanos porque en esa época no hablaban ese idioma sino rezaban en el dialecto chontal.
Las tradiciones más resaltante de esa localidad es la fiestas de Mayo que comienza el día 10 con
las mañanitas y un santo rosario en la tarde, y a partir del 11 al 18 son los novenarios en las cuales
se recogen enramas por calles y esa calle es la encargada de hacer el santo rosario, se lleva frutos
como ofrenda y agradecimiento a la santísima virgen de la Asunción por concederle buenas
cosechas a los campesinos.
Ofrendas Grandes o Fiestas
Hay comunidades chontales donde aún prevalece esta tradición pero es diferente muchos de los que
vienen de otras comunidades por mencionar alguna como es de Mazateupa, Tapotzingo, Tecoluta,
Tucta, entre otras, dicen que en sus pueblos también hacen fiestas de ofrendas pero que no se iguala
con la de Oxiacaque es más completa y más cultural.
Comencemos hablando de cómo se inicia con nuestras tradicionales fiestas de ofrendas del poblado
Oxiacaque y digo tradicionales porque ya se volvió algo que no pasara de moda ya que año con año
se hace este tipo de cosas en especial para las fiestas del Señor de Tila y se hacen no para
demostrar quien hace la mejor se hace con el fin de cumplir una promesa o para dar las gracias de
lo obtenido en todo un año este tipo de ofrendas lo realizan en una o dos casas ósea que son pocas
las personas que hacen fiestas porque económicamente es mucho dinero que se gasta y pues son
pocas personas que tienen la posibilidad y otra es que algunos no lo hacen por el desgaste físico ya
que prácticamente son dos semanas para llevar a cabo una fiesta.
Las fiestas grandes que hacen en una casa no se iguala con la que se hacen en las iglesias aunque
celebren a un solo Santo no es igual ya que este corre a cuenta de una sola familia, esta familia
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como ya saben que es lo que harán empiezan por organizarse con 6 meses de anticipación, a lo
largo de ese tiempo ellos tienen que checar los utensilios a usar en este caso los cajetes, los
cantaritos, los cantaritos del guarapo, las cantaros para dejar el guarapo, las jícaras, trastes de
plásticos grandes, tinas y las paletas de madera para las jícaras, de igual manera tienen que ver el
cacao, el cohete, la pólvora, las bombas y el maíz. Teniendo todo esto listo y si ya la fecha celebrar
es dentro de un mes, entonces ya es tiempo para realizar las invitaciones pero no son invitaciones
con papeles como actualmente se hacen sino que la invitación lo tiene que realizar la persona que
realizara la fiesta esta tiene que ir acompañado de una persona mayor con el fin de que lo vaya
dirigiendo se hace con un de anticipación ya que las personas invitadas tienen que prepararse,
cuando ya han terminado de invitar a todos, los dueños de casa tiene que ver que falta hacer, antes
de los 8 días de la fiesta el dueño de la fiesta tiene que buscar donde alquilar los cantaros del guarapo
y el trapiche para moler la caña, lógico también se tiene que checar donde se comprara la caña en
algunos casos los familiares del que hará la fiesta también se preparan para ayudarlo y ellos donan
la caña, el maíz, el cacao entre otras cosas, mientras esto pasa el señor y la señora dueños de la
casa tienen que hablar a alguien para adornar el altar donde estarán los Santos o imágenes se hace
de 15 a 8 días antes de la fiesta, se adorna con papel de china con flores hecho de lo mismo y con
banderines también con figuras como pollos, pavos, patos, cerdos, toros, vacas esto como símbolo
de que el Santo cuidara de ellos.
Ahora explicare como se comienza con la fiesta, esta inicia un domingo en la mañana que es el
“corte de caña”, se van a cortar la caña los señores invitados no todos pero si son la mayoría entre
15 o 20 personas, más o menos terminan de todo a medio día mientras en la cocina las señoras
preparan la comida de los corta cañas pero no cualquier comida es pollo criollo, criado por la señora
dueña de la fiesta por eso se preparan con un año o medio año de anticipación, la comida de los
corta cañas puede ser pollo, pato o pavo, lo mismo se da al día siguiente que es la molida de la caña
aquí si se queman los cohetes y las bombas como señal del comienzo de la fiesta y de alegría, se
consiguen alrededor de 2 o 3 trapiches, los trapiches son unos instrumentos de madera que son
como molinos para la caña y así sacar el jugo de esta, este instrumento está formado por 4 palos y
dos pasamanos que son con los que se da vuelta el trapiche y se hace con la fuerza del hombre,
para moler la caña se necesita de varios ayudantes ya que es cansado en este caso son 10 que
trabajan por cada trapiche instalado si son 2 o 3 trapiches se necesita de 20 a 40 hombres, debajo
de cada trapiche tiene que haber una tina grande que es donde caerá el jugo de la caña y cuando
esta se llena se pone al juego para cocer el jugo y así se la llevan hasta terminar de moler la caña,
para el cocimiento del jugo son dos personas las que se encargan por tina y al terminar de cocerse
todas las tinas se dejan enfriar pero aquí hay un ritual si los cantaros para dejar el jugo de la caña
son especiales que quiero decir que cada cántaro es diferente en algunos el jugo de la caña se hecha
caliente en otros tibios y en otros fríos estas instrucciones se tienen que seguir de acuerdo a como
lo haya dicho el dueño de cada cántaro porque si no se hace así no se fermenta el jugo de la caña
y se pone baboso y no obtendremos el famoso “guarapo”. A todo esto dirán que son los cantaros,
pues son unos recipientes grandes hechos de barro y que se tienen que curar con trago para que
realicen su labor de fermentar el jugo de la caña convirtiéndolo en guarapo, y ¿Qué es el guarapo?
Es el jugo de la caña que ya paso por un proceso que fue moler la caña para sacarle su jugo, cocerlo
y vertirlo a los cantaros esto comúnmente las personas dicen que es un licor natural porque si te
marea la cabeza pero no se siente sabor a licor porque su aroma es suave y su sabor muy dulce,
cuando ya se termina todo y se guarda todo, el artillero que es una persona encargada de quemar
los cohetes y la bomba, suelta los camarazos y lo cohetes como símbolo de que ha terminado la
molida de caña. Se les da su comida a los que ayudaron a moler la caña.
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CONCLUSIONES
Cada rincón de este pueblo está lleno de maravillosas tradiciones y costumbres que para la gente
de este lugar es lo más importante que tienen de sus antepasados que es lo que más los identifica
como pueblo chontal, con el único propósito de que las nuevas generaciones de esta población sigan
conservándolas.
Este pueblo guarda con mucho recelo su identidad se siguen conservando sus rituales tal vez no
lo practican a diario pero cuando lo practican lo hacen con mucho amor y, sobre todo, con alegría de
mantener viva cada festividad, cada rito que se le presenta a Dios o alguna imagen católica, de igual
manera pude comprobar si los niños y adolescentes sabían algo de las Costumbres y Tradiciones
que los rodean y para mi sorpresa saben muchas cosas que están aprendiendo de sus abuelos, tíos,
primos y sin lugar a duda de sus padres, quienes dicen sentirse orgullosos de pertenecer a un pueblo
indígena chontal que a pesar de todo proceso de cambio por lo que ha sido sometido el poblado de
Oxiacaque como lo es la globalización y la modernización no puede asumir una identidad ajena
mientras se tenga conciencia de quienes somos y que podemos manejarlo a nuestra conveniencia.
PROPUESTAS
Dar a conocer los resultados del trabajo de investigación en las escuelas de la comunidad (primaria,
secundaria y preparatoria) con la finalidad de sensibilizar a las nuevas generaciones la importancia
de conservar las Tradiciones y Costumbres de la cultura maya-chontal.
Organizar talleres diversos artesanales, de lengua, de gastronomía, teniendo como principal riqueza
la experiencia de vida de los adultos y adultos mayores de la comunidad.
Formar un club de jóvenes llamado Keej´ O´ (agua de caña), con la finalidad de conservar las
Tradiciones y Costumbres y así participar activamente en las fiestas y rituales de la comunidad.
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Anexo: Glosario
Achiote: Es un fruto que lo lavan y lo ponen a cocer quedando este como una pasta, sirve para darle
color al caldo de uliche rojo, esto lo hacen las señoras mayores
Cajete: Recipiente con forma de tazas que son utilizadas en las ofrendas y sirven para dejar la
comida que será presentado en el altar, es hecho de barro por señoras de las comunidades
Cantaritos: Vasijas pequeñas que son utilizadas por los indígenas para ofrecer el pozol en el altar es
de barro.
Cantaros: Vasijas grandes hechos de barro por las artesanas, que son utilizados para dejar reposar
el jugo de la caña y sea fermentado.
Camarazos: Esto es cuando una bomba y la pólvora y hace un estallido es por ello que se le llama
así.
Comal (es): Disco de barro cocido, como de medio metro de diámetro ligeramente cóncavo, que se
usa para cocer las tortillas de maíz, tostar habas, café, etcétera.
524
Capitulo IV: Ámbito Multidisciplinario
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

