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Prólogo 

Las voces de las académicas reflejan la heterogeneidad y multiplicidad de prácticas, 

discursos y sentidos, con los que se posicionan en el escenario académico, visto como un 
campo de oportunidades pero también de disputas y desafíos por la construcción de una 
igualdad sustantiva que reconozca la diversidad de género y la forja de condiciones objetivas 

y subjetivas para una vida plena.  

Esta  confrontación de sentidos,  que se marcan desde  el  feminismo, interpelan las razones 
epistemológicas de la  ausencia de las mujeres en la academia,  para luego rastrear los 
desafíos que han debido enfrentar en un campo en el que se han abierto  paso  frente a una 
ciencia atravesada por relaciones de poder sexuadas,  legitimando sus saberes,  y sobre todo 

marcando una impronta  que provoca cambios disruptivos e insurgentes, sobre el sentido de 
una ciencia “universal y androcéntrica” que obstaculiza la consecución de la igualdad y la 

realización de una  vida plena.  

Interpelar unos conocimientos que amparados bajo el signo de la neutralidad, catalogan o 
excluyen los saberes divergentes, constituye un desafío, en  una academia que aún no teje 

sus saberes desde la riqueza intercultural que caracteriza al Ecuador, lo que impide un 
trabajo interdisciplinario que recupere una intersubjetividad  plural,  pues las voces indias o 

afrodescendientes y de los distintos géneros, cuyos legados facilitarían  la apertura de  
diálogos interculturales e intersubjetivos  aún no son parte de la academia. Esta reflexión 
empieza   sintiendo su ausencia, que marca un proceso histórico que se ha construido desde 

la exclusión de género, étnica, paradójicamente dentro de una alma mater comprometida con 
la construcción de una ciencia que como lo planteaba Sen (1983) debe poner el acento en las 

capacidades de las personas y sociedades para dominar las circunstancias en las que se 
extiende y profundiza la vida. Estas condiciones, en el caso del Ecuador, tienen que ver con 
un proceso de exclusión histórica que se encarna desde la colonia, y que debido a la 

permanencia de relaciones de poder jerárquicas se extienden a la vida republicana que no 
pueden ser saldadas hasta hoy.  

El desafío fue comprender las dimensiones de la desigualdad que viven las docentes, desde 
sus voces, y los nuevos sentidos que su presencia aporta a la academia.  Desde esta artista, la 
investigación: “Género y Educación Superior desde las narrativas de las académicas”, 

analizó las oportunidades de igualdad de género en las funciones de docencia, investigación 
y vinculación que establece la Universidad Central del Ecuador. 

Con este propósito general, se indagó  la perspectiva de las académicas, sobre las fortalezas 
y debilidades respecto a las oportunidades de acceso y acción en los procesos de formación, 

investigación y participación en la toma de decisiones y responsabilidades de la gestión, se 
analizaron los referentes y o modelos profesionales y científicos que han influido en la 
trayectoria profesional de las académicas; se identificaron sus valoraciones acerca de la 

relación con sus colegas, estudiantes y autoridades a fin de detectar la cultura institucional, 
las relaciones de género que se viven dentro de ella y  las discriminaciones que afirman 

haber evidenciado durante su trayectoria laboral,  y en ese marco identificar si las docentes 
de la Universidad Central  defienden posturas equitativas en su contexto laboral. 
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Se indagó también en su percepción en relación a los apoyos o dificultades en el seno de su 

núcleo familiar para su desarrollo profesional, evidenciando dentro de este campo, las 
posibles confrontaciones entre su compromiso profesional y el laboral. Adicionalmente la 

investigación averiguó acerca de las formas cotidianas de aprendizaje de las académicas.  

Tomando en cuenta la naturaleza de la investigación se adoptó un método cualitativo, 

teniendo al género como una categoría de análisis, lo que permitió entender las relaciones de 
poder de género en el ámbito institucional y familiar, desde la perspectiva de que las 

propuestas de las académicas, coadyuven a lograr una igualdad sustantiva lo que implica 
desmontar las concepciones culturales discriminatorias de género, étnicas y generacionales 
que aún permean la academia. 

Los hallazgos de la investigación muestran que las posturas de las académicas tienen un 

anclaje en los discursos liberal, culturalista-esencialista y en menor medida en los discursos 
feministas; esas concepciones heterogéneas son resultantes de sus prácticas y 
posicionamientos y muestran la complejidad de trazar senderos que contribuyan a la 

igualdad.  Así pues, mientras desde una postura liberal, se considera a la Universidad como 
un espacio de oportunidades igualitarias, desde posturas feministas se aprecian las   
limitaciones en la incorporación de un enfoque crítico de género en las funciones sustantivas de la 
academia: docencia investigación y vinculación comunitaria, que contribuyan a la formación de 
profesionales críticas/os a la estructura inequitativa. En tal sentido, el accionar académico, es aún 
insuficiente para impactar en los cambios societales que naturalizan la discriminación de género que 

funciona articulada a las diferencias de clase, etnia, identidad sexual y generacional.  

Se advierte, que la invisibilización de las desigualdades y diferencias se sustenta en la existencia de 
un saber y poder androcéntrico, clasista y neocolonial que enfrenta la educación superior que debe 

redefinir su intencionalidad y compromiso para la construcción de una sociedad diversa e igualitaria.  
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Hitos históricos de la presencia de las mujeres en la 
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1.1 La constitución de la Universidad Central: Connotación colonial y de 

género. 

La Universidad es la institución matriz en el concierto de las instituciones académicas del 

país, puesto que sus orígenes se remontan al período colonial. En dicho período, las 
congregaciones religiosas españolas más representativas fundaron universidades religiosas 
por Decreto Real, conformando la Universidad San Fulgencio en 1856 bajo la regencia de 

los padres Agustinos, la Universidad San Gregorio Magno fundada en 1651 por los Padres 
Jesuitas y la Universidad Santo Tomás de Aquino.  

En estas universidades reales y pontificias, se representaban los saberes eclesiásticos los 
mismos que fueron apoyados por la Monarquía Española; dado el carácter eclesial y elitista, 
la educación estaba destinada fundamentalmente para los españoles y sus hijos, por lo tanto 

el acceso de la educación para las mujeres y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, 
no estaba dentro de los parámetros culturales y fuertemente jerárquicos de la época.  Desde 

este punto de vista, de ahí que el saber y poder colonial se fundamenta desde la triada de 
exclusión por género, raza y clase. 

El proceso independista y la constitución de la Gran Colombia marca importantes cambios 

en la vida de los Estados, aquello genera la necesidad de que la educación deje de ser un 
asunto de incumbencia real Española o religiosa y pase a ser una atribución de los nacientes 

Estados. En ese contexto en 1826 en el Congreso de Cundinamarca se debate y aprueba la 
Ley General de Educación Pública, que entre otros aspectos, decreta que: En las capitales de 
los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán Universidades 

Centrales que abracen con más extensión la enseñanza de Ciencias y Arte.   

En 1876 se fusiona la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno de la 

congregación Jesuita y la Real y Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino   fundada 
en 1681 por los padres Dominicos.  Por Decreto Real de 1788, la Real Universidad Santo 
Tomás se convirtió en pública abriendo sus puertas a los particulares y agregando el término 

pública a su nombre oficial.   

Sobre la base de esta Universidad Pública, en 1836 el Presidente Vicente Rocafuerte funda 

la Universidad Central de Quito y luego mediante Decreto del mismo año cambia la palabra 
Quito por Ecuador, y emerge así la Universidad Central del Ecuador, este acontecimiento 
representa un hito para el país, pues conforme lo relata Núñez (2012), desde ese entonces la 

Universidad emite títulos académicos y no solamente eclesiales como las otras 
universidades. En estas aulas se forman pensadores de la talla de Eugenio Espejo, Pedro 

Vicente Maldonado y Juan de Velasco, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios 
Morales1, que participaron activamente en la revolución de 1809. 

Pese al cambio de la Universidad como pública, y a la constitución de los Estados 

republicanos, la educación continuó siendo elitista, y fundamentalmente masculina, de allí 
que tampoco ninguna mujer, ni siquiera excepcionalmente, como sucedió en España, por 

ejemplo, pudo ingresar a sus aulas, esta exclusión da cuenta del carácter de la educación 
superior del Ecuador de aquella época: clasista, colonial y patriarcal.  

                                                                 
1 El Dr. Manuel Rodríguez de Quiroga fue Vicerrector de la Universidad Central y Juan de Dios Morales, fue profesor de 

Derecho Civil. Ellos fueron asesinados por las autoridades españolas, el 2 de agosto de 1810. (Núñez, 2012). 
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Una vez que la Universidad se consolida como una instancia pública se fortalece una 

corriente democrática, cabe señalar según Núñez (2012), que se da paso a un pensamiento 
crítico y de cambio, razón por la cual la Universidad Central del Ecuador fue cerrada de 

manera permanente, sobre todo en los períodos de gobiernos con una ideología 
conservadora.2 

Esta corriente emancipadora, se mantiene a lo largo de la historia del país; razón por la cual 

en sus aulas germinan diversos colectivos sociales, portadores de un pensamiento crítico, 
que coadyuvan en los procesos de transformación social e histórica del país, muchos de los 

cuales trabajan de manera articulada con los partidos políticos de izquierda del Ecuador. 

Durante la República, las mujeres accedieron a la educación primaria y secundaria pero no 
pudieron ingresar a la Universidad. Según Goetschel (2006):  tanto Vicente Rocafuerte y 

luego Gabriel García Moreno (1860-1875) destacaron el papel de la mujer en la civilización 
y el “mejoramiento de las costumbres”, de ahí que se las relegó a establecimientos para 

“educarlas en los roles tradicionales asignados a las mujeres”. Algunos de estos planteles 
fueron regentados por las madres de los Sagrados Corazones, la Providencia y  el Buen 
Pastor, en sus aulas recibían una educación moral que incluía a las mujeres de las élites, así  

como a las llamadas pobres, pero de manera diferenciada. A estas últimas se las preparaba 
para el servicio doméstico y las labores manuales. (p.39). 

En el discurso oficial, las tareas domésticas y la dependencia económica de las mujeres 
hacia el hombre, aparecían como naturales, como propias de la naturaleza femenina, por lo 
tanto su educación es marginal.  Sin embargo, algunas mujeres de sectores medios y altos 

que participaron en la vida pública dentro de la Acción Social Católica, buscaron acceder a 
la Universidad, a través de institutos religiosos, en los cuales recibían un incipiente 

entrenamiento laboral, especialmente en el adiestramiento de institutoras y obstetras. Un 
ejemplo, fue Juana Miranda quien en 1874 se gradúa en la Escuela de Obstetricia de la 
Universidad Central del Ecuador y en 1891 es nombrada Profesora de Obstetricia Práctica 

de la misma, siendo la primera profesora de la Universidad designada para ese cargo 
(Landázuri, 20014; Goetschel, 2015). 

1.2 La influencia de la revolución liberal en el acceso de las mujeres a la 
educación 

Con el triunfo de la revolución liberal se marca un hito en la historia del país, pues 
oficialmente Eloy Alfaro hace suyo el discurso de incorporar a las mujeres ecuatorianas a la 

educación, creando colegios femeninos y normales para que puedan acceder. Sin embargo, 
las puertas de la Universidad siguieron mayoritariamente selladas para las ellas, pues si bien 
se genera ciertas bases normativas para permitir su acceso, éste se reduce a la educación 

primaria y secundaria; consecuentemente, la Universidad aparece como un campo vedado 
para las mujeres. Este hecho visibiliza las concepciones sociales en torno a la inferioridad 

femenina, lo que se traduce en las prácticas de exclusión. Es importante recalcar que uno de 
los aspectos medulares del laicismo es la apertura de  condiciones sociales y políticas para 
debatir y cambiar  ideas relacionadas con el pensamiento político conservador en relación 

con el control y autoridad hegemónica del padre y  de la iglesia, aquello según Goetschel 
(2015) permite la formación de ciudadanos modernos, en la medida que dieron paso a 

dispositivos prácticos modificadores del habitus que debilitaron el poder de la Iglesia, que 

                                                                 
2 En la época del Presidente Gabriel García Moreno la Universidad Central fue clausurada porque rechazaba las ideas 
liberales que germinaban en ella, encarnadas principalmente en las Ciencias Sociales y Humanas y en su lugar crea la 

Escuela Politécnica. 
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entre otros aspectos, generaron mecanismos de control moral y disciplinamiento del cuerpo 

por parte del clero y del paterfamilias.   

Si bien en la historia la acción Alfarista constituye un hecho relevante en relación con el 

acceso de las mujeres mestizas a la educación, es importante destacar la acción de las 
mujeres feministas, quienes de manera ingeniosa utilizaron el discurso moralista de los 
albores del siglo XX el mismo que exaltaba:  la maternidad, el cuidado del hogar, del esposo 

y la fe religiosa como los principales atributos femeninos, aduciendo que  la educación 
ayudaría a dichas virtudes; así pues como lo expresa Kirkwood (1987); Goetschel (2015) la 

historia global sistemáticamente ha olvidado, cuando no ha desvirtuado, el origen de las 
concepciones que cambiaron la vida de las mujeres, haciéndonos olvidar que cada uno de 
estos logros han supuesto luchas, resistencias y una titánica voluntad. 

Los alegatos de las primeras feministas están en esa línea, al respecto anotamos por ejemplo 
los versos de Matilde Hidalgo, quien es la primera mujer en solicitar una matrícula en la 

Universidad Central del Ecuador: El estudio sublimiza, enaltece y dignifica; Es la ciencia la 
que indica, los medios de progresar. Con ella podrá cumplirse, misión tan noble y sagrada y 
ofrecer mejor morada, a Dios, la Patria y el Hogar (Hidalgo, 1912, citada por Goetschel, 

2006). 

En esa misma línea, Goetschel (2006) resalta el trabajo de mujeres que en los albores del 

siglo XX, demandaron el derecho a la educación, incursionando en el periodismo y la 
literatura; muchos de estos artículos aparecieron en las primeras revistas feministas y diarios 
nacionales. En estos se ubica a la educación, como un indicador de avance social, pero sobre 

todo se apela al discurso dominante, de volver mucho más virtuosa la función maternal, 
mejorar las experticias domésticas y las labores de cuidado.  

En este desafío, muchas mujeres desempeñan un papel protagónico, cabe recordar por 
ejemplo, los nombres de Dolores Sucre (1905), Lastenia Larriva de Llona (1906), Isabel 
Donoso de Espinel (1905), Zoila Ugarte de Landívar (1905), Victoria Vázcones Cuvi 

(1925), Blanca Martínez de Tinajero (1935), Alicia Jaramillo (1934), Dona L. Mosquera 
(1935) y María Angélica Carrillo (1941); cuyos alegatos resaltan la necesidad de educar a 

las mujeres.  

Los esfuerzos de las pioneras por acceder a una educación profesionalizante avanzaron, sin 
embargo, conforme los archivos de la Universidad Central del Ecuador hasta 1910, no 

otorgaban matrículas universitarias a las mujeres sino excepcionalmente en profesiones 
como Obstetricia, marcando así una realidad de exclusión que es consecuencia del 

pensamiento y la práctica patriarcal de la sociedad ecuatoriana. 

En 1913, Matilde Hidalgo solicita matrícula en la Carrera de Medicina de la Universidad 
Central, la misma que le fue negada; y luego tras varios pedidos al Rector de aquel entonces 

se acepta su ingreso. Posteriormente Matilde, se gradúa como la primera médica, es además, 
la primera votante ecuatoriana y de Latinoamérica, pues gracias a su actitud insurgente para 

reclamar el voto, el Ecuador concede a las mujeres ecuatorianas este derecho en 1917, 
siendo el primer país latinoamericano en otorgar este derecho. 

1.3  El acceso de las mujeres a la educación superior  

Siguiendo este recorrido encontramos que a partir del año 1928, la matrícula se matiza con 

la presencia femenina.  En 1929 se abre oficialmente la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, a la que logran ingresar 16 profesores, y 168 estudiantes de los 
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cuales 22 eran mujeres. Era el más grande contingente de mujeres ingresando a la academia 

(Uzcátegui, 1975). 

A partir de 1950 las mujeres acceden en mayor medida, primero a las carreras de 

Obstetricia, Enfermería, Educación, luego a las carreras vinculadas con las ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales, Derecho, y posteriormente, en las carreras asociadas a las ciencias 
exactas, consideradas masculinas en función de los estereotipos de género. 
 

Tabla 1: Facultades y primeras mujeres que egresan de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

Facultad  Año de creación   Año de 

incorporación 

de mujeres.  

Primeras graduadas 

Escuela de Obstetricia  1874 Juana Miranda Primera Obstetra 

del país. 

Facultad de Ciencias 

Médicas  

 1919 Matilde Hidalgo 

Facultad de Filosofía 1929 1934 Aurora Estrada Ayala  

Facultad de Derecho 1930 1935 Leila Loor Moreira 

Escuela de Trabajo 

Social 

1945 1949 Graciela Erazo 

Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia  

1978 1980 María Angélica Becerra Jáuregui 

y Gladys María Villacís. 

Ingeniería y Minas 1984 2008  

Ciencias Agrícolas 

(Unida a Veterinaria) 

1949-78  1961 Beatriz Hidalgo y María del 

Carmen Montenegro 

Facultad de Economía 1950 1958 Alicia Pesantez Bermúdez 

Facultad de 

Arquitectura 

1946 (Ciencias 

Físicas y 

Matemáticas 

1967 Cecilia Rosales (Colombiana) De 

1947 y 1997 Ninguna Mujer 

Ecuatoriana logra graduarse. 
 

Fuentes: Landázuri (2004); Rodas León (2006); Archivos UCE. Elaboración: Logroño, J. (2016). 

 

1.4 Liderazgos pioneros de las docentes de la Universidad Central  

En la década de los años 50 del siglo pasado en la Universidad Central, nace el primer 
movimiento de mujeres denominado: “Acción Femenina Universitaria”, que tiene un 
accionar trascendente por reivindicar los derechos de las mujeres dentro y fuera de la 

Universidad. En esta oleada, se pueden distinguir lideresas destacadas, cuyos nombres 
constan en la pléyade de maestras ilustradas del país como: Isabel Herrería, Luisa Gómez de 

la Torre, Virginia Larenas, Laura Almeida, Raquel Verdesoto, Fanny Garrido, entre otras. 
Para Rodas (2001) Garrido, “los años 50 puede ser considerados como la época de oro de 
las mujeres universitarias”, tanto porque empiezan a ingresar en números significativos 

como por su incidencia protagónica en la vida universitaria y nacional al acompañar el 
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trajinar de los movimientos sociales: indígena, obrero y estudiantil. La historia relata el rol 

de Luisa Gómez de la Torre en la formación política y educativa de la lideresa indígena 
Dolores Cacuango, una de las más importantes dirigentes indígenas del Ecuador.  

En las décadas de los años 70 y 80, se conforman las brigadas femeninas universitarias, 
denominadas peyorativamente por sus pares masculinos: “Las Bufas”; estos colectivos 
identificaron la necesidad de incidir de manera más decisiva en el cogobierno universitario y 

fortalecer la agencia de las mujeres para la vigencia de sus derechos. En ese accionar se 
generaron destacados liderazgos de mujeres, muchas de las cuales, contribuyeron a 

conformar la vertiente autónoma del movimiento feminista del Ecuador, me refiero por 
ejemplo a: Dolores Padilla, Rocío Rosero, Silvia Vega, Magdalena Herdoíza, entre otras. 

Dentro de las reivindicaciones más destacadas de los primeros colectivos, figuran la 

incorporación de las mujeres ecuatorianas a la educación superior y el ejercicio de sus 
derechos dentro y fuera de la universidad.  Una de las conquistas de las brigadas 

universitarias es el lograr que la Asociación Femenina Universitaria AFU, fortalezca la 
presencia de las estudiantes mujeres en la toma de decisiones estudiantiles e incorporar las 
necesidades específicas de las mujeres en los organismos de representación estudiantil, es 

decir se ubicó el acceso al poder como uno de los ejes de su trabajo.  

Las denominadas “brigadas femeninas” se conformaron al tenor del movimiento de 

izquierda de gran influencia en la vida universitaria y nacional. A lo interno influyen en la 
conformación de un movimiento estudiantil y de docentes contestarías frente al poder y al 
pensamiento hegemónico. El quehacer de la Universidad Central, liderado por los colectivos 

organizados fue protagónico para impulsar los procesos de democratización en los años 70,  
seriamente lesionado por los gobiernos dictatoriales que en contubernio con los Estados 

Unidos, detuvieron  la propagación de procesos revolucionarios como el acontecido en Cuba 
en 1960.  

En los años 90 el movimiento feminista creció en el país, y muchas docentes de la 

Universidad forman parte de estas organizaciones. En el país se hablan principalmente de 
tres vertientes, la primera formada por la Coordinadora Política de Mujeres, el Foro 

Permanente de la Mujer y Mujeres por la Autonomía. También nacen otras organizaciones 
vinculadas con una ideología marxista como el Frente Democrático de Mujeres FDM; ésta 
última organización se conforma con docentes y estudiantes de la Universidad Central. El 

FDM trabaja en dentro y fuera de la universidad: a lo interno desarrollan acciones culturales 
en especial: danza, teatro y música; lenguajes a través de los cuales buscan deconstruir los 

estereotipos de género discriminatorios, la violencia simbólica, y las concepciones estéticas 
dominantes que objetivizan el cuerpo femenino; mientras que a lo externo asumen una lucha 
política contra el neoliberalismo, la crisis del país, la vigencia de los derechos de las mujeres 

y el impulso del liderazgo femenino en la vida política Nacional.3 Este Frente es remplazado 
en el 2000 por la CONFEMEC (Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio) que 

también formó núcleos de mujeres que alcanzaron dirigencias estudiantiles dentro de la 
Universidad4.   

Sin embargo, pese al trabajo profuso de estos colectivos, no se logra cristalizar dentro de la 

Universidad un movimiento de mujeres consolidado, hay una influencia coyuntural, cuyas 
mareas suben y bajan de conformidad al liderazgo de quienes presiden las organizaciones. 

Este mismo fenómeno, se aprecia en la AFU, gremio estudiantil femenino que se subsume 

                                                                 
3 Las primeras dirigentes del Frente Democrático de Mujeres son docentes de la Universidad Central, me refiero por 

ejemplo a Alicia Noroña, Laura Haro, Julieta Logroño, Carmen Ponce y Targelia Calle. 
4 La primera Presidenta de la CONFEMEC fue Cecilia Jaramillo, también estudiante en aquella época y luego docente de la 

Universidad Central.  
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en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) organización mixta que por su 

trayectoria alcanza mayor relevancia y notoriedad.  

Uno de los hechos que dificulta el desarrollo de un enfoque crítico de género dentro de la 

universidad, es la debilidad de la corriente política de  izquierda que ejerce un liderazgo 
dentro de la UCE., para interrelacionar las reivindicaciones de clase con las de género y 
etnoculturales;  consecuentemente, la masa crítica en mayor medida  masculina de la 

Universidad, apoya parcialmente las demandas de género,  empero se la coloca bajo el tamiz 
de la categoría clase, por lo que a momentos se subsume en  ella porque se la considera 

como una contradicción secundaria. Esta forma de comprensión aislada de la trama de la 
discriminación, incide en la formación de discursos políticos androcéntricos y algunas 
prácticas verticales que excluyen la experiencia femenina. 

La dificultad epistemológica para articular las diversas formas de discriminación como 
sustantiva para fortalecer la lucha social, genera un desengaño en las mujeres militantes 

acerca de la coherencia ideológica de la izquierda y su capacidad para subvertir las 
relaciones cotidianas injustas, provocando el éxodo de importantes lideresas mujeres de los 
partidos de dicha tendencia, quienes apuestan a la conformación de organizaciones de 

mujeres en las que sus intereses sean representados. De esta forma se incorporan en nuevos 
espacios, desde los cuales fortalecen el movimiento social que aporta a la transformación de 

la cultura patriarcal. 

Otro hito que marca el recorrido del trabajo de género es el quehacer institucional 
protagonizado desde docentes sensibles al enfoque crítico de género. En esta línea se firma 

el Convenio con la Embajada de los Países Bajos, ejecutado gracias al apoyo de Magdalena 
Mayorga, docente de la Universidad Central y el Centro Integral de Promoción de la Mujer y 

la Familia CIMUF dirigido por Flor María Sánchez, para realizar un proyecto denominado: 
“Educación Alternativa con visión de género”, implementado por la Universidad Central, en 
el año de 1997. El proyecto en el ámbito académico fue dirigido por Cecilia Jaramillo, 

docente de Universidad Central. El objetivo central del proyecto fue la transversalición de 
un enfoque crítico de género en la academia. Su accionar se vertebra de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a las Facultades de Psicología, Medicina, 
Trabajo Social y posteriormente, a las universidades de Cuenca, Ambato y Guayaquil, e 
inclusive se logró articular una Red de género a nivel latinoamericano, que funcionó 

coyunturalmente. 

El proyecto, a través de su equipo técnico, trabajó en varios ejes pero fundamentalmente en 

la investigación y capacitación sobre género. En el primer caso, las investigaciones sobre 
género fueron publicadas y difundidas. Se impulsaron procesos de capacitación sistemáticos 
a docentes y estudiantes que confluyeron en la formación de grupos de líderes y lideresas 

estudiantiles. Las propuestas de transversalización del enfoque de género, calaron 
principalmente en las carreras de Enfermería, parvulario, Psicología;   en las que se crearon 

cátedras optativas de género.   

Un logro del proyecto fue el desarrollo de la maestría de Género. Equidad y Desarrollo 
Sostenible, que el CIMUF implementó con la Universidad Técnica de Ambato, la 

Universidad Particular de Loja, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el diseño de 
dos Programas de maestría desarrollados en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación sobre Educación Superior con enfoque de género, y el Programa sobre Diseño y 
Gestión de Proyectos Socio Educativos con enfoque de género. Desde estos programas se 
desarrollan investigaciones en género, que lamentablemente no fueron publicadas.  

Dentro de las propuestas del proyecto se planteó la instalación de un Observatorio de Género 
que antes de su funcionamiento, fue estigmatizado por las autoridades universitarias, de ese 
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entonces5, quienes adujeron que tener un Observatorio, equivalía a poner una “Comisaría de 

pueblo que distorsione el quehacer académico”. Estas concepciones desde la dirección de la 
Universidad, impidieron cristalizar esa aspiración y consecuentemente la transversalización 

de los procesos de equidad de género, por lo que una vez concluido el proyecto se truncó el 
proceso desarrollado con apoyo externo.  

Un tercer momento, dentro de los hitos para incorporar el enfoque de género se realiza 

institucionalmente a través de la realización del Proyecto EQUALITY6  que suscribe la 
Universidad Central en el año 2012. Este proyecto fue financiado por la Agencia de 

Cooperación Española AECI y entre sus objetivos fundamentales, está la elaboración de un 
plan de igualdad de oportunidades, cuyo diseño visibiliza las brechas de género que se 
presentan en la Academia. Este plan abrió un proceso participativo que desembocó en la 

necesidad de contar con unas políticas de género y una estructura institucional que asuma 
procesos de igualdad de género. 

Desde este proyecto se propone la creación de una Comisión de Género e Igualdad que 
funcione en el Consejo Universitario para operativizar las políticas de género y el Instituto 
de Estudios de Género e Igualdad. 

Las políticas fueron presentadas a las autoridades, y con la voluntad política del Rector, se 
presentan al Honorable Consejo Directivo, siendo aprobadas en primera instancia.  En este 

proceso se presentaron algunas tensiones, originadas desde la Dirección de Bienestar 
Universitario.  

Las políticas de género de la Universidad, representan un documento innovador pues una 

vez aplicadas, contribuirán a la plena igualdad de género en los espacios de poder y decisión 
y en las funciones básicas de la Academia, esto es: Docencia, Investigación y la Vinculación 

con la Sociedad, a la vez velar por los derechos de igualdad de estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Universidad Central, sin restricción de edad, género, etnia, 
discapacidad, diversidad sexual o posición política. 

1.5 La intencionalidad de las políticas de género7 

Para una mejor comprensión del sentido de las políticas las divido en cuatro bloques un 
primer bloque de éstas buscan: “Incidir en la deconstrucción de una ciencia androcéntrica, 

contiene  tres  políticas que  apuntan a: (i) Transversalizar el enfoque de género, en las 
funciones académicas: docencia, investigación y extensión, (ii) Impulsar procesos de 
capacitación y de sensibilización en dicho enfoque, y (iii) Promover  la Investigación 

científica y tecnológica con enfoque de género e igualdad creando para ello un Instituto de 
Estudios de Género e Igualdad, el mismo que actualmente ya está contemplado en el actual 

Estatuto Universitario. Su nombre es Instituto de Igualdad, Género y Derechos, concebido 
como una estructura académica, que coadyuve al impulso de investigaciones, publicaciones, 
programas de Posgrado, cursos de educación continua presencial y on line, en las temáticas 

de género, inclusión e igualdad a fin de aportar en la construcción de epistemologías y 
saberes que contribuyan a la igualdad.  

                                                                 
5 El rectorado estaba presidido por el Dr. Víctor Hugo Olalla, que si bien autorizó la realización del Proyecto Educación 

Alternativa con visión crítica, en cambio no aceptó la implementación de medidas concretas como por ejemplo un 

Observatorio de género, presentado desde la iniciativa de Cecilia Jaramillo. 
6 Este proyecto es liderado por: Julieta Logroño, Antonella Fustillos y Janeth Montalvo. 
7 Un análisis explicativo más extenso es analizado por Julieta Logroño en el artículo Educación Superior y Género: avances 

y desafíos. Experiencia en la construcción de políticas e institucionalidad de género en la Universidad Central del Ecuador. 
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El segundo bloque de políticas de la UCE trata de interpelar la  cultura universitaria, en ese 

sentido establece: “Coadyuvar a la eliminación de las relaciones de género 
discriminatorias, excluyentes y violentas en todos los ámbitos de la vida universitaria”. Para 

cumplirla, la Universidad, en consonancia con la normativa legal, deberá adoptar las 
medidas y mecanismos de aplicación y seguimiento necesarios para eliminar cualquier acto 
de acoso, abuso o violencia psicológica, física y sexual. Al respecto,  en el año 2016 y 2017 

la UCE con el acompañamiento del Consejo Nacional para la Igualdad de género, luego de 
un fecundo proceso de reflexión en la Red de Género, logró diseñar recomendaciones para la 

elaboración de protocolos a las IESS, como respuesta al acoso sexual y otras violencias 
basadas en género para las instituciones de educación superior del Ecuador. 

Para una mejor comprensión del sentido de las políticas las divido en cuatro bloques. Un 

primer bloque de éstas buscan: “Incidir en la deconstrucción de una ciencia androcéntrica, 
contiene  tres  políticas que  apuntan a: (i) Transversalizar el enfoque de género, en las 

funciones académicas: docencia, investigación y extensión, (ii) Impulsar procesos de 
capacitación y de sensibilización en dicho enfoque, y (iii) Promover  la Investigación 
científica y tecnológica con enfoque de género e igualdad creando para ello un Instituto de 

Estudios de Género e Igualdad, el mismo que actualmente ya está contemplado en el actual 
Estatuto Universitario. Su nombre es Instituto de Igualdad, Género y Derechos, concebido 

como una estructura académica, que coadyuve al impulso de investigaciones, publicaciones, 
programas de Posgrado, cursos de educación continua presencial y on line, en las temáticas 
de género, inclusión e igualdad a fin de aportar en la construcción de epistemologías y 

saberes que contribuyan a la igualdad .  

El segundo bloque de políticas de la UCE se propone interpelar la cultura universitaria, en 

ese sentido, establece: “Coadyuvar a la eliminación de las relaciones de género 
discriminatorias, excluyentes y violentas en todos los ámbitos de la vida universitaria”. Para 
cumplirla, la Universidad en consonancia con la normativa legal deberá adoptar las medidas 

y mecanismos de aplicación y seguimiento necesarios para eliminar cualquier acto de acoso, 
abuso o violencia psicológica, física y sexual. De ahí que durante este tiempo la UCE con el 

acompañamiento del Consejo Nacional para la Igualdad de género, luego de un fecundo 
proceso de reflexión en la Red de Género, logró diseñar recomendaciones para la 
elaboración de protocolos a las IESS, como respuesta al acoso sexual y otras violencias 

basadas en género para las instituciones de educación superior del Ecuador.  

Dentro de este mismo bloque de políticas se ubica lo referente a: “Promover y desarrollar 

acciones de comunicación que incorporen la perspectiva de género y de inclusión en los 
productos comunicacionales universitarios así como la incorporación de un lenguaje 
inclusivo”. Este conjunto de políticas nacen de la necesidad de reflexionar de manera crítica 

en el habitus cultural e imaginario colectivo que mediatiza ideas y prácticas a través de 
imágenes simbólicas de impacto en la cultura social.  

Un tercer  bloque de políticas se refiere a la necesidad de incidir en las relaciones de poder, 
pues existe una tensión entre la estructura organizativa jerárquica principalmente masculina 
frente a unos principios feministas de sororidad, y participación, en tal virtud, la política 

propone enfáticamente: “Garantizar la paridad de género en los espacios de decisión”, para 
lo cual  se promoverá la representación equitativa entre los géneros en los espacios de toma 

de decisión y de representación de la Universidad relativos al gobierno, cogobierno y 
gremios, en todos sus estamentos, para ello,  la Función Electoral de la Universidad 
elaborará y aprobará un sistema de cuotas de participación. 

Un cuarto grupo de políticas tiene que ver con medidas de exigibilidad y acciones prácticas 
para su cumplimiento; de ahí que una de las políticas se propone: recuperar  la actoría 
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estudiantil en la definición: “Fortalecer la Defensoría Universitaria”.-  Organismo que 

garantice una defensa ágil y efectiva de los derechos de quienes integran la comunidad 
universitaria, especialmente de las y los estudiantes, cuando éstos hayan sido vulnerados, 

restringidos o afectados de cualquier forma, asegurando siempre la aplicación de criterios de 
igualdad de género.  Se le dotará de personal especializado y sensible en la materia.  

Se establece además la necesidad de fortalecer la atención de los derechos sexuales y 

reproductivos a través del “Hospital del día”, y crear el Centro de Atención y cuidado 
integral infantil”, que permita conciliar la actividad profesional tanto de estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Universidad Central. 

Los esfuerzos realizados por el equipo del proyecto con el liderazgo de docentes 
comprometidas con los procesos de equidad, no están exceptos de contradicciones que 

subyacen de concepciones androcéntricas que paradójicamente menoscaban la necesidad de 
que la academia incorpore una epistemología feminista, y procesos sostenidos de 

incorporación del enfoque de género que coadyuven a crear una   base conceptual 
estructurante para la construcción del conocimientos y saberes democratizadores. 

Existen otras iniciativas, entre las cuales merece destacar la promoción de investigaciones en 

género con el Proyecto: “Diseño y atención a las oportunidades de género con la 
Universidad de Alicante” que promueve el desarrollo de investigaciones y de manera 

particular el V Encuentro de Investigaciones de género que se realizó con la participación de 
14 universidades, resultado de lo cual se realizaron una serie de investigaciones sobre 
brechas de desigualdad en la región, y el impulso de acciones de sensibilización que 

permiten que la Carrera de Educación Parvularia, incorpore en su malla curricular, la cátedra 
sobre género y sexualidad en la Educación Inicial.  

Un hecho importante que surge desde el esfuerzo de docentes y estudiantes sensibilizadas en 
género, se plasma en el impulso de investigaciones de género desarrolladas especialmente en 
las Facultades de: Comunicación Social, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (a 

través del Instituto de Posgrado), Sociología, Economía y Administración, muchas de las 
cuales no han sido valoradas ni difundidas, debido a una insuficiente política de difusión de 

la investigación dentro de la Universidad. 

1.6 La matrícula femenina en las universidades del Ecuador 

Conforme los archivos de las universidades de la República, el ingreso a la educación 
superior a principios del siglo XX es claramente elitista, acentuada cuando se intersectan 

problemas derivados de la condición de género y etnia. Otro factor que refleja los sesgos de 
género es lo referente al acceso diferenciado de los hombres y mujeres a los campos del 
conocimiento, en tal virtud, las mujeres no accedían a profesiones relacionadas con las 

ciencias exactas. 

Esta tendencia es alentada por concepciones positivistas y androcéntricas que permeaban el 

pensamiento académico de la época, amparadas en “supuestas investigaciones científicas” 
que atribuían una menor capacidad de las mujeres a las ciencias duras.  Sin embargo, el 
argumento más importante reproducido por la familia e interiorizado por las mujeres, era 

acceder a profesiones que no demanden todo su tiempo de dedicación, pues el hecho de que 
accedan a la universidad no las exime del cumplimiento de su rol doméstico. Por lo tanto, 

los preceptos culturales marcados por el género, tanto como la división sexual del trabajo, 
regulan el tiempo y el quehacer de las mujeres y actúan como poderosas murallas, que 
delimitan los contornos de vida para las mujeres. Dichos factores influyen en la identidad y 

la consecuente asunción de profesiones “asignadas” culturalmente en función del género. De 
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tal suerte que las facultades de ciencias o las ingenierías, no registran mujeres, en contraste 

si acceden a las carreras relacionadas con la educación, obstetricia, enfermería, es decir las 
relacionadas al cuidado. 

 

Tabla 2 : N° de alumnos/as matriculados/as en las universidades de la República del Ecuador 
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  V M V M V M V M M M V M V M V M V M V M   

1928 115 ….. 132 5 12 2 24 4 4 16 146 22 72 ..         501 51 552 

1931 260 4 248 7 35 6 52 7 15 7 77 5 81   18 1 18 15 789 64 853 

1932 282 4 280 6 39 6 54 8 1 24 79 5 115 … 13 1 20 21 882 76 958 

1935 356 7 466 26 49 3 16 8 5 6 … … 236 … … ,,,, 20 32 1143 87 1230 

Fuente: Goetschel (2015) en: Memorias del Seminario Internacional “Calidad de la Educación Superior y 
Género”. Red de Educación Superior y Género del Ecuador (2015). 

 

La absoluta minoría de las mujeres en la universidad, empieza a modificarse a partir de los 
años 70, década en la cual se produce de manera inédita una irrupción masiva de las mujeres 

a los estudios universitarios en contraste a los momentos históricos anteriores.   

En los años 80, la matrícula femenina es aún inferior en relación con la masculina; sin 

embargo, es una década de significativos cambios originados por la incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo, el mismo que se modifica sustancialmente con la presencia 
femenina. A partir del año 1998 en nuestro país, se produce un cambio sustantivo, las 

mujeres logran superar la matrícula en relación a los hombres; así según la encuesta de 
condiciones de vida del país, el 52% de la población matriculada en la educación superior 

son mujeres, frente al 47.1% de los hombres. 

Según la CEPAL (2000), los cambios más significativos de género que se producen en 
América Latina y el Caribe en la década de 1990, son consecuencia del ingreso masivo y 

acelerado de las mujeres al mercado laboral, la universalización del acceso a los distintos 
niveles de educación, el incremento aún insuficiente de su participación en la toma de 
decisiones y la mayor cobertura de los servicios de salud materno infantil y reproductiva. 

Este escenario induce cambios en variados ámbitos: el marco jurídico, la creación de 
instituciones y estructuras familiares, la cultura y los valores y evidentemente la conquista 

de una mayor autonomía económica de las mujeres de gran trascendencia para el futuro de la 
región. (p.6). 

Durante esta década se consolida en el Ecuador la construcción del movimiento de mujeres 

que conmueve la organización social y cultural de nuestros tiempos. Su accionar se 
despliega en la defensa y aplicación de los derechos que se van logrando mediante 

normativas, incluyendo el derecho a la educación superior.      
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1.7 El acceso de las mujeres a la educación superior: Tendencia a nivel 
mundial.  

El acceso mayoritario de las mujeres es una tendencia mundial, según lo reconoce la 
UNESCO a través del Atlas Mundial de la Igualdad de Género en la Educación (2012). 

Aunque el acceso a la enseñanza superior sigue resultando problemático en muchos países, 
en los últimos cuatro decenios se ha presenciado una gran expansión de los estudios 

superiores en todas las regiones del mundo, siendo las mujeres las principales beneficiarias 
de esa evolución, consecuentemente la matrícula femenina en este nivel aumenta casi al 
doble de velocidad que la masculina, seguramente, por la influencia de factores como la 

movilidad social, las crecientes posibilidades económicas o la presión internacional en pro 
de una menor disparidad entre los sexos a nivel mundial.   

Dentro de este auspicioso escenario, en 1970 y 2009 los niveles de matrícula en estudios 
superiores tuvieron un vertiginoso crecimiento: los 32 millones de estudiantes matriculados 
en 1970 pasaron a ser 165 millones en 2009, lo que supone un incremento de alrededor del 

500%.  Dicho crecimiento se refleja en el gráfico que sigue a continuación: 

 

Figura 1. Variación porcentual de las matrículas y la población en la enseñanza superior por sexo (1999-2009). 

Fuente: Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2012. 

Según el mismo informe, las principales beneficiarias de esta formidable evolución han sido 

las mujeres: en los últimos cuatro decenios, el número de mujeres matriculadas en centros de 
estudios superiores ha aumentado casi dos veces más rápidamente que el de hombres. La 

TBM masculina pasó del 11% en 1970 al 26% en 2009, lo que supone un incremento 
cercano al 230%. Durante el mismo periodo la tasa femenina pasó del 8% al 28%, es decir, 
se triplicó con creces (UNESCO, 2012).  
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 1.7.1 La evolución de la matrícula femenina a escala regional.  

 

Figura 2. La evolución mundial de la matrícula  femenina   

a escala regional  

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO           

Figura 3.  El IPS desde 1970 ha pasado  de 074 a favor de 

los hombres a 1,08 a favor de las mujeres  

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO           

 

Figura 4. La participación femenina en la enseñanza superior es mucho más elevada que en los niveles de 

enseñanza inferior  
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO 
 

Como se puede apreciar, en casi todas las regiones del mundo se ha producido un 
incremento de la matrícula de las mujeres en la educación superior, quienes constituyen uno 

de los sectores mayoritarios en 93 de los 149 países que consultó la UNESCO, 10 países 
tienen paridad en la población universitaria y solamente 46 países tienen una matrícula en la 
que predominan los hombres.   

Sin embargo, la UNESCO (2012) advierte que el 54% de la población joven vive en 
aquellos 46 países en donde el índice de paridad tiende a favorecer a los hombres y el 43% 

habita en países con un índice de paridad con ventaja hacia las mujeres (el 1% restante vive 
en países con un índice de paridad sin predominio de ningún sexo.  

Aquello da cuenta del avance experimentado por las mujeres en la educación superior en la 

mayoría de países del mundo, en donde las cifras de acceso denotan el cambio sustancial 
experimentado a partir de los años 70. Sin embargo, este no es el único factor que hay que 

tomar en cuenta para considerar los procesos de igualdad que viven las mujeres en la 
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academia, de ahí que en capítulos subsiguientes retomaremos los otros marcadores que 

reflejan los diferenciales de género que obstruyen los procesos de igualdad. 

De otro lado, según el mismo documento la sobre representación femenina en los estudios 

superiores aún no se ha traducido en una presencia proporcional en el mercado laboral, sobre 
todo en puestos de dirección y decisión. Aunque, muchas mujeres han empezado a 
beneficiarse de la mejora del sistema educativo de su país, siguen afrontando barreras para 

gozar de idénticas oportunidades laborales que la población masculina, entre ellas 
discriminación laboral, disparidad en las cuotas de poder, expresión y representación política 

y leyes que les resultan perjudiciales en razón de su sexo.  A consecuencia de todo ello, 
mujeres con una sólida formación acaban desempeñando trabajos en los que no aprovechan 
al máximo ni su potencial ni sus aptitudes. (UNESCO, p.87) 

1.7.2  El acceso de las mujeres en América Latina y El Caribe. 

La tendencia al crecimiento se evidencia en América Latina. Según el PNUD (2014); 

Ovando (2015) en lo concerniente a la educación terciaria, las mujeres han sido las 
beneficiarias principales del aumento en la inscripción en América Latina y El Caribe 
durante las últimas cuatro décadas. Han pasado de una posición de desventaja a una posición 

mayoritaria y en 2010, formaban un 56% de la inscripción en la región.  Estos saltos del 
acceso a la superioridad numérica se efectúan fundamentalmente en la década del 2000 al 

2010, donde las mujeres van logrando niveles significativos de matrícula. 

Según, Papadópulos y Radacovich (2006) se había considerado  una tendencia por la cual de 
14 países comparables en la matrícula universitaria por género, sólo cuatro países tenían una 

población menor que la masculina (con un piso de algo más de 44%), mientras que los 
restantes 10 países tenían una matrícula mayoritariamente femenina, siendo que en países 

como Venezuela, Uruguay, México, República Dominicana y Panamá, la  matrícula 
femenina llegaba y pasaba el 60% del total de estudiantes registrados en sus universidades, 
tal como puede verse en la figura N°5- 

 

Figura 5. Evolución de la Matrícula Universitaria de América Latina 

Fuente: Rama, 2009 
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1.7.3 La matrícula por sexo/género en el Ecuador. 

En el Ecuador la tasa bruta de matrícula por sexo da cuenta de un importante avance en la 
educación de las mujeres, así pues, en el año 2006 la matrícula femenina en el nivel 

(conocido actualmente como de grado) es del 30.69%, mientras que en el año 2014 se 
incrementa al 35.95%; es decir hay un incremento del 5. %. Para los hombres el crecimiento 
es mucho menor, de tal suerte que, en el año 2006 el porcentaje es del 26.71%, mientras que 

en año 2014, apenas hay el incremento del 1%.   

 

 
   

 

 
 

Figura 6. Tasa bruta de matrícula por sexo 

Fuente: SENESCYT – SNIESE, 2014 

Figura 7. Matriculados en universidades y escuelas 

politécnicas (grado) 

Fuente: Base de datos internas SENESCYT -SNIESE 2014 

 

Las cifras muestran el mayor acceso en la matrícula femenina, que connota una diferencia 
del 9% a favor de las mujeres, confirmando la tendencia ya señalada. Este fenómeno está 

relacionado estructuralmente con las necesidades del sistema de acumulación capitalista  que 
presiona la incorporación de las mujeres para optimizar los procesos de reproducción del 

capital, adicionalmente, se efectúan  cambios en los patrones  y concepciones culturales de 
género por la influencia del movimiento feminista  en relación a lograr procesos de 
autonomía de las mujeres que obligan como una de sus principales demandas el acceso de 

las mujeres  a la educación, a ello se añaden las políticas de planificación familiar y el 
cambio de ciertos parámetros culturales en las propias familias, que establecen que uno de 

los factores para lograr la independencia de las mujeres es la educación. Estos factores 
generan condiciones para el ingreso de las mujeres a las universidades del país en búsqueda 
de profesionalización.  

 

1.7.4 El acceso de las mujeres a la Universidad Central del Ecuador. 

1.7.4.1  La feminización de la matrícula. Análisis de los años de 2008 al 2016   

Tal como sucede a nivel mundial y latinoamericano, la tasa de acceso de las estudiantes a la 
Universidad Central desde el año 2000 es superior en gran número a los hombres. Hay en 

efecto, en el estudiantado una modificación sustancial en el acceso femenino, el mismo que 
tiene una presencia significativa en la mayoría de carreras.  La tabla N.3 muestra la 

evolución de la matrícula en la Universidad Central a lo largo del tiempo de 1989 a 1999, 
mientras que la tabla N. 4 visibiliza la evolución de los estudiantes de grado que constituyen 
la mayoría en la Universidad Central del 2008 al 2014.   
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Tabla 3: Evolución del ingreso total y por género, Universidad Central del Ecuador 

Matrícula por sexo de 1986 a 1999 

AÑO 

LECTIVO 

Hombre Mujer  Total 

1986 25.989 17.969 43.958 

1987-88 16.055 18.626 34.681 

1988-89 16.414 18.227 34.641 

1989-90 17.634 18.415 36.049 

1990-91 20.219 20.000 40.478 

1991-92 21.202 19.774 40.976 

1992-93 20.224 19.642 39.886 

1993-94 20.827 18.332 39.159 

1994-95 20.847 18.453 39.300 

1995-96 21.516 18.278 39.794 

1996-97 20.009 18.225 38.234 

1997-98 20.480 17.183 37.663 

1998-99 19.373 17.510 36.883 

1999-2000 18.546 19.353 37.899 

     Fuente: Departamento de Documentación de la Universidad Central del Ecuador 

     Elaboración: Annelie Kock Schulmeyer (2000).  

 

Tabla 4: Tasa de matrícula de estudiantes por sexo, años 2008-2010-2011-2012-2013-2014-2016. (Grado) 

ESTUDIANTES MUJERES HO MBRES TO TAL 

AÑO  2008 28.835 59.4% 19.465 40.6% 48.300 100% 

AÑO  2010 29.348 60.7 % 18.996 39.3% 48.344 100% 

AÑO  2011 29.708 61.8 % 18.402 38.2% 48.110 100% 

AÑO  2012 24.431 60.4 % 15.927 39.6% 40.358 100% 

AÑO  2013 24.306 61.7 % 15.076 38.2% 39.382 100% 

AÑO  2014 21.668 59.18% 14.944 40.81% 36.612 100% 

AÑO  2015 22.544 58.30% 16.127 41.70 38.671 100% 

AÑO  2016 21.786 58.22% 15.630 41.76% 37.416 100% 

        Fuente: Revista Cifras. Años 2008, 2010,2011, 2012,2013. Información del 2014, 2015 y 2016.  

                     Página Web. Universidad Central del Ecuador. Elaboración: Logroño, J. (2016). 
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El gráfico que se presenta; muestra la ruptura que se produce desde el año 2000 en relación a 
un mayor acceso femenino a la Universidad, tendencia que se mantiene hasta el presente. 

Esta batalla ganada en el siglo XXI es fruto de un proceso de protagonismo femenino 
persistente y crítico a una organización societal marcada por una estructura discriminatoria.   

De los resultados de las cifras, es menester anotar una disminución de la matrícula de la 

educación superior que se produce desde el año 1987, época en la que empieza la etapa 
neoliberal, que produjo un descenso de casi todos los indicadores macro económicos y de 

bienestar y consecuentemente la situación impactó en una disminución del ingreso a la 
educación superior.  

También se destaca que, la matrícula en la Universidad Central ha ido disminuyendo 

paulatinamente, a partir del año 2012 en función de la aplicación de una modalidad diferente 
de acceso a la educación superior implementada por la Secretaría Nacional de Educación  

Superior,  Ciencia y Tecnología, SENESCYT, institución que ejerce el  rol de rectoría de las 
instituciones de Educación Superior, asumiendo como una de sus competencias la admisión 
de estudiantes a las instituciones de Educación Superior para lo cual crea el SNNA (Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión). Esta medida, fue criticada por las Universidades y por 
las y los estudiantes; quienes ven reducidas sus posibilidades de acceso universitario y de 

que se asignen cupos que no estaban escogidos como su primera prioridad. Los resultados, 
determinan la necesidad de revisar la pertinencia y confiabilidad del Sistema de Admisión, 
más aún cuando se evidencia una disminución gradual del porcentaje de mujeres y hombres 

que ingresan al sistema educativo en oposición al crecimiento de la población. Dicha 
mengua, en la Universidad Central, se reflejó principalmente en el 2012, año en el que 

disminuyen 7.752 estudiantes en relación a la matrícula del año 2011 de los cuales 5.277 
fueron mujeres. De ahí que porcentualmente a partir de la aplicación de la prueba se refleja 
un descenso de la matrícula femenina en un promedio que llega al 3.6% en el año 2016 en 

comparación al año 2011, pese a una cada vez mayor demanda estudiantil para acceder a la 
educación superior.   
 

1.7.4.2  La distribución del estudiantado según campos del conocimiento 

Los estudios de género en el Ecuador y Latinoamérica (Goetschel,  2015, Ovando 2015; 

Papadópulos, 2015 &  Araya, 2015) y el análisis de la Unesco (2012) coinciden en 
reconocer que si bien en todos los países del mundo las mujeres acceden en mayor número a 
la educación superior, dando como resultado un proceso creciente de feminización de la 

matrícula estudiantil; empero se constata las dificultades para superar barreras culturales y 
de la división social del trabajo, que son las causas para que se produzcan procesos de  

segregación horizontal, de ahí que, a pesar de su  auspicioso acceso, las mujeres se 
concentran en áreas consideradas tradicionalmente como femeninas: educación, enfermería,  
trabajo social, psicología,  mientras que los hombres se mantienen en las ciencias duras, 

como física, ingeniería, matemáticas, es decir aún se mantienen carreras feminizadas y 
masculinizadas. Esta segregación horizontal, subsecuentemente, se expresa en el mercado 

laboral, en donde las profesiones que ocupan las mujeres son menos valoradas y 
consecuentemente menos remuneradas. 

Dichas diferencias son bastante significativas, así pues, en el Ecuador, según los datos 
proporcionados por la Secretaría de Educación Superior (SENESCYT) del año 2014, 

mientras en las carreras como educación la presencia de las mujeres en la academia es del 
71%, en cambio los hombres apenas representan el 29%. En el campo de conocimiento 
como Medicina y servicios sociales el número de mujeres es del 68% frente al 32% de los 
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hombres.  Esta tendencia se aprecia también en Artes y Humanidades en donde los hombres 

representan un 52%, frente al 46% de mujeres. En el campo relacionado con Agricultura y 
Veterinaria los hombres representan un 62% frente al 38% de mujeres. La diferencia más 

significativa está en el campo de Ingeniería, Industria y Construcción en el que las mujeres 
apenas representan el 23%. En la figura N. 8, se aprecia esta realidad a nivel del país 

 

 

Figura 8. Distribución de matrícula por género y campo de conocimiento  
              Fuente: SENESCYT, 2014. 

 

Desde este punto de vista, las cifras del sistema de educación superior en su conjunto 
por área de conocimiento, clasificadas de acuerdo a los parámetros de la UNESCO, 
muestran que, aún se sigue reproduciendo una distribución marcada por las 

concepciones y patrones culturales de género en las carreras. Esta situación, genera 
carreras preponderantemente femeninas y carreras masculinas, aquello evidencia la 

influencia del sistema de género y su perpetuación dentro de las instituciones de 
educación superior a la que las mujeres luego de un largo camino han logrado permear.  
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Tabla 5: Áreas de estudio con mayoría masculina en las universidades de América Latina 

 

                                          

1.7.4.3 División de género por campos de estudio en la Universidad Central del 

Ecuador. 

En la Universidad Central, los arquetipos culturales, muestran una marcada influencia del 

género en el componente identitario, factor que a la vez influye  en la vocacionalidad y 
opciones profesionales, de ahí que los hombres escogen mayoritariamente las carreras 

relacionadas con las ciencias exactas; sin embargo, en el último quinquenio, se muestra una 
tendencia a romper con los paradigmas culturales impuestos, por lo que poco a poco, las 
mujeres  van accediendo a las carreras hasta hace poco vedadas para ellas.  En este nuevo 

escenario, empiezan a subvertirse los mandatos culturales normativos y dicotómicos 
marcados por el género, no obstante, estos cambios aún no abarcan el conjunto de carreras 
de la Universidad Central; tal como se aprecia en las figuras que se muestra más adelante.  

Conforme los datos sobre la tasa de matriculación  de las carreras en el año 2013, al igual 
que sucede a nivel nacional, en la Universidad Central, hay una tendencia a la concentración 

de la matrícula femenina en áreas tradicionalmente asociadas a las mujeres y su rol 
preponderante en el campo de los servicios y cuidados, por ello las mujeres  ingresan con 
una diferencia de más del 50%  a la Facultad de Ciencias Administrativas, en la cual se 

concentran, especialmente en: Contabilidad y Auditoría. En la Facultad de Economía 
acceden, especialmente, a Finanzas. En la Facultad de Ciencias Médicas, casi todas las 

carreras tienen mayor número de mujeres, siendo abrumadora la diferencia en Enfermería, 
Obstetricia y Terapia Física.    

Las mujeres representan una mayoría en la Facultad de Química, pero no propiamente en 

Química pura, sino en Química de Alimentos y Química Farmacéutica.  En la Facultad de 
Filosofía, la matrícula a favor de las mujeres, representa más del 50% en relación a los 

hombres, pero disminuye ostensiblemente en las carreras de Mecánica, Electromecánica, 
Mecánica Automotriz y Mecánica Industrial, en donde hay pocas mujeres, igualmente se 
disminuye la matrícula femenina en Informática. En la Facultad de Odontología y de 

Ciencias Psicológicas existen mayoritariamente mujeres.  
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Del 2013 al 2015 se expresa una tendencia a lograr un equilibrio en la matrícula de hombres 

y mujeres en las facultades de Ciencias Agrícolas; Medicina, Veterinaria y Zootecnia; 
Comunicación e Ingeniería Química. Sin embargo, también se repite la tendencia en relación 

a los sesgos de género, en el sentido de que las carreras relacionadas con la Ciencias 
Exactas, continúan siendo mayoritariamente masculinas, aquello confirma el proceso de 
segregación horizontal que se produce por la prevalencia de los estereotipos de género. 

La diferencia está en las facultades de Arquitectura y Urbanismo; Cultura Física; Ingeniería; 
Ciencias Físicas y Matemática; Ingeniería Minas, Petróleo y Ambiental; Artes; Ciencias 

Agrícolas. Estas carreras se han mantenido sin variación en el último quinquenio siendo 
mayoritariamente masculinas.  

 

Figura 9. Matriculados y matriculadas por Facultad y género, año 2013 

Fuente: Revista Cifras, 2013 

En el año  2017, los sesgos de género analizados se mantienen, en el sentido de que las 

carreras relacionadas con las Ciencias Exactas como la Ingeniería en Geología Minas y 
Petróleos, Ingeniería Física y Matemática, Cultura Física, Artes y Arquitectura, Cultura 
Física; siguen siendo carreras en donde aún existe un mayor número de varones, y aunque la 

demanda de los y las jóvenes por acceder a la universidad es mayor, paradójicamente, hay 
una disminución de estudiantes en relación a una década atrás, la misma que se hace más  

notoria en el caso de las mujeres. Sería además, necesario incentivar la presencia de las 
mujeres en la Sede Sur, sector popular en la ciudad de Quito, con la perspectiva de aportar a 
la democratización de la educación superior y la trasformación de los arquetipos de género. 
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Figura 10 . Porcentaje de Estudiantes Matriculados  

   Fuente: Pg. Web UCE, Elaboración. Logroño J. (2016) 
 

1.8  El enfoque de género en el currículo. 

En la Universidad se desarrolló el Proyecto Educación Alternativa con visión de género, el 
mismo que fue implementado por la Universidad Central con el CIMUF (Centro Integral de 
Promoción de la Mujer y la Familia) y el auspicio de la Embajada de los Países Bajos, en el 

año de 1997, desde este proyecto se realizaron importantes acciones para transversalizar  el 
enfoque de género en la institución desde la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, a las que se sumaron otras facultades, y posteriormente, las universidades  de 
Cuenca, Ambato  y Guayaquil.  Algunas carreras lograron transversalizar dicho enfoque. 
Los esfuerzos no se concretaron en una política oficial de la Universidad, ni se creó una 

institucionalidad para promover estudios de género y acciones de formación que den 
continuidad a las acciones realizadas. 

En el año 2016 se realizaron los rediseños curriculares de las carreras de educación, en las 
que como política oficial de la Universidad, se añade un acápite que incorpora el enfoque de 
género, intercultural y ambiental en los mencionados diseños, con el aporte del equipo de 

género de la Universidad Central.   

Al respecto, es necesario que para concretar estos lineamientos, se traten como unidades de 

análisis específicas los enfoques mencionados, siendo necesaria la realización de equipos de 
docentes capacitados y de guías que permitan efectivamente transversalizar el enfoque en el 
currículo; aquello permitirá permear el currículo universitario. Este proceso ayudará a la 

construcción de la igualdad sustantiva, pues no es suficiente los enunciados de política o 
declarativos, sino provocar rupturas epistemológicas y paralelamente procesos culturales que 

permitan modificar las valoraciones socialmente asignadas en relación a los roles, y 
posibilidades de las personas, promoviendo efectivamente los principios de igualdad y no 
discriminación reconocida en la norma constitucional del Ecuador. 
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En este capítulo se realiza un recorrido a los estudios de género,  los cuales tributan una 

vasta producción científica crítica, que abren un horizonte explicativo para analizar   la 
universidad como un espacio de reproducción de concepciones culturales discriminatorias, 

pero a la vez, de re significación;  en donde se confrontan concepciones y prácticas ancladas 
en discursos para conservar el poder androcéntrico,  mientras que se bifurcan otros, que 
provocan rupturas e interpelan el orden social y cultural   establecido. 

Esta  confrontación de sentidos,  que se marcan desde  el  feminismo, interpelan las razones 
epistemológicas de la  ausencia de las mujeres en la academia,  para luego rastrear los 

desafíos que han debido enfrentar en un campo en el que se han abierto  paso  frente a una 
ciencia atravesada por relaciones de poder sexuadas,  legitimando sus saberes,  y sobre todo 
marcando una impronta  que provoca cambios disruptivos e insurgentes, sobre el sentido de 

una ciencia “universal y androcéntrica” que obstaculiza la consecución de la igualdad y la 
realización de una  vida plena.  

Interpelar unos conocimientos que amparados bajo el signo de la neutralidad, catalogan o 
excluyen los saberes divergentes, constituye un desafío, en  una academia que aún no teje 
sus saberes desde la riqueza intercultural que caracteriza al Ecuador, lo que impide un 

trabajo interdisciplinario que recupere una intersubjetividad  plural,  pues las voces indias o 
afrodescendientes y de los distintos géneros, cuyos legados facilitarían  la apertura de  

diálogos interculturales e intersubjetivos  aún no son parte de la academia. Esta reflexión 
empieza sintiendo su ausencia, que marca un proceso histórico que se ha construido desde la 
exclusión de género y étnica, paradójicamente dentro de una alma mater comprometida con 

la construcción de una ciencia que como lo planteaba Sen (1983) debe poner el acento en las 
capacidades de las personas y sociedades para dominar las circunstancias en las que se 

extiende y profundiza la vida. Estas condiciones, en el caso del Ecuador, tienen que ver con 
un proceso de exclusión histórica que se encarna desde la colonia, y que debido a la 
permanencia de relaciones de poder jerárquicas se extienden a la vida republicana que no 

pueden ser saldadas hasta hoy.  

En este contexto, la reflexión escudriña  en los discursos de saber que predominan dentro de 

la academia y en las condiciones objetivas y subjetivas, que aún generan una distribución 
desigual de poder para las académicas, tratando de comprender esta situación como parte de 
un problema estructural relacionado con la existencia de un poder/saber androcéntrico,  que 

enfrenta la educación superior, la misma que debe redefinir su intencionalidad y  
compromiso para la construcción de una sociedad diversa e igualitaria.  Dentro de este 

panorama, se rescatan varios esfuerzos institucionales en el plano de la política universitaria 
de la Universidad Central, la creación del Instituto de Igualdad, Género y Derechos, y la 
elaboración de un protocolo recomendado frente al abuso y el acoso sexual. 

2.1 La impronta de exclusión histórica 

Una de las improntas determinantes para la discriminación de género se basan en el 
pensamiento dicotómico que relaciona al cuerpo como sinónimo de femenino (naturaleza) 
en oposición a la razón equivalente a masculino; esta reducción de las mujeres a la 

naturaleza, influye en la construcción de concepciones, patrones culturales y prácticas que a 
la vez se estructuran en relaciones de poder jerárquicas. Sobre la base de esta concepción 

que florece en el mundo antiguo, el saber es fundamentalmente un atributo masculino, por lo 
que se justifica la exclusión de las mujeres del mundo de la razón sintetizada en la academia. 

En efecto, los saberes que guían  los debates filosóficos al deber ser de hombres y mujeres,  

tuvieron su cuna en la Grecia antigua, y aunque aún no se hablaba de la categoría de género, 
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los filósofos en especial Platón y Aristóteles,  ya buscaban a través de sus ideas filosóficas 

sobre la diferencia sexual, instaurar un orden social  que convenga al  poder egregio;   desde 
esta perspectiva se trata de organizar  las conductas a partir del control del cuerpo femenino 

y catalogar desde los discursos científicos su inferioridad.  

Para Platón, el cuerpo tiene una connotación negativa, representa lo contingente, débil, 
susceptible, limitado y perecedero. El cuerpo no es el hombre, sólo lo encierra y lo condena 

a la estadía en un mundo material, lo principal es el alma. Toda alma que recibe un primer 
castigo es asignada a un cuerpo de hombre. El cuerpo femenino aparecerá después: Todos 

los varones cobardes y que llevaron vida injusta, según el discurso probable, cambiaron a 
mujeres en segunda encarnación (Pl. Timeo, 90e y también Timeo, 42 b-c, citado por Ibarra, 
2011, p. 6).  Desde este enfoque el cuerpo femenino nace con una impronta negativa; es un 

cuerpo cuya fisiología y su capacidad de procreación debe controlarse.   

Al cuerpo le fue negada la capacidad de conocer por lo que el conocimiento surgido de él 
fue ocultado y confinado dentro de los parámetros de lo no validado, frágil. El cuerpo 
constituía la parte animal de los humanos de ahí que se desconfiara de los conocimientos 
surgidos del cuerpo. En cuanto al lenguaje del cuerpo se acallaba (deseos, afectos, 
apetitos), se acallaba lo primitivo de lo humano y podía surgir el lenguaje de la civilización, 
focalizada en la mente. (Pacheco, 2015). 

Es decir, hay un enfoque idealista androcéntrico, que por un lado establece una diferencia 

entre cuerpo y alma a fin de definir las fronteras demarcatorias y el control de las acciones 
humanas, pero además se identifica cuerpo femenino con naturaleza defectuosa,  inferior.  

Ese designio “natural” es uno de los argumentos potentes para justificar la desigualdad que 
impacta en la organización social, cultural, económica y política de las diversas sociedades. 

El pensamiento de Platón, en relación con la diferencia sexual en Aristóteles es mucho más 

antagónico, porque según lo sostiene hay seres con principios diferentes. El hombre tiene un 
principio más activo, es el representante del alma, mientras que la mujer es pasiva, y está 

más cercana al cuerpo (Aris, 729). De algún modo la mujer “puede” hacer menos cosas que 
el hombre: el macho y la hembra se distinguen por una cierta capacidad y una incapacidad. 
(…)  A la mujer le falta el principio del alma (Aris, 765b-23, citada en Ibarra, 2011).  

Este pensamiento dicotómico y determinista  marca la discusión filosófica de la antigüedad,  
dejando visibles dos ideas fuerza:  (i) Hay una diferencia de género, instituida a partir del 

cuerpo femenino  (ii) Se establecen funciones fisiológicas distintas, por lo tanto las  
capacidades son diferentes en función del sexo, estableciendo así, jerarquías que inferiorizan 
la condición femenina, la mujer está identificada con una naturaleza inferior (cuerpo), por 

ello la condición de sujeto de las mujeres es negada, consecuentemente desde esa arista se 
niega  la capacidad de conocimiento femenina y la educación a las mujeres, aspecto que 

repercute en la estructura social imperante. (Aristóteles).  

Si bien Platón planteaba la necesidad de educar a las mujeres para liberarles del “cuerpo; 
Aristóteles les niega esta atribución, dada su condición de inferioridad:   “La mujer es 

inferior y hay que recordarle esto. Pensar en educar a la mujer es desperdiciar recursos de 
la polis pues sería inútil debido a su composición y de hecho educarlas bajo un sistema 

equitativo, provocaría infelicidad y desorden” (Aris. Política, 1269b y ss., citado por Ibarra, 
p. 9). Estas reflexiones fundantes sobre el cuerpo mundano y el alma divina, en lugar de 
modificarse, se agudizaron en la edad media, en donde la estrategia del control sobre el 

cuerpo por parte de los patriarcas de la iglesia se produce tanto en el discurso como a través 
de prácticas inquisitorias.  Sobre el cuerpo se desata el castigo y el escarnio público; así las 

mujeres y su sexualidad serán encadenadas a los cinturones de castidad, las torturas 
corpóreas serán parte de los ritos de purificación; el placer corporal que experimente la 
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mujer será considerado un pecado digno de la hoguera. Todo lo que está detrás de esta 

maquinaria inocua es el control de las mujeres y el poder eclesial. 

Época oscura y media bárbara (en oposición a la época que seguirá y será llamada 
«Renacimiento)») de opresión de los «pobres» por un puñado de feudales, de los hombres 
por la Iglesia y de las mujeres por todos. En seguida se mencionan, conjuntamente, el 
cinturón de castidad, el «derecho de pernada», la persecución de las brujas y el famoso 
“concilio” del año 585, en el cual se llegó incluso a discutir -entre hombres- si la mujer 
poseía o no alma, considerada menor de edad, tutelada por el padre y por el marido, se 
asume que no tiene derecho al acceso a la educación . (Rucquio, 1978, p.1).  

El renacimiento exhibe un discurso humanista, oponiéndose a la visión antagónica de cuerpo 

y alma, afirmando su unidad psicosomática; al fin y al cabo cuerpo y alma resucitarán juntos 
al final de los tiempos (Ruz, 1996; Salinas, 1998). Sin embargo, este discurso tampoco 

contradice la visión de inferioridad de lo corpóreo; pues lo que se hace es enfatizar en una 
interrelación más tolerante. Esta contradicción refleja el carácter sexista de la sociedad, pues 
el cuerpo de las mujeres es constantemente enajenado. 

René Descartes (1586-1650, citado en Pacheco, 2015) establece la preeminencia de la 
mente como conciencia o capacidad de pensar. El cuerpo es concebido como ausente de 
mente por lo que es controlable, manipulable, se convierte en un objeto. En la sexta 
meditación, Descartes establece la distinción entre mente y cuerpo: “Ni cuerpo sutil, ni 
viento, ni llama, nada material puede traducir la noción que tengo de un pensamiento puro” 
(Descartes, 1990:302). El dualismo cartesiano prioriza el pensamiento y la razón humana 
sobre la vida y el mundo físico. Con ello establece las bases científicas para la relación 
subordinada de las mujeres respecto de los varones. Con ello culmina el proceso de 
aislamiento del hombre de su entorno físico y de su propio cuerpo  (Cabrejas, 2005). 

La apropiación del cuerpo no sólo es reclamada por su legítimo poseedor “el esposo”, sino 

que como cuerpo, capaz de engendrar otros cuerpos y cuidarlos, será objeto de control 
social. En efecto, las mujeres hasta el momento no pueden decidir persé sobre la posibilidad 

de tener hijos o no tenerlos, pues toda la sociedad vigilará el cumplimiento de la función 
valorada socialmente –la maternidad, de ahí el castigo normado frente al aborto, se mantiene 
hasta la actualidad inclusive frente a casos de violación o terapéuticos, como en el caso del 

Ecuador.  

La modernidad valoró al actor en su ser material (Heller y Fehér, 1995 p.11).  Estos 

esfuerzos de secularización, si bien buscan interpelar la influencia religiosa en relación al 
carácter pecaminoso del cuerpo, tampoco reconocen el estatus igualitario del cuerpo, con 
mucha razón Estela Serret explica que: “el proyecto de la modernidad, la racionalización no 

alcanza a las mujeres y tampoco las homologa con respecto a los hombres: sino entre ellas 
mismas: las homogeniza como género”. (2002, p.40). En ese marco tal como lo propone 

Pacheco: (2015). 

El cuerpo humano, la naturaleza, lo no animado, son concebidos como manipulables, 
controlables, inertes. Desposeídos de mente, de logos, de razón, están a merced de la razón 
dominadora de la modernidad. El mundo vivo fue convertido en mundo pasivo y estático a 
partir de lo cual el racionalismo de la modernidad reelabora el dualismo razón-naturaleza. 
La ciencia se estableció como un discurso de dominación que permitió ampliar y justificar la 
expansión de un modo de vida cuya producción material estaba basada en la acumulación 
privada de la riqueza. La legitimidad de la ciencia como discurso lo otorgó la razón ya que 
la razón proporcionó a la humanidad, la posibilidad de liberarse de fuerzas externas y 
convertir al varón en el demiurgo.  (p.40). 

De esta manera, históricamente, el cuerpo sexuado, vinculado con la naturaleza, es el locus 
de discriminación, a su vez el cuerpo visto como naturaleza es el objeto de dominación por 
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parte del hombre. Esta visión dicotómica, es extensible en la catalogación que los españoles 

hacen de los indígenas –a quienes los denominaron los “naturales”, al ser considerados sin 
alma. Bajo este lente, se estructuran arquetipos culturales, a través del cual la cultura 

occidental impone estos parámetros que van permeando a través del proceso de colonización 
en la cultura andina.  

Desde esas concepciones, los conocimientos de las mujeres o bien no se reconocen o no 

tienen el status científico;   mientras que los pueblos que no son occidentales son bárbaros y 
requieren ser civilizados, paralelamente la naturaleza es “objeto de dominación”.  De esta 

manera se justifica la explotación del patrimonio natural, la exclusión, el exterminio étnico y 
la objetivación de las mujeres, reforzando simbólicamente la naturalización del proceso de 
acumulación. De esta forma se evidencia las razones por las cuales los conocimientos 

científicos se construyen desde una racionalidad masculina y al margen de las mujeres, de 
los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, cerrando las puertas a los 

saberes y discursos que al provenir de éstos, son catalogados como inferiores:  

Todo saber que no comparte características masculinas es deslegitimado porque no es 
referido por el sujeto epistémico pertinente (hombre, adulto, alfabetizado, etc.) y, por lo 
tanto, del ser/hacer ciencia/científico. A partir de la negación de las mujeres como sujetos 
epistémicos legítimos, la ciencia positivista del siglo XVIII se erigió como conocimiento 
legítimo debido a ser un conocimiento lógico, riguroso, objetivo (independiente del sujeto 
que investiga) e independiente (del contexto social e histórico). Esas características, a su 
vez, fueron auto adscritas por los varones como rasgos de su propia identidad y negadas a 
las mujeres. En todo caso, las mujeres fueron definidas no sólo por la ausencia de tales 
características sino por portar las características opuestas: intuición, emocionalidad, 
subjetividad y parcialidad. (Pacheco, 2015,  p.6). 

Por lo tanto el cuerpo no sólo se convierte en un locus de discriminación, sino como lo 
reconoce Valcárcel (2009 y Pacheco (2005) como un obstáculo epistemológico en la 
tradición del conocimiento científico.  Por lo tanto, en la modernidad, los discursos  lejos de 

considerar la diferencia como dice Breilh,  (2000) como parte del carácter heterogéneo de la 
realidad, acentúan la división masculino y femenino, e invisilizan la diversidad sexo 

genérica, estableciendo roles binarios que determinan el lugar que los seres humanos deben 
ocupar socialmente; de esta forma se  consolida la división sexual del trabajo a través de la 
estructura clasista, como  un elemento necesario para asegurar el nuevo orden social 

capitalista, en donde el cuerpo es objetivizado  y enajenado (por la industria de la moda, la 
pornografía) que además es el eje para la acumulación y la plusvalía, pero también se niegan 

los conocimientos diversos de los pueblos indígenas, cuyos saberes no son catalogados 
como científicos.    

Se produce por lo tanto, a partir de la diferencia sexual y étnica,   procesos de desigualdad, 

que se mantienen como una constante en la mayoría de las sociedades y a lo largo del 
tiempo y aunque las modalidades de discriminación cambian en función de los contextos, 

actores y sociedades concretas, las construcciones sociales y culturales de los cuerpos 
sexuados, colocan a las mujeres en una situación de discriminación perpetua. Esta 
constatación, requiere que el género parafraseando a Scott, sea comprendido tanto como una 

categoría analítica, como una dimensión más de la estructura de discriminación y poder, 
para que el conjunto de discriminados y discriminadas, establezcan la necesidad de 

interpelar los diversos discursos y prácticas de dominación. 

Desde estas reflexiones nos preguntamos: ¿Qué factores dan lugar a la naturalización de la 
desigualdad? ¿Por qué se mantiene la discriminación pese a los cambios sociales y a la lucha 

del feminismo por transformar las condiciones de discriminación? ¿Qué estructuras o 
mecanismos históricos la sostienen a lo largo de los tiempos?, ¿de qué manera se recrean las 
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formas de discriminación y cómo se mantienen o resignifican desde la Academia? Estas  son 

las preguntas a las cuales se analizar  en el marco teórico,  para ello recuperamos distintos 
enfoques feministas  que se conjugan para explicar el sistema de género, que funciona  

articulado a diversas formas de desigualdad, en especial la clase y la etnia,  que en función 
de nuestra realidad de país colonizado,  no puede ser soslayado del análisis.  Este entramado, 
trata de explicar cómo actúa el orden social de género en los diversos ámbitos, privilegiando 

el análisis de su incidencia en la reproducción de una educación superior androcéntrica, cuyo 
desafío es amalgamar las reivindicaciones de las mujeres y sujetos discriminados para 

configurar una propuesta educativa emancipadora.  

2.2 La crítica feminista, al determinismo y el argumento del 
naturalismo biológico 

La comprensión del cuerpo y la sexualidad femenina al ser catalogada como inferior 

justifica la desigualdad entre hombres y mujeres y la negación de otras diversidades 
sexuales. De ahí que, un primer esfuerzo del feminismo, era quebrantar este enfoque 

“determinista” que sostenía que los comportamientos, características y roles de hombres y 
mujeres son una manifestación de su esencia natural, por lo tanto inmodificables. Este 
enfoque naturaliza las diferencias entre los sexos y es una de las causas fundamentales a 

través de las cuales se atribuye a las mujeres roles sociales menos valorados por la sociedad. 