Chontal: Raza aborigen de la región del sureste de México y América central. Tabasco y Chiapas,
sombrero de guano comúnmente hecho por los indios usados por la gente pobre. Dialecto hablado
hoy todavía por los indios de esta raza.
Chontalpa: Región geográfica del oeste de tabasco, y región también de los estados de Oaxaca y
Guerrero, que fueron pobladas antiguamente por los indios chontales.
Chorote: En tabasco, bebida preparada en frio con maíz cocido, cacao tostado y molido; propiamente
es el pozol con cacao.
Guarapo: Jugo de la caña dulce. Bebida popular de las costas, preparadas por fermentación de la
cascara de la piña o del jugo de la misma caña.
Manea: En Tabasco llaman así un tamal típico de los indios hechos con carne deshebrada, revuelta
con masa dura y mucho chile.
Ofrenda: Proviene del latin: offerenda; que significa cosas que se han de ofrecer.
Pejelagarto: m. Pez de agua dulce, muy común en los ríos y lagunas de Tabasco y lugares costeros
del Golfo de México. Es de cuerpo cilíndrico, con escamas romboidales no imbricadas, que forman
una especie de gruesa concha testácea que lo cubre; hocico sumamente alargado y puntiagudo
como el del lagarto o caimán con filas de dientecillos largos y punzantes como espinas. Pertenece
al género de los ganoides, en Veracruz y Tamaulipas le dicen catán.
Petate: Estera, tejida de tule o de palma fina, de muy variados usos entre los nativos mexicanos,
como alfombra, como colchón, como cubrecama, como envoltura para enfardar, como forros de
cajas, como asientos o respaldos para sillas, etcétera.
Trapiche: Está formado por cinco instrumentos que son para moler la caña y así obtener el juego de
esta y convertirlo a guarapo.
Too: m. En Tabasco, nombre que se da a la planta más conocida por “hoja de too”, que sirve para
envolver y para elaborar techos rústicos.
Uliche: Guiso de masa; especie de mojo aderezado con perejil, que se prepara principalmente con
carne de guajolote, en Nacajuca, Tabasco. Es comida típica de los indios en el día de difuntos.
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INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
María Teresa Fernandez Mena, Nicolás Torres Martínez, Candelaria Perez Acosta150
RESUMEN
El conocimiento que posee una organización puede convertirse en una ventaja competitiva mediante
el uso efectivo de una estrategia de gestión del conocimiento que permita originar acciones
innovadoras para generar productos, servicios y sistemas de gestión que optimicen los recursos y
capacidades de la empresa.
La empresa debe llevar a cabo dos tareas fundamentales en relación a sus recursos y capacidades:
desde una perspectiva estática, explotar la actual dotación de recursos para aprovechar
oportunidades presentes; y desde un punto de vista dinámico, desarrollar nuevos recursos para
aprovechar las oportunidades futuras, pensando en las ventajas competitivas del mañana.
En este sentido, como señalan Sánchez, Heene y Thomas (1996), el aprendizaje y el conocimiento
deben considerarse como variables estratégicas, ya que juegan un papel fundamental para la
acumulación y desarrollo de nuevas capacidades. Además, debemos tener en cuenta que la mejora
de las capacidades actuales también va a ser fruto de ese aprendizaje permanente dirigido a crear
nuevo conocimiento. De esta forma, el estudio de los procesos de aprendizaje organizativo y de
gestión del conocimiento estará presentes como aspectos fundamentales.
Palabras Clave.
Gestión del conocimiento, innovación, competitividad, transferencia del conocimiento, metodologías de
innovación.
INTRODUCCIÓN
La mejora y desarrollo de la capacidad de innovación va a demandar el incremento de la base de
conocimientos de la empresa. Además, esos conocimientos pueden ser de diversos tipos. Por
ejemplo, la empresa debe conocer en todo momento las necesidades del mercado, en tanto que
cualquier innovación solamente tendrá éxito si se adecua a los requerimientos de los clientes.
Además de este conocimiento del mercado, la empresa debe conocer, como ya comentamos, las
tecnologías disponibles que puedan mejorar su capacidad de innovación.
Para que logremos desarrollar la capacidad de innovación tecnológica de la empresa, el nuevo
conocimiento puede ser generado internamente a través de la experiencia, pero también puede ser
obtenido de fuentes externas, fundamentalmente de otras empresas, esa información puede
obtenerse vía imitación, pero también a través de la cooperación con otras empresas.
Por lo general, el conocimiento en las organizaciones, carece de una estructura que facilite su
utilización en forma efectiva; por otra parte, los conocimientos que se generan y apropian a través
de procesos de innovación, mediante la adquisición de tecnología, el trabajo con proveedores y
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clientes, las interacciones con los competidores y el entorno empresarial, presentan dificultades para
ser integrados a las acciones y actividades cotidianas de la organización.
DESARROLLO DEL TEMA
La acumulación y desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica de la empresa no es ajena a
esta realidad. Así, Nonaka y Takeuchi (1995) indican que la innovación continua de la empresa va a
depender en gran medida del nuevo conocimiento que sea capaz de crear. Esta relación la expresan
a través de la siguiente figura:
Relación entre conocimiento e innovación.

Fuente: Nonaka y Takeuchl (1995)

La acción para llevar a cabo una efectiva gestión del conocimiento necesita desarrollar mecanismos
que permitan a todas las personas disponer de todo el potencial del conocimiento que se encuentra
disperso en la organización. Esto implica crear y puesta en marcha una estrategia de gestión del
conocimiento que integre las acciones fundamentales que se mostrarán a continuación.

Entender necesidades y oportunidades del conocimiento nos permite explorar sus diferentes
fuentes para indagar y buscar los conocimientos requeridos con el fin de mejorar el desempeño;
esto implica realizar un análisis de las actividades de la organización, una evaluación de
necesidades en materia de conocimiento actual y futuro, una valoración del potencial de uso de los
conocimientos disponibles y la creación y puesta en marcha de estrategias que aseguren la
adquisición, apropiación e integración de nuevos conocimientos en las acciones y actividades de la
empresa.

Construir conocimientos relevantes para la organización permite a ésta comprender sus
formas y mecanismos de actuación y entender cómo realiza los procesos de innovación, formación,
aprendizaje, investigación y demás acciones relacionadas con la producción de conocimientos que
asegure la viabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial.

Organizar y distribuir el conocimiento de la organización requiere extraerlo de la mente de
las personas y colocarlo en manuales, procedimientos, documentos, etc. Esto es transformar el
conocimiento explícito en conocimiento tácito. En síntesis, dar estructura al conocimiento que posee
la organización para facilitar el proceso de distribución y su posterior aplicación en el proceso de
creación de valor.

Crear condiciones para la aplicación del conocimiento de la empresa es una acción
enfocada hacia la generación de ventajas competitivas sostenibles, mediante la utilización del
conocimiento empresarial para resolver problemas, tomar decisiones, agregar valor a los productos
y servicios, enriquecer los puestos de trabajo y delegar responsabilidades a los trabajadores para
asegurar la creación de capacidades que permitan explotar en forma efectiva y productiva todo el
potencial del conocimientos y los recursos disponibles en la organización.
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Recordemos que explotar el conocimiento es la acción que permite asegurar la sostenibilidad de la
empresa por medio de la utilización del conocimiento de la organización en los procesos de
fabricación de productos o prestación de servicios; la generación de productos y servicios de alto
valor agregado, la estructuración de los procesos realizados; la aplicación de sistemas de gestión
que optimicen la efectividad en el uso de los recursos y la capacidad de la organización.
Todas las acciones anteriores requieren ser organizadas, estructuradas e integradas a las diversas
actividades de la organización, desde lo operativo hasta lo estratégico. Esto se puede poner en
ejecución mediante una estrategia de gestión del conocimiento. La base de conocimientos de la
empresa va a aumentar gracias a un proceso de aprendizaje organizativo, en el que partiendo de los
conocimientos de los individuos, que son los que en definitiva aprenden y los que poseen el
conocimiento, se genere, mediante su integración y gestión, una autentica base de conocimiento
organizativo no dependiente de una sola persona.
Nadler (1994) señala que la eficacia competitiva requiere que las compañías inviertan en el desarrollo
de su capacidad para aprender, siendo uno de los ingredientes fundamentales la estructura
organizativa que permita y estimule este aprendizaje, pero que al mismo tiempo capacite a la gente
para que traslade el aprendizaje a la acción, en concreto, a la innovación. Además de la variedad de
conocimientos, es necesario enfrentar su dispersión ya que este se encuentra separado y
diseminado a través de la organización. Para hacerlo útil es necesario clasificarlo y organizarlo y así
hacerlo accesible para todas las personas de manera que contribuya al proceso de agregar valor a
los productos y servicios que la empresa ofrece a los clientes y consumidores.
La complejidad del conocimiento presenta diferentes dificultades y desafíos para asegurar su
apropiación y comprensión por parte de todos los miembros de la organización para que pueda ser
aplicado en la creación de valor. La complejidad del conocimiento se origina en la necesidad de
asociarlo a un contexto específico durante el proceso de interpretación, con el fin de entenderlo y
transformarlo y facilitar así su aplicación en contextos diferentes. La diversidad y la propiedad del
conocimiento requieren tanto de procesos de estructuración y organización con el fin de establecer
el tipo de conocimiento y en manos de quién está, como de mecanismos disponibles para acceder a
estos conocimientos y asegurar su integración a las actividades de la organización.
Con el fin de identificar las oportunidades de innovación, es necesario desarrollar la intuición de las
personas para lograr el sentido de anticipación de la organización. Es decir, explorar en forma
continúa el entorno, observando y recopilando información sobre: tendencias, necesidades y
demandas insatisfechas; segmentos de mercado no atendidos por la competencia; tecnologías de
procesos; avances y desarrollos de la ciencia, cambios sociales, culturales o demográficos y
tendencias de la industria, entre otros.
Se requiere comprender los recursos y capacidades disponibles y las formas de aplicarlos en la
generación de alternativas de solución a los problemas y dificultades que enfrentan las personas y
la sociedad. Desde esta perspectiva, conocer y comprender los alcances y las potenciales
aplicaciones de los recursos y capacidades de la organización, facilita los procesos de innovación
porque la empresa y las personas saben qué pueden hacer y cómo utilizar los conocimientos, las
experiencias y las aptitudes disponibles en beneficio de la organización.
El principal objetivo de la gestión del conocimiento es movilizar y dinamizar los procesos de
innovación al interior de las organizaciones de manera que se promuevan acciones y actividades
que permitan generar soluciones novedosas y creativas a los problemas, dificultades y desafíos del
ambiente de actuación de la empresa.
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Por tanto, en el momento de realizar la gestión del conocimiento en los proyectos de innovación de
una organización, es necesario tener en cuenta que El conocimiento que se utiliza y genera durante
la realización de un proyecto de innovación es de tres tipos según nos comenta el Dr. Xavier Ayneto:
Conocimiento explícito: Es aquel que es posible formalizar mediante reglas lógicas (racional) y que
de este modo puede hacerse accesible a cualquier persona. El conocimiento explícito puede ser
sacado de su contexto original y generalizado de modo que permita la resolución futura problemas
similares al que lo originaron. Puede plasmarse, en su nivel más bajo, en forma de bases de datos,
etc., o en niveles superiores, como conocimientos teóricos, procedimientos, guías de diseño,
protocolos de ensayo, etc.…
Conocimiento implícito: Es aquel conocimiento de base que se encuentra contextualizado en la forma
de trabajar en el día a día y al que no se hace referencia explícita (no está formalizado) pero cuya
existencia se evidencia a través de los resultados. La comunicación entre las personas precisa de
niveles de conocimiento implícito equivalentes.
Conocimiento tácito, que es aquel que posee cada individuo acerca de una tarea determinada
(habilidad o experiencia) y que no puede ser explicitado al corresponder a cualidades no racionales
(intuición, creatividad). Este tipo de conocimiento hace a cada individuo singular y distinto.
También podría considerarse la existencia de un cuarto tipo de conocimiento, el conocimiento
aplicado, que se refleja en la propia estructura de los resultados tangibles de los proyectos de
innovación. Dicho conocimiento se externaliza y clasifica por las personas que han realizado el
proyecto, por ejemplo, mediante informes, documentos, planos, etc. y está embebido en los propios
productos y procesos. Para llevar a la práctica estos proyectos es necesario utilizar metodologías y
herramientas para la gestión del conocimiento No hay que olvidar que el hecho de compartir el
conocimiento puede ser percibido por algunas personas como una amenaza ni olvidar que el
conocimiento compartido debe ser necesariamente complementado por el conocimiento
intransferible de cada individuo.
CONCLUSIONES
En este trabajo hemos tratado de destacar algunos aspectos que pueden ser importantes en la
competitividad empresarial. En particular nos hemos centrado en la capacidad de innovación
tecnológica de la empresa, señalando la necesidad de considerar algunos elementos de la gestión
del conocimiento, ya que éste va a posibilitar la mejora y desarrollo de esa capacidad. Hemos hecho
referencia al elevado dinamismo del entorno empresarial, que obliga a incorporar nuevas ventajas
de forma permanente, se ha destacado la capacidad de innovación como un factor valioso y difícil
de imitar dado su potencial competitivo.
Hemos señalado algunos elementos de la gestión del conocimiento, pues una adecuada gestión de
este recurso va a favorecer el desarrollo de la capacidad de innovación de la empresa. Así mismo
mostramos las diferentes metodologías para la realización de proyectos de innovación, sin olvidar
que el conocimiento generado en los proyectos de innovación tiene un valor económico que debe
ser manejado y protegido adecuadamente. En este sentido hay que tener presente que el
conocimiento diferencial forma parte del capital intelectual de la empresa y constituye una de sus
principales ventajas competitivas. En cada caso será necesario proteger dicho conocimiento, en sus
diversas manifestaciones, a través de patentes, copyright, etc.
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LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Ana Luisa Gómez Calzada151, Ángela Pulido De la Rosa, Greta de los Ángeles Serrano Pulido152

RESUMEN
El presente trabajo expresa de manera precisa la importancia de enseñar a los alumnos
universitarios a investigar y con ello coadyuvar para que se vuelvan profesionistas analíticos y
críticos, profesionistas del siglo XXI.