Por lo tanto, una primera premisa sostenida por el feminismo es afirmar que: los 

comportamientos sociales están más allá de las diferencias biológicas, porque en los seres 
humanos hasta los actuaciones más elementales están determinados por la cultura; de esta 
forma,  diversas vertientes feministas cuestionan, en el plano académico el argumento de 

que la subordinación de las mujeres, sea un destino genéticamente determinado, y que  la 
división social del trabajo contribuya a perpetuar las condiciones de desigualdad, inequidad 
y subordinación entre hombres y mujeres y despreciar o negar otras opciones sexuales. 

Con ese propósito se genera un sinnúmero de estudios denominados “de la mujer”, cuyo 
aporte es producir conocimientos sobre las mujeres y hacerlas visibles. Este esfuerzo 

permite hallazgos empíricos que visualizan su presencia, y que sustentan que: la situación de 
desvalorización de las mujeres, no se sostiene tan sólo en mitos, sino que tiene un anclaje en 
los discursos provenientes de las ciencias, de las artes, de la religión y que esta dimensión de 

la desigualdad se traduce ya no sólo en el cuerpo defectuoso como afirmara Platón, sino 
además, en el plano intelectual y moral.  Estas concepciones contribuyen a la configuración 

de relaciones jerárquicas que desvalorizan lo femenino pese a la diferencia de contextos en 
los que se efectúa la discriminación. (Anderson y Sinsser, 2007; Bosh, Ferrer y Gilli, 1999).  

En ese contexto, el feminismo académico, bajo cuyo seno se acuña el concepto de género, da 

cuenta de que la inferioridad ha sido sostenida inclusive por la “ciencia”, lo que demanda la 
necesidad de interpelarla, revelar su carencia e imparcialidad, reflejándola más bien como 

una construcción histórica y contextual de actores/as que también conciben la realidad desde 
concepciones mediadas por connotaciones de género binarias, clasistas, étnicas y 
homofóbicas.  (Amorós, 1999; Tarrés, 2013). 

Una segunda conclusión, con un importante bagaje teórico, que explica las relaciones de 
desigualdad y de subordinación, la encuentra el feminismo en la existencia de un 

ordenamiento patriarcal, un orden masculino que oprime a las mujeres. Según Millet 
(1970), una de las teóricas pioneras del movimiento feminista, una sociedad patriarcal es 
aquella que se organiza según dos principios. El primero que sostiene que los hombres 

deben dominar a las mujeres, y el segundo, que los hombres viejos deben dominar a los 
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jóvenes. Para Millet, las relaciones entre los sexos son relaciones de dominación y 

subordinación, aquello connota relaciones políticas, con un componente de poder que ubica 
a las mujeres como colectivo oprimido, de ahí que a pesar de las diferencias que pueden 

existir entre ellas, esa característica las convierte en un grupo con similares intereses. 

Los estudios de Millet, desatan planteamientos contestatarios como los de Firestone (1970) y 
Delphi (1992). Para la primera autora, la base de la discriminación patriarcal está en la 

biología femenina, por lo tanto la fuente de la liberación femenina yacía en la comprensión 
adecuada del proceso de reproducción; “en evidenciar la contradicción entre la naturaleza 

del trabajo reproductivo de las mujeres y la mistificación ideológica del mismo”. De tal 
manera que la reproducción “era una trampa amarga para las mujeres”; mientras que para 
Delphi existía una base material en el origen de la dominación patriarcal.  

Desde un enfoque marxista, se enfatiza en la condición de sujeto masculino y la objetivación 
femenina: “la sexualidad es al feminismo, como el trabajo es al marxismo: aquello que más 

le pertenece más es sacado. […] la objetivación sexual es el proceso primario de sujeción de 
las mujeres. Une el acto con la palabra, la construcción con la expresión, la percepción con 
la obligación, el mito con la realidad. “El hombre coge a la mujer: sujeto, verbo, objeto”. 

(Mackinnon, citada en Scott, 1990). Adicionalmente, uno de los aportes fundamentales de 
este enfoque es el relativo a la división sexual del trabajo. 

Estos análisis pioneros en la comprensión de las raíces de la subordinación de las mujeres 
tienen un límite porque visualizan fundamentalmente la base biológica, las diferencias 
físicas y sexuales como la fuente de desigualdad entre los sexos; aquello omite el 

funcionamiento del sistema de relaciones sociales, culturales y subjetivas en el cual se 
corporiza y varía la propia desigualdad.   

De esta forma el discurso patriarcal occidental, siendo meritorio en la coyuntura, carece de 
un valor explicativo en relación al abordaje de cómo opera la compleja trama de relaciones 
sociales, económicas y culturales en la configuración de la discriminación de género. En tal 

sentido, los intentos por explicar la situación de subordinación histórica de las mujeres, 
como un fenómeno permanente en las diversas sociedades, continúa hasta ese momento de 

estudio sin el sustento analítico que permita evidenciar de mejor manera la trama de la 
desigualdad.  

2.3 Las corrientes culturalistas y la construcción de la identidad de 

las mujeres. 

Los aportes de Simone de Beauvoir fueron importantes para el desarrollo posterior de la 
teoría de género, puesto que si bien la autora, no habló específicamente del término en sí 
mismo, a través de su obra: “El Segundo Sexo”, cuestiona el dato biológico del sexo y por 

otro lado la construcción esencialista del “eterno femenino”. En tal sentido,   el sexo como 
un aspecto del cuerpo “no puede ser vivido como un dato bruto, sino por la mediación de las 

definiciones culturales, subrayando que “la naturaleza no es destino” (Beauvoir citada en 
Amorós, 1991).  

Nada en la naturaleza, obliga a un orden determinado, menos aún si es discriminatorio y el 
orden social que confina a las mujeres a ciertos roles (en el que incluye la maternidad) también 
lo es, en la medida en que se constituye en un impedimento para el ejercicio de su libertad, de 
su proyecto, de su trascendencia (Beauvoir, 1969, p.71) 

Simone de Beauvoir ofrece una interpretación filosófica a través de la cual explica que la 
historia reproduce una dialéctica Uno-Otra que ha excluido a las mujeres y, en el orden 

social, sigue haciéndolo. Conceptualmente, De Beauvoir parte de la dialéctica hegeliana 
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resignificada en términos de Uno (varón) Otra (mujer). Entiende que históricamente “mujer” 

funcionó como un “segundo” sexo –título del libro– en tanto la interpretación tradicional 
supone que el primer sexo “creado” fue el varón (Femenías, 1988). El sentido que imprime 

Beauvoir, en dicha afirmación es además no sólo identificar que la identidad femenina ha 
sido construida en relación al sujeto (varón) sino buscar lo significativo y relevante del ser 
mujer, reconceptualizando la subjetividad femenina a través de la experiencia de las mujeres 

y no de su condición de negación.   

Esta contribución, desata una serie de estudios sobre la experiencia de las mujeres, a cuyo 

alrededor se multiplican las argumentaciones teóricas para explicar las causas de la 
subordinación de las mujeres. Las líneas conceptuales por los que se guían estos aportes 
provienen de aportes antropológicos y psicológicos. Los trabajos más importantes son los de 

Gayle Rubín (1986), Rosaldo (1974), Ortner y Chodorow (1978). Herrera (1996). 

Para Rosaldo (1974), el motivo de la discriminación está en la separación de espacios y 

roles: doméstico y público. El primero es ejercido por las mujeres en función de su rol de 
madre, por lo que un eje de los estudios de género giran alrededor de dichos roles. El rol 
doméstico realizado por las mujeres, es culturalmente considerado de segunda categoría. 

De otro lado Chodorow (1978) y posteriormente Gilligan (1982) enfatizan en la formación 
de la identidad femenina. Para la primera autora, las niñas, adquieren su identidad dentro de 

un principio de continuidad con la madre, mientras que los niños lo hacen en un proceso de 
separación. Además, del proceso de socialización con el que aprendemos a ser hombres y 
mujeres es importante visualizar la formación de la identidad en ese proceso de continuidad 

o ruptura. Para la autora este elemento es fundamental en la definición subjetiva de la 
identidad de género, antes que la adscripción de roles, y juegos etc.  

Por su parte, Gilligan (1982) en su intento de revalorizar la “experiencia femenina”, 
considera que los juicios de las mujeres, están influenciados por sentimientos de afecto y 
hostilidad. Por lo tanto, esta orientación afectiva, evaluada como negativa, debe ser 

recuperada. En ese sentido, es importante reinterpretar esta orientación hacia lo relacional y 
lo interdependiente como una forma más contextual de alcanzar juicios morales.  

Consecuentemente,  las autoras revalorizan la experiencia femenina como un todo o un 
componente homogéneo en todas las mujeres, invisibilizando la diversidad y heterogeneidad 
que éstas representan; tampoco catalogan las múltiples significaciones que adquieren las 

mismas, cuando se intersectan con otras categorías de análisis (clase, etnia, generación, 
diversidad sexual); de esta forma, si bien  rescatan  la subjetividad de las mujeres, dejan  de 

lado la consideración de que la forma  de sentir y vivir la discriminación de género están 
articulada con otras desigualdades que tienen lugar en un contexto determinado. Esta 
carencia coadyuva a ampliar la reflexión en la existencia de un andamiaje o lo que se 

denominada “el sistema sexo-género”. 

En ese contexto, Gayle Rubín (1986) enfatiza su análisis en el funcionamiento de lo que ella 

denomina como el sistema: sexo-género; cuya apuesta era encontrar como dice Barbieri, una 
teoría que explique la opresión de las mujeres –en su infinita variedad y monótona similitud.  
Rubín, considera que es necesario buscar explicaciones más integrales sobre el problema 

femenino, de allí que por un lado  emula el aporte de Engels,  quien, realiza una explicación 
histórica y social sobre las causas de la  discriminación de las mujeres; no obstante, también 

lo critica;  pues según sostiene, su proyecto quedó trunco al centrarse fundamentalmente en  
comprender la situación de discriminación de las mujeres a través de las relaciones 
económicas o de la forma de producción, por considerarlo desligado del análisis del sexo. 

Critica además, que el matriarcado sea una organización  en la que la mujer en todas las 
sociedades ocupe una posición de poder, pues de lo contrario como explicarse:  “el ligado de 
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los pies, los cinturones de castidad, el intercambio de mujeres, la violación colectiva para 

mantener a las mujeres en su sitio cuando resultan insuficientes los mecanismos habituales 
de intimidación masculina; todos estos elemento dice  son inexplicables solo desde la óptica 

del modo de producción” (p. 100) Por lo tanto así como la economía política, liga el 
concepto de producción con el de política, a las mujeres le corresponde analizar el proyecto 
inconcluso de Engels, definiendo una “Economía Política del género/sexo. 

2.4 El sistema social de género 

Para feministas como Astelarra (1998) “el sistema social que se deriva de la existencia de la 
división sexual del trabajo, se denomina género social”; por tanto, el sistema de género 
social se refiere a procesos y mecanismos que regulan y organizan a la sociedad, de modo 

que hombres y mujeres sean, actúen y se consideren diferentes. Al mismo tiempo que 
determina cuáles áreas sociales eran de competencia de un sexo y cuáles del otro.  

Esta organización es independiente del sexo biológico; sin embargo, la diferencia biológica 
corporal es el elemento utilizado para legitimar las valoraciones asignadas para justificar la 
existencia de la división sexual del trabajo y del sistema de género. Para Bourdieu, la 

desigualdad, lo social se inscribe e institucionaliza en los cuerpos sexuados, legitimando la 
dominación masculina y la violencia simbólica del género, en un esquema biológico, que es 

en sí mismo una construcción social biologizada (2007). 

De esta manera, la masculinidad y la feminidad se van construyendo como esferas 
separadas, dando lugar a una sociedad dicotómica, esta división dicotómica da lugar a los 

roles y estereotipos de género. Se conoce como roles de género a las diversas actividades o 
expectativas de las actividades que hombres y mujeres debemos cumplir en la sociedad y 

que son asignadas en función del sexo. Los roles son adscritos socialmente, para marcar los 
comportamientos masculinos y femeninos. Son en definitiva una construcción cultural. 

Los estereotipos de género son las imágenes mentales que tenemos interiorizadas acerca del 

deber ser de hombres y mujeres. A través de estas percepciones, se configura una sociedad 
fragmentada y dicotómica que no permite el desarrollo integral de los seres humanos. Los 

estereotipos de género tienen mucha influencia en las concepciones y representaciones que 
tenemos no solo sobre los roles, sino sobre las actitudes y posibilidades de hombres y 
mujeres. Estas representaciones, inclusive se contradicen por las nuevas prácticas sociales, 

pero al ser tan socialmente naturalizadas, se mantienen en los imaginarios de las personas.  

Los estereotipos inciden en los imaginarios y se transforman en los mecanismos más 

poderosos para mantener la discriminación de género. El imaginario es difícil de cambiar e 
implica el desarrollo de un proceso de reinventar nuevas símbolos, nuevos discursos. 
Implica no solo aprender, sino desaprender, y asumir la tarea de reconstruir la 

discriminación social y de género.  Este proceso, configura un orden social “Establecidos 
como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género estructuran la percepción y 

la organización concreta y simbólica de toda la vida social”. (Scott, 1986). 

Estos roles y estereotipos tienen una influencia en la segmentación de género. Una de las 
formas que refleja la existencia de símbolos culturales androcéntricos que impactan 

fuertemente cuando las mujeres siguen las diversas ramas del conocimiento es la 
segmentación de género en la elección de carreras, que deriva en  procesos de segregación 

horizontal, puesto que las mujeres al seguir profesiones en el área de servicios y cuidados, 
una vez insertas en el mercado laboral se emplean en las  profesiones menos valoradas y  
remuneradas;  paralelamente se produce  discriminación vertical porque aquello impacta en 

la posibilidad de acceder a cargos de representación y toma de decisiones, esta realidad  que 
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la exhibimos en el acápite de presentación de resultados,  se repite manteniendo casi la 

misma tendencia en los últimos años, reforzando, además, los estereotipos de género.  

2.5 La categoría género entra en escena 

A partir de 1970 se busca no solo dar cuenta de la realidad de opresión, sino encontrar una 
categoría con la suficiente fuerza analítica que permitiese ampliar el marco de compresión 

sobre la organización social y las relaciones entre los sexos, un análisis que permita 
dilucidar la complejidad de las relaciones humanas y los procesos de inequidad social. 

El feminismo considera que al cualificar los estudios de la mujer, no solo ayudaría a 
comprender mejor el aporte de ella, sino que además lograría examinar la construcción 
epistemológica sobre la que se había erigido la ciencia y la cultura. En definitiva alcanzar 

“un reexamen crítico de las premisas y estándares del trabajo intelectual existente” (Scott, 
1990). Para responder a la pregunta en torno a la desigualdad histórica entre mujeres y 

hombres que no fue posible explicarla a través de otros cuerpos de análisis como la clase 
social, surge la categoría de género.   

El género no es solamente un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las 

diferencias naturales que distinguen los sexos; tal cómo se la había planteado en el debate sobre 
el cuerpo; sino además: “una forma primaria de relaciones significantes de poder” (por el cual 

se estableció un control y acceso diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos 
(Bourdieu citado por Scott, 1990).  

2.5.1 El enfoque de género como categoría de análisis 

El género como categoría permite enriquecer él análisis histórico, cultural y filosófico. La 
visión de género permite analizar la naturaleza del conocimiento, y los diferentes discursos y 

prácticas que se han construido acerca de lo masculino y lo femenino, interpretarlas y 
comprender su significado. 

El término género es una apuesta del feminismo contemporáneo por lograr un 

posicionamiento dentro del campo de las ciencias sociales, con el propósito de aportar a una 
comprensión más adecuada y significativa de las relaciones sociales. Surge en la década 60 -

70 del siglo XX, en el contexto de un movimiento feminista que reclama cambios y nos 
permite comprender las relaciones entre los sexos como una construcción social, cultural e 
histórica.  A través de esta categoría es posible ver cómo las diferentes sociedades han 

jerarquizado lo masculino sobre lo femenino y han convertido la diferencia en desventaja, 
propiciando relaciones de dominación/subordinación entre los sexos.8 

Por lo tanto, no es una categoría que atañe exclusivamente a la situación de las mujeres, puesto 
que, para conocer la situación de las mujeres necesariamente debemos remitirnos a la situación 
de los hombres. Se trata de comprender las esferas de lo masculino y lo femenino como 

espacios interdependientes, pues si bien la biología marca la diferencia de los seres humanos 
como machos o hembras, sobre todo con relación a las diferentes funciones que cada sexo 

cumple en la reproducción de la especie y que constituyen la base de la primera división del 
trabajo que es la sexual9, los seres humanos existen como tales en tanto son capaces de crear 
pensamiento simbólico, sociedad y cultura.  

                                                                 
8 Estos conceptos son analizados en Logroño y Naranjo en el Programa: “Hacia la equidad de género en la 

educación. MEC-CONAMU, 2000. Editorial CELO. 
9 División sexual de trabajo: Con este término se hace referencia a los diferentes trabajos que realizan las 

mujeres y los hombres asociados a las funciones que cada sexo cumple en el ámbito de la reproducción de la 
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Es así que la diferencia sexual es asumida por cada sociedad desde ciertas pautas culturales y 

sociales que regulan y norma el comportamiento de cada sexo de acuerdo a sus ideales o 
modelos de masculinidad y feminidad. Sin embargo la relación entre sexo y género no es una 

relación sencilla, directa (Scott) o mecánica. Sino que el uso de la categoría género pone en 
juego un sistema completo y complejo que incluye no solamente las relaciones que se producen 
al interior de la familia sino también en ámbitos como la economía, la educación, la política, la 

cultura, etc. 

De acuerdo con Scott el género comprende cuatro aspectos centrales que aparecen 

interrelacionados en su construcción: 

(a) Los símbolos y mitos de una cultura. Por ejemplo, mitos asociados a la luz y a la 
purificación que representan lo masculino y mitos en donde la oscuridad o la 

contaminación están relacionados con lo femenino. 

(b) Lo normativo, a través del cual se interpreta el significado de los símbolos y se sanciona a 

través de las leyes y doctrinas (religiosa, educativa, científica y política) conceptos 
aparentemente neutrales; sin embargo, el conflicto que expresa intereses contrapuestos y las 
relaciones de dominación entre hombres, mujeres y personas de diversa condición sexo 

genérica, aparece vedado por el carácter “oficial” de la norma. Por ejemplo, la inequidad en 
cuanto a derechos de hombres y mujeres que puede consagrar una norma constitucional, o 

una doctrina religiosa que prohíbe a las mujeres ejecutar ciertos ritos aduciendo razones 
propias de su “naturaleza”. 

(c) Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: familia, mercado de 

trabajo, instituciones educativas y políticas.  

(d) La identidad subjetiva de hombres y mujeres. Este aspecto está relacionado con la 

constitución psíquica de las identidades estructuradas como un proceso de diferenciación 
con respecto al otro/a.  El problema radica en que este imaginario se ha construido desde 
una posición jerárquica y de dominio del sexo masculino sobre el femenino, y la negación 

de otras formas de diversidad sexual.  

Posteriormente, Scott habla de la necesidad de contar con una teoría que dé cuenta de la forma 

de actuar del patriarcado en todas sus dimensiones: ideológicas, institucionales, de organización 
y subjetivas, pero también, no sólo de las continuidades sino del cambio a lo largo del tiempo.  
Aquello permitirá, dice,  pensar no sólo en términos de universalidades masculinos  y 

especificidades femeninas, que permita articular formas de pensamiento sobre el género y por 
lo tanto formas de actuar sobre el género (Scott, 2000).   

En ese sentido, considera la utilidad de la teoría posestructuralista, puesto que a través de esta 
teoría es posible analizar “las construcciones de sentido y relaciones de poder, una forma que 
cuestionaba las categorías universales, unitarias e historizaba conceptos que en general se 

trataban como naturales, por ejemplo varón-mujer o absolutos: igualdad, diferencia  (p.13).  

En general los debates, feministas especialmente europeos si bien difieren entre sí, han logrado 

hacer una conexión fuerte con el posestructuralismo y con el postmodernismo; mientras que en 
Latinoamérica, el debate se centra en la necesidad de articular el género a los otros marcadores 
de desigualdad en especial la clase, la etnicidad, la raza, la generación, la diversidad sexual, que 

serán relatados de manera suscita en continuación.   

                                                                                                                                                                                                        
especie y que tienen su origen en las primeras sociedades, es así que históricamente las mujeres han asumido 

roles más ligados a su función materna, mientras los hombres se han ocupado de la provisión de bienes y la 

protección del grupo a través de la guerra. 
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  2.5.2 El género como una dimensión de la desigualdad en intersección con etnia y 

clase  

El género, como categoría es particularmente útil para develar la realidad de las relaciones 

entre los seres humanos,   pues da cuenta del carácter complejo y multidimensional de la 
realidad y apuntala a definir la compleja trama de constitución de la inequidad, definida por 
Breilh (1996) como resultante de las “las contradicciones sustanciales de poder que 

enfrentan los grupos existentes en una sociedad”. Estas contradicciones determinan tres 
procesos interdependientes, donde la reproducción del poder ocurre en tres dominios: las 

relaciones sociales (de clase) dadas por la ubicación de propiedad y estructura productiva, 
las relaciones etno-nacionales y las relaciones de género. 

Cada categoría tiene su especificidad, pero a la vez mantiene estrecha interdependencia. Las 

relaciones de género son construcciones culturales que surgen alrededor de las diferencias 
sexuales y biológicas entre los hombres y mujeres. Los diferentes atributos del fenotipo 

femenino y masculino determinaron roles distintos frente a la sociedad, papeles diferentes 
frente a la producción y una ubicación estratégica desigual respecto a la captación y control 
de los excedentes y el dominio social.  

De esta manera, según Breilh (1996) se genera un proceso dialéctico entre las diferencias 
físicas de sexo y las inequidades de género; en tal sentido, las disimilitudes genotípicas y 

fenotípicas devinieron en diferencias fundamentales de poder y dominio en ámbitos de la 
reproducción social como el trabajo, la vida familiar cotidiana, el quehacer político y la 
capacidad para incidir en las ideas, la cultura y la subjetividad.  

Los patrones de socialización, las construcciones ideológicas sobre la feminidad y la 
masculinidad, los papeles que se asumen como propios de cada género, las opciones de 

desarrollo femenino y masculino que la sociedad hace posibles, así como las formas de 
entender la heterosexualidad y la homosexualidad, corresponden a relaciones de género que 
ante todo son relaciones de poder. Este análisis conceptualiza un eje fundamental de la teoría 

de género, al definir que el género es una de las dimensiones de la desigualdad social que 
debe ser visibilizada en relación con los otros ejes de inequidad.  

2.5.3 La inequidad de género analizada en interrelación con categorías clase y etnia  

En sociedades diversas y heterogéneas como las nuestras, tenemos que comprender las 
relaciones de género en relación con otras categorías de análisis como clase y etnia, porque 

el estudio aislado del género no da cuenta de la realidad social compleja y diversa que 
vivimos los pueblos latinoamericanos. Necesitamos entenderlo así porque en pueblos 

marcados por la impronta colonial la raza configura una estructura inequitativa que tienes 
tres ejes básicos: género, (no solo de hombres y mujeres, sino mediante la exclusión de 
personas con diversidad sexo-genérica) etnia y clase a los que se añaden elementos de 

discriminación relacionados con la posición en el territorio, la edad, el parentesco entre 
otros.   

En ese sentido, el debate sobre el cuerpo, la sexualidad y el género, se vuelven aún más 
complejos, por lo tanto, la matriz de dominación no sólo está basada en la diferencia 
corpórea, sino que esta se articula a la diferencia racial, desde la cual se justifica  la 

desigualdad; en segundo lugar, en el marco de una dominación cultural que, por una parte, 
cohibió las formas propias de expresión visual, plástica y subjetiva de los grupos sociales 

dominados y, por otra, los hizo admitir o simular frente a los dominadores  vergüenza de su 
propio y previo universo subjetivo (Quijano, 2000). 
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La conquista y la colonización trastocaron la forma de vida e historia de los pueblos originarios 

de América. Se buscó no solo diezmar físicamente a la población, sino también borrar las 
expresiones y prácticas culturales propias, por medio de la violencia y la imposición de los 

valores y símbolos de los conquistadores. En la consolidación de este proceso de dominación, 
se utiliza lo racial y lo cultural para justificar y mantener las profundas diferencias sociales y 
económicas.  

En este proceso, las relaciones de género se modifican profundamente. De sociedades 
tolerantes y más abiertas a la diferencia sexual (andinas), se pasa a una concepción de género 

jerárquico-binaria, con roles y valoraciones en función del género (judeo-cristiana occidental); 
empero este reconocimiento no niega que en nuestras sociedades no existiesen  relaciones de 
género jerarquizadas; sin embargo, la cosmovisión andina, tiene formas de entender las 

relaciones de género de manera más abierta, pues muchas sociedades aceptaron jerarquías 
femeninas,  tal como lo demuestran estudios arqueológicos en relación a la cultura Valdivia,  

aquello  se expresa en lo simbólico, mítico, y religioso. Es una cultura más susceptible de 
asumir la diferencia y de entenderla como parte de la totalidad.  

La dominación colonial impone formas culturales que poco a poco configuran la matriz 

dominante. Una cultura occidental de hombres blancos y pudientes, consolida formas de 
desigualdad social basadas en la diversidad étnica y la diferencia sexual, en donde mujeres 

indias y afrodescendientes pobres, sufren condiciones de mayor discriminación. 

Resulta interesante analizar cómo estas concepciones se expresan en la vida social. Francke 
(1990) analiza la doble moral sexual de la colonia, donde los hombres de las clases dominantes 

podían tener relaciones sexuales de dos formas: Con fines reproductivos (solo con la mujer 
legítimamente reconocida por la iglesia), mientras que el sexo con fines placenteros podía ser 

ejercido libremente con mujeres de inferior condición (esclavas, sirvientas, mujeres negras, 
trabajadoras de las mitas, actrices y prostitutas). 

Sin embargo, las mujeres de la elite colonizadora no conocen la otra cara de la moral sexual. 

Para ellas el sexo nunca debe conllevar placer, con el ideal de conservar la virginidad hasta el 
matrimonio y la castidad, por ello no les permiten ni siquiera prendarse con el pensamiento de 

hombres de otra etnia o condición. Por ello, los mestizos son hijos de blancos con negra o 
indígena, y nunca de blanca con negro o indio. 

El desafío es entender cómo se ha ido tejiendo este entramado y cuáles son los grandes ejes 

que se articulan para configurar lo que Francke (1990) denomina “triple trenza de 
dominación”. Necesitamos indagar el significado y naturaleza de esta opresión, descubrir la 

estructura de poder que convierten tanto a la diferencia sexual como a la diversidad étnica en 
causas para acentuar procesos de desigualdad e inequidad social.  

Conviene subrayar su carácter interrelacionan,  dinámico y heterogéneo, pues las 

experiencias masculinas y femeninas cobran significado en las relaciones sociales humanas, 
dentro de una determinada cultura y espacio histórico; que se expresan, por ejemplo, en una 

distinta valoración que tienen las culturas andinas sobre la experiencia de ser mujer u 
hombre en relación a las culturas europeas o norteamericanas. Por ello, las concepciones que 
intentan explicar el género, basada en definiciones generales o universales sin tomar en 

cuenta la especificidad, son limitadas, corren el riesgo de no dar una explicación integral de 
fenómenos complejos, y por el contrario las explicaciones que sólo intentan explicar la 

categoría mujer, o resultar únicamente su subjetividad, fragmentan las identidades y limitan 
el compromiso social para lograr cambios. 

Desde este enfoque, el enfoque de género es insuficiente sino se articula con un análisis de 

clase, pues la distribución inequitativa de poder entre hombres y mujeres cobra mayor sentido e 
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historicidad en la medida que empiezan a configurarse formas desiguales de apropiación, que 

se fundan en el afán de perpetuar la propiedad, consolidando la familia monogámica y la 
filiación por línea paterna.  

Las relaciones sociales de clase proporcionan un marco analítico válido para comprender las 
relaciones de género, pues no podemos hablar de la mujer o del hombre en general, sino de 
hombres y mujeres y de personas con una identidad sexual diversa, en condiciones sociales 

distintas, que experimentan diversas formas de equidad o inequidad social en función de su 
situación en la producción, como de su condición de étnica. En otras palabras, la 

“subordinación de género, adquiere matices y maneras específicas de hacerse sentir, de ser 
sufrida y sobrellevada por cada persona, según su ubicación en la estructura de clases y en la 
estratificación étnico-cultural”. (Francke, 1990). 

Hablar de tres formas de inequidad, significa entonces referirse a tres categorías analíticas; tres 
formas de explotación interrelacionadas pero no idénticas, pues cada una de ellas tiene un 

proceso histórico de configuración propia. Así pues, sobre la base de la diferencia sexual se 
construye la desigualdad de género, pero luego la sobrepasa, como lo explica Bourdieu (2000) 
pues el género empieza a convertirse en una forma de clasificación con la cual construimos el 

mundo...[..] es una forma de eternización que incumbe a unas instituciones (interconectadas) 
tales como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, recalcando que la relación entre los sexos 

tiene una acción histórica, en ruptura a una visión naturalista y esencialista; el aporte del autor 
tiene que ver en mirar cómo a través de esta articulación se perpetúa con tanto facilidad de tal 
forma que las condiciones de existencia más intolerables pueden aparecer tan a menudo 

aceptables como no naturales. En este sentido el autor coloca en el centro la dominación 
simbólica, para explicar la violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias 

víctimas que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 
comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 
reconocimiento y /o en último caso del sentimiento.  

Por su parte, la discriminación étnica, utiliza el concepto de raza para clasificar y excluir a los 
grupos que no pertenecen a las elites dominantes. Estas categorías están cruzadas por las 

relaciones de clase, en la medida que las contradicciones económicas determinan la situación 
de los grupos en una sociedad determinada. “Etnia, clase y género, son formas de dominación 
que en conjunto integran una estructura que vertebra todas las relaciones sociales, 

institucionales, personales, públicas y privadas de producción y reproducción y que se 
constituyen la base de explotación de nuestros pueblos” (Francke, 1990).  

A la luz de estas consideraciones, en América Latina se han acuñado posiciones feministas 
que interpelan las concepciones de género occidentales y plantean propuestas que involucren 
las necesidades de las mujeres indígenas y Afrodescendientes. Corrientes a nivel andino, van 

más allá de reivindicar derechos individuales para las mujeres, sino que apuestan a un 
feminismo comunitario, en tanto el patriarcado es una forma de violencia estructural que no 

sólo afecta a las mujeres, sino que se extendió entre pueblos, familias, clases, sexualidades, 
razas; por lo tanto la paz no será posible si el patriarcado se sigue reciclando a través de la 
historia. (Paredes, 2002).  

El mismo sentido de criticidad proviene de las vertientes del feminismo Afro para las cuales 
es necesario debatir la situación de las mujeres desde la perspectiva racial y de rescate de sus 

saberes. Este abordaje ha tenido un desarrollo en la categoría de interseccionalidad, que 
surge en el seno de la teoría crítica desde la raza.  

El enfoque de la interseccionalidad reconoce la interconexión de las diferentes categorías de 

desigualdad: género, etnia y clase, edad, pero además incorpora el concepto de 
subjetividades y experiencias de los cuerpos situados en diversos contextos históricos. Este 
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planteamiento, sigue la misma crítica, desarrollada por las feministas en contra del 

pensamiento único esencialista, pero además, relieva la importancia de los contextos 
históricos diversos y multiculturales. Este enfoque busca fortalecer, el proceso de 

deconstrucción de esta categoría a-histórica como fundamento del pensamiento feminista 
para incorporar las diferencias existentes entre las mujeres, pues su imagen homogénea 
como grupo respondía en ocasiones  a las experiencias de las  mujeres, blancas, de clase 

media, sin discapacidades, heterosexuales, con edades productivas y reproductivas, y de 
origen occidental; en ese sentido se plantea  la lucha por la erradicación de todas las formas 

de discriminación, sobre todo porque contiene y expresa la complejidad de la vida social 
generizada.  Además de aquello, el enfoque interseccional, establece la relación con otras 
categorías sociales, desde este punto de vista, toma distancia de la visión impuesta por la 

autoridad patriarcal establecida –que considera a las mujeres como un grupo homogéneo- 
propicia la identificación de los trasfondos ideológicos inscritos en las situaciones vividas 

por mujeres y hombres subalternizados.  Se resalta, además el carácter relacional, a través 
del cual, es posible entretejer la interacción entre sus componentes identitarios y descubrir 
las relaciones estructurales subyacentes, sabiendo que unos y otras remiten a las 

experiencias individuales o colectivas” (Munévar, 2014; Zapata, 2015; Carvajal, 2015). 

Desde la realidad de Latinoamérica, este enfoque es sustantivo para la comprensión del 

entramado de inequidad que se expresan en la academia, pues a la vez que ofrece elementos 
para analizar la estructura de discriminación institucional, también es una herramienta desde 
la cual se pueden construir diálogos académicos interdisciplinarios en donde afloren las 

experiencias subjetivas y propuestas políticas para que la educación superior puede 
incorporar la perspectiva de género desde un enfoque interseccional direccionada a 

reflexionar sobre  las prácticas y los discursos sobre los que se asienta la educación.  

 

2.5.4 El género y los enfoques posmodernos  

Los estudios posmodernos empiezan a criticar las conceptualizaciones del género  como 
simbolización de la diferencia sexual, para lo cual se consideran  algunos ejes de crítica 

clave; (i) El enfoque de las identidades, al respecto  expresa Scott (1990) es necesario 
superar el enfoque de las identidades superando tanto la visión universal del hombre como la 
especificidad de las mujeres (Scott, 1990); (ii) El enfoque de la  complementariedad de la 

homosexualidad  y la normatividad de la  heterosexualidad (Lamas, 1992) en la medida que 
la simbolización de la complementariedad,  ha dificultado la conceptualización de las 

mujeres y de los hombres como “iguales” y excluye la sexualidad entre personas del mismo 
sexo; (iii) Se critica el reduccionismo del género especialmente al  pensar que  las personas 
sólo se configuran por los factores culturales y sociales; especialmente en el proceso de 

construcción de la identidad. En tal sentido, para la autora la identidad de género es definida 
como: “El sentimiento de pertenencia al sexo masculino o femenino, e identidad sexual al 

posicionamiento del deseo de una persona homosexual o heterosexual”.  

Se considera por lo tanto que en la formación de la identidad se articulan subjetividad y 
cultura, aunque dichos elementos operan de manera diferente, de tal manera que: “Aunque el 

sujeto está en un proceso  constante de construcción y los procesos por los que se crea su 
identidad varían, la diferencia sexual, como estructurante psíquica es fundante,  en tal 

sentido la  identidad es producto de  una estructuración psíquica (que atañe a la ubicación 
del deseo) sobre la cual no hay control, sólo se puede modificar la valoración cultural que se 
le otorga. (Lamas, 1996).  
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En ruptura al enfoque de género, como construcción cultural, Butler (2007), plantea la 

deconstrucción del género como un proceso de subversión cultural, partiendo de la idea de 
que las personas no sólo nos construimos socialmente, sino que nos construimos a nosotras 

mismas, ella concibe al género como “el resultado de un proceso mediante el cual las 
personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos”. Butler habla de 
elegir el género no como un acto voluntarista, sino como un acto en el cual la persona 

interpreta las normas de género, de tal forma que “las reproduce y organiza de nuevo.  Esta 
conceptualización sugiere la provocadora idea del “género”, como un elemento para renovar 

la historia cultural. 

Más que plantear la posibilidad de construir nuestras propias versiones del género, Butler 
(2007)   insiste en que hay que desarrollar una estrategia para “desnaturalizar los cuerpos y 

resignificar categorías corporales”. La autora, realiza una crítica al feminismo, por su 
limitación en su definición de género, expresando que dicha definición todavía refleja el 

trato del género como una categoría binaria. 

Consideraba y sigo considerando que toda teoría feminista que limite el significado del 
género en las presuposiciones de su propia práctica dicta normas de género excluyentes en 
el seno del feminismo, que con frecuencia tienen consecuencias homofóbicas (Butler, 2003, 
p. 18). 

Es decir que, al nacer se nos ubica ya en dos categorías distintas: masculino o femenino.  
Este binario viene a constituir un dominio de exclusión con consecuencias coercitivas y 
reguladoras, los límites del discurso del análisis de género presupone las posibilidades de las 

configuraciones de género dentro de la cultura.  Refuerza este discurso lo imaginable en la 
cultura acerca de las categorías de género. 

En tal sentido, para Butler; “mujer” ya no se entiende en términos estables y fijos. Existe un 

vasto material que no solo cuestiona la viabilidad del sujeto a ser representado o liberado, 
sino que hay poco acuerdo sobre lo que constituye la categoría mujer en sí. Este enfoque 

demanda la necesidad de abrir los estudios de género, rompiendo la lógica binaria, pues 
como lo plantea Turner:  

Es importante abrir el análisis en cuatro áreas importantes: reproducción, representación, 
regulación y represión. Por eso urge deconstruir las mediaciones psíquicas y culturales 
imbricadas, el sexismo y la homofobia. Para enfrentar el sexismo y la homofobia se requiere 
reconocer la compleja articulación del sexo, el género, el posicionamiento del deseo y la 
práctica sexual. La lógica del género postula una heterosexualidad simbólica, pero la 
realidad muestra permanentemente su inconsistencia, las personas desean con 
independencia total de su género, por procesos psíquicos que no pasan ni por la voluntad ni 
la conciencia. La homofobia opera a través de la lógica del género. (Turner citada en Lamas 
p.78). 

El debate desarrollado posteriormente por Butler (2000) permite aclarar algunos de estos 

conceptos, cuando realiza una distinción entre géneros inteligibles e ininteligibles. Los 
géneros inteligibles son aquellos que en algún sentido instituyen y mantienen relaciones de 
coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo. En otras palabras, los 

fantasmas de discontinuidad e incoherencia, concebibles sólo en relación con las normas 
existentes de continuidad y coherencia, son prohibidos y producidos constantemente por las 

mismas leyes que intentan establecer líneas de conexión causales o expresivas entre sexo 
biológico, géneros culturalmente constituidos y la “expresión” o efecto de ambos en la 
manifestación del deseo sexual a través de la práctica sexual […]  mientras que los géneros  

ininteligibles  son aquellas en el que el género no es consecuencia del sexo (p. 50).  
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Dichos enfoques realizan una ruptura profunda cuyo eje central de análisis es el 

reconocimiento de la diversidad sexo genérico, incorporando un análisis que supere los 
mecanismos universales bajo los cuales se opera la desigualdad, sino de los mecanismos de 

poder concretos que dan sentido a la exclusión. Además, desde este enfoque se interpela la 
construcción de las identidades sexuales como fijas, esenciales y en donde la diferencia 
reconoce el género masculino y femenino; mientras que se desconocen los otros tipos de 

identidad de GLBTI. 

Este recorrido de los estudios de género lo hacemos con la finalidad de analizar las 

concepciones,  símbolos y  representaciones de género, que han influido en la naturalización 
de la desigualdad reproducida a través de la academia,   puesto que ésta como una de las 
instituciones a través de la cual se  genera el conocimiento,  reproduce por un lado una  

cultura androcéntrica, que  cómo lo hemos analizado, es cuestionada por el feminismo 
académico y fuera de ella;  cuyo aporte ha permitido enriquecer el análisis para vislumbrar 

los  mecanismos de exclusión, que continúan reproduciendo modelos de comportamiento y 
de pensar discriminatorios,  pues al reproducir prácticas y discursos  basadas en un sistema 
patriarcal, capitalista colonial y heterosexual, se da paso a la  exclusión de todos los seres 

que no llenan los requisitos normativos  alineados de género: sexo, identidad, 
sexualidad/deseo, etnia y  condición social. 

Aquello, tiene importancia, pues el desafío de la igualdad va más allá del reconocimiento de 
los derechos formales, por tanto tal como lo plantea Buquet (2013) “la igualdad no se 
consigue incorporando a las mujeres a una estructura social que se creó sobre la base de su 

marginación, sino que es necesario replantearse el orden mismo en el que las sociedades se 
han cimentado (p.58). 

En ese marco el feminismo académico realiza planteamientos decisivos que ponen en 
entredicho la producción epistemológica, cuyo recorrido se lo aborda en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3  

La Academia como un espacio 

de disputa 
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…. Traemos al mundo otras cosas además 
de criaturas, procreamos y creamos otras cosas además de 
criaturas: amor deseo, lenguaje arte, expresión social, política, 
religiosa etc. Pero esta creación, esta procreación, nos ha estado 
secularmente prohibida y es preciso que nos apropiemos esta 
dimensión maternal, que en tantas mujeres nos pertenece.  
    

     Lucy Irigaray 

3.1 La creación de la Universidad  

La Universidad tiene su origen en la Alta edad media y pretende representar el “universitas” 
que deja fuera la mujer desde su inicio. (Álvarez, 2010). Creada al tenor del pensamiento de 

los “Padres de la Iglesia”, instituye un control riguroso sobre el “cuerpo pecaminoso de las 
mujeres”, quienes al no ser consideradas sujetos, fueron silenciadas y sus saberes, 

desdibujados y ubicados de manera secundaria, por lo tanto marginadas de la academia. 

Aunque el paso de la edad media permite  cambios sustanciales en la estructura feudal a un 
naciente capitalismo, la discriminación de las mujeres se mantuvo en el renacimiento,  de ahí 

que sus pensadores más liberales, como: Rousseau, Montesquieu, a través de la ilustración, 
afirmaron que el hecho de que las mujeres fueran el sexo dominado era “designio de la 

naturaleza, orden inalterable, condición pre-política, para cumplir con la nación, por lo cual 
también era útil que se les impidiera el acceso a la educación y se les prohibiera el ejercicio 
de toda profesión” (Valcárcel, 2009, p.21), es decir se naturaliza la discriminación 

instaurada a partir  de la diferencia sexual, aunque  paradójicamente la ilustración reivindica 
los valores de igualdad, libertad y fraternidad. 

Sin embargo, las condiciones que se promueven a través de la ilustración ofrecen al menos 
apertura para reflexionar sobre la equidad, en tal virtud, como lo plantea (Valcárcel, 2009), 
las mujeres se apropiaron de la idea de la igualdad, dando a luz el feminismo ilustrado, 

denominado por la autora “el hijo no querido de la ilustración”.  El feminismo ilustrado que 
abarca desde sus orígenes barrocos hasta la Revolución Francesa, se presenta como una 

polémica sobre todo acerca de la igualdad de los talentos y las vindicaciones de educación y 
elección de estado.   El feminismo ilustrado sienta las bases filosóficas que buscan el acceso 
de las mujeres a la educación en todos sus niveles.  Esta constatación es importante, pues a 

menudo cuando se habla de los logros en la educación, se tiende a ignorar por un lado la 
estructura de poder que negó el acceso a las mujeres, de otro lado, se reivindica los logros 

excepcionales de algunas mujeres como parte de las capacidades o éxitos individuales de 
primando una condición liberal, que ignora las condiciones estructurales y el legado 
feminista para superar las condiciones de discriminación. 

La impronta de las mujeres por los derechos educativos es continuada a través del 
feminismo liberal-sufragista, cuya temporalidad va desde el manifiesto de Séneca Falls 

(1848) hasta el fin de la segunda guerra mundial. Esta nueva oleada feminista busca lograr el 
acceso de las mujeres a la educación, reivindicar, además su condición de ciudadana 
reclamando su derecho a la participación política y la igualdad social. Por lo tanto, una vez 

que logran acceder a la educación primaria, bajo el argumento de que los conocimientos de 
lectura, escritura y cálculo  ayudan a  cumplir adecuadamente las funciones de madre y 

esposa; consecutivamente se conquistó el acceso a la educación  secundaria, aduciendo a la 
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necesidad de que las mujeres tuviesen una profesión, “pues por adversas circunstancias de 

fortuna podían quedar en la orfandad, o bajo el argumento de extender socialmente una 
virtud femenina privada, el cuidado. Posteriormente se proponen el ingreso a la academia, 

como un medio hacia la profesionalización”. (Valcárcel, 2001) 

En Europa, la Universidad de Bolonia,  abre sus puertas en 1088, de la misma manera la 
Universidad de Paris en 1208, las mujeres y personas de sectores populares sólo podían 

ingresar a ellas de manera excepcional;  por lo tanto su ingreso se registra a partir de 1914 
(Rudy, p.117). Según Flecha (1996) y Valcárcel (2008) las mujeres atravesaron vicisitudes 

inimaginables, desde vestir como varón, ser aisladas de los colectivos masculinos, asistir con 
preceptores, y lo que es más grave a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la 
década de los 20 nunca obtuvieron los títulos, no porque no los merecieran sino porque 

fueron negados. En España, a partir de 1880, pocas universidades comenzaron a admitir 
mujeres en las aulas, bajo el argumento de la “excepcionalidad”.  Es decir que, para las 

mujeres una formación superior es inaceptable, salvo excepciones.  Una mujer con 
formación superior ni es ni puede ser una mujer corriente, por lo tanto su capacidad o su 
trabajo revierte, sobre ella misma y para nada cambian la opinión sobre las demás. Bajo esta 

dinámica de las excepciones algunas mujeres como: Marie Curie, Lou Andrea Salome y 
otras pertenecen a la generación de excepciones (Valcárcel, 1980).  

La dinámica, de las excepciones, como lo expresa la autora: justifica plenamente el orden 
que la usa y lo hace pervivir puesto que lo presenta como magnánimo. No hay mejor prueba 
de que no existe injustificable ginofobia en una corporación que el hecho de cooptar para 
una sociedad casi completamente masculina una o dos mujeres. Con ello se consigue la 
anuencia de las cooptadas y también de la general. La prueba de la imparcialidad es clara , 
están las mujeres que merecen estar, sin exclusiones; si no hay más, eso no significa que no 
se las tome en cuenta (p.124-125) 

Sumidas en un mundo masculino, las mujeres que reciben el acto magnánimo que les 
permite su presencia, sienten que deben cuidar celosamente el orden masculino y empiezan 
nombrarse a sí mismas en lenguaje masculino: “el ingeniero”, “el doctor”, “el arquitecto”.  

Lo que es más grave, al ser admitidas excepcionalmente en ambientes en los cuales se 
sienten prófugas, ellas mismas empiezan a vigilar que los parámetros de exigencia, y 

rigurosidad para su admisión, sean cumplidos por nuevas mujeres:  

Tenemos así autorizadas al saber y para el saber sólo aquellas que muestren y demuestren 
que no piensan “conceder nada gratis” a las de su mismo sexo. Serán, por el contrario, 
notablemente más duras que cualquiera con él. Ellas son la prueba de que éste orden es 
justo. Vigilarán que se mantenga. Sospecharán de quienes quieran incorporarse. 
Restringirán su capacidad de innovación a fin de no presentar frentes en sus disciplinas 
donde han sido duramente aceptadas. Se les ha concedido el estar, pero probablemente no 
el ser; de que estén con los sabios no se sigue que sean sabias. Eso sí suplirán con aplicado 
y constante trabajo la capacidad de innovación que se les niega  (Valcárcel, 2011, p.125).  

La argumentación de la autora, deja en claro los intersticios que explican la competencia 
entre mujeres originada por un orden de género basado en el androcentrismo, 

paradójicamente mediante este régimen excepcional de ingreso a la Academia que faculta a 
las más capaces, la teoría de la selección rigurosa, meritocracia opera con mayor rigor para 

las mujeres, este proceso instaurado a nivel masculino es vigilado inclusive por las propias 
mujeres. Desde este punto de vista se instaura, el androcentrismo, que posiciona el 
conocimiento masculino como válido y al sujeto hombre como el portador de dichos 

saberes, es decir se atribuye un signo –hombre racional, y un significado portador del 
conocimiento y los saberes.  
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3.2 La interpelación a la construcción de la ciencia androcéntrica y 
los enfoques epistemológicos 

Una de las contribuciones importantes del feminismo académico tiene que ver con la 
interpelación de cómo se ha construido la ciencia, las percepciones valorativas en relación a 

las disciplinas, en donde se cataloga como importante las ciencias “duras” o exactas y se 
margina por ejemplo las ciencias sociales, campo desde el cual se debaten las categorías de 

género, interculturalidad, clase, etc.; así como la organización administrativa para la 
producción de la ciencia. 

En tal sentido, Harding (1996) desde hace dos décadas atrás empezó advirtiendo que la 

dominación masculina la encontramos en la propia ciencia, en el sentido de que la mayor 
falsedad de la ciencia ha sido creerse justificada por sí misma y en sus propios límites, 

inalterable. En esta misma línea, se circunscribe el aporte de la norteamericana Dona 
Haraway, quien luego de analizar la ciencia y la tecnología, expresa que todo saber es 
siempre una construcción hecha desde una perspectiva determinada y que por lo tanto se ve 

influida por ella; a través de este planteamiento critica la objetividad característica de la 
modernidad y recalca una nueva ontología de la subjetividad. (Haraway citada en Villarmea, 

1999).   

Ella se ha pensado dotada de una razón determinada y determinable, términos que utiliza 
Deleuze cuando se refiere a la distinción de la razón entre Descartes y Kant. Olvida que el 

poder es anterior al saber y que la ciencia al legitimar aquello que es anterior a ella, 
reproduce la desigualdad social y de género de modo ilustrado.  

Este sesgo con el que se construye el conocimiento, deja afuera el punto de vista de las 
mujeres y de colectivos que rompen el patrón heterosexual y en países coloniales como el 
nuestro los saberes de los  pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes: dichas 

omisiones llevan al feminismo a  interpelar el carácter de la  propia ciencia. Al hacerlo, 
coadyuva a cuestionar la imparcialidad de la ciencia, su carácter incuestionable, y con ella 

sus enfoques paradigmáticos. 

En cada área hemos llegado a descubrir que lo que solemos considerar problemas, 
conceptos, teorías y metodologías objetivas no llegan a tanto. Son en cambio productos del 
pensamiento que llevan la marca de sus creadores colectivos individuales y, a su vez los 
creadores están marcados de forma característica por su género, clase social, raza y 
cultura” ...[...]  La expectativa y el miedo se basan en el reconocimiento de que constituimos 
una cultura científica, que la racionalidad científica no sólo está presente en todas las 
formas de acción de nuestras instituciones públicas, sino en nuestra forma de pensar sobre 
los detalles más íntimos de nuestra vida privada. Los manuales y los artículos de gran 
difusión relativos a la crianza de los niños y sobre las relaciones sexuales extraen su 
autoridad y consiguen su popularidad apelando a la ciencia. (Harding, 1996, p. 15-16).  

De esta forma, la ciencia se la asume como una construcción de individuos o grupos, cuyas 
percepciones están mediatizadas por un “orden de género, dicotómico y normativo, además 
de la connotación étnica y de clase y en donde se recupera fundamentalmente la experiencia 

y vivencias del sujeto masculino blanco o mestizo que se encuentra en una situación de 
poder. Esta verificación lleva a dudar de la certeza plena de sus opiniones y conceptos 

aceptados como válidos o al menos verificar que se trata de una posición parcial, abriendo 
cauces que permiten que el género como categoría analítica ponga en entredicho toda la 
organización del orden social y la construcción del conocimiento. Esta disputa ha 

contribuido a deconstruir el carácter de universal y unívoco de la ciencia construida desde 
los grupos de poder. 
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En la crítica a la ciencia desde el punto de vista feminista según Harding (1996), se pueden 
distinguir la existencia de tres corrientes y epistemologías feministas: (i) el empirismo 

feminista, (ii) el punto de vista feminista y el postmodernismo,   

(i) El empirismo feminista: La misma que se encuentra articulada al feminismo liberal, y 
sostiene que la ciencia en sí mismo no es sexista, por lo que cataloga que los argumentos 

sexistas sostenidos en ella hacen parte de los que se cataloga como: “ mala ciencia”; para 
Sayers, (1991); Hrdy (1981). Longino y Doell (1983); el método puede ser utilizado pues 

proporciona argumentos neutrales que pueden ayudar al examen de las ideas machistas; por 
lo que es posible hacer una separación epistemológica entre hechos, evidencia y teoría, y 
encontrar en ellos prejuicios machistas, desde la selección, descripción e interpretación. Para 

Longino, es posible “que la descripción de los datos se pueda revisar para minimizar el 
prejuicio de los investigadores, por lo tanto no es posible dar la espalda a la ciencia como 

unidad”. (Longino y Bell, citada en Ñuño, 2000, p. 186). 

(ii) Por su parte el punto de vista feminista; sostiene que no sólo la biología, sino la situación 
y posición de las mujeres (generalmente subyugada) abre la posibilidad de un conocimiento 

más completo y menos perverso. Se resalta por tanto la experiencia de las mujeres como un 
elemento sustancial para interpretar mejor los hechos. Esta corriente según Harding (1986) 

trae algunos problemas pues hablar de “un punto de vista”, es invisibilizar la experiencia 
social y diversa de las mujeres, divididas además en función de su clase, cultura, edad, 
territorio, identidad sexual entre otros aspectos que marcan la diferencia. 

La corriente del “punto de vista feminista” considera los siguientes ejes: (i) se origina en el 
pensamiento de Hegel sobre la relación entre el amo y el esclavo; (ii) sostiene que la 

posición dominante de los hombres en la vida social se traduce en un conocimiento parcial y 
perverso, mientras que la posición subyugada de las mujeres abre la posibilidad de un 
conocimiento más completo y menos perverso. El feminismo y el movimiento de la mujer 

aportan la teoría y la motivación para la lucha política que puedan transformar la perspectiva 
de las mujeres en “un punto de vista”, -un fundamento moral para y científicamente 

preferible, para nuestras interpretaciones y explicaciones de la naturaleza y la vida social 
(Harding, 1996, p.25) 

La epistemología situada o también conocida como “punto de vista”, se destaca porque (i) 

resalta la constante transformación que experimentan las circunstancias, los agentes de 
conocimiento y las tesis cognoscitivas; (ii)  se defiende que los conocimientos están 

situados, es decir que están marcados por posiciones de partida; (iii se señala que la 
importancia de aclarar la posición desde la que se elabora el conocimiento es proporcional a 
la responsabilidad que asuma el agente del conocimiento; (iv) se lucha porque el discurso 

cognoscitivo se construya desde aquellas perspectivas que lleven resultados más liberadores 
(Haraway, citada en Villarmea, 1999). 

(iii) Otro de los enfoques de crítica a la ciencia androcéntrica está sustentada por el 
feminismo postmoderno; quienes de la mano de corrientes como el psicoanálisis, la 
semiótica, y las teorías de la deconstrucción, muestran un escepticismo marcado por la 

universalidad de la ciencia y la razón y por la construcción de la mujer como una “categoría 
homogénea”. Para Jane Flax citada en Ñuño (2010), los significantes en relación a la 

categoría mujer cambian y se producen como efecto de las prácticas discursivas en conflicto 
que produce la feminidad o la masculinidad. Por lo tanto, el punto de partida para investigar 
las fragmentadas identidades que produce la vida moderna: feminista negra, socialista etc. 

son las prácticas discursivas. 
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Un argumento importante de crítica, al enfoque del “punto de vista”, es realizado a través 

del enfoque postmoderno, es el error de considerar que las relaciones sociales que produce 
nuestra experiencia como si estuvieran “dentro” de las personas, y que esta es interna a 

nuestros cuerpos y mentes. Aquello significa también que al tratar como equivalentes la 
producción de (y resistencia) a prácticas discursivas que prevalecen entre niños y niñas y 
personas adultas, no considera los distintos grados de poder disfrutados por diferentes 

clases, etnias-culturas y géneros. Desde esta arista se critica que la corriente del “punto de 
vista”, pierde la consideración de las realidades que determinan “distintos puntos de vista”, 

incluyendo el sexista.  

El planteamiento de Harding (1986) citada en Nuño (2010), reconoce por lo tanto que 
existen por un lado diversos discursos, muchos de ellos contradictorios entre sí, sin embargo 

añade que dichas tensiones y a momentos contradicciones, responde no solo a la discursos 
sino al desorden de las epistemologías de la ciencia dominante hasta los años 60, y por su 

puesto cambios en relación al enfoque que las ciencia sociales va dando a categorías como 
clase, etnicidad, género.  En ese sentido recalca que: “los estudios de género y ciencia 
comienzan investigando una profunda anomalía social en la práctica científica y llegan a 

poner en cuestión valores epistémicos como la neutralidad y la objetividad. (Nuño, 2010 
p.189), aspecto que me parece importante reconocerlo como un aporte del feminismo. 

3.3 Los sesgos de la ciencia androcéntrica  

Desde este tributo varias autoras (Keller, 1985 y Durán,1999) realizan importantes críticas 

ejes de interpelación de los sesgos de la ciencia androcéntrica, los mismos  que se sintetizan 
a continuación, en tanto constituyen referentes para el análisis de los resultados que serán 

esbozados dentro de esta investigación, a saber:(i) Según Durán (1999) La Ciencia no ha 
surgido del vacío social, ni es una dádiva legada por nuestros antecesores, al contrario, la 
ciencia ha sido el producto de grupos específicos para fines igualmente específicos, con lo 

cual deja en claro el carácter no neutral de la misma. (ii) Al introducir la fisura de la visión 
temporal, la ciencia se empequeñece, se hace más comprensible y modesta y pierde su 

fuerza coercitiva. (iii) La ciencia se ha construido desde el poder y el poder ha puesto la 
ciencia a su servicio, de espaldas a la mujer y a menudo contra ella; y añadiríamos de todos 
los grupos y movimientos sin poder (pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes). (iv) La 

interpelación por lo que dejó de hacer la ciencia, desafía la necesidad de recuperar la 
dimensión utópica, liberadora, dotarla de un contenido humano de proyectos y de esperanza, 

por lo tanto añade la autora:  

Creer que la ciencia es ciencia en sí, cerrada, justificada por sí misma y en sus propios 
límites inalterables, es dotarla de una razón que el recuerdo histórico le niega y es 
contribuir a la consolidación de una abstracción falsa. Siendo entonces la ciencia una 
construcción de los grupos humanos, por esa misma mediación, puede pensarse como un 
proyecto de libertad, y demanda de las mujeres que como parte de los excluidos de la 
ciencia enfrentarse con ella para hacer suya la ciencia que puede y debe ser, la ciencia 
que utópicamente será en el futuro. (1992). 

Si bien el alegato de Durán, hoy nos es familiar por los aportes de la teoría crítica, debemos 
enfatizar que el feminismo se plantea además la utilidad de la ciencia. Para la autora, la 

ciencia también es un instrumento de libertad, dejando en claro que los conocimientos 
emancipatorios solo pueden venir de los grupos que se han mantenido al margen, desde sus 

necesidades e intereses. 

Durán en la misma línea con Harding (1996) empieza problematizando el carácter de 
imparcialidad de la ciencia desde cuatro ejes básicos: (i) sobre las ideas en la producción de 
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la ciencia; (ii) sobre los valores en la producción de la ciencia; (iii) la organización social en 

la producción de la ciencia y (iv) concluye esbozando diez propuestas no utópicas para la 
construcción de la ciencia.  

En el primer caso, habla del proceso de producción misma del conocimiento interpelando la 
posibilidad de que la experiencia masculina sea capaz de representar a todos los seres 
humanos, cómo en efecto lo ha hecho, recalcando la importancia de la experiencia y la 

vivencia en la construcción del conocimiento, otorgando a ésta la capacidad de transmitirse 
en su interpretación a otros sujetos (Durán, 1992). El alegato de Durán, recalca en la 

limitación y selección de las estructuras perceptivas, poniendo en entredicho la forma cómo 
se van legitimando las percepciones y añado relievando la percepción y la vivencia 
masculina. 

Para la autora, “en la práctica social se ordenan de modo distinto los modos de vida de 
hombres y mujeres, igual que los de cualquier grupo distintivo. Desde ese punto de vista las 

posibilidades reales de que cada grupo perciba las experiencias de los grupos ajenos serán 
muy reducidas” (p.327).  Con lo cual problematiza la influencia de la mediación social 
masculina en la percepción social que aparece como universal. 

Otro de los argumentos interesantes en la formación de la ciencia, es el relacionado con la 
formación de los conceptos y del propio lenguaje, cuyo carácter es fundamentalmente 

político.   

Hay distintos lenguajes que coexisten, dominan, son reemplazados o se delegan a 
profesiones marginadas. También se especializan, se deforman, se enriquecen y 
empobrecen, se extienden en su uso y se olvidan. Hay lenguajes de colonización, de 
resistencia, de síntesis de diferenciación, que se usan de modo distinto por distintos grupos. 
Y además de las palabras hay otros signos empleados en la  comunicación que pueden 
mejorar su capacidad transmisora de experiencias (p.329). 

El alegato profundo de Durán en relación a la capacidad de crear conceptos y del propio 

lenguaje deja entrever cómo en la creación de la ciencia hay experiencias que se recuperan y 
otras que se niegan, puesto que, la ciencia está acuñada de conceptos construidos por el 
grupo masculino, dejando fuera la impronta de los y las sujetos/as discriminados/as.  

Aquello le permite afirmar que en esta dimensión: 

La huella de la subordinación de la mujer puede seguirse en tres órdenes diferentes: en los 
conceptos (construidos en gran parte sobre experiencias que no son suyas) en la estructura 
(las reglas referentes a las relaciones de intercambio y dominación) y en el uso (la aparición 
de lenguajes específicos de cada sexo y la connotación valorativa de las palabras asociadas 
a la mujer). [..] No se trata de que los campos a los que se refiere la ciencia hayan sido 
ajenos secularmente a la experiencia de las mujeres, ni tampoco de que las connotaciones 
de los términos referentes a la mujer sean con frecuencia negativas. O al menos no es eso lo 
importante. Se trata más bien de la permanente equiparación del sujeto de la experiencia al 
“yo” masculino, que se hace más patente en la elaboración de las formas impersonales –
más abstractas y por lo tanto características del pensamiento sistemático y formalizado –o 
plurales. La generalización del “yo” masculino a todos los titulares de la acción y su 
predominio es el caso de una coexistencia de titulares en una permanente –simbólica 
naturalmente-negación de la posibilidad de un yo femenino como titular de un razonamiento 
impersonalizado.   (p.329). 

El aporte de la autora abre campos de reflexión crítica fecundos, en relación al origen de los 

conceptos y su utilización sexista, alentando la creación de nuevos conceptos que expresen 
la realidad de las mujeres y sujetos que han permanecido al margen de la producción de la 

ciencia y los propios efectos que tienen las reglas del lenguaje en los géneros y sus 
valoraciones.  Al respecto el feminismo y los estudios de género, han logrado una 
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producción de género profusa, que ha permitido caracterizar las aristas de la discriminación 

en el campo de la antropología, de la psicología, del derecho, de la historia, de la literatura, 
de la salud y la sexualidad, en el urbanismo; en el arte y la literatura, que han permitido 

revisar de manera crítica la construcción no neutral de las disciplinas. 

La reflexión de la autora, si bien puede estar cargada de un enfoque empirista, pues pone la 
atención fundamentalmente en el objeto y en la “experiencia”, con lo cual se apela a la 

incorporación de las mujeres a la producción científica tiene un valor agregado en la que se 
expresa que la aplicación del método científico es la garantía suficiente para mantener la 

objetividad de la ciencia, (con lo cual coincide con el empirismo);  sin embargo, también 
tiene un límite pues la experiencia demuestra efectivamente que no es incorporando mujeres 
a la ciencia como esta puede tener un carácter emancipatorio o no patriarcal, sino más bien a 

partir de incorporar una subjetividad crítica, es decir, sujetos que hayan interiorizado  una 
práctica social liberadora. 

Me adscribo con Harding (1996) cuando expresa que la historia muestra una cosa muy 
diferente: “Son los movimientos de liberación social los que más han aumentado la 
objetividad de la ciencia y no las normas de la ciencia misma, cuando se han puesto en 

práctica ni cuando los filósofos han aplicado la racionalidad científica”;..[..[ Pensemos dice 
en los efectos de la revolución proletaria del siglo XIX y principios del XX o en los efectos 

sobre la objetividad científica de la deconstrucción del colonialismo en el siglo XX”. 

Para la autora los sesgos androcéntricos se sitúan en la selección de los problemas y en su 
definición de lo que estos fenómenos tienen de problemático, expresa que el empirismo solo 

insiste en que las normas metodológicas sólo se aplican en el “contexto de justificación” 
para la comprobación de datos e interpretación de hipótesis –y no en el contexto de 

“descubrimiento”. Este es el sesgo social que se escapa por completo del control de las 
normas metodológicas de la ciencia, y al parecer el seguimiento de las normas de 
investigación es precisamente lo que a menudo se traduce en resultados androcéntricos. 

En tal sentido, la autora, critica tanto las posiciones feministas empiristas, que quieren 
eliminar la mala ciencia, es decir sesgos patriarcales.  Cabe señalar que posiciones como las 

representadas por Longino (1990), Code (1991) y Keller (1990) critican la falta de 
objetividad de los procesos científicos y sostienen por tanto la posibilidad del conocimiento, 
entendido como un conjunto de creencias verdaderas justificadas, y de la objetividad y la 

universalidad de las teorías científicas, explicando que hacer ciencia feminista es hacer una 
buena ciencia (Villarmea, 1999). 

En función de aquella critica, pone en el centro un nuevo enfoque del feminismo, el mismo 
que lo caracteriza como: “punto de vista feminista”, que para autoras como Haraway, la 
catalogan como epistemología situada. 

Las teorías del punto de vista, también han recibido críticas, desde diversas vertientes, tanto 
por el empirismo feminista como porque el punto de vista subjetivo del autor puede romper 

el principio de objetividad de la ciencia, pero además es criticada por otras corrientes 
teóricas provenientes de grupos de mujeres latinoamericanas que critican “un solo punto de 
vista”, mucho más si se consideran la diversidad de las mujeres. Cabe sin embargo, expresar 

que Haraway (1995) señala la aparición de múltiples subjetividades emergentes 
diferenciadoras y contradictorias, por lo que más bien da pie a la idea de la deconstrucción 

de una sola subjetividad. 

Al respecto, Janice McLaughlin (2003) expresa que el sujeto no existe previamente a la 
construcción de su subjetividad, en la que influirían múltiples dispositivos culturales sin 

posibilidad alguna de autoridad o agencia, por lo tanto, la subjetividad se reconoce como 

58



 
 

59 
 

producto de la influencia cultural y de la experiencia individual y práctica reflexiva (2003, p. 

92-97), en ese sentido ¿existiría una subjetividad femenina?  Indudablemente, la respuesta es 
no en tanto la subjetividad femenina se convertiría también en un nuevo enunciado universal 

que niega la particularidad de las mujeres diversas.  

Como lo expresa Maceira (2013) la subjetividad no es fija, deviene, es un proceso en el que 
influyen múltiples factores, “se construye en y a través de un conjunto de relaciones con las 

condiciones materiales y simbólicas mediadas por el lenguaje, y atravesadas por el poder”.  
Una dimensión fundante de esta construcción es el “proceso de engenerización” por el cual 

cada sujeto asume los mandatos de género y se inscriben en su cuerpo deseos, posiciones y 
experiencias (Bonder, 1998, citada en Maceira).  

En esta crítica también se adscribe el feminismo posmoderno, “quienes objetan de los 

enunciados universalizantes sobre la existencia, la naturaleza y las fuerzas de la razón, el 
progreso, la ciencia, el lenguaje y el sujeto/yo” (Giroux, 1999). El enfoque habla de 

múltiples identidades y la imposibilidad de que exista “una identidad sobre la que se funda 
el sujeto mujer o el hombre”. Se critica en lo filosófico “esencialidad”, y se apela a la idea 
de la multiplicidad de los sujetos, y por lo tanto “ve la lucha en torno a la identidad dentro 

del sujeto como inseparable de la lucha en torno a los significados de las identidades y 
posiciones del sujeto dentro de la cultura en general”. 

Estos planteamientos teóricos del posestructuralismo, son útiles, sobre todo para analizar 
una investigación que hace relación a las “voces de las académicas”; de qué voces hablamos, 
pues como lo plantea Brizman,  la voz,  abarca terrenos literales, metafóricos y políticos: en 

su sentido literal la voz representa el discurso y las perspectivas de él  y la hablante; 
metafóricamente voz abarca inflexión, tono, acento, estilo y las cualidades y los 

sentimientos transmitidos por las palabras de él y la hablante y, en lo político, un 
compromiso con la voz “afirma el derecho de hablar  y de ser representado/a”. (Brizman 
1989, citado por Orner, p.146). 

Aquello porque desde esta investigación no se pretende “representar” las voces sino dejar 
que fluyan y a partir de sus expresiones establecer  los planteamientos que están detrás de 

aquellas voces,  las interrelaciones que establecen entre ellas y el peso de las relaciones de 
poder en los  contextos específicos y culturales concretos en las que están situadas. 

En esa dinámica, resulta interesante, incluir en el marco teórico, la deconstrucción teórica 

que ha realizado el feminismo a términos universales a conceptos como sujeto, subjetividad, 
lenguaje, discurso y diferencia. 

En el primer caso, los términos sujeto y subjetividad permiten analizar las rupturas en torno 
a los planteamientos “modernos del humanismo”. Así por ejemplo, los términos de sujeto, 
según este enfoque es algo muy diferente del individuo. 

Para Sarup (1989, citado en Orner 1999) mientras el término individuo data del 
Renacimiento y presupone “hombre” es un agente intelectual libre y que los procesos de 
pensamiento no son reprimidos por circunstancias históricas o culturales. Esta visión de la 
razón está expresada en el trabajo filosófico de Descartes. Considérese esta frase: Pienso 
luego existo” el “Yo” de Descartes se asume como totalmente consciente y por ende auto 
cognoscible. No sólo es autónomo sino coherente; la noción de otro territorio psíquico en 
contradicción con el estado de conciencia es inimaginable . (p.122). 

Con semejante visión del individuo sería difícil caracterizar a las académicas, simplemente 
la existencia de las mujeres académicas no fue pensada desde el cartesianismo, las excluía 

de entrada; además, asimilaba a los propios hombres ¿a lo mejor se entiende a las mujeres?; 
como dotados de una razón pura,  dejando o marginando el campo de lo subjetivo, de lo 
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emocional; este rompimiento entre cuerpo y mente, entre razón y emoción complejiza el 

campo sobre el que se realiza los aprendizajes, que ciertamente de acuerdo a las modernas 
concepciones pedagógicas deben tener pertinencia, es decir ser significativos, pertinentes a 

la  realidad cultural, pero además responder a sus necesidades,  experiencias y emociones. 

Evidentemente, haciendo un parangón con la propuesta de Orner (1992), quien critica los 
discursos sobre la voz del estudiantado basados en el presupuesto de un “yo único, fijo y 

coherente”, por completo consciente y totalmente articulado, podríamos decir lo mismo en 
relación a la realidad de las docentes, en la medida que no es posible hablar de las docentes 

inobservando el carácter tangencial y contingente de sus voces, las tensiones y 
contradicciones, por las que están atravesadas. 

Por su parte es necesario también deconstruir la idea del lenguaje, que como lo propone 

Scott (1990) “no sólo designa palabras o vocabularios o un grupo de reglas gramaticales, 
sino que es un sistema constructor de sentido” (p.1). Cuando las académicas hablan de qué 

sentidos y significados nos tratan de comunicar y de qué forma están entendiendo la 
academia, la relación con sus pares, la Universidad en relación con el contexto de poder, la 
concepción de la organización y la cultura institucional, y su propia forma de asumir la 

docencia, en sus voces se reflejan diversas tendencias y discursos. 

El punto como lo plantea Scott (1990) es “encontrar formas de analizar sus expresiones de 

habla incluyendo las prácticas culturales –en términos de significados específicamente 
históricos y contextuales” (p. 2).  Se trata por tanto de entender como han variado los 
significados en torno al género y cómo esto impacta en la propia identidad de las académicas 

y su presencia en la misma. Es importante analizar también cómo las académicas desde la 
producción investigativa o a través de la docencia están desafiando los discursos de poder, y 

qué tipos de discursos en torno al género se corporizan en la academia, en función de los 
contextos en los que actúan. 

En este contexto, Giroux (1999) expresa que las prácticas pedagógicas se refieren a formas 

de producción cultural que son inextricablemente históricas y políticas. La pedagogía, 
expresa, es en parte una tecnología de poder, lenguaje y práctica que produce y legitima 

formas de regulación moral y política que construyen y brindan a los seres humanos puntos 
de vista particulares sobre el mundo.  Estos puntos de vista no son nunca inocentes y 
siempre están implicados el discurso y las relaciones de ética y poder. En este contexto, la 

práctica feminista pone en la discusión algunos temas claves en relación al carácter neutral 
de la ciencia y por lo tanto de la pedagogía, a saber: 

Al interpelar, la ciencia y su carácter de objetividad, las mujeres principalizan el análisis de 
lo subjetivo, en este enfoque aunque con diferentes aristas coinciden Simone de Beauvoir 
(1998), Celia Amorós (1993) y Judith Butler (2001) considerando que a través de esta, las 

mujeres se han acercado al mundo circundante. 

Un segundo eje en este análisis es el relativo a la importancia de la emoción, de ahí que el 

feminismo la rescata:  

El conocimiento de la razón descarnada realiza una abstracción de las percepciones. Si bien 
son los sentidos la única forma de aprehender la realidad, la razón la despoja de la emoción 
para convertirla en mero razonamiento. ¿Cómo ocurre ello? El proceso no es exactamente 
explicitado durante el proceso científico; sin embargo, es el acto fundante de la 
epistemología de la razón (Pacheco, 2015, p.7). 

Según esta misma proposición, hay una falsa dicotomía entre sentir y razonar; sin embargo, 

siguiendo a la misma autora “Percibir, sentir, razonar no son actos diferentes ni en el tiempo 
ni en el proceso de pensamiento. Constituyen una unidad porque se trata de un sólo acto de 
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aprehensión. Percibimos, sentimos y razonamos con el cuerpo, a través de las capacidades 

posibilitadas por la cultura. En todos los casos se trata de cuerpos contextualizados temporal 
y espacialmente”.  (Pacheco, 2015 p.6).  

Por tanto además de rescatar la subjetividad, se la liga como lo realiza Butler (2001). 
Pacheco (2015) “con el anclaje en la materialidad de los cuerpos, por lo que reconoce que 
son las normas sociales las que dan forma a los cuerpos biológicos, los cuerpos encarnan las 

normas, valores y creencias sociales diferenciadas por género, edad, época histórica, origen 
social” (p.7). 

De esta propuesta, se resalta por tanto esa capacidad de aprehensión de lo subjetivo, se 
revalora la capacidad de las mujeres y diría también de los pueblos indígenas, y 
afrodescendientes, o grupos de identidad sexo genérica; sin embargo, muchos de estos 

argumentos como lo expone Breilh (2009) pueden sustituir unos problemas y caer en otros. 

Pasamos de los errores de la totalización y del énfasis erróneo en lo macro, a los errores de 
la fragmentación y del centramiento en lo micro, y el movimiento de mujeres está en ese 
peligro. Así, en lugar de superar la fractura del sujeto social incorporando la participación 
intersubjetiva de la mujer, vuelve a reproducir su aislamiento bajo el manto de supuesta 
liberación (p.27). 

Este es sin duda uno de los efectos de algunas enfoques posmodernistas radicales, que 
apelando a principalizar el sujeto femenino y su punto de vista universal, invisibiliza las 
diferencias entre las propias mujeres, las mismas  que, además de estar marcadas por 

concepciones de género binarias, atraviesan condiciones de desigualdad en función del 
género, de etnia, de clase, de diversidad sexual y de la generación que son determinantes a la 

hora de pensar en una epistemología emancipadora, que debe interpelarse además sobre qué 
sistema o qué mundo queremos pensarnos o liberarnos. 

Recupero en ese sentido uno de los postulados de Breilh, quien plantea que una salida para 

superar el monismo, o sea la vertiente de monoculturalismo como en la del monismo 
patriarcal y para terminar con ese sujeto restringido como unilateral, despojado de la riqueza 

de otros e incapaz para proyectar a ellos la propia riqueza, es el trabajo y la reflexión sobre 
formas de construcción intersubjetivas que terminen en resultados multiculturales y en una 
visión pluralista emancipadora, todo lo cual introduce la necesidad de trabajar en el 

pensamiento dialéctico y en trabajar sobre nuevas categorías del mismo (2009).  

El autor apela además por la superación del paradigma formalista o relativismo cultural, 

porque encarna una visión discursivista y psico-cultural de la realidad, una metodología del 
constructivismo descontextualizado, que si bien activa el sujeto del conocimiento, lo reduce 
al ámbito local o particular y a los relatos diversos de los grupos de la sociedad tomados 

como un mundo micro social inconexo. 

Del planteamiento de Breilh, me parece importante recuperar el concepto de 

intersubjetividad, pues se trata de que la construcción del nuevo conocimiento, de la ciencia 
emancipadora tendría que provenir de diálogos interculturales, que incorporen la reflexión 
de  mujeres, hombres  y todos los demás géneros,  como uno de los elementos para construir 

epistemologías que rescaten la diversidad de experiencias de subordinación, pero también 
las ganancias de las  disputas epistemológicas dadas a través de las prácticas emancipatorias.  

Se requiere además, incorporar la etnociencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
cuya ausencia denota un proceso de exclusión histórica que aún constituye un saldo negativo 
ante la necesidad de construir un pensamiento feminista y decolonial. 