Palabras clave: Educación, Investigación.

INTRODUCCIÓN
Nosotras como Profesoras desempeñamos el papel de enseñanza relativa a la materia que estamos
impartiendo, sin embargo, tenemos muy claro y consideramos parte importante el enseñar también,
dentro de nuestras materias, la correspondiente metodología de investigación. Hemos visto con
gran decepción que algunos alumnos ni siquiera aluden a bibliografía alguna en sus trabajos. Se
limitan a hacer una búsqueda por internet y copian y pegan información, sin que tenga nada que ver
la explicación con sus palabras, sin existir tampoco orden o forma en que ésta debe ser leída o
presentada. Tenemos la sensación muchas veces que leen y repiten sin crear propiamente en ellos
la riqueza que tienen al poder acceder a la información, al poderla desglosar o resumir, de tal manera
que sus conocimientos se acrecienten y les apoye en su investigación, porque para empezar no
saben investigar y desgraciadamente las más de las veces, los profesores damos la clase y les
pedimos a los estudiantes que investiguen, pero nos falta un pequeño espacio donde les indiquemos
cómo hacerlo.
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Profesoras investigadoras de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la UJAT.
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DESARROLLO DEL TEMA
Las Universidades tienen, desde su configuración, la misma concepción con la que trabajamos los
profesores investigadores actualmente, pues la función de ésta, es la docencia y la investigación.
Funciones que están sólidamente asentadas sobre cauces institucionales para su ejercicio y
contrastación.
Entonces, los profesores además de nuestra labor docente, somos también investigadores, sin
embargo, la labor de investigación es ajena al aula en todos los sentidos.
Consideramos que para lograr que egresen de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
profesionistas del siglo XXI es necesario que los estudiantes en nuestras aulas aprendan también a
hacer investigación, pues con ello se les enseñará habilidades perdurables que los conducirán al
éxito, puesto que la investigación garantiza que cada estudiante sea un participante activo y cultive
valiosas habilidades de comunicación, resolución de problemas y colaboración.
Esto es así ya que en este competitivo siglo se requiere que los alumnos puedan desarrollar sus
propias ideas y criterios, queda atrás la “cátedra magistral” y empieza el mundo de la investigación,
del desarrollo de ideas propias, un mundo en el que la investigación se entiende "como una aventura
crítica en la cual se remueven convicciones y todo tipo de obstáculos conscientes o inconscientes,
se examinan ideas y procedimientos, se proponen nuevas miradas y se construyen nuevos objetos
- como un medio o recurso de formación , la cual, enriquecida con otros medios, favorece el acceso
a nuevas posturas hermenéuticas y críticas" (Díaz).
Los maestros debemos incorporar la práctica investigativa permanente dentro de los procesos de
aprendizaje de tal forma que una temática o problema objeto de estudio y de análisis, arroje
soluciones compartidas y veraces, producto del consenso y de las expectativas de los participantes.
De esta manera, la investigación se instaura como una acción de trabajo permanente que asume las
directrices académicas institucionales y sociales con el propósito de consolidar la misión, la visión y
los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional.
Los maestros con hábitos y habilidades de investigación no solamente ayudarán muchísimo a sus
estudiantes, sino que además, se divertirán cada vez más mientras hacen su trabajo, pues este se
hará interesante y siempre nuevo, rompiendo estas rutinas que conducen al estancamiento
profesional de la docencia.
Ahora bien, como todos sabemos, hacer una investigación requiere, además de la selección
adecuada del tema objeto del estudio, se requiere también del planteamiento de la problemática a
solucionar, así como de la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha
investigación (UNAM).
Exponemos de manera breve una serie de actividades que consideramos se deben desarrollar para
así fomentar la actividad investigadora de los alumnos y para ello, pensamos que resulta viable la
siguiente:
Proponer a los estudiantes una actividad de investigación relativa a un tema, relacionado con la
asignatura impartida, que sea de su especial interés, y con ello, se incentivará la aplicación del
método científico, es decir, observar, obtener datos, plantear una hipótesis, y discutir y comprobar la
hipótesis, mediante un debate con toda la clase que facilite, por una parte, la presentación del trabajo
por parte del grupo, así también la discusión científica y crítica, desarrollándose en la especie,
competencias específicas de la asignatura, pero también competencias transversales, entre ellas,
exposiciones orales, trabajo en equipo, análisis de información.
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Se requiere lograr una especie de fases continuas en las que los alumnos desarrollaran el
planteamiento del problema, la selección de datos, el planteamiento de la hipótesis, y el
planteamiento y discusión de las hipótesis y resolución del problema.
Planteamiento del trabajo. En esta fase el profesor debe plantear el problema a los alumnos divididos
en grupos de trabajo. El planteamiento es similar para todos los grupos, con el fin de que cada uno
plantee su hipótesis y que luego ésta pueda ser discutida por todos los alumnos.
Selección de datos. La información que se les proporcionará a los alumnos debe ser muy concreta
y escueta, siendo que éstos deben buscar información por su parte para poder continuar con su
trabajo. De esta manera se fuerza al alumno a enfrentarse a la búsqueda selectiva y crítica de datos
(especialmente si es a través de Internet), y a la dificultad de encontrar los datos necesarios para
llevar a cabo una investigación (sea ésta del ámbito de la ciencia que sea).
Planteamiento de hipótesis. Por grupos deben estudiar los datos conseguidos para establecer sus
propias hipótesis de trabajo, discutiendo cuantas consideren necesarias, quedándose con aquella o
aquellas que consideren más probables de acuerdo a los datos de que disponen. Pueden incluso
discutir hipótesis que hayan podido leer en Internet, pero es necesario que todas ellas estén basadas
en los datos de los que dispongan los alumnos. En esta fase es importante la discusión interna, ya
que la conclusión debe ser presentada en un breve informe al profesor.
Discusión de hipótesis y resolución del problema. En esta última fase de la actividad, los alumnos de
cada grupo deberán presentar de forma oral al resto de los alumnos su/s hipótesis y cómo los datos
que han conseguido permiten dar respuesta a las preguntas planteadas en la primera fase de la
actividad.
Tras cada presentación, se puede abrir un breve espacio de discusión y debate entre todos los
alumnos para que cada grupo aporte sus datos para apoyar o rechazar las hipótesis planteadas por
otro grupo.
Finalizadas todas las presentaciones, se puede abrir una discusión general sobre el método
científico.
Este tipo de actividades resultarán muy valoradas por los alumnos, dado que fomentarán la
amenidad en las clases, debido a la intervención de todos y cada uno de los alumnos que participaron
en cada una de las diversas investigaciones elaboradas por cada uno de los diversos grupos. La
investigación en el aula ayuda a los alumnos a plantearse el método científico y a trabajar de acuerdo
a sus parámetros, logrando éstos el desentrañar cada dato del que disponen con el fin de presentar
una hipótesis coherente frente al resto de sus compañeros alumnos y del profesor. Su desarrollo es
sencillo y no requiere de importantes recursos, pudiendo adaptarse fácilmente a las necesidades o
intereses de los propios alumnos y del profesor.
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CONCLUSIÓN
Los profesores universitarios debemos revisar y adecuar nuestros procesos, metodologías y técnicas
para favorecer en los alumnos la adquisición de nuevos conocimientos, propiciar actitudes positivas
y así mejorar la calidad de la educación.

PROPUESTA:
La tecnología se ha vuelto algo rutinario y sin ningún interés para los alumnos y mochos de ellos no
saben más que buscar en un solo lugar, sin ninguna aportación de aprendizaje; si nosotros queremos
realmente formar investigadores, nos tenemos que poner en el papel de los alumnos y buscar formas
de enseñanza y metodología necesaria, proponiendo para ello lo siguiente:
Después de la presentación del programa a los alumnos, empezar a trabajar con ellos
simultáneamente en una investigación relativa a un tema de la materia que se imparte, para ello,
éstos deberán trabajar en equipo en el centro de cómputo, durante las dos horas de clase para leer
sobre el tema, y hacer el protocolo de investigación en forma congruente y desarrollar con ellos el
tema, pedirles que lleven libros a la clase para que no solamente lean sino que puedan copiar lo más
importante del tema, resumir esta lectura y poder elaborar una especie de guión que le sirva para su
presentación en power point, tratar que todos lleven sus apuntes o las copias de la hojas que les
interesa si no pueden llevar los libros, pero sobre todo verificar que ellos tengan todas las
herramientas necesarias para hacerlo. Hemos hecho parte de esto durante nuestro desempeño y la
experiencia puede ser gratificante, lo importante es que podamos interactuar con ellos, guiarlos, en
fin, enseñarlos e interesarlos en la investigación para la visión integral de un estudiante que no solo
aprenda sino que investigue y la curiosidad y el logro de lo que aprende pueda transmitirlo a sus
compañeros y a las próximas generaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Díaz, G. R. (s.f.). edu-física. Recuperado el 19 de Febrero de 2016, de http://www.edufisica.com/Revista%202/INVESTIGACIONCOMO.pdf
UNAM. (s.f.). Recuperado el 19 de
b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf

Febrero

de

2016,

de

UJAT. (2012). Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016.
Gobierno del Estado de Tabasco (2012). Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018.
UJAT. (s.f.). Modelo Educativo.

534
Capitulo IV: Ámbito Multidisciplinario
“UNIDAD Y PROGRESO ACADÉMICO”

http://profesores.fi-

XIX Encuentro de Mujeres Universitaria. Mujer es Experiiencia= Experientia.

COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPEÑO EXITOSO
ORGANIZACIONAL.
Lizbeth Barrera Torres

RESUMEN
Introducción: La influencia del factor humano en el Desempeño de los Sistemas Organizacionales.
En la cuestión del contexto del pensamiento y la práctica ya sea administrativa o académica, se
considera como un imperativo actual el que “en una sociedad cada vez más tecnológica, las personas
seguirán siendo el principal activo, y el directivo impulsará un estilo de management hacia una
dirección por valores” (Conde, L., 2001). Para sus principales promotores, tal promisoria perspectiva
de comprensión e implementación de la gestión en la actualidad “no es ninguna propuesta de una
moda más de gestión: dirigir mediante valores es consustancial al espíritu empresarial y al liderazgo
en su más pura esencia” (García, S.; Dolan, S., 1997, p.302), a la vez que tampoco debe verse como
“una interesante elección filosófica: hoy es un imperativo para la supervivencia” (Blanchard, K.;
O'Connor, M., 1997, p.9). Los modelos tradicionales de organización, parten de la tesis del ser
humano desconfiados y donde éste, para ser productivo, debe ser controlado por supervisores que
aseguren el logro de la tareas. Objetivo: Identificar los elementos claves relacionados con el factor
humano que deben considerarse para facilitar .un desempeño exitoso y sustentable de las
estrategias organizacionales Metodología: La elaboración del presente Trabajo se siguió un
esquema deductivo, descriptivo, de acuerdo al siguiente proceso de cinco pasos, lectura de
documentos relacionados con el tema, análisis y síntesis de la información, Planteamiento de
Postura personales en relación al tema, diseño de la Presentación del tema para la asimilación
del tema, elaboración de resultados. Conclusiones: Dentro de la administración, implementación de
estrategias y de cambios organizacionales, un aspecto recurrentemente olvidado es el aspecto
humano; Hill (2010:302) comenta que durante la etapa de planeación anterior a la implementación,
las empresas se encuentren enfrascadas en un esquema mental racional que no habrá dedicado
mucho tiempo o reflexión a la dinámica emocional del cambio. Son precisamente los aspectos
humanos los que determinan el desempeño organizacional, es por ello que se considera importante
resaltar los factores o elementos clave que se tienen que considerar para facilitar el involucramiento
y compromiso del personal con los resultados del sistema o estrategias emprendidas por la
organización.Es importante ver al desempeño como un factor de la interacción humana, pues es ahí
donde se pueden eficientar realmente los procesos de trabajo. Otra característica a resaltar es que
independiente del liderazgo formal, existe un liderazgo informal dado por las capacidades y
experiencias adquiridas sobre cierta tarea o proceso. En todo momento el líder formal debe pensar
en integrar equipos de trabajo, pues él solo difícilmente logrará alcanzar las metas esperadas Seria
de Importancia Conformar Programas que permitieran realizar la sensibilización de Obtener estos
factores que permitan mejorar el desempeño dentro de una organización . El integrar el equipo de
trabajo requiere que el líder entienda que: El liderazgo es situacional y compartido en ciertos
momentos, el ser líder formal no lo convierte en líder natural de su equipo de trabajo, Se debe facilitar
en todo momento el trabajo colaborativo, Trabajar con personas implica emociones, el trabajo debe
representar pasión, goce, sentido de logro, retos. Dentro del equipo debe existir confianza y una
comunicación asertiva. La rigidez agota la creatividad. Un equipo eficaz es aquel en el que todos
trabajamos sinérgicamente de manera divertida. Todos somos responsables del éxito y de los
fracasos.
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INTRODUCCIÓN:
El establecer los roles de tareas lleva a que la estructura organizacional se recargue con niveles
jerárquicos que controlan a las personas de los niveles inferiores, alejando la toma de decisiones del
lugar en que debieran ser oportunamente tomadas, lentificando las soluciones y ralentizando los
procesos, perdiendo con ello oportunidades de agregar valor a la misma organización. Basado en lo
anterior el presente ensayo tiene como finalidad analizar la relación de los factores humanos con la
implantación de estrategias y su desempeño exitoso y sustentable. Tomando como base que la
organización es un sistema compuesto por varios subsistemas, este trabajo presentará además los
factores clave de éxito relacionados con el factor humano que facilitan la obtención de las metas y
resultados sobresalientes a la organización. Esto me con lleva a investigar ¿Cuáles son los factores
clave de éxito que deben considerarse como parte de las estrategias organizacionales para facilitar que
el personal se comprometa con el desempeño y sustentabilidad de las mismas?
Dentro de la administración, implementación de estrategias y de cambios organizacionales, un aspecto
recurrentemente olvidado es el aspecto humano; Hill (2010:302) comenta que durante la etapa de
planeación anterior a la implementación, las empresas se encuentren enfrascadas en un esquema
mental racional que no habrá dedicado mucho tiempo o reflexión a la dinámica emocional del cambio.
Son precisamente los aspectos humanos los que determinan el desempeño organizacional, es por ello
que se considera importante resaltar los factores o elementos clave que se tienen que considerar para
facilitar el involucramiento y compromiso del personal con los resultados del sistema o estrategias
emprendidas por la organización. En la medida que se puedan delimitar estos elementos y su impacto
en los resultados (tiempo y calidad de los mismos), en esa medida se estará en condiciones de que los
líderes organizacionales puedan incluir dentro de sus estrategias líneas de acción encaminadas a cuidar
estos aspectos para asegurar el éxito esperado.

DESARROLLO DEL TEMA:
Para la elaboración del presente ensayo se siguió un esquema deductivo, descriptivo, de acuerdo al
siguiente proceso de cinco pasos:

Lectura de
documentos
relacionados
con el tema

Análisis y
síntesis de
información

Planteamiento
de posturas
personales en
relación la tema

Diseño de la
presentación
para facilitar su
asimilación

Elaboración de
conclusiones

En el primer paso, se efectuó una revisión documental de las obras de: Ken Blanchard, Chiavenato, David
Fishman, Robbins, Rampersad, Buckingham, Jellison, entre otros. Se efectuó un análisis de los contenidos
y se fueron planteando las posturas en relación a los temas en relación al contexto actual
Una parte fundamental en todo Trabajo es la integración y presentación de las ideas, por tanto se buscó
en todo momento facilitar la comprensión y asimilación mediante esquemas, dibujos y en algunos casos
analogías obtenidas de experiencias laborales. Por último de acuerdo a los planteamientos en el trabajo se
efectúo una conclusión que busca trasladar los conceptos vistos, en una serie de recomendaciones finales.
Sistemas Organizacionales
Toda organización puede considerarse como un sistema compuesto de diversos subsistemas, para reforzar
esta afirmación, es conveniente revisar los conceptos encontrados en diversas fuentes: Otra concepción
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encontrada que se acerca más hacia un contexto organizacional: “Es un conjunto organizado de cosas o
partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe
aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más
bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema.
Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas.” (Boffi, 2011).
Para (Chiavenato, 2000, pág. 16), un sistema es:

Un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del sistema),

Dinámicamente relacionados, en interacción (que forman una red de comunicaciones cuyos
elementos son interdependientes),

Que desarrollan una actividad (operación o proceso del sistema),

Para lograr un objetivo o propósito (finalidad del sistema),

Operando con datos, energía o materia (que constituyen los insumos o entradas de recursos
necesarios para poner en marcha el sistema),

Unidos al ambiente que rodea al sistema (con el cual interactúa dinámicamente),

Para suministrar información, energía o materia (que conforman las salidas o resultados de la
actividad del sistema).
Características de los sistemas
De acuerdo con (Chiavenato, 2000, págs. 16, 17), un sistema consta de cuatro elementos:



Entrada o insumo es la fuerza o impulsor de arranque o partida del sistema, suministrada por el
material, la información o la energía necesarios para la operación de éste.



Salida, producto o resultado es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del
sistema. Los resultados de un sistema son las salidas . estas deben ser coherentes con el objetivo del
sistema. Los resultados del sistema son concluyentes, mientras que los resultados de los subsistemas son
intermedios.



Procesamiento, procesador o transformador es el fenómeno que produce cambios, es el
mecanismo de conversión de entradas en salidas. El procesador caracteriza la acción de los sistemas y
se define por la totalidad de los elementos empeñados en la producción de un resultado .



Retroalimentación, es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un
estándar previamente establecido. La retroalimentación trata de mantener o perfeccionar el desempeño
del proceso para que su resultado sea siempre el adecuado al estándar.



Ambiente, es el medio que rodea externamente el sistema.

Son estos cuatro parámetros los que nos permitirán estudiar a las organizaciones como sistemas abiertos
que interactúan dinámicamente con su entorno, y que para ello no hay que perder de vista que aquí la
organización es una sociedad organizada de personas, y con ello se pretende anclar la idea de organización
orgánica más que mecánica. Para Herbert Spencer citado en (Chiavenato, 2000, págs. 18, 19), un
organismo social se parece a un organismo individual en los siguientes rasgos fundamentales:

En el crecimiento.

En la forma de hacerse más complejo a medida que crece.

En el hecho de que, al hacerse más complejo, sus componentes necesitan mayor
interdependencia.

Su vida tiene mayor duración, comparada con la de sus componentes.

En ambos casos existe una creciente integración, paralela a una creciente heterogeneidad.
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Son estas características las que indican una implicación constante y directa del factor humano en los
procesos y resultados de la organización, dado que la interdependencia y la integración son elementos de
interacción humana.
Existe una nueva modalidad de concebir a las organizaciones, entendiéndolas como fenómenos sociales
que funcionan como redes de conversaciones entre personas que se coordinan para realizar acciones
(Araneda, 2008, pág. 27).
Análisis de la Problemática
Las personas y la Organización
Alineación entre objetivos organizacionales y personales

En la actualidad es fundamental que las organizaciones puedan alinear sus esfuerzos hacia un objetivo y
visión en común, sin embargo, cuando se piensa que una organización está compuesta por una diversidad
cultural dada por diferentes personas el problema se vuelve complejo si no se cuenta con estrategias que
consideren tal complejidad.
La necesidad de alinear los esfuerzos es imperante para mejorar el desempeño organizacional, a fin de
cuentas, si todos vamos en diferentes direcciones, vamos a terminar por no llegar a ninguna parte.
(Khadem, 2002, pág. 11)
Alinear los objetivos de la empresa y los de las personas no se puede hacer desde una postura coercitiva
ni de poder, para Argyris citado en Chiavenato (2000) los objetivos organizacionales y los objetivos
individuales no siempre concordarán muy bien.
La relación individuo-organización no siempre es de cooperación ni satisfactoria; en ocasiones es tensa y
conflictiva. (p. 109-111).
El siguiente esquema Chiavenato (2000:109), muestra los dos diferentes enfoques entre lo que pretende
alcanzar la organización y lo que los individuos esperan.

En tanto que el individuo proporciona habilidades, conocimientos, capacidades y destrezas, junto con su
aptitud para aprender y un indeterminado grado de desempeño, la organización debe imponer al individuo
responsabilidades definidas e indefinidas, algunas dentro de su capacidad actual o por debajo de ésta, y
otras que requieren un aprendizaje a mediano o a largo plazo, pero siempre con desafío. (Chiavenato,
2000, pág. 112).
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Esta dualidad, señala un potencial problema de intereses entre el individuo y la organización; es imperante
entonces que la gerencia se interese por integrar los objetivos de la organización y los de los individuos.
Rampersad (2003:16), ubica dentro de sus seis principios del Total Performance Score la necesidad de
alinear los objetivos:







Basarse en satisfacción del cliente
Objetivos personales y corporativos consecuentes
Pasión y disfrute
Comportamiento ético y basado en hechos
Orientación a procesos
Atención en la mejora, el desarrollo y el aprendizaje perdurables.