Desde esta óptica, el planteamiento de la incorporación de una intersubjetividad no apela 
solamente a la recuperación del punto de vista feminista, sino que además se propone 
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incorporar las subjetividades plurales de los y las sujetos que  por  una desigual distribución 

del poder han permanecido al margen de la catalogación científica y de la propia academia;  
estos procesos permitirían desde la academia diálogos interdisciplinarios y un trabajo que 

incorpore interseccionalmente la perspectiva de  género,  etnia, diversidad sexual, condición 
socio económica, capacidades diversas  y el punto de vista generacional. En este marco, 
encuentro que la perspectiva interseccional es el método para comprender la realidad desde 

un horizonte más holístico, mientras que   la intersubjetividad le da el contenido político y el 
sentido que requiere generar un pensamiento crítico.  

Este argumento nos lleva a reflexionar  que construir el conocimiento desde la  perspectiva 
interseccional, puede resultar nuevamente  un ejercicio  tecnocrático sino lo hacemos desde 
la participación intersubjetiva, situada y contextual  de los sujetos diversos que 

históricamente han (hemos) estado al margen del poder patriarcal, clasista marcados por una 
impronta colonial que nos conduce a reproducir la ciencia universalizante construida a sus 

espaldas o sobre sus espaldas, y desde este debate me parece muy importante el encuentro 
con las pedagogías decoloniales y añadiría feministas que  podrían realizar una ruptura y 
resignificación a una visión científica del mundo basado en la exclusión.   

Priorizar el enfoque interseccional en la construcción del conocimiento sin incorporar las 
vivencias intersubjetivas y contextualizadas que sitúen las demandas de aquellas/os que han 

permanecido fuera del poder,  sería algo semejante a discutir el feminismo sin sujeto, o las 
luchas antirracistas, sin pensar en la reivindicación de los pueblos indígenas o afro, o la 
confrontación al imperialismo sin la participación de los pueblos,  lo que implica posicionar 

los intereses de los sujetos emergentes, sus prácticas y discursos.  

La recuperación de una intersubjetividad emancipadora, buscaría superar el intento  de aislar 

la comprensión del sujeto al margen de los otros tipos de identidades que lo marcan, es decir 
la  etnia, la clase social, la generación, y enriquecería  la perspectiva incorporando una 
mirada plural en los procesos  dialógicos desde los cuales puede ser posible intersectar en el 

conocimiento, las miradas diversas, abriendo procesos constructivos desde  los sin poder y 
desde una perspectiva decolonial; puesto que la sola recuperación de la subjetividad 

femenina, aislada o fragmentada y fuera de los contextos de poder   no facilita abordar 
integralmente lo que Mouffe llama posiciones de sujeto, sino  que además un sujeto aislado 
de las luchas colectivas, no permitiría este encuentro dialógico necesario para la 

construcción de saberes contrahegemónicos, decoloniales y antipatriarcales. 

Estos procesos, de incorporación de lo intersubjetivo, demandan la construcción de 

pedagogías a partir de los problemas de los sujetos históricamente situados, que permitan lo 
que decía Harding (1999) “el contexto de descubrimiento”, cuyo sentido es la recuperación 
de los saberes, sentires y aprendizajes recuperados en las disputas al poder. 

3.4 Los aportes del género a la epistemología  

3.4.1 La identidad y los valores que se adquieren para la ciencia  

El argumento en relación a la identidad de género y los valores que se requieren en la 
producción de la ciencia está atado al enfoque antagónico al que nos hemos referido, que 

establece que para la producción de la ciencia, hacen falta unos valores que nuevamente se 
contraponen con lo “considerado”. Así por ejemplo, para (Durán, 1999; Harding, 2006; 

Valcárcel, 2009); se contrapone el sentimiento como opuesto a la razón, la sensibilidad 
como opuesta a la serena contemplación que requiere la ciencia, el dominio, la exploración 
como opuesto al cuidado, esto entraña una contradicción evidente. Al respecto, Durán 
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(1999) expresa que “si una mujer adopta como propios los valores definidos socialmente 

como femeninos, difícilmente generará las actitudes compatibles con una dedicación 
continuada al estudio y a la investigación. Y si los rechaza tendrá que enfrentarse a un 

continuo conflicto entre los valores genéricamente  femeninos incorporados a su 
personalidad profunda los valores “científicos”, asumidos por su decisión de incorporarse a 
la construcción de la ciencia y la sanción social por la ausencia de los valores exigidos y la 

usurpación de los valores negados”. (p.339).   

Este sistema de valores restringe la igualdad de oportunidades, puesto que permean tanto en 

los colectivos académicos como resultado de la interiorización del orden de género y por lo 
tanto en la identidad de las académicas; sin embargo, es menester aclarar el carácter 
dinámico y no lineal de estos procesos, pues actualmente muchas mujeres en efecto se han 

incorporado a la investigación desarrollando procesos de abstracción y con niveles de 
autonomía.  

Para Pérez (2000), estas críticas han llevado a replantear la idea de que el conocimiento en 
general y el científico en particular, se caracteriza por su objetividad, por su neutralidad, así 
como la naturaleza misma del conocimiento y del poder que éste crea. Estas críticas 

encarnan diversas posiciones, y van desde las empiristas feministas que critican “la mala 
ciencia”, y suponen que con la aplicación rigurosa del método científico este sesgo de 

género desaparecerá.  

De la misma manera están las defensoras de la epistemología psicodinámica que defienden 
la diferencia entre una ciencia hecha por hombres y otra hecha por mujeres, dado el diferente 

aprendizaje que siguen unas y otras desde la niñez. Surgen también, el feminismo del punto 
de vista de origen marxista, (Harding, 1996) que considera el carácter situado del 

conocimiento, para éstas últimas, las mujeres desde una posición no privilegiada desde el 
punto de vista feminista sería más fuerte o global que la objetividad tradicional y parcial. El 
empirismo contextual, por su parte define la noción de objetividad a partir de un sujeto 

múltiple –la comunidad-, en este caso científica –no del individuo (sea este el sujeto 
asexuado del cartesianismo o del privilegiado punto de vista) o la epistemología feminista 

posmodernista para la cual la ciencia es el resultado de una negociación no una empresa que 
busque la verdad. (Pérez, 2000).   

3.4.2 La organización social de la producción de la ciencia  

Parafraseando a Durán (1999), la ciencia además de jugar un rol de  mediación económica 
entre los grupos de poder que la controlan, al incorporarse a procesos productivos para  

generar beneficios económicos; encarna otra dificultad, pues las mujeres  están adscritas a la 
más directa e indelegable de las producciones que es la producción y el continuo cuidado de 
la vida; mientras que la investigación requiere: liberar a los investigadores las tareas directas 

de la producción, medios para su investigación (personal auxiliar, locales, material de 
trabajo, utensilios, etc.), que se garantice económicamente la continuidad en las tareas de 

investigación. La reflexión y la observación requieren un ritmo propio, no alterado por otras 
preocupaciones y el distanciamiento intelectual se acompaña a menudo del retiro físico y del 
silencio. (p.340). 

Esta situación afecta a las mujeres investigadoras que paralelamente deben asumir el trabajo 
doméstico de las familias, no importa su estado civil. Aunque las mujeres puedan pagar 

servicio doméstico, lo que les libera de una gran carga de trabajo, tienen que administrar el 
hogar y proveer las condiciones para garantizar el bienestar integral de las familias. De allí 
que, las profesionales que investigan, si quieren competir tienen que dedicar además del 

tiempo productivo de la universidad, y del trabajo de cuidado, un tiempo adicional restando 
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las horas de descanso y consecuentemente la calidad del tiempo en lo que podría 

denominarse como pobreza del tiempo. 

Esta distribución de las actividades se circunscribe en una problemática de organización de 

la economía y de la división sexual del trabajo, organizada en función de producir procesos 
de acumulación de plusvalía que requieren del trabajo femenino, de allí que resulta útil para 
la reproducción ampliada del sistema económico mantener “el orden social marcado desde el 

género. 

Al respecto Durán expresa: 

Ni los sujetos individuales ni las familias tienen posibilidad de enfrentarse a la ideología 
económicamente dominante y de grado o por fuerza tendrán que someterse a ella y aceptar 
sus definiciones como operativamente ciertas, aunque las considere esencialmente falsas. 
Desde estas premisas el trabajo invertido en la producción de ciencia no difiere gran cosa 
del capital invertido en la producción de los otros bienes. (p.342).  

De aquello se deduce por qué en las universidades muy pocas mujeres están dedicadas al 
trabajo científico, en tanto la infraestructura que se requiere para la producción está 

organizada desde el punto de vista androcéntrico, por ello la carga de trabajo intelectual y 
desgaste emocional que las mujeres deben invertir es mayor. 

Además de aquello, la autora establece que existe un marcado y relevante sexismo en el 
desarrollo de los ámbitos de investigación, tales como: (i) En la selección de los temas de 
investigación; (ii) en la selección de los marcos teóricos o enfoques; (iii) en la aceptación 

de los resultados de investigación; (iv) en la difusión de resultados; (v) en el 
reconocimiento profesional o académico de los investigadores;(vi) en las normas y 

prácticas sociales de los colectivos creadores de la ciencia y conocimiento especializado. 
(Escuelas, academias, liceos, universidades, consejos, sociedades científicas etc. 

El alegato de Durán, se asemeja a la realidad de las mujeres en las instituciones de 

educación superior en nuestro país, producto de lo cual se produce una tardía incorporación 
de las mismas a la academia. Detrás de este hecho, se oculta una discriminación a las 

mujeres como sujetos de conocimiento, y hasta hoy si bien se admite su presencia, bajo el 
discurso de la igualdad de oportunidades, las académicas aún son una minoría. En 
contraste, las mujeres son una mayoría en los puestos administrativos, como secretarias, 

auxiliares de laboratorio, trabajan en los archivos y bibliotecas; es decir, permiten el 
funcionamiento de la cadena de valor de producción y/o reproducción de la ciencia. 

La selección de los temas de investigación, también refleja la concepción androcéntrica y 
colonial, los temas relacionados con las ciencias sociales y mucho más con género, 
interculturalidad, discapacidades continúan en el margen; en nuestro país por ejemplo, la 

Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, SENESCYT, coloca como temas 
susceptibles de becas y financiamiento los temas relacionados con las ciencias duras, pero 

se relegan las ciencias sociales y humanas en las que se incluye el género. 

En este contexto adverso, el feminismo ha debido desarrollar una vasta producción 
científica desde sus prácticas emancipadoras, pero tienen que someterse de manera 

permanente a la evaluación de su rigor y valor científico. De esta manera, la cancha de las 
prioridades siempre favorece a los temas relacionados con las ciencias exactas o las 

ciencias de la vida.  

Otra de las temáticas de exclusión tiene que ver con la evaluación de la producción 
científica, otra de las tareas difíciles. Según Durán (1999), la concesión del reconocimiento 

intelectual a una obra conlleva el reconocimiento de su autor, que a la larga se traduce su 
entrada en el grupo de los iguales. “Como en cualquier otra comunidad humana en el 
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mundo científico existen relaciones de competencia, de cooperación, de conflicto, de 

subordinación y de dominio, y en esa relación es esencial el factor tiempo” (p.344), y 
añadiría el tiempo que les falta a las mujeres y las relaciones corporativas, que se tejen en 

el ámbito de los cuerpos masculinos. El tiempo que se pasa consume en los actos 
corporativos que congregan básicamente hombres, en la discusión informal, allí se tejen 
alianzas, las cuales son decisivas para lograr reconocimientos, aprobaciones, accesos, entre 

otros aspectos.  

Concluye la autora expresando que para las mujeres que quieren dedicarse a la 

investigación y/o creación intelectual tienen que empezar por convencer a los demás de la 
firmeza y viabilidad de sus propósitos y consumir una notable cantidad de energía en ese 
logro que se los concede a los colegas de modo gratuito” (p.344). 

De ese modo, existe un desafío en el sentido de lograr no sólo la incorporación de las 
mujeres a la ciencia, pues efectivamente muchas académicas están incorporadas a este 

quehacer, con excelentes resultados; sin embargo, desde un enfoque crítico de género se 
trata de que desde estos lugares puedan criticar sus enunciados epistemológicos que 
resultan en graves omisiones en relación a la situación de desigualdad de las mujeres, de 

las personas con diversidad sexo genérica, de los pueblos y nacionalidades indígenas y 
afrodescendientes, cuyas voces deben constituir la fuerza instituyente de conocimientos 

que contribuyan a los cambios.  Para Durán se trata de enfatizar en las distintas fases del 
proceso de reflexión sobre cada ciencia de manera concatenada, a saber:  

(1) recuperación crítica de la historia de la disciplina; (2) Explicación y crítica de la meta 
teoría subyacente; (3) Crítica de los elementos sexistas encubiertos en la teoría, en los 
conceptos y su operativización; (4) crítica de los efectos sexistas derivados de la utilización 
de algunos procedimientos o técnicas específicas de observación, medición o recolección de 
documentación; (5) Crítica de la organización social en la producción de la ciencia o de la 
disciplina; (6) Crítica de la incongruencia o fosilización de los conocimientos sobre la mujer 
contenidos en la disciplina, así como de sus criterios de evaluación; (7) Explicitación de las 
demandas de los nuevos conocimientos que pueden satisfacer la disciplina;  (8) Reflexión 
crítica sobre los medios con que se puede contribuir al rechazo de los conocimientos 
sesgados; y (9)  A la potenciación de los nuevos conocimientos libres de sexismo que se 
solicitan de la ciencia. (p.345). 
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Capítulo 4  

Cultura institucional y género 
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El movimiento feminista académico asumió el reto no grato de criticar la universidad desde 

dentro, aquello crea tensiones internas; sin embargo, este hecho ha permitido develar que la 
Universidad al igual que en las demás instituciones reproducen la desigualdad de género. 
Para Buquet: “Esto quiebra la falsa ilusión de que las universidades al ser recintos de 

producción y transmisión de conocimientos, reflexión y crítica son ambientes de igualdad y 
justicia social. Al contrario ponen en evidencia el orden excluyente de las universidades, y 

las dificultades a lo largo de los siglos, para transformar la estructura masculina sobre la que 
se cimentaron. (2015, p.68).   

En efecto, los estudios de género demuestran que aún la academia está instituida desde un 

paradigma androcéntrico.  Así pues, desde la perspectiva de (Palomar, 2015; Castro y 
Paredes, 2015; Darré 2015) quienes al realizar estudios en las instituciones de Educación 

Superior encuentran que la discriminación de género es una cultura arraigada que se 
reproduce en todos los ámbitos: las normas, los símbolos culturales, las representaciones, los 
ritos en definitiva las prácticas culturales estarían permeadas por un orden de género. 

Las explicaciones que los estudios contemporáneos dan al respecto, retoman los 
planteamientos de Bourdieu y su planteamiento sugerente en relación a que la desigualdad 

es un efecto de la dominación masculina, que se mantiene anclada tanto por las condiciones 
objetivas:  como también por los aspectos subjetivos. De esta forma el autor fusiona los 
enfoques materialista y culturalista representados principalmente por Marx y Weber.  Las 

condiciones objetivas están ligadas al concepto de campo, el mismo que parafraseando a 
Bourdieu, integra configuraciones de clases y relaciones sociales donde los grupos se unen; 

sin embargo, el campo tampoco es un espacio neutro ni estático, sino que está estructurado 
como un sistema de  relaciones en competencia y conflicto entre grupos en posiciones 
diversas, cuyas propiedades dependen de su visión en dichos espacios, y pueden analizarse 

en forma independiente de las características de sus ocupantes y a menudo, determinado por 
ellas. 

Los campos actúan con leyes generales de funcionamiento y principios particulares, que 
puedan variar de acuerdo a la posición de cada uno de los agentes. La academia podría 
concebirse de esta forma como un campo sujeto a los principios más generales a través de 

los cuales se construye la ciencia que per sé es un campo marcado por el poder. Así como lo 
plantea Escobar (2007)  

La Universidad es una de las instituciones que encarna de manera evidente las tensiones de 
las relaciones contemporáneas entre saber/poder. Así, el conocimiento que allí se produce 
hace parte de las pugnas y conflictos de poder presentes en las relaciones sociales, por 
ende, tiene entonces un vínculo estrecho con las estrategias provenientes de los poderes 
presentes en cada momento socio histórico . (p.49) 

Desde este punto de vista, la academia se inscribe en un campo de conocimiento “universal, 
en ocasiones excluyente y fragmentario, en las que se reproduce de acuerdo al autor “las 

estructuras objetivas y subjetivas de la dominación masculina” (Bourdieu, 2007, p.5), 
aquellas determinaciones influyen en el funcionamiento de la misma. Actualmente estos 

poderes se adscriben cada vez más a las lógicas de acumulación global, que posicionan las 
universidades como espacios de reproducción de conocimientos, homologables a bienes 
económicos. A esta gran determinación se agrega lo que Quijano denomina como la 

colonialidad (2000) que nos coloca como universidades, influidas desde un pensamiento 
hegemónico colonial reproducido desde esa lógica de dominación epistemológica.  
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A estos principios organizadores del  funcionamiento de la Universidad, se une la lógica 
marcada por la cultura patriarcal que se refuerza en el género simbólico, a través del cual se 

establece una “división del mundo”, basada en referencia a las diferencias biológicas, pero 
que luego lo trasciende formando un orden de las cosas, por lo tanto, el género desde su 
connotación más profunda además de influir en la constitución de las identidades, “son 

referentes de significación y comprensión del mundo entero” (Serret, 2011).    

Este orden social está tan profundamente arraigado que no requiere justificación: se impone 
a sí mismo como autoevidente y es tomado como “natural”, gracias al acuerdo casi perfecto 
e inmediato que obtiene, por un lado, de estructuras como la organización social de espacio 
y tiempo y la división sexual del trabajo y, por otro, de las estructuras cognoscitivas 
inscritas en los cuerpos y en las mentes (Bourdieu, 2000, p.6). 

En tal sentido, parafraseando a Bourdieu (2007) la cultura de género es interiorizada de 
manera inconsciente, porque se asienta en  mecanismos estructurales que perpetúan la 
reproducción de la división sexual del trabajo y las  estrategias que, a través de las 

instituciones y de los agentes singulares, han perpetuado, en el transcurso de una larguísima 
historia, y a veces a costa de cambios reales o aparentes, la estructura de las relaciones de 

dominación entre los sexos, trabajo de reproducción, orquestado principalmente por la 
familia, la iglesia y la escuela, que actúan conscientemente sobre las estructuras 
inconscientes, a lo que el autor califica como un “trabajo histórico de deshistorización” 

aquello por la situación de discriminación aparece como una constante a lo largo de la 
historia y es común casi en todas las culturas, como bien lo han explicado los estudios de 

género. 

De esta forma, el autor explica que esta forma especial de dominación, se acepta tanto por 
las fuerzas de la coacción, como también por el consentimiento (razones), esto es lo que se 

conoce como dominación simbólica. “Los dominados aplican a las relaciones de 
dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, 

haciéndoles aparecer de este modo como naturales. Esto puede llevar a una especie de auto 
depreciación, ósea de auto denigración sistemáticas” (Bourdieu). 

La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente 
obligado a conceder al dominador (por consiguiente a la dominación) cuando no dispone, 
para imaginarla o imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la relación que 
tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador 
y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación; hacen que la 
relación parezca natural; o en otras palabras cuando los esquemas que pone en práctica 
para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores(alto/bajo, 
masculino/femenino, blanco/negro, etc.) son el producto de la asimilación de las 
clasificaciones, de este modo naturalizadas, de las que su ser social son el producto .(2000, 

p.51). 

Por lo tanto, en el caso de la  aceptación, se explica no por la lógica contemplativa y de 

aceptación de las académicas, sino que más bien refuerza los conceptos de Bourdieu (2000) 
en el sentido de que las jerarquías sociales, son aceptadas por las mujeres y en general los 

sectores dominados, desde los cuales se reproducen la dominación.  

La incorporación de las jerarquías sociales por medio de los esquemas del habitus, inclinan 
a los agentes, incluso a los más desventajados, a percibir el mundo como evidente y a 
aceptarlo como natural, más que a rebelarse contra él, a oponerle mundos posibles, 
diferentes, y aun, antagonistas: el sentido de la posición como sentido de lo que uno puede, 
o no, “permitirse” implica una aceptación tácita de la propia posición, un sentido de los 
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límites o, lo que viene a ser lo mismo, un sentido de las distancias que se deben marcar o 
mantener, respetar o hacer respetar. (Bourdieu, 1990, p. 289). 

Estos elementos objetivos sociales se articulan a las estructuras mentales, de cierta manera 

se los presenta como una correspondencia, que retomando sus expresiones “tiene su punto 
de asidero en lo más profundo del cuerpo, donde se interiorizan los esquemas del habitus”. 
(Bourdieu, 2007). 

Desde la crítica de algunas autoras posmodernas, esta visión del autor en relación al orden 
social masculino interiorizado en los cuerpos y en las mentes a través de los habitus,  

resultaba un tanto determinista; sin embargo, al analizar la persistencia de este orden, 
consideramos  la validez de este planteamiento,  pues si bien  se producen cambios  
evidentes  en relación al carácter de las relaciones de género,  surgen nuevos mecanismos 

que reafirman el campo de poder  masculino;  mostrando que  la fuerza del habitus 
expresado por Bourdieu se mantiene, de ahí que con la finalidad de aclarar el 

funcionamiento retomamos el concepto de habitus asumido como:  

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas 
para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 
organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a 
su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos, objetivamente “regulada”  y “regulares” sin ser el producto 
de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el 
producto de la acción organizadora de un director de orquesta  (1991, p.92). 

A través de este concepto, el autor relieva la importancia tanto de las estructuras objetivas 
que están representados a través de las regulaciones que se establece en el campo de 

conocimiento, así como también de lo subjetivo, es decir de las percepciones, visiones, 
concepciones; genuinos sistemas simbólicos que contribuyen a construir el mundo y atribuir 

sentido, son reproducidos en relación al orden de género.  

Para Capdevielle (2011), quién retoma el análisis de habitus, éste principio tiene tres 
aspectos interesantes de considerarlos.  (1) El habitus es una estructura que integra las 

experiencias pasadas y funciona en cada momento como una matriz de percepciones, de 
apreciaciones y de acciones. De este modo, hablar de habitus implica, sin lugar a dudas, 

tener en cuenta la historicidad de los agentes, pero además el habitus performa las prácticas 
futuras, orientándolas a la reproducción de una misma estructura; (2) El habitus social hecho 
cuerpo, a través del cual se aclara que la relación entre estructuras sociales y mentales, tiene 

su punto de asidero en lo más profundo del cuerpo, donde se interiorizan los esquemas del 
habitus.  

Es decir, que el cuerpo en la teoría de Bourdieu es un cuerpo sociabilizado, un cuerpo 
estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras inmanentes de un mundo. 
El cuerpo es, de este modo, condicionado por el mundo, modelado por las condiciones 
materiales y culturales de existencia en las que está colocado desde el origen. (Bourdieu, 
p.22) 

La potencialidad explicativa del habitus cobra fuerza, a su vez, cuando da cuenta del proceso 
de conformación y continuidad de las disposiciones de los agentes tanto singulares como 

colectivos, este concepto se refiere a que “en cualquier campo hay una lucha, cuyas formas 
específicas habrá que buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de romper los 

cerrojos del derecho de entrada, y el dominante que trata de defender su monopolio y de 
excluir a la competencia”. (p.120). 

De esta forma, muchas  académicas,  prefieren relegarse del ámbito político o de dirección, 

porque el asumir aquellas funciones es un severo compromiso que  las aleja del hogar, 
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considerado el espacio fundamental para las mujeres; de ahí que tal como lo expresan las 

docentes que participan en el ámbito de la gestión, aquello significa “ganar reconocimiento 
público, pero aflojar el proceso de formación familiar”,  este aflojamiento, según sus voces -

pesa ostensiblemente en la conciencia femenina- formada fundamentalmente para cumplir 
en el hogar,  de ahí que una mayoría deciden replegarse “voluntariamente”, o dar la batalla 
librando una triple  jornada de trabajo.  

De ahí que retomando al autor, a la  mayoría de mujeres académicas, les queda un camino 
que les lleva a conciliar las responsabilidades familiares con las profesionales, asumiendo 

obviamente la docencia, investigación y vinculación; sin embargo sobre las mujeres, hay una 
“mirada de control más severa”, como que existiera una voz patriarcal marcada como un eco 
que interpela diariamente las conciencias de las mujeres que deciden asumir la investidura 

que expresa:  “te pusimos en el centro, ahora tienes que destacar si quieres reconocimiento”; 
aquello, actúa como un tensor, que la obliga a cumplir sus tareas de manera ingente,  

superando los parámetros establecidos para ser reconocida;  puesto que las mujeres, tienen 
que ganar el prestigio a diferencia del hombre, que persé tiene  la representación pública, 
aún sin ganarla,  de ahí que ni la sociedad y mucho menos sus pares son rigurosos en vigilar 

su cumplimiento. 

Sin embargo, esta aceptación tampoco es la única que se impone desde la Academia, 

también hay resistencias o disputas de poder desde los cuales se trata de subvertir las 
relaciones de poder. Desde  mi punto de vista, lo que está en juego es por un lado el dominio 
del capital cultural a nivel de las estructuras globales de conocimiento, mientras que  a nivel 

institucional, se defiende en la academia la capacidad de producir conocimiento a través de 
la investigación, lo que concede a los/as actores/as el prestigio.    

Las docentes en nuestro país, como en la mayoría de países del mundo, llegan tarde a la 
academia,  pero una vez instaladas, unas se adaptan al orden establecido; empero, otras  en 
alianza con otros grupos de docentes que representan la masa crítica de la universidad 

empiezan a interpelar las prácticas y discursos que motivan las luchas universitarias; 
recuerdo en este punto el alegato de Valcárcel (2009), cuando expresa que el feminismo en 

la Revolución Francesa hizo suyo el discurso iluminista, lo que ayuda a fortalecer la 
presencia feminista: “El feminismo,  es el hijo no querido de la ilustración”, de la misma 
forma pero en otro contexto histórico, en la Universidad Central, las mujeres que se vinculan 

a la izquierda, fortalecen la idea de la igualdad a través de la asimilación del discurso 
marxista,  pero además de  utilizarlo para definir  las contradicciones clasistas y de 

coyuntura del contexto ecuatoriano, lo hacen extensivo al análisis de los problemas de 
subordinación de las mujeres.   

Este es uno de los aportes, por ejemplo, de las mujeres de las Brigadas Femeninas 

Universitarias10, quienes demandan un trabajo de izquierda que incorpore las 
reivindicaciones de las mujeres, resaltando la imposibilidad de los proyectos revolucionarios 

sin su participación protagónica. En ese proceso, hay resistencias que se expresan dentro del 
mismo campus académico, especialmente, cuando las académicas imbuidas de un 
pensamiento de izquierda, empiezan a explicarse que la dominación rebasa la dominación de 

clase, pues aunque se refuerza a través de ésta, hay formas de discriminación que la rebasan. 
Desde este conocimiento, y a la vez reconocimiento, las docentes y estudiantes empiezan a 

interpelar no sólo el pensamiento clasista reaccionario; sino además al propio pensamiento 
de izquierda, que no logra interrelacionar las diversas formas de discriminación y desde esta 
posición se colocan como actoras que interpelan doblemente la desigualdad. Aquello por lo 

                                                                 
10 Primeros grupos de mujeres estudiantes y docentes organizadas en la Universidad. A su trayectoria nos hemos referido 

en el capítulo uno de esta tesis.  
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tanto, deja entrever que la academia se convierte en un campo de disputa, donde las mujeres 

y los sujetos que han permanecido en los márgenes, ocupando posiciones subalternas, 
interpelan esta realidad. 

Es decir, desde la lógica de la dominación global se discute el rol de los agentes y su 
posibilidad de ser reconocidos fundamentalmente en la capacidad de producir 
conocimientos. En cada uno de estos ejes, el género constituye uno de los principios 

organizadores de estas disputas.  

En efecto, en las instituciones de educación superior, IES,   la “conceptualización  cultural 

de la diferencia sexual y de la organización social que se deriva de ésta, que no es de 
ninguna manera ajena al contexto en el que existen las IES, sino más bien su prolongación, 
aunque toma formas específicas acordes con las variables que definen el mundo académico. 

(Palomar, 2015 p.12). 

Al respecto, por ejemplo en el estudio realizado en la Universidad de Cuenca por Castro y 

Paredes (2015) encuentran que en este centro de estudios se manifiesta una cultura 
institucional androcéntrica, expresiones que las anotamos de manera resumida, pues muchos 
de estos ejes, también se expresan en las diversas culturas organizacionales de las 

instituciones de Educación Superior del Ecuador, a saber:  

-  Entendidos de género en la cultura universitaria, que al permanecer en un nivel 

superficial, impide el compromiso político que despierte interés en los estudios de 
género, lo que desencadena un desinterés sobre el tema y una visión acrítica nada 
cuestionadora de las estructuras androcéntricas. 
 

- Imaginario colectivo respecto a feminismos y sus connotaciones de violencia 

simbólicas, el mismo que aún en el siglo XXI, a decir de las autoras provoca rechazo, 
negación, fastidio, sentimiento de riesgo, como de peligros tanto desde la perspectiva de 

hombres como de mujeres de los diversos sectores de la universidad. Esta representación 
simbólica de las mujeres al estar estigmatizadas y afectadas respecto a lo que son y a lo 
que hacen, se convierte en una tensión asociada al poder masculino que pretende 

menospreciar todo lo que venga de las mujeres. 
 

-  

- Relaciones, roles, y responsabilidades de género en el ámbito universitario: 

objetivación de la práctica cotidiana, al respecto se expresa que “aún en la actualidad en 
la Universidad se escucha decir: “Las mujeres deben dedicarse a la casa”, siendo ésta 
una forma de acoso y violencia simbólica en el afán de reducirlas al ámbito doméstico y 

dejarlas de lado de las responsabilidades académicas. Se aprecia una estructura social 
machista en los procesos administrativos y docentes, que proyectan relaciones y roles de 

género bajo el sentido de asimetrías: (masculino/femenino, fuerte/débil, 
razón/sensibilidad, superior/inferior). Según las autoras, esta concepción de ubicar lo 
masculino y lo femenino en diferentes categorizaciones está presente en las estructuras 

mentales interpuestas en las decisiones y acciones de la vida cotidiana: los hombres 
dirigen y las mujeres apoyan desde un segundo plano. 
 

- Habitus cultural, ejercicio de poder y violencia simbólica. Hay un habitus según el 

cual hay una naturalización de las relaciones de género desde la perspectiva 
androcéntrica  que hace que se pase por alto toda una serie de situaciones que a la postre 
constituyen una desventaja para las mujeres, quienes asumen una posición de 

conformismo y poco entusiasmo por cambios hacia niveles de empoderamiento y 
autonomía…[…] se expresa además que el imaginario colectivo instaurado bajo la 

condición de inferioridad de las mujeres ha sido un mecanismo para evitar que las 
mujeres reaccionen haciéndoles sentir que efectivamente son inferiores. 
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- Liderazgo femenino en una estructura tradicionalmente androcéntrica. Se expresa 

que el liderazgo femenino no está posicionado en la academia, a las mujeres les 
corresponde desarrollar mayores esfuerzos que a los hombres para para demostrar 

capacidades [...] Hay una tendencia a valorar lo masculino y auto descalificarse para 
actividades de liderazgo por parte de las mujeres, persiste en la cotidianidad 
universitaria y se traduce en un auto convencimiento respecto a la superioridad de los 

hombres. En la academia, persiste además la desigualdad en los cargos directivos. 
También, la cultura universitaria reproduce constantemente jerarquías verticales 

masculinas; esta es una forma de violencia simbólica, pues se están revalorizando las 
opiniones masculinas en desmedro de las femeninas, se aprecia la influencia de los roles 
tradicionales de género, pues mientras los hombres dedican más tiempo a la ciencia y a 

la lectura, las mujeres se ven obligadas a atender la actividades de casa. 
 

- Subjetivación de experiencias de violencia simbólica. La participación de las 

mujeres en la comunidad universitaria. La Institución aún no garantiza la igualdad de 

responsabilidades y el establecimiento de relaciones equitativas entre los géneros. 
Concepciones tradicionales arraigadas por el peso de la cultura perviven y se refuerzan 
de diversa manera: como en los contenidos docentes, en el lenguaje cotidiano, en los 

roles, en las relaciones de género; […] hay dificultad para la organización y 
participación colectiva de las mujeres, capaces de generar procesos de mayor 

compromiso, reflexión. A su vez, no se aprecian relaciones intergénero constructivas 
desde una perspectiva política y reivindicación de derecho. 

 

- Autopercepción y relaciones intergénero.  Con este criterio las autoras Castro y 
Paredes (2015) establecen que al ser las mujeres miradas con lente de desvalorización, 

este comportamiento se ha interiorizado en las mujeres, de allí que al no haber sido 
socializadas en la competencia en el mismo nivel que los hombres, han visto limitadas 

sus oportunidades de participar en eventos competitivos públicos. Resultante de este 
fenómeno, no logran un sentido de autovaloración e integración frente a sus pares. De 
otro lado se establece que existe un individualismo patriarcal que obstaculiza la acción 

colectiva. 
 

- Lenguaje sexista y su influencia en las relaciones de género. Según sostienen Castro 
y Paredes, se escucha dentro de la Universidad un lenguaje ofensivo y de burla hacia las 

mujeres. Se oye decir “ya vienen esas cosas” “mujer tenía que ser” “esa es una mujer 
loca”, es decir hay un lenguaje sexista naturalizado en el lenguaje universitario, 
pronunciados como chistes coloquiales; pese a la normativa, tampoco existen cambios 

que por ejemplo se dan en el acceso de las mujeres a profesiones no tradicionales que 
obliga a nombrarlas de otra forma, adicionalmente muchas mujeres asumen comentarios 

sexistas como algo propio de la cultura. (p.126,127) 

Los ejes de mencionados configuran una trama de discriminación, que pensamos son 
comunes al funcionamiento de la academia, aunque se presenten con diversos matices, sus 

condicionamientos generales aún determinan la producción epistemológica y los proyectos 
de vida de las académicas. Estos efectos de la dominación simbólica, parafraseando a 

Bourdieu (2000) no se anulan con un mero esfuerzo de la voluntad basado en una conciencia 
liberadora, ya que el principio de visión dominante no es una simple representación mental, 
una ideología, sino un sistema de estructuras inscritas en las cosas y en los cuerpos. ..[..] Por 

lo tanto, esta dominación simbólica solo puede esperarse de una trasformación radical de las 
condiciones sociales de producción de las inclinaciones que llevan a los dominados a 

adoptar sobre los dominadores y sobre ellos mismos un punto de vista idéntico a los 
dominados (p.58). Esta estructura es denominada “mercado de bienes simbólicos” que se 
concreta en el mercado matrimonial y que constituye el fundamento del orden social. (p.59), 
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además de otros aspectos a los que nos hemos referido como la organización sexual del 

trabajo y la estructuración de las identidades, el orden cultural entre otros. 

4.1 La explicación desde lo antropológico: las estructuras de poder 
basadas en el prestigio 

Otra de las entradas de explicación, además de las señaladas, viene desde el enfoque 
antropológico, y dentro de ese lente, se explican el funcionamiento de las estructuras de 
prestigio, como un principio de reproducción de los bienes simbólicos, sobre todo tomando 

en cuenta la estructura de poder en la academia y los discursos que se validan dentro de ella. 

Esta entrada es interesante examinarla, a fin de mirar cómo la desigualdad de género, se 

alimenta desde el poder y el prestigio dentro de la academia. Para ello paso a revisar la 
explicación antropológica que lo sustentan.  

Al respecto Ortner y Whitehead (1991) explican que “las estructuras de prestigio son los 

conjuntos de posiciones o niveles de prestigio que resultan de la aplicación de una línea 
particular de valoración social, de los mecanismos por medio de los cuales los individuos y 

grupos alcanzan determinados niveles o posiciones y de las condiciones generales de 
reproducción del sistema de estatus. (p. 151-152). 

Este concepto está ligado al de categoría de status, el mismo que parafraseando a Giddens, 

citado en Otner y Whitehead (1991) depende de las evaluaciones que otros hagan de él o de 
su posición social; éstas le confieren prestigio o estima social (sean positivos o negativos). 

Un grupo de status se compone de una cierta cantidad de individuos que comparten la 
misma posición. A diferencia de las clases, los grupos de status casi siempre tienen 
conciencia de su propia posición. Naturalmente, los grupos de estatus manifiestan su 

singularidad siguiendo un estilo de vida particular e imponiendo restricciones a la manera 
que los demás pueden actuar con ellos. 

Entre las fuentes de status o prestigio, entre otras, las autoras ubican algunos aspectos que 

me parecen útiles para homologar a una cultura universitaria, entre ellos cito… […] Los 
sistemas de prestigio, rebasan la ubicación económica, incluyen también los logros, que 

asignan prestigio, y al éxito grupal o individual en el desempeño de las tareas 
encomendadas.   

El sistema de prestigio, debe ser entendido dentro de una estructura más amplia de soportes 

o raíces sociales que lo caracterizan como un fenómeno históricamente específico y muy 
complejo. Sin embargo, lo básico de este enfoque, según mi punto de vista, es que el 

prestigio es un mecanismo que de alguna manera justifica algunos aspectos de la 
discriminación de género. Esto podría parecer que en una sociedad cualquiera e incluso los 
hombres podrían asegurarlo –que el prestigio masculino depende totalmente de la sabiduría 

ritual, o de la valentía de la guerra, y añadiría para el caso que estudiamos de la academia –
del conocimiento y del saber de las personas que se afirma en la investidura masculina.  

En definitiva, el argumento de las autoras, es que  la organización social del prestigio es, 
entre los diversos ámbitos de la estructura social, la que afecta más directamente las ideas 
culturales acerca del género y la sexualidad; para las autoras este argumento a la vez 

contempla los siguientes planteamientos: 

(i)Un sistema de género es, en primer lugar y ante todo, una estructura de prestigio en sí 
misma. Este es el aspecto central (ii) Todas las estructuras de prestigio existentes en 
cualquier sociedad tienen a establecer una coherencia simbólica entre ellas del tipo de lo 
que ha dado en llamarse “integración lógico significativa” y (iii) Las elaboraciones en 
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torno al género dependen en parte de los modos en los que la acción masculina orientada al 
prestigio se articule estructural y funcionalmente con las estructuras de la relación entre los 
sexos. (p.157). 

Veamos estos aspectos en relación con la lógica que se presenta en las universidades: 

En  el caso de la academia, ningún docente y peor autoridad,  sostendría  de manera explícita  

que las mujeres y personas LGBTI son  desiguales en razón de su sexo; sin embargo,  
cuando se analiza la organización estructural de las universidades,  las ideas interiorizadas 

en ella o el tejido político administrativo de las universidades se puede constatar que la 
academia es una estructura de prestigio en si misma donde el poder y concomitantemente el 
saber está encarnado en los hombres, quienes dirigen los principales espacios académicos. 

Es más, frente a una contienda electoral, si bien priman tendencias políticas, uno de los 
argumentos para escoger los candidatos tiene que ver con el prestigio académico. Este 

prestigio; sin embargo, trasciende la trayectoria académica, se mide también en el nivel de 
popularidad del candidato, en su carisma, y en la forja de interrelaciones de amistad.   

En la Universidad Central que analizo, las estructuras de organización son eminentemente 

masculinas, por lo tanto estas estructuras y procesos simbólicos de interrelación favorecen 
los liderazgos masculinos; por lo tanto se benefician las representaciones masculinas de las 

facultades emblemáticas y más numerosas de la Universidad.  Este imaginario se visibiliza, 
por ejemplo, en las contiendas electorales en las cuales se produce una agregación casi 
corporativa masculina que determinan quienes serán los candidatos que encabezan las listas; 

si se piensa en “alguna mujer” es por fuerza de la ley. En este caso, las escogidas, tienen 
también trayectorias de prestigio, no obstante, son posicionadas en puestos secundarios 

porque evidentemente sería “inaceptable desde el discurso de la inclusión no incorporar 
mujeres”, por lo tanto, la incorporación de las mujeres refuerza el poder masculino, según lo 
que denomina Bourdieu su “capital simbólico”.   

Para Ortner y Whitehead (1991), el otro argumento a través del cual se demuestra que el 
orden cultural de género se sustenta en las estructuras de prestigio, es porque este tipo de 

estructuras tienden a la “coherencia simbólica entre sí”.  

En la academia se puede visibilizar que, hay una tendencia a la coherencia masculina, 
aquello se expresa en actos cotidianos y rituales de la cultura universitaria que trasciende el 

académico; como por ejemplo el deporte, el juego de ajedrez, de villa, de naipes, que 
proliferan en la Universidad, donde se incorporan mayoritariamente los grupos masculinos y 

sólo excepcionalmente se unen las mujeres. Complementariamente, esta coherencia 
simbólica se expresa también en los grupos que se forman alrededor de las asociaciones y de 
los gremios que se integran en la Universidad, mayormente masculinos.  Se advierte que este 

sistema de prestigio se adhiere a otro marcador, como es la edad, que en la Universidad 
aparecen articulados a los indicadores de discriminación. 

Un aspecto interesante, desde esta óptica tiene que ver con la división sexual del trabajo en 
la Universidad, las mujeres representan una minoría, pero además mayoritariamente están 
situadas en los campos relacionados con las áreas humanísticas, mientras que las áreas 

relacionadas con las ciencias exactas y los grupos de investigación, que son las que ofrecen 
mayor reconocimiento y   mejor posibilidad de remuneración, están siendo ocupadas por los 

hombres. Sería por tanto, en este campo donde las estructuras de prestigio, más amplias 
adquieren su forma. Tener prestigio académico junto con un cargo no sólo significa 
desempeñar un puesto en un cargo público, “sino estar situado en un cierto nivel de la escala 

jerárquica de prestigio culturalmente determinado”. (Ortner y Whitehead, 1991, p.161). 
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En contraste, las mujeres son definidas en términos de sus relaciones11: son madres, esposas, 

hermanas, o son las secretarias, en definitiva facilitan el trabajo de dirección;  aquello dicen 
las autoras debe ser visto como un “reflejo de su exclusión del mundo del prestigio 

masculino”; sin embargo, las categorías relacionadas con la feminidad no se producen de 
acuerdo con ninguna clase de simetría abstracta respecto de la masculinidad, sino de acuerdo 
a las relaciones que las mujeres guardan y según la relevancia de estas relaciones con el 

prestigio masculino; esta existencia tiene importantes consecuencias para la elaboración de 
las ideas culturales acerca de los sexos.  

De otro lado, si se analiza los comportamientos discriminatorios hacia las mujeres en los 
centros de Educación Superior, que incluye un lenguaje sexista, bromas androcéntricas, e 
inclusive casos de acoso sexual, los estudios muestran, que por ejemplo su despliegue está 

relacionado con un problema de poder. Así como Komblit y Petracci, citada en Bosch 
(2013) explican que el acoso es un problema de poder, no un problema sexual y que incluye 

el empleo de la autoridad para exigir satisfacciones sexuales para imponer requerimientos 
sexuales indeseados para la víctima en el contexto de una relación. En este sentido, Sarah K. 
Murnen y cols. (2002), tras investigar la incidencia de las agresiones sexuales, encontraron 

una relación significativa entre éstas y la ideología masculina; es decir, se observó una 
relación entre la adherencia de los hombres a actitudes sexistas, patriarcales y/o sexualmente 

hostiles y su uso de la violencia contra las mujeres.  

Es decir, el acoso puede asociarse en algunos casos a situaciones de mostrar la jerarquía y la 
superioridad de género bajo el encanto del prestigio y no sólo por la autoridad que concede 

el cargo, aunque también está relacionado con el criterio de Foucault en relación al 
saber/poder. 

El prestigio es uno de los mecanismos para consolidar el poder, categoría que permite 
explicar las causas de la inequidad o desigualdad, resultantes efectivamente de una desigual 
distribución de poder que se produce de manera histórica, que en la academia está articulada 

además al saber. 

4.2 La articulación del poder y el saber  

Sin duda que uno de los filósofos que más ha contribuido en la articulación del saber cómo 
una forma de poder es Michel Foucault, que lo retomo para analizar el funcionamiento de las 

relaciones de género/clase, etnia y diversidad sexual en la academia. Esta relación entre 
género y poder se establece pues tal como lo explica Palomar (2004): 

El género es un principio ordenador de las relaciones sociales basado en la diferencia 
sexual, que además de influir en la conformación de las identidades masculinas y femeninas, 
también produce distintos efectos tales como jerarquías, distinciones y categorías 
diferenciales para las personas. De esta manera, el género y el poder están íntimamente 
relacionados, en la medida en que participan en el mismo proceso organizador de las 
relaciones sociales, atravesando todos los niveles de la vida social y concretizándose en 
diversas prácticas sociales entre las cuales se encuentran discursos de género específicos en 
los que cristalizan las representaciones imaginarias de los hombres y las mujeres en una 
comunidad determinada y donde se puede observar al poder en su doble dimensión de dar 
sentido y de crear sentido. Las instituciones sociales forman parte de dichas comunidades, y 
la expresión del vínculo entre género y poder cobra particularidades cuando se analizan en 

                                                                 
11 En la Universidad, como en cualquier ámbito, las mujeres siguen siendo definidas en relación al rol que 

desempeñan, como por ejemplo, el grupo de las “Atachés”, que generalmente, son mujeres que dan la 

bienvenida a los actos académicos en calidad de “anfitrionas”; pero además son las esposas de ..o la Secretaria 

de tal autoridad, entre otros ejemplos. 
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el ámbito académico, derivadas de la naturaleza de este ámbito específico y condensado en 
lo que se denomina la cultura institucional de las universidades. (p.8). 

El feminismo criticó la ciencia que se considera unívoca, universal y neutra, de la misma 

manera que Foucault cuando critica el régimen de verdad, o el discurso de verdad, en 
general toda su teoría es un llamado a dudar de ella, pues como lo expresa el discurso ha 
sido construido desde el poder. “Me habría, gustado darme cuenta de que en el momento de 

ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hace mucho tiempo”. (Foucault, 
2002, p.18). En el orden del discurso, el autor deja entrever que la elaboración de sentido, 

involucra conflicto y poder. 

El discurso tiene sentido en la medida de que su fuerza constitutiva es impuesto a través de 
instituciones, de ahí la potencia de organizaciones como la academia, cuya razón es producir 

discursos de verdad legitimados, con rigor científico, difíciles de ser eludidos.  

Pienso que en mucha gente existe un deseo semejante de no tener que empezar de no 

tener que encontrarse, ya que desde el comienzo del juego al otro lado del 
discurso;… [...] a este deseo tan común, la institución responde de una manera 
irónica, dado que hace los comienzos solemnes, los rodea de un círculo de atención 

y de silencio y les impone, como si quisiera distinguirlos desde lejos, unas formas 
ritualizadas. (Foucault, 2002, p.12). 

El aporte del autor, además de definir el carácter del poder, permite comprender su 
dinámica, por ello el poder es comprendido no sólo en términos de estructuras ni como “una 
propiedad que es poseída y vertida sobre otros, para el poder es principalmente una relación 

que permea la totalidad de la vida social, y es ejercido en todas las instancias donde los 
individuos entablan relaciones: la sexualidad, el trabajo, el estudio” (Jiménez, 2000). 

Estas explicaciones metafóricas, nos trasladan inmediatamente a mirar las contradicciones 
que viven las  académicas, quienes al integrarse en una situación de absoluta minoría van 
poco a poco incursionando en la institucionalidad, en el que asimilan los rituales impuestos 

desde el poder, como una de las formas de “estar” en espacios en los que están situadas, en 
ocasiones para asimilarse pasivamente, y en otros para interpelarlos; especialmente, cuando 

hay una práctica social de lado de movimientos sociales que emergen, para disputar los 
significados de la verdad absoluta y ponerlos en duda.   

Es importante además considerar la interrelación que establece del saber al poder “Y es que 

el conocimiento, el saber impone una doble represión: la que condena al silencio los 
discursos “excluidos”, y la que determina y ordena los discursos aceptables. (Foucault, 

citado por Ovejero y Pastor, 2014, p. 100) 

Retomando a las académicas, podemos verlas, disputando en las instituciones masculinas el 
derecho a tomar la palabra, a ser reconocidas en la cátedra, a esbozar discursos dotados de 

un corpus de cientificidad que permita el reconocimiento de la diferencia, la representación 
negada.  Al ganar el espacio académico, su sola presencia empieza a interpelar el poder,  en 

la medida que es el –cuerpo-naturaleza- el que ocupa las ágoras académicas- hay una 
interpelación al discurso universal, que admitía que sólo la razón está representada en el 
sujeto masculino; esta es una de las principales ganancias,  como lo reconoce Foucault:  “el 

discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 
sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 

adueñarse”. (2002, p.15). 

En efecto, las académicas van definiendo que tras el discurso que exhiben las disciplinas 
científicas hay verdades a medias, o puntos de vista parciales que catapultan la experiencia 

del “yo masculino”, de allí que a través de su incorporación buscan generar nuevos saberes. 
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El trayecto ha sido largo, pues tal como lo proclama Foucault, cuando habla de la metáfora 

de la palabra del loco, cuya voz fue considerada en la edad media como nula y sin valor, que 
no puede testimoniar, ante la justicia, no puede autentificar una partida o un contrato, el 

status femenino fue similar al del loco; por eso se le impidió su educación y se definió su 
destino: la educación de las mujeres deberá estar siempre en función de los hombres. 
“Agradarnos, sernos útiles, hacer que las amemos y estimemos, educarnos cuando somos 

pequeños y cuidarnos cuando crecemos, estas han sido siempre las tareas de la mujer y esto 
es lo que se les debe enseñar en su infancia decía Rousseau, (Citado en Valcárcel, 2009) 

En ese sentido, el género, en un gran número de sociedades, es una forma significativa de 
estratificación social, pues estructura las oportunidades y las posibilidades de las personas e 
incide en los papeles que cada quién desempeñará en la sociedad,  (Giddens, 2001; Conell, 

1998),cada institución tiene unos preceptos de género, una masculinidad hegemónica 
compuesta por normas,  estereotipos,  jerarquías y líneas de acción que se reflejan en la 

realidad institucional, y que es necesario develarlas. Este conjunto de aspectos se convierte 
en limitantes que se expresan en la desigual participación de las mujeres en las diversas 
funciones de la universidad, pero además en las barreras invisibles de género que dan como 

resultado la discriminación horizontal y vertical.  

Ahora bien, colocándonos en la realidad actual, se dirá que las mujeres ya han logrado la 

igualdad jurídica, igual que cuando se apela al discurso de la meritocracia en la Universidad: 
las mujeres compiten en igualdad es el argumento de quienes consideran la lucha de género, 
como –intrascendente en la  medida se afirma “que esta es cosa del pasado”; sin embargo,  

parafraseando al mismo Foucault (2000), podemos decir   pero tal consideración no prueba 
que la antigua separación ya no actúe, […], basta con pensar en todo esto para sospechar que 

la línea de la separación, lejos de borrarse, actúa de otra forma, según líneas diferentes a 
través de nuevas instituciones y con efectos que en absolutos son los mismos. 

En efecto, si bien los discursos del pasado en torno a la inferioridad de las mujeres para 

negarles su entrada a la academia han cambiado, en parte gracias a la práctica de las propias 
científicas que han demostrado a través de su incursión azarosa, ésta aun intacta la estructura 

de valoración desigual en torno al aporte de los estudios de género y de las propias ciencias 
sociales.  

Para Foucault, el saber no es sólo objeto de poder, es también instrumento de éste. El saber 

cómo forma de conocimiento puede actuar como forma de dominación. No es posible 
ejercer poder, sin haberse apropiado previamente de un saber, pues el saber es 

intrínsecamente poder. (Foucault, citado en Ovejero y Pasto, 2014).  

Ahora bien, el concepto de poder en Foucault no solo es represivo, sino que también es 
productivo y se reproduce a manera que se ejercita. De ahí que nos parece importante la 

clasificación realizada por Kiss y Castro (2012) quienes distinguen dos tipos de poderes 
material y simbólico.  El primer tipo de poder es la función reconocida e institucionalizada y 

al poder simbólico como aquel que se ejerce, pero que no forma parte de la estructura 
funcional de una organización. Este poder es relacionado con el dominio de determinados 
saberes o conocimientos prácticos o disciplinares, objetivados en el propio juego de la 

academia y se relacionan con los grados o jerarquías académicas, productividad científica y 
desempeño docente.  (p.274). 

El panorama, en la denominada sociedad del conocimiento es compleja, a la academia las 
mujeres han logrado insertarse y producir conocimientos, sin duda ésta es una oportunidad,  
para disputar, la representación del saber  que conforme Foucault,  es una “tecnología 

específica con tácticas y estrategias que producen discursos, los que se imponen como 
verdades, y donde el poder se convierte en un saber que se instala como verdad y a través de 

77



 
 

78 
 

la cual se legitima la exclusión, el dominio  y el castigo en el cuerpo social.”(Foucault, 

citado en Kiss Castro p.24). Sin embargo, no es sólo necesario preguntarse acerca de: ¿ 
cómo actúan los grupos de poder, sino en términos foucaultianos averiguar “las técnicas y 

estrategias a través de las que el poder atraviesa el conjunto de las relaciones entre los seres 
sociales?, puesto que “el poder no es una consecuencia de una estructuración dada de la 
sociedad, sino que es una relación productora de realidades y relaciones sociales: estas 

realidades son los “discursos”, y no las estructuras sociales, los que dan lugar a realidades 
sociales: los “discursos entonces, son conjunciones de formas específicas de saber y de 

poder que no actúan simplemente de forma “represiva”, sino que son “productivos”, nuestras 
concepciones de la realidad y de nosotros mismos están conformadas a partir de ciertas 
reglas que determinan lo que puede decirse lo que puede decirse y pensarse en un discurso 

concreto y en un tiempo determinado. (Jiménez, 2000). En tal sentido conviene preguntase 
en torno a los discursos que se han construido en torno a las académicas dentro de la 

universidad, y cómo estos han influenciado en su producción como seres sociales.  

¿Cuáles son las dificultades actuales que las mujeres tienen para acceder al poder y su 
representación? El poder que actúa en la academia entrelazado con desigualdades  de 

género/sexo, clase, etnicidad puede dejar de incluir estrategias de control para que los sin 
poder puedan  mirar, pensar y actuar sin discriminación alguna; preguntarse en definitiva 

cómo la expresa Jiménez ¿Cómo actúa el poder a través del saber produciendo categorías y 
relaciones sociales, aquello expresa la autora es fundamental pues se trata de analizar a un 
colectivo social que ha visto su vida y sus experiencias excluidas o tergiversadas por el 

conocimiento? (Jiménez, 2000). 

Para ubicarse, desde esta perspectiva es necesario situar las tensiones que actualmente se 

producen entre saber y poder, en tanto, el conocimiento que allí se produce, responden por 
un lado a las contradicciones de poder que se dan como parte de un mundo que vive en un 
contexto de globalización del capital que afecta de manera integral a las relaciones sociales y 

por ende a las instituciones de educación superior.  En este contexto: en la medida de que el 
poder del mercado gana espacios en el control de la institución universitaria, sus lógicas 

hacen presencia cada día más en el día de la misma; sin embargo sus actores, también son 
productores de sentido y disputan frente al poder nuevos sentidos.   

Como lo expresa Escobar (2007), la Universidad reside en un proyecto de modernidad que 

se encuentra fisurado. Tanto el papel de la Universidad como el ejercicio de la docencia y la 
investigación estuvieron soportados en un sentido de pensamiento y unos valores 

considerados universales. De esta manera, según el mismo autor, “la Universidad clásica 
humanista, que en su origen orientaba a la educación de las élites y posteriormente se le 
añadió la función de capacitación asiste a una reconversión que la inserta en un capitalismo 

de tipo cognitivo”. (p. 6). 

Esta nueva realidad hace de la producción una actividad mercantil sujeta a todos los 

mecanismos de producción capitalista y la mercantilización de todos sus productos/servicios 
(Galcerán, 2003; Escobar 2007).  En nuestro país, si bien se habla de la necesidad de 
fortalecer la Universidad como un requerimiento del cambio de la matriz productiva, en la 

práctica, la lógica de producción del conocimiento es semejante a las formas globales de 
producción.   

Las universidades entran en lógicas de acreditación que si bien operan localmente, obedecen 
a los planteamientos de la circulación transnacional del conocimiento en la sociedad de 
control (Escobar, 2007; Múnera, 2008) y que en últimas no sólo buscan su cualificación, 

sino que van a determinar en el mercado de la educación cuáles entidades tienen mayor 
competitividad.   
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Tanto el proceso de acreditación como la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, 

LOES, presiona cambios que insumen un trabajo ingente de las y los docentes universitarios, 
quienes deben realizar esfuerzos paralelos,  tanto para lograr niveles de profesionalización 

avanzada como los doctorados12, y a la vez, integrarse en los procesos de acreditación de las 
universidades que además apuestan  al  incremento de la producción personal de los 
docentes, vía publicaciones en revistas indexadas, cursos de capacitación profesional 

permanentes, entre otros. 

En el contexto de las instituciones de Educación Superior se vislumbra una lógica de poder 

ligada al funcionamiento de la globalización y adicionalmente, como bien lo expresa 
Palomar (2015) “es necesario visualizar una dimensión simbólica que produce un tipo 
específico de capital que es el que le da su particularidad a las relaciones de poder en este 

contexto y a los efectos de dichas relaciones en los sujetos y las instituciones. En tal sentido, 
a diferencia, de otros contextos, el mundo académico tiene como objeto de disputa —

además del poder económico que cada vez cobra más importancia como variable en la lógica 
neoliberal cada vez más invasora también de este mundo—al prestigio y la notoriedad, que 
son bienes simbólicos capitalizables y definitivos en la correlación de fuerzas al interior de 

las IES.  (p.14). 

El discurso del mérito, al que más adelante, nos referiremos se impone en las universidades 

a través de la Ley de Educación superior, aspecto que determina que la posibilidad de 
ascender, esté determinada por el título profesional más alto PhD.,  número de publicaciones 
en revistas indexadas, experiencia de tutoría de tesis, capacitación dentro y fuera del país, 

entre otros aspectos; estos requerimientos demandan en especial para las mujeres un cambio 
total en el tiempo laboral y familiar de los y las docentes. Los nuevos mecanismos de poder 

privilegian la investigación y las publicaciones en desmedro de la docencia; pero además las 
líneas de investigación están centradas en el campo de las ciencias que siempre han sido 
privilegiadas “las ciencias exactas”, es decir un neopositivismo sumiso a las determinaciones 

globales.   

Es una investigación que valora la producción cuantificable, objetiva, que además puede ser 

“exportada”. Esta realidad ayuda al mantenimiento de jerarquías en donde determinados 
grupos de ciencias y en concordancia las líneas de conocimiento relacionadas con ellas,  
cobran relevancia  en contraposición a otras, es decir se aplican los mismos esquemas de 

dominio, pues históricamente  las ciencias exactas tradicionalmente asociadas a  lo 
masculino tienen mayor jerarquía, frente a las ciencias sociales y humanistas, a las que se 

adhieren las mujeres con mayor facilidad; sin embargo, ésta producción tiene grandes 
dificultades para ser catalogada como científica.  

En ese contexto y tratando de establecer la vinculación dialéctica entre poder y saber se 

imponen lógicas de control que buscan por un lado incrementar la  producción de la ciencia 
para controlarla a favor de la lógica del capital, obligando a una mayor producción de las 

universidades en líneas relacionadas con la nueva matriz productiva que no termina de 
plasmarse. En ese marco, la universidad -reconocida formalmente como autónoma- tiene 
que funcionalmente opacar su nivel de criticidad. 

Al parecer, este argumento es inocuo y se aplica por igual para hombres y mujeres; sin 
embargo, tal como lo describe Ordorika Sacristán (2004) y Buquet (2013) en la evaluación 

del personal académico, hay una lógica que incluye criterios y  procedimientos de 
evaluación imperfectos, discrecionales y arbitrarios; pues muchos de los factores van más 
allá de las puntuaciones estrictas y objetivas, se introducen elementos de sesgo por todo tipo 

                                                                 
12 La Ley Orgánica de Educación Superior obliga a la docencia a tener un doctorado a partir de 2017 para ser docente de las 

instituciones de Educación Superior en el Ecuador. 
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de condiciones, las cuales pueden  ir desde el género, la etnia y la clase social y hasta la 

competencia entre grupos ideológicamente, mismas que se acentúan por la poca 
disponibilidad de recursos y la lucha feroz por conseguirlos. 

En nuestro país, la docencia universitaria, ha sido obligada a dar pasos agigantados para 
cumplir los parámetros que se exigen a las universidades desde la lógica de la globalización 
del conocimiento. En ese marco, en estos último años, ha tenido que cargar con el agobiante 

peso que suponen los ensayos de los procesos de reforma, ampliado sus jornadas de trabajo 
para “recuperar evidencias” que faciliten la acreditación funcional de las universidades. Este 

trabajo funcional, afecta la calidad de vida del profesorado, que paradójicamente es uno de 
los actores fundamentales del aprendizaje. De esta forma, la docencia, que es la actividad 
dirigida a transformar los proyectos de vida estudiantil, es postergada frente a la necesidad 

de desarrollar la investigación y más requerimientos de los organismos estatales, dirigido a 
recuperar información y evidencias necesarias para la evaluación de las universidades y sus 

docentes.  

En este contexto, las docentes llevan aún más el peso de los “cambios”, pues deben ampliar 
sus jornadas de trabajo para conciliar su trabajo con las responsabilidades domésticas, que se 

mantiene como su principal responsabilidad; sin embargo, han asumido con rigor las tareas 
que suponen la acreditación de las universidades. 

El discurso del poder supone en este contexto, conocer los parámetros de la acreditación de 
la institución rectora, asimilar sus presupuestos epistemológicos, y orientaciones curriculares 
para rediseños, todo lo cual supone asimilar un “saber construido desde la tecnocracia” para 

adaptarlo a las mallas curriculares que regirán los destinos institucionales. 

Desde estos presupuestos, se organizan las nuevas carreras, se determinan los constructos y 

campos de estudio, que insumen tiempo y energía de casi toda la docencia, cuyas acciones 
están vigiladas y controladas de manera permanente. El tiempo de docencia está 
completamente programado, en tanto demostraron ser un colectivo insumiso a casi todos los 

gobiernos; en el marco de la “revolución ciudadana”, deben cumplir con los parámetros de 
calidad y eficiencia contemplados en los indicadores de evaluación; en desmedro de la 

crítica y la formación consciente de las personas, afectando la docencia.  

En efecto, “las dinámicas de poder suelen instaurar un conjunto de relaciones sociales 
jerarquizadas  y procesos de legitimación que no sólo se encuentran inmersos en la 

producción misma del conocimiento”...[  ] “De esta forma, se trata evidenciar cómo la 
producción de conocimientos dista mucho de ser ingenua  y neutra frente a las relaciones de 

poder presentes en la sociedad, y cómo en el mismo escenario la llamada actividad científica 
devela las tensiones  y conflictos de los poderes en pugna, específicamente de los ideales y 
proyectos de sociedad que los anima”. (Escobar, 2017, p. 50).  

En esa dinámica de producción, el género aparece más como un discurso legitimador de un 
proyecto académico que pugna por ser legitimado o acreditado, antes que como una 

propuesta crítica  que aporte a la creación de saberes pertinentes y relevantes a la 
necesidades de construir saberes que resistan al poder global. En tal sentido, resulta 
desafiante que la Universidad, reafirme su compromiso con una ciencia que confirme su 

compromiso por la construcción de una vida plena pues como lo plantea Foucault, citado en 
Escobar “si el poder toma a la vida como objeto de su ejercicio, lo que habría que buscar es 

aquello que en la vida misma se resiste. (p.59). 
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4.3  La individualización y la meritocracia 

Los procesos de evaluación docente y de las IES que actualmente se ponen en práctica son 
inherentes a la gestión de la calidad puesto que están ligados a los procesos de planificación, 
ejecución, control, evaluación y retroalimentación, pero también forman parte del ciclo del 

aprendizaje. En un mundo cada vez más complejo, es importante establecer el avance de la 
acción docente y la eficacia de los procesos de aprendizaje. Cabe señalar que no está en 

duda su necesidad, sino más bien los modelos y presupuestos epistemológicos que subyacen 
de procesos evaluativos. En ese sentido, uno de los ejes de crítica, radica en que sus 
estándares e indicadores son los mismos de aquellos que se imponen desde la lógica de la 

globalización, que demanda productos investigativos y tecnológicos en capacidad de 
posicionarse en el mercado.  

Aquello tiene un sesgo, pues la Universidad tiene un carácter multidisciplinario y su 
producción investigativa aporta al campo científico, tecnológico, como también al campo 
humanístico y artístico. Esta desigual valoración de la ciencia se extiende a quienes la 

producen, es decir a sus docentes que se ubican en los diferentes campos de la disciplina. De 
esta manera como lo plantea Ordorika (2004) la lógica de los criterios y procedimientos de 

la evaluación son imperfectos, discrecionales y arbitrarios.  

Es bastante difícil contar con una metodología de evaluación con estándares únicos para 
evaluar a universidades claramente diferenciadas por su encargo social, procedencia de 

estudiantes,  distinta condición social, género y étnica y que se dedican a diversos ámbitos 
de la ciencia; a universidades cuya naturaleza o razón de ser prioriza la técnica y la 

tecnología, frente a otras cuyo encargo es fundamentalmente humanístico, en fin frente a la 
complejidad se dificultan los procesos de evaluación, así como lo plantea Martínez (2011):  

 Ninguna metodología podrá valorar bien en una sola dimensión instituciones cuya 
 calidad, en sentido global, es eminentemente multidimensional. Más factible será evaluar 
 unidades, funciones o aspectos de una universidad cuya calidad se pueda definir 
 razonablemente como unidimensional. Suponiendo que se haga con un a metodología 
 adecuada no parece absurdo comparar entre sí, por ejemplo, carreras de medicina o de 
 trabajo social, doctorados en astronomía o en antropología, o grupos de investigación 

 sobre cáncer pulmonar o sobre las metodologías de enseñanza de la lectura. (p.96) 

Esta forma de la evaluación con una mirada de mercado, conforme Buquet (2013) ha sido 
objeto de una mirada crítica por su posible impacto diferenciado entre hombres y mujeres, 

afectando encubiertamente a estas últimas de manera negativa en sus posibilidades de 
contratación, ascenso y obtención de financiamientos y reconocimientos. 

Desde este punto de vista, parafraseando a Cooper (2014), el discurso ideológico en torno a 

la equidad y el mérito que además está vinculado al discurso políticamente correcto sobre la 
igualdad de oportunidades de las académicas; es reivindicado en la academia, sin reconocer 

los límites de las propuestas del mismo.  En ese sentido, es importante retomar las críticas a 
este discurso, que de manera funcional, está siendo acogido en el mundo académico; aquello 
porque según mi hipótesis central: “El carácter polisémico que entraña esta categoría 

permite usarla  en ocasiones como  un recurso discursivo para frenar las reivindicaciones al 
pleno ejercicio de los  derechos de  participación de las académicas en las funciones 

sustantivas e indisolubles que cumplen la universidad: docencia, investigación, gestión,  
puesto que al no considerar las diferencias de género, en especial los roles domésticos y de  
cuidado que aún cumplen las docentes y aplicar las políticas meritocráticas por igual;  las 

docentes  se someten a una sobrecarga de trabajo que afecta su tiempo y por lo tanto a su  
calidad de vida”.  Así por ejemplo, cuando se demandan  medidas de acción afirmativa para 

facilitar el acceso de las mujeres a la Universidad,  se apela al  argumento de que las mujeres 
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ya están integradas bajo el principio de la meritocracia. El mismo argumento se reitera  

cuando las docentes exigen mejores oportunidades para la investigación o gestión. En todos 
los alegatos el discurso es el mismo: “las mujeres ya están integradas”, por lo tanto  es 

importante dilucidar cuáles son las contradicciones que encierra este recurso discursivo, a 
fin de desentrañar sus límites o potencialidades en la consecución de la igualdad.  

En este contexto, dado el carácter de la categoría de igualdad, que implica un conjunto 

diverso y complejo  de significados y enfoques  filosóficos, buscaremos abordar al menos 
tres posturas que permitan desentrañar su diverso contenido y qué tipo de igualdad ha sido 

reivindicada por el feminismo: para ello analizaremos los argumentos de: (i) La postura 
liberal; (ii) la postura conservadora; (iii) y la postura radical de igualdad de oportunidades; 
estas últimas se identifican con las demandas del movimiento de mujeres  permeadas 

además desde una connotación  intercultural y de  derechos, quienes las han calificado de 
genuina libertad de oportunidades, y en lo fundamental se refieren a medios que conducen a 

fines igualitarios. 

Cabe señalar, en primera instancia que la igualdad de oportunidades, tiene su génesis en el 
movimiento feminista de los siglos XVII y XVIII que buscaba superar la situación de 

inferioridad de las mujeres;  a decir de Forbes (1991), la concepción de que las mujeres son 
agentes humanos racionales, estaba en el corazón de éstas campañas por la igualdad; y ha 

constituido un  eje de acción política para promover cambios en favor de lograr cambios 
sociales; sin embargo, es un concepto marcado de contradicciones.  

4.4 La postura liberal  

Para el pensamiento liberal, como lo propone Forbes (1991) se da prioridad al accionar 

humano individualista como  base de los derechos políticos y legales formales y  para 
minimizar la acción del Estado.  Dentro de la igualdad de oportunidades, se resalta el 
principio de igualdad, la misma que reside en la  elección y ausencia de restricción; se aduce 

que  la igualdad de oportunidades en términos de procedimiento es conveniente debido a que 
promoverá una saludable jerarquía, cabe resaltar entonces que no se habla de la construcción 

de relaciones horizontales de género, sino de intervenir en un campo que no elimina la 
participación pues  las diferencias  son inherentes a la existencia de sociedades en donde 
existen contradicciones de clase, género, étnicas, diversidad sexual, y etáreas 

principalmente. 

Para los liberales, la igualdad de oportunidades es un asunto de justicia, o de correcto 

balance entre tratamiento igual y libertad individual. Las posiciones más relevantes son: La 
representada por Amy Gutman (1980) llamada el “viejo igualitarismo”, el cual apunta 
prioritariamente a la “igualdad de oportunidades”.  

Un segundo enfoque es la de John Rawls (1972), que habla de la justa igualdad de 
oportunidades, el cual gira en torno a argumentos más relacionados con la justicia que con la 

igualdad.  La tercera es un modelo pluralista de la igualdad de oportunidades, mejor 
expresado por James Fishkin (1983) quien ve limitaciones en un compromiso absoluto al 
principio de igualdad de tratamiento, en virtud de la necesidad de proteger la libertad. Para 

una auténtica teoría política liberal, la familia debe tener preeminencia, ya que el mayor 
ámbito de la libertad reside en la autonomía de la familia. (Forbes, 1991). 

Es importante aclarar que esta postura está claramente en contra de una igualdad sustantiva 
de las mujeres, puesto que como lo plantean el tratamiento totalmente igualitario,  puede 
atentar al principio de libertad; es decir,  no se  plantea la necesidad de establecer 

condiciones estructurales que permitan garantizar una auténtica igualdad porque atentaría a 
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los principios de libertad, se entiende de unos pocos en desmedro de la mayoría. Por lo 

tanto, estas políticas no apelan a la modificación de las desiguales relaciones de poder de las 
que se nutren la igualdad de género. De ahí que,  como lo plantea Ana Miguel (1995) el 

feminismo liberal al asumir estos postulados definen la situación de las mujeres no en el 
marco de la opresión y de la explotación, por lo tanto se postula las reformas para incluir a 
las mujeres al ámbito público y laboral. 

Se vislumbra, por lo tanto una  contradicción, en la medida que se deja de lado aspectos 
estructurales de discriminación que en sociedades de profunda inequidad social, dificultan 

seriamente su logro, pues sino se afectan las relaciones de distribución y redistribución  
inequitativas, las  condiciones para su realización se ven restringidas no sólo entre hombres 
y mujeres sino también entre hombres-hombres y mujeres-mujeres de distinta clase social y 

condición étnica; por lo tanto desde Latinoamérica se advierte la necesidad de 
interrelacionar las condiciones de inequidad de género, con determinaciones de clase, 

etnicidad, diversa condición sexo genérica,  edad, territorio, lo que abre un nuevo marco de 
reflexión sobre la necesidad del tratamiento interseccional, como una premisa para la 
igualdad de oportunidades.  

El liberalismo, generó condiciones para que el feminismo enarbole  el discurso de la 
igualdad de oportunidades, cuyos planteamientos se encuentran legitimados dentro de  las 

instituciones de educación superior. Para Acker, las feministas liberales reivindican tres 
temas esenciales: (1)  la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación,  (2) eliminar la socialización basada en los estereotipos  marcados por las 

diferencias sexuales, y (3) eliminar la discriminación sexual (Acker 1996, p.65).  

Estas políticas tuvieron su razón de ser, debido a los graves obstáculos que enfrentaban las 

mujeres en  el acceso educativo, aspecto que influía de manera negativa en los demás 
ámbitos de la vida social, económica y política, siendo imperiosa la necesidad de lograr 
condiciones de mayor igualdad. El resultado de dichas políticas fue la incorporación de las 

mujeres a los diversos niveles educativos, y la promulgación de una  normativa cuyo 
objetivo es  la  igualdad de  las mujeres.  Para Astelarra (2003), la igualdad de oportunidades 

en la tradición liberal clásica, implica que todos los individuos han de tener las mismas 
oportunidades y que las desigualdades (se habla de las diferencias pero en realidad se trata 
de desigualdades) que se produzcan deberán resultar de los distintos méritos que tienen las 

personas.   

Por lo tanto, la meritocracia tiene su origen en estas políticas, de ahí también su límite e 

intencionalidad: mantener saludables jerarquías, sin alterar el orden social en el que se 
funda: el liberalismo de mercado. 

4.5   El enfoque neoliberal o de la nueva derecha 

Depositarios de las ideas liberales, el enfoque neoliberal realiza una profunda crítica a la 

necesidad de la igualdad a la que llaman despectivamente “igualitarismo”. Para Sowel 
(1984), Novak (1995) y Barry (1981) estas políticas representan una forma de “despotismo 
blando. (p.75).  

Para el enfoque neoliberal, el igualitarismo no puede ser logrado,  así según lo expresa 
Lucas (citado en Forbes 1991), puede haber igualdad en ciertos aspectos; sin embargo, 

aclara que ésta puede ser  entre miembros de ciertas clases, para ciertos propósitos y en 
ciertas condiciones; pero nunca, y necesariamente nunca, igualdad en todos los aspectos, a 
todos los hombres, para todos los propósitos y en todas las condiciones. 
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Desde este enfoque se critican las medidas de acción afirmativa o llamadas también  de 

discriminación positiva, porque según su visión significan la aplicación de medidas de un 
estado interventor  y hasta cierto punto coercitivo, que trata de alcanzar resultados que en 

lugar de ser alcanzados producirían una degradación y distorsión.  

Estos enunciados de la nueva derecha son contraproducentes al accionar del feminismo, que 
apela a las medidas de acción afirmativa como un mecanismo para igualar las brechas de 

desigualdad que por una constante de discriminación histórica de género, imposibilitaba  
alcanzar situaciones de igualdad. Las medidas de acción positiva han demostrado además su 

efectividad, pues su aplicación ha facilitado la incorporación de las mujeres y sectores 
excluidos a la participación política, educativa, social, entre otras; pues en muchos ámbitos, 
incluyendo el de las universidades, solo la aplicación de la ley ha garantizado que las 

docentes puedan ser incluidas en los cargos directivos. 

Retomando nuevamente a Forbes (1991), la meritocracia funciona para: 

Asegurar que los principios meritocráticos adjudiquen la admisión a posiciones 
valoradas en la sociedad. De esta manera, la sociedad desigual es mejorada y 
reforzada, y las considerables retribuciones que ofrece van a manos de aquellos 

individuos que más lo merecen, en otras palabras, de aquéllos que pueden 
diferenciarse a sí mismos, con más éxito, como “los mejores”, de acuerdo a los 

criterios establecidos por aquellas personas, agencias, instituciones y prácticas que 
controlan y administran la selección, el reclutamiento y la agenda de promoción a 
las posiciones de élite en la sociedad”. (p.1).  

Aquello en términos prácticos desata una serie de reflexiones en relación a la situación de 
las académicas en la Universidad, en relación por ejemplo a la justeza de asignación de 

cargos, ¿Quiénes asignan  los cargos? ¿Bajo qué criterios se asignan los cargos de decisión?  
¿En qué medida opera la justicia, o se mantienen las relaciones de poder? 

4.6  El enfoque radical de igualdad de oportunidades 

Para este enfoque, el liberalismo promueve una sociedad antagónica (Shaar, 1971; Forbes, 

1991).  “La doctrina de igualdad de oportunidades es atractivamente simple, pero  
inherentemente “muy conservadora”,..[..]  Las versiones simples de la igualdad de 
oportunidades pueden suponer, reproducir y magnificar la igualdad de la sociedad. Sin 

embargo, cuando la igualdad de oportunidades se restringe a hacer que los individuos 
diferentes se sometan a un único patrón de progreso, obstaculiza de manera desigual la 

capacidad de algunos de obtener beneficios. No se puede reservar oportunidades iguales en 
una competición desigual y no existe igualdad ni oportunidad, para la persona que sabe que 
entrar en la competencia es reproducir jerarquía; por tanto para Saar el factor clave es el tipo 

de valor social que es reconocido e incorporado en el concepto (p.2-3). 