Cualquier empresa que quiera competir en los mercados modernos tiene que plantearse no sólo construir
desde fuera, sino también desde dentro. (Rampersad, 2003, pág. 18).
Cuando una empresa usa las ambiciones personales de sus empleados como punto de partida, se
transforman en un instrumento de autorrealización, en lugar de solo una máquina a la que están atados.
(Rampersad, 2003, pág. 31)
Es vital para una organización, involucrar al personal en la creación de propósitos y visiones compartidas,
los directivos deben entender que el potencializar los factores humanos son determinantes para el éxito de
sus estrategias, de esta forma al integrarlos en el diseño de los objetivos y planes de acción se está
logrando un doble propósito: por una parte el compromiso de los individuos y por otro un sentido de
pertenencia y de logro por los objetivos que concluirá en el estímulo fundamental para impulsar
desempeños de equipos.
Stephen Covey (1993) citado por rampersad (2003). El núcleo de nuestra identidad debe ser el punto de
partida y que para mejorar nuestra relaciones con los demás debemos comenzar con nosotros mismos. (p.
31).
Esta afirmación conduce a un enfoque en el ser humano como factor del éxito en una organización, quienes
tienen personas exitosas y emocionalmente equilibradas, tienen caminada buena parte del camino hacia
el éxito.
Chiavenato (2000:113), considera que todo contrato tiene dos partes fundamentales:
1.
Contrato formal y escrito
2.
Contrato psicológico (expectativa que el individuo y la organización esperan cumplir y alcanzar con
la nueva relación).

Aquí es importante señalar, que el segundo aspecto es el más importante, y es aquí donde el liderazgo
tiene un poder de influencia vital, dado que en la medida que la persona se comprometa emocionalmente
con el proyecto en esa medida estará dispuesto a poner todo su potencial a disposición del equipo y de las
metas a alcanzar.
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Un mecanismo que la organización puede emplear para alcanzar la alineación entre sus objetivos y los
objetivos particulares la menciona Khadem (2002:46), el cual plantea un ciclo virtuoso de tres fases.

Este modelo inicia con la consulta constante con el personal, es decir, considerar que el personal es
pensante y puede enriquecer o diseñar la estrategia o los planes de acción. Para Khadem, es vital la plena
participación de todas las personas del equipo, de aquí se desprende que el líder es un facilitador más que
un director.
Una vez que los trabajadores expresaron sus ideas y mejores prácticas que pueden incluirse en las
estrategias y planes de acción, estarán en condiciones de intentar y poner en acción la estrategia.
Parte fundamental en toda estrategia radica en la posibilidad de revisar y retroalimentarse de las
experiencias, es por ello que la evaluación después de acción debe efectuarse por los empleados, aquí la
clave es involucrarlos en el proceso y que sean ellos los que entren de nueva cuenta en una consulta y
rediseño de estrategias y de los planes, cerrando así el ciclo virtuoso donde como segundo beneficio se
consigue un mayor compromiso y pasión por los resultados.
Cuando las personas trabajan con un propósito común y líneas integradas de acción, están alineadas.
Trabajar sin alineación es como luchar para moverse hacia adelante contra fuerzas que lo empujan a uno
hacia atrás. Involucre a su gente en la creación de un propósito y una visión comunes. (Khadem, 2002,
pág. 15).
Estrategias de cambio. Premisas que facilitan el desempeño
Las organizaciones efectúan cambios en distintos campos tales como tecnológicos, administrativos,
normativos, de seguridad, de proceso, estructuras y humanos, en su afán de mejorar su desempeño, sin
embargo no siempre se alcanzan los resultados esperados en parte por las estrategias que se emplean
para comunicar y liderar tales cambios.
Estas estrategias de cambio dependiendo del alcance, generarán hacia el interior de la organización
incertidumbre y supuestos, que debieran ser considerados por la dirección para generar estrategias que
contrapongan estos efectos en el personal.
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La continua ola de reestructuración, tercerización y demás “ajustes”, minan el sentido de seguridad y
bienestar de los trabajadores. (Hill, 2010, pág. 285)
Una estrategia usada para inducir cambios en las organizaciones, se fundamenta en que tanto pánico se
pueda transmitir en el personal, para que de esta manera se mermen las barreras y se pueda manipular a
las masas. Esta estrategia la han usado durante mucho tiempo los gobiernos y algunas organizaciones
para que la población acepte una u otra iniciativa “empujada” por un sentido de urgencia y terror.
Sin embargo si analizamos a la larga estos “cambios” podrían resultar demasiado costosos para la
organización dado que el personal no actúa por convencimiento sino por miedo. Aumentar el orgullo del
personal es esencial, ya que la alternativa del temor destruye la productividad y la rentabilidad. (Hill, 2010,
pág. 297)
Antes de iniciar con alguna estrategia que genere algún cambio significativo en la organización es necesario
estar consciente que en esta era de sociedad del conocimiento dentro de las organizaciones, los empleados
distan mucho de ser autómatas al servicio de un “amo” todopoderoso.
Ahora las organizaciones esperan que su personal tome decisiones, trabaje en equipo, tomen el liderazgo
en ciertas situaciones, etc., para cumplir con estas expectativas es necesario contar con personal creativo
capaz de cuestionar y aportar ideas enriquecedoras y generadoras de valor; lo cual a su vez reafirma la
idea de que el cambio no puede ser impulsado desde una perspectiva de terror, sino de constante
negociación, involucramiento y compromiso de todos dentro de cada ámbito de influencia.
Ante un cambio existen tres posibles reacciones de los trabajadores (Jellison, 2007, págs. 48, 49):

Ante el escenario, no es de sorprender que solo el 25% de los empleados acepten el cambio (Hill, 2010,
pág. 298).
Hill (op. Cit, p. 300), señala 7 razones para la resistencia emocional :

Inseguridad: las preocupaciones económicas sobre la seguridad del trabajo.
vulnerables y por ende, ansiosas en cuanto a entrar en terreno desconocido.

Se sienten


Indefensión: Falta de control de los empleados. Su influencia puede decaer o es posible que
desaparezca el acceso que antes tenían a alguien en una posición de poder.

Terror: En algún sitio muy profundo de la psique, el terror es la respuesta al cambio organizacional.

Traición: Los empleados han formado un pacto emocional con el “status quo”, en ocasiones por
completo. Se sienten vinculados con lo que es conocido. Es posible que digan “yo no pedí esto, pensé
que las cosas marchaban de maravilla, ¿quién nos falló?”.
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Agotamiento: El cambio requiere esfuerzo y puede ser muy difícil hacer cualquier trabajo adicional,
especialmente cuando hay un debilitamiento nervioso. Gastar energía para entender y ajustarse, primero
a la alteración y pérdida de comodidad, y después a lo nuevo, no es bienvenido.


Derrota: Los empleados pueden sentir que el cambio es el resultado de un fracaso, suyo o de la
empresa, con el estigma vinculado de una derrota. El sentimiento: “tuvimos que hacerlo porque no fuimos
lo suficientemente buenos”.


Injusticia: Con la mayoría del cambio, hay ganadores y perdedores claros. Dada la naturaleza
humana, es posible que los empleados sientan cierta tristeza por los “perdedores” desconocidos, al mismo
tiempo que se ven consumidos por celos hacia los ganadores. Quizá aumenten las quejas si los empleados
no perciben grandes ventajas para ellos en términos personales.

Partiendo de que solo el 25% de los empleados aceptan el cambio de buena manera, no es de sorprender
que el número de transformaciones organizacionales que funcionan no llegue a más de 30%. (Hill, 2010,
pág. 301).

Las estadísticas citadas son reveladoras de la necesidad impetuosa de que todo cambio vaya acompañado
de estrategias que minimicen estos riesgos y refuercen el liderazgo y comunicación entre las personas y
equipos de trabajo.

Con el objeto de evitar una parálisis en toda la empresa, los ejecutivos deben tomar la delantera para
amainar el miedo que pone en marcha la cadena causal de temor que conduce a pérdidas en productividad.
(Hill, 2010, pág. 298).

Ante estas evidencias pareciera “lógico” que todo ejecutivo considerara dentro de sus planes de acción,
actividades con un enfoque humano y cultural. Sin embargo la realidad es muy diferente, dado que los
empresarios, directivos y líderes de alto rango (enfatizando este fenómeno en empresas del sector público
en México) olvidan la inclusión por estar enfrascados en esquemas de indicadores racionales que midan y
cuantifiquen desempeños, y como menciona Hill (2010:302) no habrán dedicado mucho tiempo o reflexión
a la dinámica emocional del cambio.
La situación se vuelve crítica si consideramos que los gerentes y directivos están mayoritariamente
involucrados en cuestiones operativas y financieras, tratando de convertir a todo su negocio en un cuadro
de indicadores que facilite su gestión; los aspectos humanos han sido rezagados y en el mejor de los casos
han sido convertidos en “malos indicadores” que distan mucho de informar realmente sobre los aspectos
de cultura organizacional.
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Hill (op. Cit., p. 303), menciona que quizá ni la alta gerencia tenga la paciencia para contemplar en términos
humanos los posibles cambios desgarradores implicados.
Las organizaciones en la actualidad viven constantes cambios, constantes definiciones de estrategias que
buscan mejorar competitividad y posicionamiento en el mercado, es por tal motivo, que es conveniente
identificar las etapas, filosofía y estrategias generales a seguir para cada una de ellas.
Jellison (Op. Cit., pag. 5, 6), identifica cinco etapas del cambio:

1)
Meseta de desempeño:
Antes que el cambio empiece realmente, el personal opera de acuerdo a patrones establecidos. A menudo
poseen un alto nivel de competencia en sus labores.
En situaciones de trabajo de la vida real, la ejecución de un cambio se reduce a lograr que ciertos individuos
hagan las cosas de manera diferente. Por tanto, es necesario comprender qué es lo que sucede a nivel
psicológico con las personas que muestran aprensión ante el cambio. Puede ser que haya algunos que
estén emocionados con él, por lo cual son fáciles de conducir. Pero a los que necesitamos comprender
son aquellos que se muestran indecisos y se resisten.
En esta etapa las preocupaciones acerca del cambio inminente afectarán el desempeño de los trabajadores
que muestren más resistencia, mientras que el trabajo de la mayoría de los empleados continuará en el
mismo nivel. A medida que se acerca la fecha del lanzamiento, ¿qué es lo que la gente percibe? (Jellison,
Op. Cit., p. 5, 6)