Dicho planteamiento es importante destacarlo, puesto que el valor social reconocido e 

incorporado en el concepto de igualdad de oportunidades y meritocrático es el éxito 
individual. El liberalismo, por tanto: “es producto de una sociedad competitiva y 
fragmentada y dividida, en la cual el  individualismo es el principio ético reinante. En otras 

palabras, muchas de las demandas por la igualdad y virtualmente todas las demandas por la 
igualdad expresadas en el principio de igualdad de oportunidades, son realmente una 

demanda por igualdad de  derechos y oportunidad de comenzar a ser desiguales”. (Schaar, 
1971). 
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Desde este punto de vista, la igualdad de género y concomitantemente la igualdad de 

pueblos y nacionalidades diversas, las  diferencias etáreas, suelen  ser considerada para 
muchos tan sólo como un hecho formal de existencia de leyes, políticas y garantía de acceso 

a ser alcanzadas a través del emprendimiento individual; de ahí que desde un ámbito formal, 
se ha tratado de apuntalar a la existencia del derecho. Sin embargo, como se ha demostrado 
en la vida práctica, la existencia de las leyes no garantiza por sí mismas la igualdad; esto es 

más visible en el caso de los temas recurrentes de desigualdad, que como lo sostuvimos se 
sustentan en un imaginario cultural que ha naturalizado la desigualdad.   

Como bien lo sostuvieron (Connell, 1985; Weiner, 1996 citados en  Acker, 1995) el éxito 
individual,  puede ser mirado como un “reduccionismo psicológico”; pues si bien los éxitos 
individuales son posibles, aquellos no generan persé  condiciones para la igualdad sustantiva 

de las mujeres como un valor o principio de democracia.   

Evidentemente, la promoción de la igualdad de las mujeres, no sólo está relacionada con las 

condiciones educativas, sino articulada al modo de realización de su vida, aquello incluye 
las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales;  las determinaciones del mercado 
que promueve la objetivización de las mujeres,  frente a lo cual el feminismo liberal no tiene 

un posicionamiento crítico, de tal suerte que se piensa modificar la situación de las mujeres 
al margen de debatir la inequidad del sistema capitalista; el impacto del patriarcado, el poder 

y la subordinación sistemática de la mujer al hombre (Arnot, 1981; Connell, 1985; O´Brien, 
1983; Weiner,1986, citados en Acker, 1985).   La igualdad por lo tanto es una utopía, pues 
ni las mujeres son iguales entre sí, por lo tanto no pueden ser iguales con los hombres por 

norma o decreto.  

Esta consideración de colocar las condiciones estructurales se apoya en la idea de ubicar a 

las personas como seres sociales, de ahí que parafraseando a Norman, la libertad es 
concebida como una particular combinación de capacidad y ausencia de restricciones; sin 
embargo, dicha libertad es limitada si falta la capacidad, y de esta idea depende la demanda 

que la igualdad se refiera a una condición final.  Dicha condición final debería ser una vida 
satisfactoria y que valga la pena para todos en “igualdad de libertad”.     

Se trataría entonces de lograr condiciones para garantizar, lo que en términos andinos ha 
sido calificado como el “sumak kawsay o buen vivir”; que implica la posibilidad de 
realización plena de los seres humanos.  Esta visión más amplia de la igualdad de 

oportunidades, demanda  deconstruir no sólo las jerarquías sostenidas  a través de las 
organizaciones y de las concepciones culturales y simbólicas de las personas, sino también 

de las condiciones estructurales sobre las que se anclan las desigualdades lo que nos 
demanda nuevamente la necesidad del enfoque de género desde la perspectiva 
interseccional. Como lo expresa Álvarez: Los cambios no están en los discursos, ni en las 

leyes, sino que la dominación, se sostiene en “la apertura al bien absoluto”, como lo llamará 
Jean Baudrillart (2006).    

La generación de condiciones de igualdad, suscita preguntas que serán dilucidadas en 
relación a las vivencias de las académicas, sobre todo para conocer: ¿cuáles son los 
obstáculos de igualdad que tienen las académicas,  y las contradicciones que impiden el 

pleno goce de derechos y satisfacción en el ejercicio profesional y cotidiano?  ¿Cuál es el 
entramado de  desigualdad  y el carácter ontológico de la diferencia?, para desde allí evaluar 

también la debilidad del planteamiento del mérito al que se someten en general hombres y 
mujeres así como los sectores que tradicionalmente han estado al margen del poder como los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, personas LGTBI, personas con discapacidades, en 

condiciones de pobreza o movilidad social. 
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Considerando, la desigualdad estructural de la sociedad, el feminismo consideró necesario 

igualar el punto de partida en relación a género y bajo este argumento plantea la necesidad 
de  medidas de acción positiva, que como lo planteamos han mostrado su eficacia para ganar 

un acceso más igualitario y a través de aquello cambiar el imaginario en torno a la 
representación pública.  Paradójicamente, su aceptación en la academia,  aún enfrenta 
posiciones contrarias por parte de docentes y de las mismas académicas, muchas de las 

cuales enarbolan la política del mérito e invisibilizan las condiciones desiguales de partida 
de hombres y mujeres relacionada con  su tardía profesionalización en función de los roles 

domésticos y de cuidado y las ideas estereotipadas de género. 

Para Bagilhole y Goode (2001); Palomar Verea (2011); Cooper (2014) el problema del 
avance lento de la igualdad de las mujeres, no sólo se debe a la inexistencia de planes y 

políticas de igualdad, sino también al discurso ideológico en torno a la equidad y el mérito, 
estos discursos inmovilizan, ridiculizan y hasta despojan del espíritu crítico a los intentos del 

feminismo académico para producir igualdad sustancial. 

Las razones de las autoras, para desconfiar de la política de méritos tienen un asidero en los 
siguientes planteamientos: La meritocracia es deficiente para las mujeres debido a la falta de 

igualdad de circunstancias, junto con una discriminación intencional y no intencional. Si el 
mérito fuera el único elemento para lograr algo, podría pensarse que el talento es 

fundamentalmente un atributo de los hombres, puesto que ocupan las posiciones de 
liderazgo en instituciones claves de la sociedad” (Mc Namee and Miller, 2009; Cooper, 
2015). 

En efecto, sería devastadora la conclusión de que las mujeres no están en las posiciones 
claves de poder porque no tienen las capacidades o condiciones para hacerlo; está sola 

constatación muestra el carácter injusto y hasta perverso del sistema meritocrático. 

En efecto, Cooper (2014) da cuenta de los efectos perniciosos del sistema meritocrático, 
mostrando que uno de ellos es la erosión de la autoestima de quienes ocupan la parte baja de 

la sociedad y aduce en ese marco que  

Las mujeres aprecian a los hombres exitosos y tienden a internalizar los juicios en 

torno a los méritos individuales, por lo tanto se describe a las mujeres como causa 
del problema “les falta confianza, capacidad, no están dispuestas a competir, no se 
arriesgan. Sin embargo, lo que ocurre es que aceptan con frecuencia la idea de que 

ellas no sólo como grupo sino de manera individual son menos capaces, menos 
valiosas o merecedoras, su estatus inferior es merecido; por lo tanto si alguien no 

acepta los procesos meritorios puede ser calificada de quejumbrosa, mientras que 
los hombres con méritos, cuyo estatus superior ha sido confirmado y reconfirmado 
se sienten complacidos con el sistema de méritos (p.135).  

Un segundo criterio importante, que se esboza, es que la discriminación es la antítesis del 
mérito, pues resulta lógico pensar que donde existe discriminación no hay meritocracia, 

porque la asignación discriminatoria de oportunidad y recompensas descarta o hace caso 
omiso del mérito (Mc Namee y Miller 2009, citado en Cooper 2015). 

En efecto, desde el feminismo se hace referencia a las brechas de desigualdad, que se 

expresan en los más diversos ámbitos, y observables a través de las diversas agendas 
oficiales de los Estados. En el Ecuador por ejemplo, existe una Agenda Nacional de las 

Mujeres, en la que se muestra que la desigualdad de género afecta a las personas en función 
de su género, etnia, clase, diversidad sexual; estas brechas muestran efectivamente  la falta 
de oportunidades igualitarias y que los sistemas meritocráticos que invisibilizan estas 

diferencias, contribuyen a reforzar el imaginario internalizado socialmente sobre la  
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desigualdad. Herdoiza (2015) caracteriza a las diferencias culturales como dimensiones 

“intangibles o no visibles de relaciones de poder, aspecto que está relacionada, directamente 
con el mérito). 

Las dificultades estructurales, dejan expresa  la contradicción que surge como resultante de 
la desigualdad de partida de las mujeres, y la aparente existencia de la “igualdad de 
oportunidades”, que se sostiene y legitima la meritocracia, que además se convierte en un 

obstáculo para la consolidación del trabajo solidario, interdisciplinario y de largo plazo que 
debe caracterizar a las comunidades de aprendizaje.  

Hay una paradoja explícita entre la forja de una  comunidad de aprendizaje que se sostiene 
en la solidaridad, frente a un sistema competitivo que califica el mérito individual 
investigativo, frente al trabajo de vinculación comunitaria y de formación docente, campos 

en los que la academia concreta su responsabilidad pública y razón de ser.   

Como lo expresa Cooper (2015) en su estudio sugestivo acerca de ¿por qué la meritocracia 

traiciona a las mujeres académicas, señala que la obsesión con el mérito en la academia 
sigue siendo un obstáculo y aunque los criterios de evaluación son imperfectos, 
discrecionales y arbitrarios (Ordorika y Sacristán, 2004, p.60) “inducen la simulación, 

fomentan la corrupción y el credencialismo, desalientan los trabajos de largo alcance, 
generan niveles de estrés y de angustia y desarticulan a las comunidades académicas (Ibarra, 

2001; Ordorika Sacristán, 2004; Cooper, 2015).  

Paradójicamente, en la academia se exhibe un discurso que emula la meritocracia, y se 
rechaza las políticas de acción afirmativa, por considerarlas que atenta al principio de 

igualdad, aquello porque se ha sembrado la idea de que los sectores que ingresan por cuotas, 
no cumplen los merecimientos, por lo tanto las académicas, imbuidas desde el discurso 

liberal, rechazan la idea de ser favorecidas en concursos, porque creen que esto afecta su 
reputación y trayectoria académica. 

Adicionalmente, como lo reconoce Kloker y Drozdzewski (2013) citados en Cooper (2014) 

cuando las académicas hacen uso de ellas bien podría ser contraproducente, en tanto 
cualquier reducción de los productos cuantificables (publicaciones) afecta las oportunidades 

de obtener becas, asegurar el empleo continuo/definitivo y lograr promociones. 

Este panorama, lleva por un lado a interpelar el funcionamiento del sistema meritocrático y 
reflexionar en el rol de la academia como institución de servicio público en el marco de un 

sistema solidario y no competitivo. Estas consideraciones críticas de largo aliento tienen una 
contraparte en otras propuestas que son recogidas por Cooper (2014), las cuales tienen que 

ver con entender el principio de consideración del mérito relativo a la oportunidad, el mismo 
que ha sido definido en por el Group of Eight Australian Universities, que reconoce que 
aunque la evaluación basada en el mérito  pareciese objetiva y justa para calificar la 

producción académica, se vuelve problemática, cuando la conceptualización misma del 
mérito está imbuida de una norma reducida e irreal de actuación. En ese sentido, se 

considera que el mérito relativo a la oportunidad puede incluir consideraciones como (i) las 
responsabilidades de cuidado de niños, padres, ancianos o miembros de la familia, enfermos,  
condiciones médicas de enfermedad o discapacidad sean temporales, episódicas  o 

permanentes; (ii) acuerdos laborales de medio tiempo o flexibles; (iii) interrupción de la 
carrera y retrasos tales como licencias de maternidad/paternidad, interrupción de labores 

para trabajar en un campo distinto y/o entrada tardía a la academia. 

El otro aspecto se refiere a las consideraciones de aplicación del mérito relativo a la 
oportunidad en torno a decisiones al empleo,  a fin de evidenciar como el tiempo de 

dedicación a otras actividades inciden en la productividad laboral; de otro lado, estudios que 
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se corroboran con análisis del tiempo de las académicas y una correlación con el efecto del 

cuidado infantil en la producción académica. 

En definitiva, el aporte feminista ha permitido desvirtuar la idea de neutralidad que subyace 

al mérito y al éxito individual, mostrando sus límites y adhesión a un sistema competitivo 
que enmascara la jerarquía y la desigualdad del sistema liberal que visibiliza al individuo 
separado de las condiciones estructurales tanto económicos como sociales. 

88



 
 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Diferencias de género en la academia: 

Factores de desigualdad. 
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En el mundo académico se pueden visibilizar factores de desigualdad de género objetivos y 
subjetivos,  implícitos y explícitos, simbólicos y de representación, mismos que se expresan  

en el ejercicio profesional, en la investigación y en la gestión docente,  que si bien pueden 
separarse con fines analíticos, en la realidad se expresan en una cultura institucional 

patriarcal, clasista, colonial y heteronormativa que busca  mantener estas  desigualdades 
articuladas a un sistema de poder que se recrea de manera permanente reproduciendo las 
desigualdades.  

Desde esa perspectiva, nos pareció fundamental partir evidenciando las dimensiones en las 
que se expresa la desigualdad de género en las funciones académicas: investigación, 

docencia, gestión que si bien son indivisibles, las analizaremos de manera separada con fines 
analíticos, a partir de diversas investigaciones que se han realizado desde los estudios de 
género, y que evidencian la necesidad de modificar las condiciones de discriminación 

existentes.  

5.1 Las desigualdades en la docencia  

5.1.1 Los diferenciales de género  

Los diferenciales de género en la educación, han sido analizados a través de los estudios 

feministas de las Universidades, organizaciones internacionales de cooperación y otros, los 
cuales tienen algunos puntos comunes, que reflejan las tendencias de los estudios de género 

en la educación. 

Al respecto, se anota por ejemplo, los avances en la incorporación de las mujeres a la 
academia empero se revelan  otro tipo de segregaciones. En el informe de la Unión Europea, 

según lo refiere Kiss y Castro (2012) hay  cuatro segregaciones en el tratamiento de hombres 
y mujeres en la ciencia, que podemos hacer extensiva a la participación académica en 

general, por una parte la de naturaleza horizontal, relativa a la segregación en los sectores 
ocupacionales o disciplinarios; la vertical que identifica las diferencias de las mujeres en la 
base y en el vértice de la pirámide jerárquica; la segregación financiera o de las 

remuneraciones  y la segregación temporal, vinculada a las diferencias biológicas y que 
hacen a las mujeres tener “lagunas profesionales” durante los años fértiles, pero también a 
las diferencias y/o desigualdades en la división de responsabilidades domésticas. (p.281). 

Muchos de estos aspectos identificados en el informe se reflejan en efecto en la mayoría de 
las instituciones de educación superior.  

El análisis de Duarte (2012) ubica una situación de exclusión caracterizada por la disciplina 
y nivel jerárquico. Segregación que se expresa horizontalmente a través del confinamiento 
de las mujeres a ciertos ámbitos del saber y  verticalmente,  en tanto las mujeres13, muestra 

una menor representación en el profesorado, quienes además, tienen menor posibilidad de  
alcanzar la titularidad. Esta situación es una constante que se evidencia en casi todos los 

estudios.  Así por ejemplo, conforme lo expresan Olavarría (2011), Duarte (2012),  Maya 
Widmer (2012),  Cornejo y Sanhueza  (2015)  el número de mujeres disminuye conforme se 
asciende en la posición de estructura jerárquica académica, produciéndose el denominado 

efecto de tijeras invertidas, según el cual se evidencia una desigual distribución de los 

                                                                 
13 Según la tendencia expresada en el Estudio del Atlas Mundial de la igualdad de género 

(2012), y diversos estudios este es un comportamiento generalizado a nivel mundial.  
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niveles académicos de acuerdo al sexo o al fenómeno conocido como leaky pipelin (tubería 

agujereada) que expresa,  que si bien las mujeres están en los campos dominados por los 
hombres estas van fugando a medida que escala posiciones. 

Una de las causas para que aún prevalezca esta discriminación es vista desde Sandra Acker 
(1995) debido a la contradicción existente entre las demandas familiares y el desarrollo 
profesional; al  dominio masculino o jerarquía que los hombres han alcanzado en el 

conocimiento, así como a una cultura institucional en el campo académico en donde se 
expresan poderes simbólicos y políticos en su interior. 

5.1.1.1 Los diferenciales de género en la docencia en la Unión Europea y 

Norteamérica 

La tendencia, en relación a los avances del estudiantado y por consiguiente a nivel de 

titulación se expresan en los estudios reflejados por la Unión Europea y Norteamérica, sin 
embargo pese a estos progresos también en esas regiones hay otros nudos críticos que se 

presentan a nivel de la docencia. Así por ejemplo en estudios realizados por la Unión 
Europea,  según lo contempla She figures. European Comission, 2009 a 2012a. citados en 
Martínez y Ávalos (2015) el 55% de las mujeres acceden a la educación superior, frente a un 

45% de los hombres. Es decir hay una diferencia de más de diez puntos en Europa.  

En Norteamérica, las mujeres obtienen el 57% de los títulos universitarios y el 60% de los 

Masters (National Center For Education Stadistics, 2011). En España el 58% de mujeres 
logran finalizar sus estudios universitarios (INEBASE 2011).  Sin embargo,  pese a este 
positivo panorama, aún se mantienen  profundas brechas  a nivel de género en la docencia, la 

subrepresentación en los cargos de mayor jerarquía, en el número de mujeres vinculadas con 
la ciencia, entre otras problemáticas.    

Así por ejemplo, en la investigación realizada por  la agencia ejecutiva en el ámbito 
educativo, audiovisual y cultural, las mujeres en el profesorado universitario en varios  
países de la Unión Europea  (España, Francia, Bélgica, República Checa, Chipre, Italia, 

Lituania, Austria, Polonia, Rumania, Suecia,  Finlandia,  Letonia, Reino Unido-Inglaterra; 
Irlanda del Norte y Liechtenstein)  aunque han venido incrementándose paulatinamente  

desde 1998,  en el año 2009  representan menos del 49% del total de docentes de estos 
niveles, a excepción de Lituania y Estonia. (p.100).  

Si bien, este porcentaje es muy significativo y progresivamente tiende  a la paridad, los datos 

relativos a la jerarquía de este personal muestran que, en toda Europa, la proporción de 
mujeres es bastante más baja cuanto más alto es el grado académico.  Así, en 2007, en la 

UE-27, el 44% del personal académico que ocupaba puestos de perfil bajo eran mujeres; el 
36 % en puestos de nivel medio, y el 19% en puestos de rango superior (Comisión Europea, 
2009 b, p.75). 

Similar realidad es expresada por Martínez, Ávalos y Urrea (2015), quienes  en un estudio 
de la Universidad de Alicante, señalan que en relación a las oportunidades de promoción de 

las académicas en esta institución, los diferenciales de género,  son muy significativos; y que 
a  medida que las mujeres avanzan en la carrera científica y se eleva su nivel y categoría, se 
observa una creciente asimetría y desigualdad en relación al género. Un ejemplo de ello es 

que únicamente un 18.06% de las cátedras universitarias  están ocupadas por mujeres, frente 
a un 81,94% en el caso de los hombres en los cargos más altos. De manera similar se aprecia 

una evidente divergencia en el acceso al puesto de docencia titular, así la presencia de las 
mujeres en este colectivo está insuficientemente representado (38.90% de profesoras y el 
61.10% profesores); por su parte el profesorado asociado representa el 33.82% de mujeres y 

el 66.18% de hombres.  
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El estudio ubica que para las mujeres con cargas familiares es difícil compatibilizar dos 

horarios de trabajo (p. 39); de la misma manera  Martínez, Merma y Gavilán, desde un 
enfoque de visibilización de las docentes señalan que en la actualidad existe un grado de 

visibilidad y reconocimiento de las mujeres en el ámbito académico; no obstante, a partir de 
los resultados del diagnóstico se concluye que aún existen desigualdades, y que en suma hay 
una baja participación de la mujer en el ámbito universitario y por su escasa presencia en la 

comunidad científica. 

5.1.1.2 Los diferenciales de género en la Región 

En América Latina y el Caribe el panorama es muy semejante; así según el Banco Mundial 
para el año 2013 se registra un 29% de docentes mujeres que integran los  institutos técnicos 
y otras universidades. El estudio de Ordorika  (2015) en   las instituciones de Educación 

Superior en México, plantean que, las desigualdades de género, son notables en la profesión 
académica especialmente en lo referente a nombramientos, promociones, evaluaciones y 

otorgamiento de reconocimientos. De tal manera que el IPG medio de empleos académicos 
era de 0.69% favorable a los hombres en 2014.  

Por su parte Buquet y Corleto (2013), en un estudio sobre la Universidad Autónoma de 

México, expresa  que las académicas representan un 42.2% de la planta institucional, pero 
solamente constituye un 26.9% de los nombramientos de titular  y de estos menos del 20% 

en las áreas de investigación científica.  En 2013-2014 la proporción de académicas de todo 
el país fue de 41%; sin embargo, su presencia en el Sistema Nacional de Investigación fue 
de sólo 35.8%. Las mujeres por lo tanto, están subrepresentadas en este sistema. La 

desigualdad se manifiesta de manera creciente en todos los niveles, llegando a una 
proporción de casi cuatro hombres por cada mujer en el nivel III y de 195 a 4 en 

nombramientos de Emérito. (Ordorika, 2015 p. 9- 10).  

Como síntesis de la realidad Iberoamericana,  hacemos referencia a la publicación del  
Proyecto: “Diseño y atención a las oportunidades de género en Educación Superior”, dicho 

Proyecto reúne a 12  universidades, que se hallan coordinadas por la Universidad de 
Alicante, España cuya publicación  presenta el diagnóstico de las oportunidades y nudos que 

enfrentan las académicas  en estas universidades, especialmente de Latinoamérica.  Como 
conclusiones de este proyecto, se destaca que si bien la perspectiva de género ha cobrado 
relevancia en la educación superior, la presencia real de las mujeres en ese ámbito sigue 

siendo escasa y poco significativa ya que sólo una pequeña proporción de este colectivo, 
ocupan puestos de liderazgo académico y científico.  

En Chile, la presencia femenina de las docentes de Educación Superior, evidencia un 
aumento en los últimos cinco años, representando ya el 42% a nivel nacional (Montecinos, 
2014); sin embargo, conforme lo establecen Sanhueza y Cornejo (2015) en el estudio 

realizado en la Universidad de Maule-Chile, en todos los aspectos que implican 
jerarquización de funciones académicas hay un claro predominio de los hombres. Ese es el 

caso de los y las académicas y los  y las directivos en donde se evidencia una hegemonía 
masculina.  

En el caso de la Universidad de Bolivia, Castro (2015) expresa que  en el caso del 

profesorado de la Universidad Mayor de San Simón, las docentes representan el   31.90% 
frente al 68.10% de hombres. Este personal está distribuido de manera heterogénea, siendo 

menos representativo en Bioquímica y Farmacia donde las mujeres docentes son apenas el 
1% y 2%, respectivamente. Este estudio según Castro, corrobora la investigación realizada 
por Tomás y Guillamón (2009) en el que se expresa que “las instituciones universitarias no 
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son pioneras en tener la mejor proporción de mujeres en cargos de gestión académica” (p. 

253). 

El caso de la Universidad de San Agustín de Arequipa, el estudio realizado por Castillo 

(2015) muestra que se mantiene los estereotipos de género en la educación superior y en 
especial en el Área de Ingeniería, sobre todo en Ingeniería Industrial, (11.6%), Ingeniería 
Civil (11.3%), Ingeniería Electrónica (10.6%), Ingeniería Metalúrgica (7.7%), Ingeniería 

Química (7.4%), Ingeniería de Sistemas (7.15), Ingeniería Eléctrica (6.1%)  y Física (6.4%) . 
Se constata así mismo que solo en Química hay más docentes mujeres; sin embargo, en esta 

área habría discriminación en el mercado de trabajo, pues de las personas egresadas de la 
Carrera, más del 80% de las mujeres elige la docencia universitaria.  (p.137). 

En Uruguay según Papadópulos (2015), las docentes mujeres no están subrepresentadas en 

el acceso, pues de una planta de 8.608 docentes, aproximadamente 4.100 son hombres y 
4.500 son mujeres, lo que estaría en consonancia con una mayor matrícula y egreso 

femenino. Sin embargo, a medida que ascienden los grados las mujeres van descendiendo, 
aquello da cuenta de que en la Universidad de la República –UdelaR, a pesar de que las 
mujeres egresadas son dos veces más que los hombres en el ingreso al sistema las coloca 

casi en paridad con los hombres y en franca minoría en los cargos docentes y de 
investigación más altos (p.326).            

En la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Colombia, el estudio realizado por 
Jaramillo, Bohórquez, Buitrago Galindo, Sarmiento y Quintero (2015),   establece que en el  
profesorado, el 19.35% son mujeres  y el 35.8% son hombres. De este personal los mejores 

cargos están ocupados por los hombres, mientras que las mujeres pese a tener título de 
magister o especialista no tienen contratos indefinidos, además se aprecia exigencia de 

vestuarios específicos para las mujeres y uso de lenguaje sexista. 

 En un estudio realizado sobre las universidades públicas de México por De Garay y del 
Valle-Díaz Muñoz ( 2010), citado en Cooper y Buquet (2015),  dan cuenta que  el personal 

que labora en universidades públicas difiere entre sí, por ejemplo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el personal femenino representa el 6.7% mientras que los hombres 

representan el 93.%; este porcentaje sube en las otras universidades mexicanas; por ejemplo 
en la Universidad Autónoma de México, representan el 31.0% de mujeres, frente a un 69% 
de mujeres, siendo la Universidad Veracruzana la que más alto porcentaje de docentes 

mujeres, alcanza el 40.6% frente a un 59.4% de docentes hombres. 

Sintetizando, se pueden evidenciar que aún las mujeres no logran la paridad en las cátedras 

universitarias, fenómeno que se percibe con mayor fuerza en América Latina y en particular 
Bolivia, Ecuador y Perú. 

En ese sentido, la ubicación de las docentes en las estructuras institucionales está ubicada en 

la base de la pirámide académica; esta invisibilización produce parafraseando a Kiss y 
Castro (2010) brechas salariales hasta velocidades diferenciadas en la carrera académica.  

Se podría afirmar entonces que las mujeres tienen períodos más largos para ascender en la 
pirámide del escalafón docente y/o consolidar una carrera académica , aspectos que se  
derivan de los roles domésticos indisolubles que desarrollan las profesionales, pero también 
a las redes de poder masculino que se filtran en las estructuras universitarias y que 
silenciosamente determinan las “reglas del juego” de la academia. (p.271).  

Estas reglas de juego, ya no se fundan en la negación de los derechos de las mujeres, sino 
que están asociadas a entramados de poder que determinan que las docentes, al tener  tiempo 

de dedicación parcial o de medio tiempo,  deban  realizar esfuerzos ingentes para ascender.  
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Empero, para investigadores o analistas económicos,  que no tienen un enfoque crítico de 

género, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres no es catalogada como 
discriminatoria, así por ejemplo Bergmann (2005) citado en Cooper (2015) establece que si  

las mujeres ocupan posiciones que implican  menor salario y jerarquía, se debe a sus 
preferencias y libre elección, como consecuencia de ello los hombres deben realizar trabajos 
masculinos y las mujeres trabajos  femeninos. Es decir, hay una interiorización de 

concepciones binarias que  impide ver que las “vocaciones o preferencias están 
determinadas por el ordenamiento de género”. Como lo afirma Palomar,  citada en Cooper 

(2015) “se podría decir que el poder económico dentro del ámbito académico se deriva más 
de los efectos de la posición de los actores en las estructura de poder-saber, que el valor 
económico de las actividades realizadas por ellos”. (p.139). Complementariamente el  

argumento en relación a la falta de capacidades,  o competencias, empieza a resquebrajarse,  
aquello se corrobora con el análisis de Kiss y Castro que  expresan  que: 

Hemos identificado una escasa y a veces nula relación entre la cantidad y la calidad de los 
saberes que se poseen en las respectivas disciplinas con los liderazgos que las mujere s 
desarrollan en las estructuras de poder académico-científico. La dualidad poder-saber cómo 
procesos condicionantes uno del otro no se cumple a cabalidad cuando se trata de la 
carrera científica y académica de las docentes. Los mecanismos del poder en el “campo 
universitario” seguirían, en este sentido, una lógica pragmático-política más que puramente 
disciplinaria. (p.286) 

En efecto, actualmente ya no existe un déficit de competencias de las mujeres; sin embargo, 
lo paradójico es que las posiciones más privilegiadas tanto a nivel académico como a nivel 

laboral son eminentemente masculinas;  lo que significa que no están en aquellos lugares,  
porque la dominación simbólica está interiorizada en los y las actores y comunidad 
académica.  

5.2 Los diferenciales de género en el caso ecuatoriano 

Desde la realidad de países latinoamericanos  y en particular en Ecuador, las desigualdades 

de género, están dadas en la propia incorporación de las mujeres a la academia que resulta 
totalmente minoritaria no sólo en las áreas correspondientes a las ciencias duras, sino en 

todas las áreas y disciplinas, diferencias que se ensanchan cuando se cruzan los aspectos 
etnoculturales; así lo demuestran las cifras en relación al número de docentes  de todas las 
universidades del país.  

Esta segregación es más notoria, además de su condición de género, a las diferencias 
originadas a  su condición de clase y etnicidad, de ahí que la mayoría de docentes proceden 

de estratos medios; aunque en algunas carreras y facultades en especial las de Educación, 
provienen de la pequeña burguesía baja.  

En la Universidad ecuatoriana, la mayoría de mujeres son mestizas o blancas,  en realidad 

las mujeres indígenas o negras son totalmente excepcionales, debido a la historia de 
discriminación colonial de nuestro país, aspecto que  muestra la unidad dialéctica entre el 

género y la discriminación etno racial y social; esta es una realidad que connota la academia, 
que enfrenta una deuda, en relación a incorporar a personas provenientes de los sectores 
marginados históricamente,  como una necesidad de incorporar saberes interculturales y 

subjetividades que den cuenta de los sentidos con los que se ha tejido la  exclusión y la 
construcción de conocimientos excluyentes. 
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5.3 La subrepresentación en la cátedra  y  tiempos de dedicación.  

En el Ecuador, según información proporcionada por la SENESCYT, las mujeres docentes 
representan para el año 2016 el 37.2% de la planta docente. Cabe señalar que el  porcentaje 
referido en el 2016,  ha experimentado un crecimiento significativo de 10 puntos en  relación 

al  año 2013 en el que se registraba  un  27% de docentes mujeres frente a un 73% de planta 
docente masculina.   

Sin embargo en su totalidad, aún se evidencia el predominio masculino y demuestra una 
contradicción latente entre el mayor número de estudiantes mujeres y el menor número de 
docentes. La subrepresentación, las pone en desventaja en múltiples aspectos y es notoria 

especialmente en los actos democráticos y en la disputa del poder al interior de las 
universidades. De esta manera,  en la Universidad Central por ejemplo, aún no se posiciona 

a las mujeres como candidatas en las listas para aspirar a los cargos de mayor jerarquía 
dentro de la Universidad rectoras y vicerrectoras; mientras que en lo simbólico su menor 
presencia, tiene un correlato con la imposibilidad de constituir referentes de identidad en las 

cátedras universitarias, fenómeno que incide en el imaginario estudiantil pues los saberes 
especializados son  reproducidos fundamentalmente a nivel masculino.  

Esta contradicción, se mantiene desde la constitución de la Universidad hasta la presente 
fecha, con un saldo histórico, que refleja consecuentemente una asimetría en la composición 
de la planta docente, y la estructura desigual de oportunidades, originada históricamente en 

su tardío  y desigual acceso. 

 

 

Figura 11. Docentes en universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

  Fuente: SENESCYT 2016 / SNIESE 2014 

5.4. La docencia en el país y en la Universidad Central del Ecuador  

Esta realidad a nivel nacional se reproduce en la  Universidad  Central, donde se presenta 
una masculinización del campo laboral, pues los  docentes varones representan la mayoría 

en todas las facultades y carreras, inclusive en aquellas  vinculadas a servicios como: 
Educación, Salud, Administración, Ciencias Psicológicas. Este aspecto es decidor, pues los 

académicos organizan la estructura universitaria, conforme sus  percepciones, y 
concepciones culturales, esta realidad tiene un signo (mayoría hombres) y un significado 
simbólico que contribuye en la configuración de una cultura androcéntrica, son los hombres 

los que detentan el saber. Esta distribución favorece el predominio masculino, que se 
acentúa cuando los hombres  ocupan posiciones de poder; aquello configura una situación en 

la que el poder-saber está encarnado en los docentes hombres blanco-mestizos, ya que 
también existe una ausencia de docentes afrodescendientes o indígenas a nivel masculino.  
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Comparativamente, en el caso de la  Universidad Central del Ecuador, las mujeres en el 

2013, apenas representaban el 20% de la planta frente al 80% de hombres.  Empero de 
manera similar, al evidenciado a nivel nacional, en el año  2016, las docentes mujeres 

representan  el 29  % de la planta académica.  Es decir comparativamente subieron 16 
puntos en cuatro años,  reflejando un promedio mayor al porcentaje de 10 puntos 
evidenciado a nivel nacional, 

Este crecimiento significativo se debe entre otros aspectos a los procesos de jubilación de un 
50% de la planta docente que se produce entre el período del 2010 al  2014. El recambio se 

produce  a través de concursos de oposición y méritos en los que participan las mujeres, 
gracias a los niveles de profesionalización alcanzados en las últimas décadas  que les  
permite competir en las diversas disciplinas. Cabe señalar  que la Universidad implementó 

una medida de acción positiva mínima que consistía en favorecer a las mujeres en caso de 
empate entre los candidatos a docentes como producto de las políticas de género y la 

sensibilidad de género de su principal autoridad.  

 

 Figura 12. Evolución de docentes desagregado por sexo desde el 2010 al 2013 

Fuente: Revista Cifras. Años 2008, 2010,2011, 2012,2013. Elaboración: Logroño, J. (2016). 

                        

 

 

Figura 13. Evolución de docentes desagregado por sexo. Año201.Universidad Central del Ecuador 

Fuente Nóminas de personal 2016. Elaboración: Logroño J. (2016) 
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N° de docentes según sexo en la Universidad Central del Ecuador 

DOCENTES POR SEXO 

 
 

Figura 14. N° de docentes según sexo en la Universidad Central del Ecuador  

Fuente, página web UCE, 2017.  Elaboración Logroño J. (2016) 

 
Como se observa en la figura, en los últimos 7 años ha habido un incremento lento pero paulatino de 
docentes mujeres en la Universidad Central del Ecuador, pasando de 18,4% en 2010 a  30,4% en 
2017.   Sin embargo continúan siendo una minoría, pues por cada 10 docentes hombres hay 3 

docentes mujeres. 
 

5.4.2.2  Los tiempos de dedicación por sexo  

Adicionalmente, la tardía incorporación de las mujeres se refleja no sólo en su menor acceso 

a la academia, sino que se plasma además en la subrepresentación en los cargos de poder 
administrativo, que significan mayor reconocimiento social y de poder pero también 

económico y salarial. Así por ejemplo, las docentes mujeres en comparación a sus pares 
varones,  ocupan los cargos menos remunerados es decir: tiempo parcial y a medio tiempo, 
aquello se refleja tanto a nivel nacional y de manera particular en la Universidad Central. 

En  efecto,  en lo relativo a su participación en la docencia a nivel nacional, según el estudio 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento  de la Calidad de la Educación 

Superior, CEAACES, realizado por Erika Silva (2015)  que ofrece una explicación con 
enfoque de género, sobre el proceso de reforma y acreditación  de las universidades en el 
período comprendido del 2008 al 2012;  explica que  en el país, aunque en general los 

docentes universitarios disminuyeron, debido al cierre de algunas universidades que se 
efectúa  en el marco del proceso de evaluación y acreditación de las Universidades; de esta 

forma,  mientras el  número de docentes hombres disminuyó de 23312 en 2008 (70.6%) a 
21849 en 2012 (66%),  la docencia femenina aumentó de 9695 (29.3%) a 11.255 que 
representa el (34%).  

Consecuentemente, el índice de paridad de género, IPG,14 pasó de 0.42% a 0.52%, lo que 
revela un mejoramiento en el acceso femenino a la docencia universitaria, aun cuando en el 

                                                                 
14 Se denomina Índice de Paridad de Género cuando el número de hombres y mujeres es igual, menor que uno 

cuando hay más presencia masculina y mayor que uno cuando hay más presencia femenina. (Ordorika, 2015). 
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marco de un continuado predominio masculino. Este aumento, se evidencia principalmente 

en las universidades cofinanciadas. (p. 403). 

En lo relativo al tiempo de dedicación de las mujeres, pese a que durante el período de 2008 

a 2012, hay un incremento importante de docentes  a tiempo completo tanto de mujeres 
como de hombres, en el año  2012, la docencia a tiempo completo seguía siendo 
predominantemente masculina en los tres tipos de universidades: públicas, cofinanciadas y 

autofinanciadas: 65% de docentes hombres tiempo completo en las públicas; 61% en las 
autofinanciadas y 59% en las cofinanciadas. (p.407- 408). 

De la misma manera al igual que los docentes a tiempo completo, la docencia a medio 
tiempo constituyó un 67% frente al 33% de mujeres de este tiempo de dedicación en el 
mismo año, mientras que la planta femenina a tiempo parcial pasó del 26% en 2008 al 34% 

en el 2012, lo que demuestra un mayor incremento pero también que este crecimiento se 
sitúan en los tiempos de menor dedicación. 