En esta etapa, los trabajadores tendrán más dudas que respuestas sobre el sistema o estrategia que
propone la empresa, aquí es conveniente resaltar la importancia de identificar lo que Blanchard (2007, p.
265-275) denomina etapas de preocupación de los trabajadores:
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Cada uno de estas etapas de preocupación puede relacionarse con las etapas del cambio descrito por
Jellison (Op. Cit), considere que en la primera etapa (meseta) los trabajadores requerirán información que
responda: ¿Qué es el cambio?, ¿Por qué se necesita?, ¿Por qué está mal lo que estamos haciendo?,
¿Cuánto y qué tan rápido debe cambiar la organización
De inicio es importante que el equipo directivo y personal clave en la implementación de la estrategia,
considere que la mejorar el desempeño real de una organización implica entre otras cosas efectuar cambios
en la manera de actuar, analizar y tomar decisiones a todo nivel (incluido el equipo directivo), y que estas
acciones requerirán de esfuerzo considerable sobre todo en las primeras etapas de implementación de las
mejoras.
La aceptación y la cooperación aumentan cuando los líderes del cambio escuchan y permiten participar a
otros en cada una de las etapas del proceso. Esto supone compartir información de manera amplia en
toda la organización, pedir aportes, patrocinar pruebas piloto, celebrar los pequeños éxitos y dar
reconocimiento a las personas que están cambiando. (Blanchard, 2007, pág. 278)
Ayudar a las personas que se sobrepongan a estos miedos es un aspecto crítico en la implementación del
cambio. (Jellison, 2007, pág. 10).
Recuerde que en la medida que se acerque a sus trabajadores, los apoye y se sientan involucrados en el
proceso de cambio, en esa medida incrementará sus posibilidades de un desempeño mejor que al inicio
de la estrategia de cambio.
Es cierto que la mayoría de los cambios implican más trabajo, al menos al principio. Pero aquellos que se
muestran temerosos ante el cambio a menudo exageran hasta niveles inhumanos la cantidad de esfuerzo
que el cambio exige. Los miedos de otras personas pueden parecerle irracionales, pero para ellos son muy
reales y es necesario tratarlos con respeto. (Jellison, 2007, pág. 12)
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2)
El risco
Esta etapa comienza cuando los empleados tratan de empezar a hacer las cosas en la nueva forma.
Durante esta etapa, los empleados cometen un error tras otro. No pueden recordar los nuevos
procedimientos. Usan las palabras incorrectas o las herramientas inadecuadas. Las respuestas acertadas
son escasas y los errores se acumulan porque el entrenamiento fue insuficiente, la administración no ha
proporcionado los recursos necesarios, el proceso de toma de decisiones es incongruente o nulo. Surgen
nuevas dificultades. El desempeño y la productividad caen.
Esta es la etapa en que la resistencia se vuelve más intensa. La disidencia ahora es más abierta y
vociferante.
Cuando la nueva forma no funciona como ellos desean, casi siempre surge una alternativa: “volvamos a la
manera anterior de hacer las cosas”.
3)
El Valle:
A medida que los empleados entran en esta etapa, las cosas empiezan a florecer. Los errores no son tan
frecuentes ni tan grandes, y los trabajadores, empiezan a hacer todo de mejor manera. Todavía cometen
muchos errores. Sin embargo, tienden a darse cuenta de ellos y a corregirlos con rapidez.
Decrece la negatividad de los empleados. Aunque sus peores miedos ya han sido superados, aún sienten
incertidumbre.
4)
El Ascenso:
En esta etapa el desempeño mejora impresionantemente. La curva asciende casi tan rápido como
descendía. Los trabajadores perfeccionan sus habilidades, establecen nuevos procedimientos, eliminan
las ineficiencias y se coordinan mejor uno con el otro. No solo hacen mejor las cosas, sino que además
obtienen una motivación psicológica a partir de la productividad recientemente adquirida.
5)
La cima
Durante las etapas 2, 3 y 4, el desempeño se encontraba por debajo del nivel en el que estaba en la etapa
1. Ahora por fin se ha incrementado hasta una altura que empata a la de la forma antigua de hacer las
cosas.

El tiempo que le lleva a una organización pasar de la meseta hacia la cima, es variable, mucho dependerá
del compromiso real de sus directivos y líderes, en incorporar realmente estrategias encaminadas a reforzar
los equipos, la comunicación y el liderazgo mismo en el personal de la organización.

Jellison (Op. Cit., p. 52), menciona como influir en las personas para que cambien:

Éxitos tempranos con el 20% del personal que está “listo para ir a donde sea”.

La persuasión no es eficaz para superar los bloqueos emocionales ante los cambios importantes.

Coerción la alternativa equivocada. Las amenazas funcionan, al menos en el corto plazo. Pero a
largo plazo auguran desastres. Cuando la coerción es la táctica principal del administrador, los empleados
cambian su comportamiento con tal de evitar el castigo, pero no para experimentar los beneficios que se
obtienen al hacer las cosas en la nueva manera.

Activación: Arte de transformar en emprendedores a los que se resisten (Jellison, op. Cit. 63, 64):
o
Descomponer el cambio en pasos pequeños.
o
Recompensas inmediatas.
o
Permita que cometer errores sea seguro.
o
Proporcione guía y entrenamiento.
o
Estimule la participación.
o
Simpatice con sentimientos negativos.
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o
o

Haga que comenzar sea fácil.
Mantenga su compromiso con la implementación del cambio.

Como se ha mencionado, antes de pretender implantar alguna estrategia que genere un cambio
significativo en la empresa, un factor a destacar es la preparación de los directivos y líderes formales de la
organización sobre su rol y el nivel de compromiso y dedicación requerido para alcanzar los estándares de
desempeño propuestos.
Es vital que se conozcan los supuestos o condiciones que deben cumplirse para que una estrategia de
cambio rinda frutos, (Pérez, 1976, págs. 19, 20), menciona que se debe partir de algunos supuestos
básicos, tanto acerca de los individuos como de las organizaciones y las relaciones que estos individuos
establecen con ellas, con otros individuos con el medio ambiente que los rodea. En términos generales,
esos supuestos son:
Acerca de los individuos
La mayoría de los individuos aspiran a un crecimiento y desarrollo personal, elementos más susceptibles
de ser actualizados en un ambiente de apoyo y de reto.
La mayoría de la gente desea contribuir, y tiene la capacidad de hacerlo, al logro de los objetivos de la
organización que el ambiente organizacional permita.
Acerca de los grupos
La mayoría de la gente desea ser aceptada e interactuar cooperativamente por lo menos con un pequeño
grupo de referencia, usualmente con más de un grupo; por ejemplo, el grupo de trabajo, o el grupo familiar.
Psicológicamente, uno de los más importantes grupos de referencia para la mayoría de la gente es el
trabajo, incluyendo a los compañeros y al superior. Así, pues, la mayoría es capaz de incrementar su
eficiencia, ayudados por sus grupos de referencia para resolver problemas y trabajar eficientemente en
grupo.
Para que un grupo pueda optimizar su efectividad, es menester que todos sus miembros se ayuden entre
sí con una dirección efectiva y compañerismo, dado que el líder principal no puede cumplir con todas las
funciones en todas las circunstancias.
Acerca de las personas en las organizaciones
Las organizaciones tienden a ser caracterizadas por las interdependencias sobrepuestas del grupo de
trabajo y por la función eslabonada de supervisores y otras necesidades, que deben ser comprendidas y
facilitadas.
Lo que sucede en la vasta organización afecta al grupo pequeño, y viceversa; así mismo, lo que sucede a
un subsistema (social, técnico y administrativo), afectará y será afectado por otras de las partes del sistema.

La cultura, en la mayoría de las organizaciones, tiende a suprimir los sentimientos entre las personas y
entre los que las mandan.
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La supresión de sentimientos afecta adversamente la solución de problemas, el desarrollo personal y la
satisfacción en el trabajo.
El nivel de confianza interpersonal, ayuda y cooperación, es mucho más bajo en la mayoría de las
organizaciones de lo que es deseable.
Las estrategias "ganar-perder", aunque realistas y apropiadas en algunas situaciones, no son óptimas, a la
larga, para la solución de los problemas organizacionales.
Los puntos de vista, como dato importante que son para la organización, tienden a abrir muchos caminos
para mejorar la meta establecida, la dirección, la comunicación, la solución de problemas y la colaboración
intergrupal y moral.
Cultura
Uno de los factores determinantes del desempeño está en la cultura organizacional imperante, para Schein
(1999:24), la cultura es el conjunto de supuestos, creencias aprendidas sobre el cual las personas basan
sus conductas diarias. La cultura tiene tres niveles: Los artefactos, los valores y los supuestos.
Los artefactos, es todo lo que puede verse, oírse y sentirse en una empresa. (Fischman, 2009, pág. 21).
Los valores son creencias que provienen por lo general de los fundadores de la organización. Los valores
pueden ser practicados e internalizados, o simplemente expuestos, es decir no se practican.
Por último los supuestos compartidos son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación
externa o de integración interna y que a fuerza de repetirse con éxito llegan a asumirse por los miembros
de la organización en forma automática hasta convertirse en creencias, percepciones, pensamientos y
sentimientos que de manera inconsciente son asumidas y tomadas como verdaderas por los miembros de
la organización. Son la fuente última de los valores adoptados y declarados y los artefactos. (Fischman;
2009:21).

Artefactos
Valores practicados
Supuestos Compartidos
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La cultura de un grupo (organización) puede ser estudiada en estos tres niveles – el nivel de sus artefactos,
el nivel de sus valores, y el nivel de sus supuestos básicos. Si uno no descifra el patrón de supuestos
básicos que puedan estar operando, no se sabrá cómo interpretar los artefactos correctamente o cuanta
credibilidad dar a los valores adoptados y declarados. En otras palabras, la esencia de la cultura radica en
el patrón de supuestos básicos subyacentes, y una vez que se comprende éste, se puede comprender
fácilmente los otros niveles que son más superficiales y tratar apropiadamente con ellos (Schein, 1992: 26).

Artefactos

Valores

Supuestos

Arquitectura y diseño
Estilo de liderazgo

Los valores regulan el
comportamiento

Lenguaje
Símbolos
Rituales
Historias, mitos y leyendas
Formas de relacionarse con la
autoridad
Forma de tomar decisiones
Cómo se resuelven los conflictos
Cómo te enteras de las cosas

Las personas aprenden de la
organización a medida que
tienen éxitos y fracasos.

Son ideales de conducta que
aspiramos a tener como
personas y que usualmente
tienen un impacto en nuestros
actos
Son una forma de agrupar
creencias para comunicarlas al
personal

Son la base de la cultura
empresarial

Toda organización posee una cultura, es decir, un conjunto de artefactos, valores y supuestos compartidos,
los cuales determinarán de manera sustantiva los resultados alcanzados. Es por ello que estudiar la cultura
y diseñar estrategias finamente planeadas para incorporar mejoras es un aspecto vital.
Para que una nueva cultura entre en una organización, se requiere que todas las prácticas de Recursos
Humanos y las conductas de liderazgo de los gerentes y jefes estén alineadas con lo que se quiere lograr.
(Fischman, 2009, pág. 93).
Para Blanchard (2007), el liderazgo es desencadenar el poder y el potencial de las personas y las
organizaciones para la obtención de un bien mayor (p. XX )
Aquí debemos entender como prácticas de recursos humanos no al departamento de la organización, sino
el conjunto de herramientas (caja de herramientas) con que los equipos cuentan para comunicarse de
manera efectiva, reconocer desempeño, inducción al equipo y a la empresa, selección y desvinculación,
evaluación del desempeño, celebraciones, capacitación, organización, compensaciones y ascensos.
Si una organización se decide a cambiar deberá alinear todas estas prácticas de recursos humanos de
acuerdo al valor o estrategia que impulsa.
Estos dos elementos son fundamentales para dar impulso a elementos culturales dentro de una
organización. Tanto el liderazgo como las prácticas de recursos humanos deben ser habilitadores de la
conformación de equipos de trabajo.
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Cabe recordar que aquí el liderazgo real se obtiene de nuestras capacidades y conocimientos, no de
nuestras ropas o jerarquía (Fischman, 2009, pág. 133), un punto trascendental que tiende a olvidarse sobre
todo por directores con un estilo anticuado y arcaico.
Los CEO y los altos mandos en general tendrán que añadir otra dimensión a las cuatro E de liderazgo que
especifica el anterior presidente ejecutivo Jack Welch: Elevación competitiva, ser un buen Ejecutor y ser
Enérgico al tiempo que Energiza a los demás (Byrne, 1998) ¿Cuál es la quinta nueva “E”? Inteligencia
Emocional, una competencia que los líderes exitosos tienen en común con mayor frecuencia. (Hill, 2010,
pág. 286).
Las cualidades esenciales que las personas valoran en sus líderes son, en orden de importancia: honradez
y ser progresista e inspirador (Hill, 2010, pág. 287).
Estos líderes deberán entender que para incrementar el desempeño de un equipo todos los miembros
debieran poder asumir el liderazgo en la medida en que están más capacitados y motivados que los demás
miembros del equipo para realizar una tarea.
Factores que inciden en el Desempeño Organizacional
Cuando se habla de desempeño organizacional, se habla indudablemente de personas organizadas
trabajando de manera coordinada y sinérgica hacia un determinado fin, es decir, son los equipos de trabajo
los que marcan la pauta para un desempeño sobresaliente, mediocre o pobre.
Es cierto que existen diversos elementos que pueden impactar en el desempeño organizacional, sin
embargo, uno de los determinantes son los factores humanos, diversos autores de manera explícita o
implícita lo señalan.
Diferentes autores y modelos coinciden en identificar nueve áreas clave para el análisis y mejora del
desempeño organizacional (Bernárdez, 2007, págs. 101, 102):
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Si se analiza la figura anterior, se podrán identificar que existen en la mayoría de las nueve dimensiones,
aspectos humanos que harán funcionar de mejor o peor manera el sistema, note que una de las nueve
dimensiones se refiere específicamente al Factor Humano.

Para Blanchard (Op. Cit, p. 12-16), las organizaciones de alto desempeño tienen las siguientes
características:

Si a los colaboradores se les mantiene bien informados y se les permite usar su inteligencia, es
sorprendente como ayudan a manejar los costos. (Blanchard, Op. Cit:10).

CONCLUSIONES
Es importante ver al desempeño como un factor de la interacción humana, pues es ahí donde se
pueden eficientar realmente los procesos de trabajo. Otra característica a resaltar es que
independiente del liderazgo formal, existe un liderazgo informal dado por las capacidades y
experiencias adquiridas sobre cierta tarea o proceso. En todo momento el líder formal debe pensar
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en integrar equipos de trabajo, pues él solo difícilmente logrará alcanzar las metas esperadas. El
integrar el equipo de trabajo requiere que el líder entienda que:

El liderazgo es situacional y compartido en ciertos momentos.

El ser líder formal no lo convierte en líder natural de su equipo de trabajo.

Se debe facilitar en todo momento el trabajo colaborativo.

Trabajar con personas implica emociones.

El trabajo debe representar pasión, goce, sentido de logro, retos.

Dentro del equipo debe existir confianza y una comunicación asertiva.

La rigidez agota la creatividad.

Un equipo eficaz es aquel en el que todos trabajamos sinérgicamente de manera divertida.

Todos somos responsables del éxito y de los fracasos.

El líder formal jamás deberá exhibir a sus colaboradores ante personas externas.

La ambición de poder, envidias, ejercicio inadecuado del poder limita la conformación de
equipos de alto desempeño.

Involucre al personal en el diseño, planeación, toma de decisiones y tendrá personal
comprometido y entusiasmado por alcanzar las metas.

Ser líder formal no significa que tendrá realmente seguidores en su equipo.

En la visión tradicional era el líder formal quien establecía las reglas del equipo. En la era
moderna, si se quiere conformar un equipo efectivo deberá negociar y consensar las reglas de cómo
funcionará el equipo.

El ciclo Consultar, Acción y Revisión deberá efectuarlo en todo momento en equipo, recuerde
que la mejora real del desempeño no la alcanza una sola persona, son los equipos que se encargarán
de engrandecer a la organización.

El líder formal, es solo un facilitador que permitirá fluir y expandir el potencial de las personas
hacia un objetivo seguido con pasión y honradez, en un contexto que brinde las oportunidades de
crecimiento y desarrollo.

Un error común de líderes formales, es no aceptar sus errores, es decir, siempre encuentran
algo o alguien en quien descargar su responsabilidad.

PROPUESTAS Por lo anterior, se puede afirmar que los factores humanos que impulsan un
desempeño exitoso y sustentable de estrategias organizacionales son:

Capacidad de Trabajo en equipo.

Colaboración y sinergia inter e intradepartamental.

Liderazgo.

Conocimiento y Competencias.

Prácticas de Recursos Humanos.

Contexto (cultura, seguridad).

Estándares claros, conocidos y alcanzables.
Todo directivo que busque la mejora en su organización, deberá integrar estos elementos en sus
estrategias, iniciando con él mismo, pues su nivel de involucramiento y compromiso deberá ser
visible para los miembros de su organización.
Mejorar el desempeño organizacional podrá requerir mucho esfuerzo al inicio, sin embargo, en la
medida que cada uno de los elementos antes citados se inserten como hábitos y supuestos culturales
en esa medida el esfuerzo cada día será menor.
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LO QUE TODA MUJER DEBE SABER SOBRE LAS PLAGAS NOCIVAS EN AMBIENTES
URBANOS
Carolina del Carmen Pérez Sánchez, Temani Durán Mendoza, María Concepción de la Cruz
Leyva, Jose Ulises González de la Cruz, Gisela Guadalupe Álvarez Mosqueda, Jessica Jossé
Pérez Palma, Heradia Pascual Cornelio153
RESUMEN
La lucha contra las plagas en ambientes urbanos, es una de las maneras más importantes para
prevenir enfermedades. Esta fauna nociva puede contaminar nuestros alimentos sin que nos demos
cuenta ya que estas tienen pésimos hábitos, con gran significación desde el punto de vista sanitario.
Para combatirlas y exterminarlas es necesario conocerlas, saber cómo viven, se alimentan y se
reproducen; y qué métodos de control son los más seguros y efectivos, para evitar su capacidad de
infestación. Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis de los tipos de plagas presentes
en ambientes urbanos (casas habitación) y los tipos de microorganismos asociados a estas, además
dar información de la medidas para erradicarlas.
PALABRAS CLAVE: Plagas, Portadores, Contaminación.
INTRODUCCIÓN.
A nivel mundial la lucha contra las plagas de ambientes urbanos, es una de las maneras más
importantes para prevenir enfermedades trasmitidas por alimentos. Esta fauna nociva puede
contaminar nuestros alimentos sin que nos demos cuenta. Para combatirlas y exterminarlas es
necesario conocerlas, saber cómo viven, se alimentan y se reproducen; y qué métodos de control
son los más seguros y efectivos, para evitar su capacidad de infestación. En todo programa de
limpieza y desinfección el control de la fauna nociva no debe ocupar un lugar secundario; sobre todo
tratándose de roedores e insectos los cuales causan considerable pérdidas económicas. Su gran
interés en las prácticas de manipulación de alimentos es por la contaminación que causan con sus
excretas, pelos y orinas. La ausencia de las plagas es una condición imprescindible para comer
seguro.
La fauna nociva son todo animal que produce algún tipo de daño para el ser humano, con ciertas
condiciones ambientales incrementan su número y se pueden llegar a convertir en plagas
produciendo enfermedades infecto-contagiosas para los seres humanos. La trasmisión de
enfermedades puede ser de dos maneras.
A) Mecánica.- al llevar los microorganismos en sus patas, alas o cuerpo de la basura hasta el
alimento.
B) Biológica.- Es aquella que llevan dentro de su cuerpo, ya que al morder o picar depositan
microrganismos en la lesión que causan.
Surgen preguntas frecuentes ligadas a este tipo de fauna, las cuales serían las siguientes:
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¿Qué tipos de fauna nociva se vinculan a la higiene de los alimentos?
Son aquellos que afectan la salud pública por su estrecha convivencia con el ser humano. Más
específicamente las que se encuentran relacionadas con los lugares dónde se procesan y almacenan
alimentos. Siendo estas: Cucarachas, ratas, moscas y hormigas.
¿Dónde las encontramos y si es fácil erradicarlas?
Por lo regular se encuentran en la cocina, y sí, las podemos combatir con buenas prácticas de
higiene y métodos de control. Hay que tener en cuenta no hay una única forma de combatir la plagas,
ya que cada una de ellas tiene características propias que deben de considerarse al elegir la mejor
estrategia para combatirlas.
CUCARACHAS.
Solo un pequeño grupo (menos de 1 %) de las 4 000 especies de cucarachas conocidas en la
actualidad, es considerado como plaga de ambientes urbanos. Dentro de este grupo se encuentra
Blattella germanica, una de las especies sinantrópicas más importantes, la cual, gracias a la
capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes medios y su alta tasa reproductiva ,1 es considerada
la plaga urbana más importante al nivel mundial.
Se conoce a las cucarachas por los daños que producen en los alimentos que tocan y el perjuicio no
radica en el material que comen, sino en la contaminación de estos alimentos por sus secreciones,
con un olor desagradablemente característico y las bacterias, virus y protozoos que trasportan tras
haber contactado con heces de las alcantarillas donde anidan.
Con respecto a bacterias se han hallado más de treinta relacionadas con las cucarachas, es cierto
que estos insectos son transmisores de enfermedades, pero no existe una relación directa entre una
enfermedad y un especie de cucaracha determinada, además en investigaciones se ha
comprobando que pueden llevar, ya sea en la superficie de su cuerpo o en el intestino unas bacterias
contaminantes residentes en la basura o heces que pisan y comen, produciendo las siguientes
enfermedades: lepra, peste bubónica, disentería, diarrea infantil, infecciones urinarias e intestino,
inflamación y formación de pus, gastroenteritis, fiebres entérica y tifoidea. Varios estudios muestran
que las cucarachas pueden adquirir, mantener y excretar ciertos virus, siendo vectores de la hepatitis
infecciosa. (Piazuelo et al. 2009).
¿En qué lugares de nuestra casa se esconden las cucarachas?
Es muy importante tener en claro cuáles son las áreas del hogar favoritas para ellas esconderse
durante el día.
a). En las hendiduras y grietas de los muebles de la cocina y el baño.
b). Muebles de madera.
c). Pueden entrar desde la calle por las pequeñas rendijas de la puerta principal o ventanas.
d). Se encuentran en los caños de desagüe de cloacas, en los tubos de fregaderos de cocina, baño,
lavaderos, salidas de gas, calefacción o aire acondicionado, cajas eléctricas o cielo raso (falso
techo), entre otros.
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e). Les encanta esconderse detrás o debajo del refrigerador, hornos, licuadoras, microondas y otros
electrodomésticos.
f). Cajas de cartón, cajones y lugares de almacenamiento de ropa, papeles, telas, alimentos de
mascotas, entre otros.
g). Debajo de los pisos de madera.
h). Lugares donde hayan escombros, leña o cubos de basura.
¿Qué hacer para eliminar las cucarachas?
Los exterminadores caseros son una gran opción para acabar con las cucarachas y evitar que vuelva
a entrar en nuestro hogar. Sin embargo, antes de aplicar estos “remedios”, es muy importante tener
en cuenta que la higiene y el orden de nuestra casa son claves para acabar de una buena vez con
esta plaga.
Para empezar, debes sellar los huecos alrededor de los lavaplatos, lavamanos, duchas y bañaderas.
También procurar mantener tanto la cocina como el baño bien secos.
Aspirar frecuentemente espacios como debajo de los sillones, camas, colchones, almohadones,
alfombras y, sobre todo, en los huecos que hay entre éstos y las paredes. Limpiar y sacudir los
cajones o estanterías donde se colocan libros, documentos y ropa, entre otros.
Evita dejar platos sucios en tu cocina o restos de comidas que puedan atraer las cucarachas.
También recuerda sellar bien todos tus alimentos, así como también el de tus mascotas.
RATAS.
Las ratas además de consumir y destruir grandes cantidades de alimentos, contaminan con su orina,
saliva y excrementos , por lo que causan un gran daño económico, así como de las enfermedades
que transmiten, muchas de ellas mortales, por ejemplo; Leptospirosis, Hantavirus, teniasis,
triquinosis, toxoplasmosis, tifo, fiebres, disenteria, salmonelosis, peste bubónica. Ocasionada por los
microorganismos Streptobacillus moniliformis y Spirillum minus. Para la rata, estas bacterias son
microbiota comensal (es decir, no patógena en condiciones normales), pero en humanos causa una
infección con fiebre aguda, dolor articular y linfoadenopatía. Se transmite por mordiscos y por la
ingesta de comida contaminada.
Es importante describir algunas de estas enfermedades para saber la magnitud que implica
infectarse por este roedor:
Infección por Hantavirus. Ocasionan fiebre hemorrágica con síndrome renal, pudiendo conllevar a la
muerte del paciente. Se transmite mediante los fluidos corporales de roedores infectados.
Leptospirosis. Se trata de una infección por la espiroqueta Leptospira, que presenta variantes en
diferentes especies animales. Ocasiona ictericia y fallo renal de curso rápido (sucede a los pocos
días).
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Salmonelosis. Ocasionada por diversas especies del género de bacterias Salmonella. En la rata
produce anorexia, pérdida de actividad, laxitud y heces líquidas. En humanos, produce dolor
abdominal, diarrea y vómitos y fiebre. La transmisión es por contacto con heces contaminadas.
Hymenolepsis nana. En ratas suele ser asintomático, si bien en humanos ocasiona enteritis, anorexia
y dolor de cabeza. La transmisión es fecal-oral partiendo de heces.
Una de las enfermedades más peligrosas que pueden transmitir las ratas es la Peste Bubónica y sus
variantes. La transmisión ocurre cuando las ratas infestadas, o las pulgas de las ratas, muerden a
los seres humanos. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, debilidad y tos. La Peste Septicémica
puede resultar en hemorragia en la piel y en otros órganos. Esta enfermedad es fatal y mata a las
víctimas el mismo día en que los síntomas aparecen.
La orina de la rata es responsable del contagio de Leptoespirósis, la cual puede resultar en daños
en el hígado y los riñones. Las complicaciones incluyen insuficiencia en los riñones y el hígado, y
también problemas cardiovasculares. Aproximadamente la mitad de los casos reportados de
Leptoespirósis son fatales.
La Corimomeningittis Linfocítica es una enfermedad de infección viral que se transmite a través de
la saliva y la orina de la rata. Esta enfermedad resulta en fiebre, malestar, pérdida de apetito, dolor
en los músculos, dolor de cabeza, nausea y vomito. Las victimas también pueden experimentar
inflamación del sistema central nervioso y pueden contraer Meningitis o Encefalitis. Algunos
individuos presentan consecuencias a largo plazo por la Corimomeningitis Linfocítica, mientras que
otros sólo experimentan incomodad temporal.
Las ratas también son conocidas por portar el Hantavirus, un síndrome renal que causa taquicardia
y taquipnea. Las victimas pueden sentirse debilitadas y pueden experimentar un shock
cardiovascular. El Hantavirus es transmitido a través de la orina y las heces de las ratas.
MOSCAS.
Mundialmente, se conoce a este insecto, como vectores de agentes patógenos y con la
concentración de población en áreas urbanas este riesgo se ha aumentado. Las moscas
domésticas, se consideran importantes vectores de riesgos microbiológicos, hongos e infecciones
entéricas, que afectan a personas y a los animales domésticos.
Mosca es el nombre genérico de un extenso grupo de especies de insectos pertenecientes al orden
de los dípteros (Díptera). Se han clasificado unas 120.000 especies de dípteros, por ello, algunos
científicos estiman que prevalece un millón de especies, donde una de cada diez especies de
animales reconocidas por la ciencia es un díptero, existiendo muchas más variedades diferentes de
dípteros, que de vertebrados (Graczyk et al. 2005).
Las organizaciones que regulan la salud pública han registrado 21 especies de moscas, como
agentes causantes de enfermedades gastrointestinales, por su predilección por los ambientes
contaminados y endofilia, es decir, tendencia a ingresar a edificaciones (Graczyk et al. 2005).
Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) es atraída por diferentes sustratos: alimentos, desperdicios,
secreciones y excretas para alimentarse, convirtiéndola en un vector mecánico eficiente de
patógenos; éste insecto puede transportar microorganismos, a nivel externo, por la morfología de su
cuerpo cubierto por setas o, internamente, en su tubo digestivo (Moissant et al. 2004)
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La presencia de moscas en zonas próximas a núcleos humanos representa un serio riesgo sanitario
y medio ambiental. Las enfermedades más importantes transmitidas por las moscas a las personas
y a los animales domésticos son intestinales e infecciones oculares (Bejar et al. 2006).
Las formas en que este insecto común puede transmitir los patógenos son: a) a través de su
superficie corporal; b) por regurgitación de comida contaminada y c) por defecación de patógenos,
siendo ésta vía muy importante, debido al efecto protector que le da el interior de su organismo al
patógeno presente (Sasaki et al. 2000).
La fuente de origen de las infecciones microbianas, se relaciona, principalmente, con niveles bajos
de higiene, de sanidad y la contaminación de comida. Estudios de laboratorio han demostrado que
en la mosca común se pueden hallar más de cien agentes infecciosos para el hombre y para los
animales, principalmente, aquellos causantes de diarrea.
Sin duda representan una gran amenaza para la salud pública, tienen pésimos hábitos desde el
punto de vista sanitario. Sin embargo hay cocinas en dónde se les tolera como si su presencia fuera
inevitable.
¿Cuáles son los lugares dónde solemos encontrar a las moscas?
En todas partes. Tienen especial preferencia por los sitios dónde se encuentran alimentos
disponibles como en: cocinas, restaurantes, carnicerías, panaderías entre otros.
¿Cómo se alimentan las moscas domésticas?
La mosca no tiene dientes pero posee una trompa con un sector esponjoso que hace las veces de
boca. No puede ingerir alimentos sólidos por lo que para poder hacerlo, regurgita (vomita) una
enzima que produce en el estómago para humedecer y ablandar su alimento. Al digerir su alimento
al mismo tiempo elimina lo que tiene en su interior. Así podemos observar lugares dónde hay muchas
manifestaciones de manchas claras, que son de vómito y manchas obscuras que son de
deposiciones. (Rey et al. 1999).
HORMIGAS.
La presencia de hormigas domiciliarias es un problema que afecta en gran manera. Sin duda
representan una gran amenaza para la salud pública, desde el punto de vista económico, debido a
que estropean con su sola presencia el alimento. Son generadores de contaminación al circular por
los hogares.
Las consecuencias principales asociadas a las hormigas domiciliarias son, por un lado, la
contaminación que generan al circular por baños, jardines, botes de basura, dormitorios, mesas de
cocinas, etcétera. No existe alimento alguno excepto la celulosa que no sea consumido por algunas
especies de hormigas.
Las hormigas pueden instalar su hormiguero en cualquier zona alrededor de su casa en: paredes,
maceteros, jardines, cimientos, etc. Pueden acceder al interior de edificaciones por grietas
imperceptibles a simple vista; sólo el hecho de ver salir a una hormiga de la pared nos revela la
existencia de una minúscula grieta que les sirve de punto de acceso. Cuando encuentra comida,
dejan un rastro químico de feromonas para que otras hormigas de la colonia encuentren el camino
desde el hormiguero al alimento. (Sagastume, 2012).
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Un hormiguero puede tener una larga vida: las obreras pueden llegar a vivir hasta 7 años y las reinas
hasta 15 años en algunas especies.
La hormiga es un insecto social que depende de la colonia para subsistir; cada colonia-hormiguero
suele albergar entre 300.000 y 500.000 hormigas que, en caso de ser molestadas, pueden
desplazarse e instalarse de nuevo rápidamente. Cada vez existen más estudios que revelan que las
hormigas son portadoras de patógenos para el ser humano; esto es lógico ya que se alimentan de
residuos y desperdicios dónde abundan éstos patógenos, convirtiéndose en portadores infecciosos.
(Sagastume, 2012).
Estudios realizados por Pinza, 1984. Han permitido demostrar asimismo que Iridomyrmex humilis
"hormiga argentina" puede transportar microorganismos enteropatógenos capaces de contaminar
alimentos, entre ellos a Shigella flexneri, Staphylococcus aureus, Escherichia coli enteropatógena y
Bacillus cereus. Esto significa riesgo para el consumidor y deterioro de los alimentos.
No obstante tenemos que tener presente que estos insectos mientras puedan obtener comida y la
colonia tenga una reina viable para seguir produciendo numerosas crías, pueden llegar a constituir
una plaga difícil de eliminar.
CONCLUSION
En la lucha contra las plagas, primero debemos establecer unas medidas preventivas para evitar
que aparezcan en nuestra vivienda y en el caso que aparezcan deberemos aplicar tratamientos
adecuados para su eliminación mediante medidas de erradicación.
La aplicación de las medidas preventivas y de erradicación, tanto físicas como químicas, de forma
conjunta es lo que se conoce como control integral de plagas.
Resumiendo los aspectos más importantes en el conocimiento y control de plagas la Organización
Mundial De La Salud (OMS) nos hace las siguientes recomendaciones en el cuidado higiénico de
los alimentos.
 Elegir alimentos elaborados y producidos higiénicamente.
 Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
 Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores, cucarachas, hormigas y otros
animales.
 Aplicar un método correcto de prevención y medidas de control para eliminar fuentes de
contaminación.
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