 

 

Tabla  6 : Número de docentes por edad y 

sexo en la Universidad Central-Agosto 2013  

6-31 7 3 10 0,7 

32-37 37 30 67 4,8 

38-43 89 51 140 10,0 

44-49 118 44 162 11,6 

50-55 188 50 238 17,0 

56-61 230 58 288 20,6 

62-67 322 42 364 26,0 

68 y  más 123 8 131 9,4 

TOTAL 1.114 286 1.400 100,0 

     

 AÑOS Hombres  Mujeres

 TOTAL Porcentajes 

Fuente: Departamento de Administración de 

Nóminas Universidad Central del  Ecuador 

  

 

Figura 15.  N° de docentes por edad y sexo-Agosto 2013 

Fuente Revista Cifras 2014 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, se aprecia que las mujeres tienen menor tiempo de años de 
servicio, lo que está relacionado con el  proceso de incursión tardía a la academia en función 
de la falta de oportunidades para las mujeres, que se configuró como una constante a través 

de la historia de las Instituciones de Educación Superior hasta el presente. Es palpable, la 
creciente incursión de las mujeres a la docencia universitaria, situación que está relacionada 

con los niveles de profesionalización que hoy están logrando las mujeres.  
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Tabla 7 : Docentes por años de servicio y sexo- agosto 2013 

  AÑOS Hombres Mujeres TOTAL Porcentaje 

   Menos de 6 231  115  346 24,7 

6-11 97 35 132 9,4 

12-17 160 41 201 14,4 

18-23 126 22 148 10,6 

24-29 94 33 127 9,1 

30-35 166 25 191 13,6 

36-41 199 12 211 15,1 

42 y más 41 3 44 3,1 

TO TAL 1.114 286 1.400 100,0 

Fuente: Revista Cifras, 2014 

 

La  mayoría de docentes  de la Universidad Central es población adulta, de ahí que los 

porcentajes más significativos, están entre los 50 a 67 años de edad. En las mujeres se 
aprecia que la edad está distribuida en porcentajes más o menos homogéneos que parte 

desde los 32 años hasta los 67 años. 

5.4.2.3  La valoración de la carrera docente  

La profesión docente universitaria tiene  una mayor valoración en relación a la docencia de 

los otros niveles, considerada dentro del concierto de las profesiones una semiprofesión; 
originalmente dicha connotación viene dada por el carácter burocratizado y la alta 

feminización de estas ocupaciones, a las cuales se las considera incompatibles con la 
profesionalización” (Etzioni citado por Jiménez, 2003, p.4); esta visión de la docencia como 
una semiprofesión, por la participación de las mujeres en ella,  refleja el carácter 

discriminatorio con la que ha sido vista la docencia por los investigadores que no tienen un 
enfoque crítico de género; empero esta caracterización se modifica en el caso de la 

universidad, donde sus  docentes ocupan el más alto grado en la jerarquía académica;  
paradójicamente,  donde hay mayor valoración el personal es masculino.  

En el caso ecuatoriano, la educación y por consiguiente la docencia fue considerada  una de 

las áreas menos favorecidas,  si bien esta valoración se matiza en la educación universitaria, 
no es menos cierto, que este sector,  tampoco tuvo las condiciones para desarrollarse 
plenamente; así lo demuestra el estudio de Silva (2015) quien encuentra una precarización 

de la carrera docente, es decir un predominio de un vínculo inestable, informal y mal 
remunerado de las y los docentes en  las IES sobre todo en las universidades privadas y 

cofinanciadas, debido fundamentalmente a la concentración en la enseñanza y al descuido de 
otras áreas de importancia en el desarrollo de la academia universitaria. Así pues, del 53% 
de universidades evaluadas de pregrado, apenas el 28% de su planta docente (9331)  

registraba nombramiento. De este total, las mujeres fueron menos de un tercio (27%, frente a 
una docencia masculina que casi llegaba a los tres cuartos de docentes nombrados 73%)  

[..].Dentro de ese crítico panorama, las mujeres, como lo expresa Silva se dejaron contar 
mejor en los rangos inestables de incorporación, constituyendo un 37% del total de la 
docencia contratada, mientras los hombres bajaron al 65%.  (p.411). 
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Esta realidad demostrada en cifras,  muestra que las brechas de desigualdad de género son 

patentes; aquello   influye  directamente en la desigualdad salarial, pues las mujeres están 
concentradas en los puestos de más baja valoración, y por lo tanto de menor poder, 

consecuentemente, no ocupan jefaturas o puestos directivos sino excepcionalmente, cuyo 
resultado son las  brechas salariales que las ubica en una situación de desventaja,  aun 
cuando se enarbole el discurso de la igualdad de oportunidades. 

5.4.2.4   Diferencias etáreas según género 

En relación a la edad de la planta docente, desde una mirada de género, el 64% de docentes 

hombres  a nivel nacional (13902) se situaba en el rango de madurez y tercera edad, 
mientras el 51% de mujeres (5733) se hallaba en los rangos juveniles, lo  que evidencia su 
tardía incorporación en la planta académica. (Silva, 2015, p. 403).  

Estos datos son similares a los hallados en la Universidad Central, conforme lo hemos 
referenciado en acápites anteriores, mostrando que el acceso de las mujeres a la academia,  

es el resultado de un  largo proceso de lucha de sus antecesoras, por lograr su acceso a la 
educación universitaria, así como de un cambio relativo de los patrones culturales 
discriminatorios que se van sintiendo luego de recambios generacionales, aquello ha dado 

como resultado que éstas alcancen niveles altos de profesionalización.  

5.4.2.5  Diferencias en la formación académica 

Según Silva (2015) en lo concerniente a la formación académica, al 2012 las docentes 
ecuatorianas se agrupaban en torno al tercio del total de docentes de todos los niveles de 
formación, lo que evidencia un mejoramiento, si lo comparamos con el cuarto del total que 

representaban en 2008.  En efecto, en 2012 constituían un poco más de un tercio en el nivel 
de maestría 36%  (4960), un tercio en el grupo sin maestría ni PhD. 33% (6061) y menos de 

un tercio 28% (234) en el nivel de doctorado. Se resalta que en los niveles de maestría y 
doctorado, las docentes mujeres crecieron entre 2008 a 2012 a tasas superiores al de sus 
pares masculinos y al promedio total.  

Cabe señalar que estas cifras son relativas y están en relación al número minoritario que 
ocupan las mujeres, empero, cada vez existen mujeres con altos  niveles de 

profesionalización, por lo que la discriminación no se relaciona solamente con la falta de 
competencias profesionales sino por la prevalencia de la violencia simbólica. 

Cabe señalar que en la Universidad Central; los parámetros de acreditación de las 

universidades y el nuevo Reglamento de Régimen Académico establecen la necesidad de 
contar con una planta del 70% de PhD en las instituciones de Educación Superior, esto 

significa para las universidades una exigencia compleja; pues al año 2013 la Universidad  
Central por ejemplo, contaba  con una planta de 48 docentes de PhD, de los cuales 40 son 
hombres y 8 mujeres. Sin embargo, la institución implementó una política para promover la 

formación de docentes en este nivel, con gran eficiencia. Con ese fin se firmaron convenios 
con varias universidades a nivel mundial a través de los cuales se conceden becas 

completas a hombres y mujeres,  además se implementó una medida de acción afirmativa 
para las docentes mujeres que residan fuera, quienes recibirán un  25% más de estipendio 
que les permita trasladarse con su familia. La política permite que actualmente 341 

docentes sigan un curso de PhD., de los cuales 85  son mujeres, y 256 son hombres. 15 

                                                                 
15 Datos de la Unidad de Gestión de Investigación y Posgrados. Año 2016. 
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De éste porcentaje, 25 mujeres realizan sus doctorados mediante autofinanciamiento, 53 

reciben beca de la Universidad Central y 10 de ellas reciben beca directamente de la 
SENESCYT.  

 

. 

Tabla 8 : Docentes en procesos de formación para PhD por sexo 

AÑO  DO CENTES TO TAL 

 

2016 

H M  

256 85 341 

Fuente: Unidad de Gestión de Investigación y Posgrado.  Año 2016. 

 

Este porcentaje, aunque menor, representa un avance significativo en el afán de 

profesionalización superior, y es correlativo al número de mujeres docentes que trabajan en  
la Universidad Central del Ecuador.   

5.5 Diferenciales de género en la investigación 

Uno de los ejes fundamentales de la academia es la investigación,  puesto que, como lo 

plantea Royero (2002) la universidad constituye el principal camino para el fortalecimiento 
de las estructuras nacionales de producción científica, ya que en ella se concentran en gran 
medida los resultados alcanzados sobre innovación y desarrollo de conocimientos 

científicos, así como la infraestructura necesaria y el personal calificado para el diseño y 
ejecución de lineamientos estratégicos de carácter nacional.   El reconocimiento de la 

importancia de la producción científica lleva a meditar en la necesidad de visibilizar la 
producción científica de hombres, mujeres, personas LGTBI, personas de pueblos 
nacionalidades, jóvenes, personas discapacitados, personas de condición social  marginal, 

pues la ciencia como lo expresara Kuhn (1995)  es una producción social, por lo tanto es 
necesario incorporar las voces diversas para que ésta represente  los intereses de la 

diversidad de actores y sus contextos.  

Las universidades ecuatorianas presentan dificultades ostensibles en la producción 
investigativa no sólo de género, sino que en general sus  resultados investigativos han sido 

exiguos debido a los  problemas de carácter estructural originados en la impronta  colonial y 
patriarcal, que  se afirma a través de la división internacional  del trabajo; cuyas estrategias 

económicas situaron el rol del país como primario y agro extractivo. Este aspecto determinó 
que el rol del Ecuador sea eminentemente agro extractivo, con niveles  industriales o 
tecnológicos irrisorios. Esta realidad determina el carácter  marginal de la investigación y 

menos aún que  las universidades sean actoras decisivas de dichos cambios.   

A partir de los años setenta, la CEPAL ubicó como una de las principales causas de la 

dependencia externa de Latinoamérica y de manera particular del Ecuador el rol de los 
países como agroexportadores e instó a los gobiernos a revertir la dependencia del país, 
promoviendo la sustitución de importaciones; aspecto que implica, entre otras 

consideraciones, la necesidad de fortalecer la investigación. Con ese propósito el país 
invierte en equipamientos básicos para las escuelas politécnicas, en donde se priorizan 

proyectos técnicos y tecnológicos de los que a menudo están excluidas las mujeres. 

En la década de los años 80, se crea el CONESUP, y en 1982 se crea el CONUEP (Consejo 
Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas) que junto con el CONACYT (Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología)  cuyo rol era el fortalecimiento de la investigación 
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científica, logrando determinar la necesidad de invertir el 1% en investigación, porcentaje 

que casi nunca fue cumplido a cabalidad; cabe señalar que en el Ecuador de acuerdo al 
informe Mundial de la Ciencia de 1988 tiene un gasto de 0.17 del Producto Interno Bruto al 

0.5% en 1995, lo que le coloca como uno de los países que menos invierte en América 
Latina en investigación científica. Consecuentemente, las Universidades no  destinaban 
presupuestos para la investigación, de allí que el desarrollo de proyectos de investigación 

eran excepcionales. Desde la década de los años noventa del siglo pasado, se profundizó el 
modelo económico neoliberal,  que fracasa  como propuesta  económica de la clase 

dominante, de ahí que los gobiernos identificados por esta corriente no lograron paliar la 
crisis capitalista.  En este contexto,  la investigación y los créditos externos provenientes del 
BID están determinados a proyectos de innovación pensados en el  crecimiento del sector 

privado.  En tal sentido, debido a limitaciones presupuestarias, la investigación se redujo a 
las tesis de grado y a proyectos de investigación financiados a nivel externo con la 

participación de docentes con una trayectoria destacada; en tal sentido, parte de la 
investigación con fines tecnológicos y productivos fueron asumidos por la empresa privada 
y el Estado a través de los Ministerios de Agricultura, e Industrias.  

De esta forma, la exigua investigación fue desarrollada a nivel empresarial, quienes  
buscaron capitalizar la ciencia y la tecnología, con fines mercantiles, sin embargo inclusive 

en ese sector sus resultados son magros.  

En ese contexto, las universidades, y con mayor fuerza, aquellas ubicadas en   los países 
dependientes, no impulsaron durante décadas, la investigación científica; desaprovechando 

de esta manera la posibilidad de desarrollar las potencialidades y saberes que se construyen 
en el ámbito académico; para coadyuvar al desarrollo soberano de los pueblos, no sólo desde 

la dimensión económica, sino en sus múltiples dimensiones: ambiental y territorial, social, 
cultural y política.  En tal sentido, la educación universitaria, fue direccionada a cumplir por 
un lado la llamada “modernización eficientista”, orientada a formar profesionales acríticos, 

sin espíritu reflexivo a los intereses nacionales, y de otro, se la marginó del desarrollo del 
país, es decir la formación de profesionales, no tenía coherencia con las necesidades de 

desarrollo endógeno del Ecuador.  

De allí que, las universidades no realizan investigación, como resultado de una política de 
Estado, sino de manera excepcional y desde el esfuerzo individual de algunos/as docentes 

que logran enlaces con organismos internacionales o comunidades epistémicas de carácter 
internacional. En tal sentido, la Academia ha demandado una política de Estado que priorice 

la investigación, la ciencia, el arte y la tecnología para cumplir con su rol, que en el caso de 
la Universidad Central del Ecuador, es parte de su visión.  

En relación a la investigación de género, esta nace articulada a las necesidades del 

movimiento de mujeres del país, igual podríamos decir en el caso de los pueblos y 
nacionalidades indígenas; dicha  producción empiezan a generarse  desde la década de los 

años 70-80, vinculada a la producción de las Ciencias Sociales y Humanísticas, cuyo 
objetivo es visibilizar las brechas de desigualdad de género y adicionalmente revalorar  los 
aportes de las mujeres en diversas disciplinas, también es notorio el desarrollo de estudios 

étnicos a partir de la emergencia de los pueblos indígenas, especialmente visible tras el 
levantamiento indígena del Ecuador de  1990, en donde el movimiento indígena presenta a 

la sociedad una propuesta de transformación, cuyos ejes fueron la interculturalidad y la 
plurinacionalidad. Se trató de la visibilización de un sujeto político que demanda la 
transformación del Estado y el ejercicio pleno de sus derechos. 
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En ese sentido, los estudios de género reflexionaron sobre la contribución de las mujeres en 

relación al desarrollo, la democracia, la participación política, a la educación, al ambiente, 
incorporando el género como categoría de análisis en las múltiples áreas y disciplinas.  

Un aporte significativo en relación a analizar los diferenciales de género en la investigación 
lo encontramos en el ensayo de Vega (2001), quién considera que el mundo científico está 
dominado por reglas masculinas, no sólo por el número escaso de mujeres, sino sobre todo 

porque priman dinámicas en torno a sus necesidades e intereses, y consecuentemente del 
entramado de relaciones y representaciones que se dan en el quehacer científico. 

En esa línea, la autora expresa que la superación de la brecha numérica en el quehacer 
científico es apenas uno de los aspectos a tener en cuenta,  pero que la apuesta principal es la 
transformación de los supuestos éticos, epistemológicos y políticos de la ciencia, que 

posibilite alentar y respetar la expresión de los distintos modos de conocer y hacer ciencia 
por parte de distintos sujetos cognoscentes, lo que pasa, según lo sostiene, por la asunción de 

las identidades de los actores y actoras del quehacer científico. (p.53). 

Partiendo de estas concepciones, la autora interpela las políticas generales de las 
instituciones nacionales y universitarias existentes en la década del 90 al 2000 sobre 

investigación científica  y tecnológica desarrollada en función de dos ejes fundamentales: (1) 
Se establece que las prioridades definidas por estos organismos están fuertemente 

condicionadas por quienes los financian, aventajando los campos profesionales 
mayoritariamente masculinos, y el establecimiento de sesgos, tanto en los  temas de 
investigación como en los enfoques, aquello lo demuestra mediante el análisis tanto de la 

conformación de los Comités de investigación como de los proyectos que se centran en 
líneas de biomedicina, alimentos, recursos naturales, ingenierías, industriales materias 

primeras y minerales excluyendo los proyectos de investigación social; (2) La no 
identificación de las mujeres como “demandantes” de la ciencia y la tecnología, que se 
desprende también de las visiones respecto a quién debe o no servir la ciencia. 

Se analiza además, cuatro aspectos referidos a las instituciones particulares de investigación 
científica. “La subordinación de la investigación científica a las categorías de docentes, que 

obstaculiza a las mujeres en su carrera como investigadoras científicas así como en su 
ocupación de mejores espacios, puesto que se ha integrado a la docencia universitaria más 
tarde, en menor número y con menores prerrogativas. Un aspecto ligado al anterior son los 

techos masculinos en los mecanismos de promoción y ascenso y en la investigación 
científica, que se imponen tanto en el ordenamiento actual de las instituciones científicas, 

como en la introyección de pautas de comportamiento femenino que no predispone 
apropiadamente a las mujeres para la búsqueda de espacios competitivos con sus pares 
hombres. (p.50). 

Dentro de los obstáculos, Vega (2001) advierte la existencia de instancias universitarias de 
investigación científica que funcionan a manera de “ghetto”, y en donde el origen y 

nombramiento de las autoridades de investigación obedece a lealtades de diversa índole. 
También se anotan como obstáculo el débil acceso de las mujeres a las redes de información 
científica y tecnológica. 

En el estudio, la autora establece la división  sexual del trabajo que se observa entre 
científicos y científicas, concluyendo que el  desempeño de roles específicos, acarrean 

consecuencias diversas entre unos y otras tanto en las ejecutorías profesionales como en 
distintos aspectos de orden extra científico; consecuentemente hay una segmentación entre 
el mundo profesional  y el mundo privado que tiene connotaciones de mayor rigidez en el 

quehacer científico, provocando dificultades para las mujeres que no por ser científicas 
dejan de cumplir con los roles domésticos. Para Vega, este aspecto es fecundo para analizar 
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la configuración de las identidades de las mujeres científicas, siempre en tensión de su vida 

personal y profesional y para descubrir los cambios y continuidades de patrones culturales 
en un entorno donde ha prevalecido el mito de “la dedicación exclusiva”, como condición de 

la buena ciencia. 

Dicho estudio, marca las pautas de los problemas que enfrenta la investigación de género, 
que para salir a la luz actualmente, la misma que en el caso de género, ni siquiera es 

financiada por los Comités masculinos del CONESUP; sino que ha debido ser financiada 
por la Cooperación Internacional, que a través de diversas agencias apostaron a la 

realización de investigaciones con enfoque de género.  Este es el caso por ejemplo de la 
Universidad Central, que en el marco del desarrollo e implementación del Proyecto “Visión 
crítica de género produjeron   varios estudios que fueron difundidos, y abarcan temáticas en 

torno a género y educación superior, desarrollo de indicadores que hacen patente la 
discriminación de género, liderazgo y currículo.   

Otro esfuerzo investigativo se encuentran en los proyectos de tesis desarrollados a través de 
los Programas de Posgrado, cuyos hallazgos no tienen una difusión académica profusa; 
aspecto que impide el desarrollo de un campo de reflexión fecunda sobre género.  Como 

resultado, muchas de estas investigaciones han quedado invisibilizadas, pues ni siquiera 
constan en el repositorio electrónico de tesis. 

Actualmente, la investigación  empieza a dar un giro, tras la promulgación de la 
Constitución del 2008, que fue construida por amplios sectores y entre ellos del movimiento 
estudiantil y docente de las instituciones de Educación Superior, entre las propuestas 

emergentes, se reconoce la necesidad de promover el cambio de la matriz productiva, en tal 
sentido, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, propone la  transformación productiva 

del país, basada en el  modelo de  producción primaria exportadora a una economía del 
conocimiento: convertir los recursos finitos (no renovables) en bienes infinitos (inagotables) 
como el conocimiento, un bien que, al repartirse, se multiplica en lugar de 

agotarse.(SENPLADES, 2013, p.83). 

Al tenor de la Constitución ecuatoriana del 2008, se dicta la Ley Orgánica de la Educación 

Superior, el nuevo Reglamento de Régimen Académico se crean las instituciones rectoras de 
la Educación Superior, el CES (Consejo de Educación Superior) y la SENESCYT 
(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología), el SNNA (Sistema 

Nacional de Admisión y Evaluación) y el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación 
y Aseguramiento de la Educación Superior).  Es decir del 2008 al 2016, evidenciamos 

cambios normativos y un Estado regulador que ha establecido, a diferencia de décadas 
anteriores instancias para regular el trabajo de las instituciones y actores/as que investigan, 
bajo la consideración de que la Educación Superior y por lo tanto la producción investigativa 

es de carácter público y sin fines de lucro.   Esta regulación se evidencia, en todas las 
funciones académicas de la Universidad Central: docencia, investigación y vinculación con 

la sociedad. 

Tanto el CES como el CEAACES en cumplimiento a las leyes mencionadas así como al 
Reglamento de Régimen Académico del Ecuador, establecen como  parámetros de 

evaluación para la acreditación institucional y el ascenso del personal docente; la 
investigación científica que se evalúa a través del número de publicaciones de alto impacto, 

pero también se establece la necesidad de que los y las docentes universitarios acrediten el 
título de PhD como un requisito para el ejercicio de la docencia a partir del 2017. 

Estos nuevos parámetros, según lo sostiene el gobierno, buscan posicionar la Universidad 

como el campo privilegiado desde el cual debe producirse la transformación productiva y el 
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conocimiento. Por lo tanto, esta transformación supone fortalecer la función investigativa 

institucional, que en la actualidad es posicionada como sustantiva.  

Siendo estos propósitos importantes para plasmar los procesos de cambio,  existen críticas y 

resistencias consustanciales que se expresan en la Academia;  en función de que los cambios 
exigidos,  no toman en cuenta las inequidades históricas que enfrentó la academia, además 
se evalúan las universidades con indicadores de acreditación  homogéneos, que invisibilizan 

la diversidad institucional no solo en términos numéricos, sino de acuerdo a la naturaleza 
disciplinaria de las IES,  las características de su oferta,  la  condición social, étnica y de 

género de sus integrantes.  

La arquitectura del sistema de educación superior en su conjunto, tanto como los parámetros 
de evaluación fueron concebidos desde las instituciones Rectoras de la Educación Superior 

con el aporte técnico de consultores internacionales. Las universidades participaron 
fundamentalmente para avalar las propuestas elaboradas; es decir los cambios parten de 

arriba hacia abajo; aquella direccionalidad ha sido interpelada por gran parte de la 
comunidad universitaria que no se siente artífice de los procesos de cambio sino que trata de 
responder a la normativa los procesos de acreditación impuestos por las instituciones de 

Educación Superior, entre los cuales está la investigación. 

El excesivo control y traspaso de procesos de evaluación con parámetros de investigación de 

otras latitudes, crea tensiones para la aplicación de las reformas en las universidades, en la 
medida que se siente una institucionalidad que asfixia la posibilidad de desarrollar de 
manera individual o con la participación en redes propuestas creativas que solucionen los 

problemas nacionales. 

Aquello contrasta, con la práctica tradicional que los investigadores tenían hace más de una 

década, en donde conforme lo demuestra Cuvi (2001) no existían una estructura institucional 
de la ciencia tan laxa del tipo a los que funcionan en Europa y Estados Unidos; sin embargo, 
conforme sus hallazgos, de manera paradójica, esto ayudó a que los y las investigadores que 

participaron en aquel estudio puedan diseñar, y poner en marcha sus modelos de 
investigación. 

Por lo tanto este choque, para los investigadores y docentes en general crea tensiones, a ello 
se añade exigencias de profesionalización y a la vez de investigación que de alguna manera 
afectan la calidad de vida de docentes, sobre todo por el incremento de horas de dedicación 

al trabajo que exceden las establecidas en los horarios formales de trabajo, dando como 
resultado una pobreza de tiempo, que para el feminismo es un indicador muy importante de 

calidad de vida. 

Actualmente,  los parámetros de acreditación de la mayoría de carreras por parte del 
CEAACES posicionan la investigación como central, cuyos resultados, deben publicarse en 

revistas  indexadas, este es  un indicador fundamental tanto para la acreditación institucional 
como para la recategorización docente, aspecto que la universidad lo reconoce efectivamente 

como su función fundamental en la medida que la producción del conocimiento, es un 
indicador clave para fortalecer la soberanía del país y el impulso del bienestar de los seres 
humanos; sin embargo, los ámbitos de tensión son  la simultaneidad con la que se exigen 

estos procesos y consecuentemente el tiempo para la producción científica. 

En este escenario, el enfoque de género en la política pública nacional ha logrado  avanzar 

en una  normativa de género,  así por ejemplo en el Artículo 6 de la Ley de Educación 
Superior,  establece la necesidad de “acceder a la carrera de profesor e investigador y a 
cargos directivos, que garanticen estabilidad, promoción, movilidad, y retiro basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, 
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en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 

tipo”, sin embargo ya hemos analizado los límites que conlleva el acceso en base al mérito 
desde un enfoque normativo,  por lo que se requiere garantizar cambios sustanciales que 

tomen en cuenta la división sexual del trabajo. 

Adicionalmente, las líneas de investigación que promueve la SENESCYT son las siguientes: 
Salud y Bienestar, Cambio Ambiental, Energía, Seguridad, Producción Alimentaria, Manejo 

de Recursos Naturales, Biodiversidad, Biociencia, Tecnología de Alimentos y Educación. 
(SENESCYT, 2014).  En estas líneas, tampoco se hace mención a las Ciencias Sociales, área 

desde la cual se investiga sobre el género.  

El Estado en materia de enfoque de género tiene un solo indicador en relación al número de 
mujeres que ocupan cargos de dirección y de jerarquía académica, aspecto que de alguna 

manera facilita el nombramiento de mujeres en los cargos de dirección, pero no existe 
ningún otro indicador de evaluación en relación a la incorporación del enfoque de género. 

Debido a esta realidad, desde el año 2014 con un mayor protagonismo de las IESS, se 
conforma la Red de Género, coordinada desde el SENESCYT que busca operativizar la 
política trazada a saber: “Delinear los fundamentos, estándares y lineamientos para la 

transversalización de los ejes de igualdad y ambiente en cuatro ámbitos del quehacer 
institucional de las IES”; aspecto que se plasmó en la edición de un texto denominado 

“Construyendo Igualdad en la Educación Superior”  una plataforma virtual donde las 
personas pueden acceder a procesos de capacitación bajo la guía del texto.  

La Red de Género, es un espacio  en donde participan las instituciones gubernamentales  y 

43 instituciones de Educación Superior, espacio desde el cual se ha realizado eventos para 
reflexionar sobre la temática de género y Educación Superior que ha reunido a 

investigadores/as de género principalmente de la Región, y que ha dado luz a importantes 
investigaciones.  

La Universidad Central ha sido sensible a la necesidad de promover la investigación, lo que 

se expresa en el impulso que se está ofreciendo para fundamentar, su quehacer en la 
producción investigativa, para  ampliar y profundizarla articulada a resultados innovadores, 

logrando  en los últimos años incrementar, el número de proyectos productivos que se 
realizan en todas las facultades. Estos proyectos hasta la actualidad son coordinados por 
docentes hombres.  

Un indicador interesante que se debate con fuerza en el claustro académico, es la necesidad 
de incentivar la  producción  académica para lograr una ciencia decolonial, partiendo del 

rescate de los saberes y subjetividades de aquellos que han permanecido al margen del 
poder, en estos debates, como lo planteaba  Nancy Fraser el género es como uno de los ejes 
de la trenza de dominación (género, etnia y clase) que a ratos aparece y a ratos se oculta, por 

lo que el trabajo de las mujeres docentes feministas y otras sensibles a la temática es clave 
para que emerja y se reflexione sobre la importancia del enfoque de género, que a momentos 

se eclipsa paradójicamente bajo el discurso de la igualdad. De allí que desde el esfuerzo de 
investigadoras feministas, se logró realizar en el Ecuador el V encuentro de 
investigadoras/es de género de Iberoamérica que dará a luz investigaciones que den cuenta 

de las brechas de desigualdad de género. 

Adicionalmente, se ha impulsado durante estos dos últimos años una estrategia de 

capacitación a los y las docentes en el área investigativa, cuyo resultado es generar 
proyectos que se denominan “semilla”, dirigida principalmente para docentes con poca 
experiencia en la investigación, con lo que se pretende fortalecer las experticias 

investigativas y mejorar los resultados de la práctica docente. En estos proyectos el número 
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de mujeres que participan coordinando los mismos, es mucho más significativo que los 

proyectos que reciben mayores recursos.  

El desarrollo de los proyectos productivos y de los mejores proyectos “Semilla”, buscan 

mejorar la producción científica e incrementar el número de publicaciones de la Universidad 
Central. En esta coyuntura, empiezan a funcionar 50 proyectos de investigación productiva 
que recibieron una inyección de recursos  por parte del Estado, sin embargo a partir del 2016 

los proyectos se paralizan debido a la  falta de recursos económicos por la baja del precio del 
petróleo del cual depende la economía del país.  Este obstáculo, que de manera permanente 

ha impedido concretar el afán de la comunidad académica de impulsar la investigación 
constituye una amenaza permanente, pese a lo cual muchos proyectos han funcionado 
parcialmente con la autogestión docente. 

Pese a este escenario desfavorable y movedizo, se ha fortalecido el Centro de Investigación 
de Zoonosis y el Grupo de Modelado de Sistemas Complejos. El Centro Internacional de 

Zoonosis (CIZ-UCE) es un Centro de Excelencia, transdisciplinario e interinstitucional, 
encargado de dar respuesta a los problemas relacionados con las enfermedades 
zoonóticas más importantes del país y de la Región Andina.  Desde su creación en el 

año 2002, ha sido dirigido por docentes de la universidad, sin embargo se destaca el 
liderazgo del personal científico de apoyo interno conformado por 5 mujeres y 4 docentes 

hombres. Tiene además un personal externo conformado por 3 docentes mujeres y 5 
hombres, y dos investigadores un hombre y una mujer, adscritos a través del Programa 
Prometeo, nacido como iniciativa del gobierno nacional para fortalecer la investigación del 

país mediante el aporte de investigadores internacionales. Por su parte, el grupo de 
modelado de sistemas complejos, es un centro transdiciplinar que busca una actualización 

de las metodologías matemáticas y computacionales que han sido tradicionalmente 
aplicadas satisfactoriamente en los procesos de modelado. Este Centro está conformado 
fundamentalmente por docentes hombres. 

Al momento, la Universidad ha delineado un sistema de investigación en el cual el género en 
el mejor de los casos aparece ocasionalmente como una variable, más no como una categoría 

de análisis; también ha conformado un equipo de investigación dirigido por un docente 
PhD., hombre con una importante experiencia en la investigación y en el equipo se integra a 
mujeres como responsables del seguimiento de los proyectos de investigación, una de las 

cuales es sensible a incorporar el enfoque de género. 

Los proyectos de investigación de mayor envergadura, que reciben financiamiento de hasta 

100.000  dólares son dirigidos fundamentalmente por profesores hombres, con lo que se 
demuestra una débil incorporación de las mujeres a los procesos de investigación, generada 
en los procesos de inequidad estructural de género  como a las dificultades de la gestión 

investigativa, señaladas en los acápites anteriores. 

5.5.1 Las tensiones de la investigación  

Los estudios de género reflexionan sobre varios ejes: En primer lugar, se debate sobre la 
intencionalidad y el sentido de la investigación feminista; en segundo lugar, se polemiza 
sobre los diferenciales de género en la investigación, lo que es palmario en el menor número 

de investigadoras a nivel internacional; en tercer lugar se aborda en la estructura que soporta 
la investigación científica, sus condiciones y la posición de las mujeres y colectivos LGTBI 

que realizan investigación. En relación con el  sentido de la investigación feminista; este se 
constituye en episteme y en cuerpo teórico, así como en una práctica política para visibilizar 
las necesidades de todos los géneros  e inclusive dentro de ésta diferenciación se vislumbran 

las diversas posiciones de las mujeres como un colectivo diverso  en función de su condición 
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socio económica, clase, etnicidad, diversidad sexual, generacional; coherente con el objetivo 

de romper con la universalidad que entraña el conocimiento androcéntrico.  

Esta intencionalidad se refleja en la necesidad de dar a luz investigaciones que den cuenta de 

la diversidad e intereses de la población, por lo que se apuesta a que las mujeres, población 
LGTBI, y los colectivos marginados de la producción científica puedan incorporarse a la 
producción científica, no sólo con el objetivo de incrementar el número de científicas, sino 

porque si se mantienen al margen “la ciencia seguirá siendo andrógina” (Fernández, 2011).   

En esta línea se inscriben la mayoría de aportes epistemológicos de las investigadoras Durán 

(1982), Butler (1990),  Harding (1991),  Benhabid (1992),  Haraway (1995),  Longino 
(1996) y muchas otras; quienes desde distintas posiciones expresan el carácter no neutral del 
conocimiento, mostrando en ruptura  el carácter social interrelacional, político y contextual  

del conocimiento. Las críticas interpelan como lo hemos analizado en el capítulo 2, el 
carácter objetivo del conocimiento, planteando que el punto de vista de cada sujeto, es decir 

“la subjetividad” está contenida en la investigación científica. 

En tal sentido, la incorporación de las mujeres al campo investigativo tiene una 
intencionalidad teórica, en la medida de que sus postulados ampliarán el punto de vista de un 

sujeto universal y  políticamente fortalecerán la agencia y el empoderamiento de los sujetos, 
cuya experiencia vital al  haber permanecido en los márgenes puede aportar en una ciencia 

emancipatoria. Se busca por tanto, una nueva representación y agencia de las mujeres como 
sujetos históricos, y desde una visión interseccional hablaríamos en plural de la constitución 
de nuevos sujetos políticos quienes construyan conocimientos  que coadyuve a una vida de 

mayor plenitud.  

Esta necesidad se plantea tanto dentro de las posiciones de avanzada de  las investigadoras 

de Occidente como también de  América Latina que en función de la experiencia histórica 
de sus pueblos, posicionan  la idea de aportar en una investigación de género decolonial 
(Lugones, 2011; Paredes, 1998; Carneiro, 2000); para ello se apela al cambio de la forma 

tradicional de organización de la ciencia, generalmente organizada por los colectivos 
científicos y centrados en la academia, y en contraste  dar paso a una ciencia que nazca de 

los diálogos en donde aflore la intersubjetividad diversa, (indígenas, afrodescendientes, 
lesbianas, entre otros ), interpelando inclusive la forma tradicional de hacer ciencia de 
laboratorio, alejada de la realidad, de los actores y de sus contextos. 

En tal sentido, tal como lo plantea Martínez (2001) “el aumento del número de mujeres 
investigadoras y catedráticas per sé no ayuda a mejorar la calidad de la ciencia, es necesario 

incorporar nuevos sujetos cognoscentes con perspectivas diferentes con preguntas y 
sensibilidades distintas, que contribuyan a cuestionar ciertos presupuestos sobre la ciencia y 
abrir derroteros para continuar la aventura del conocimiento científico”. (p 39).  

Este sería el punto de avance en relación a la intencionalidad de la ciencia feminista. 

(1) La subrepresentación de las mujeres en la investigación.  

Desde el entendido de que la incorporación de las mujeres ayudaría en la representación de 
los intereses y necesidades de  las mujeres y de sectores al margen de las relaciones de 
poder, es motivo de preocupación el que las mujeres que se incorporan a la ciencia 

constituyan una minoría, pese a la existencia de normativas y declaraciones oficiales que 
promueven su incorporación. Así por ejemplo, la UNESCO (2012) expresa que la 

proporción de hombres  con respecto a mujeres  empleados en la  investigación es de 71% a 
29%, dicho factor según el estudio tiene una relación con la formación de las mujeres, pues 
como lo demuestra la tendencia, a medida que el nivel educativo avanza, éstas disminuyen.  

De esta manera “el paso de la maestría al doctorado se caracteriza por una fuerte caída del 
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número de mujeres, que es incluso más pronunciada entre quienes encadenan los estudios 

con una carrera en la investigación.  

Resulta obvio que, las mujeres tropiezan con importantes obstáculos en la transición que 

lleva de los últimos eslabones educativos al mundo de la investigación profesional. 

Según González (2014), en la mayoría (54) de los 90 países del mundo en los que se realizó 
un estudio de género en la investigación, las mujeres representan entre el 25% al 45% del 

contingente total de investigadores. Solo, en 21 naciones, es decir una de cada cinco, las 
mujeres superan el 45% de investigadoras. Los países con la mayor proporción de 

investigadoras son Venezuela y Letonia, con un 55%, seguido por Azerbaiyán, Georgia, 
Filipinas, Tailandia, Argentina, Lituania, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Paraguay y Uruguay. 

Para la UNESCO esta distinción ha sido fundamental para las sociedades masculinizadas 
que ha utilizado la condición de la naturaleza humana para justificar la superposición de las 

necesidades, intereses y valores del hombre, al mismo tiempo que acreditan las diferencias 
en torno a cuestiones fundamentales de derechos humanos referentes a la igualdad y la 
identidad. La primera,  toma sentido en el terreno de la justicia y la equidad, mientras que la 

identidad apela a la cultura, a los modos de vida y formas diferentes de ser, al otro, que por 
principio debieran ser universales, es decir, indistintas al género. (Informe UNESCO, citado 

en González, 2014, p.102). 

En España, la investigación científica y la producción de conocimiento muestra un sesgo de 
género, así lo corroboran los estudios de  Lara (2007), Lozano, Iglesias y Martínez (2015),  

quienes desde diversas perspectivas y en distintas universidades han mostrado que la 
desigualdad de género  se refleja en la investigación científica y la producción de 

conocimiento, esta situación es generalizada tanto en Europa como en España, y una de las 
causas es  la existencia del denominado “techo de cristal”   en el ámbito de la Universidad . 
La paradoja del techo de cristal es definido como  las barreras u obstáculos mediados por el 

género, que dificultan o frenan el ascenso de las mujeres a los puestos de poder o niveles 
más representativos de la estructura académica, o de gestión de la Educación Superior. 

(Morley, 1999).  

La conclusión de los diversos estudios es que se requiere generar condiciones favorables 
para  incorporar a las mujeres, generando  recursos por parte del sistema universitario para 

que puedan superar las barreras u obstáculos que se les presenta durante su desarrollo 
profesional docente e investigador y fortalecer su  confianza a fin de mejorar su  

reconocimiento y visibilidad.  Enfatizan,  sin embargo, que  esto será posible mediante un 
cambio de actitud personal, no sólo de académicos sino también de académicas que aceptan 
un sistema patriarcal que no las beneficia ni a ellas ni al sistema universitario en general. 

(Lara, 2007; Lozano, Iglesias y Martínez, 2015). 

La investigación, al momento, se convierte en un factor clave para la evaluación profesional, 

este es un punto álgido, pues, la baja producción académica de alguna manera, tiene efectos 
que pueden devenir inclusive en la deserción de la Universidad. Así por ejemplo, según una 
investigación de Wulum-Nielsema (2015) a través de un estudio bibliométrico constata las 

altas tasas de deserción de las académicas en una universidad danesa; después de analizar las 
puntuaciones de publicaciones, se observa que la brecha aún existe a favor de los 

académicos, de ahí que las mujeres interpelan la organización del sistema de investigación 
porque como lo hemos expresado no toma en cuenta la división sexual del trabajo  y que las 
responsabilidades del trabajo recaen en las mujeres. 
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Este panorama ha sido recientemente actualizado en el informe She Figures (2015), en 

relación a la representación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, expresan que a pesar 
de los avances, la escasa representación de las mujeres sigue siendo un problema en todos 

los campos de la ciencia, ingenierías, excepto ciencias de la vida. (p.5).    De la misma 
manera, la proporción de todo el personal de los hombres que trabajan como investigadores  
en I+D exceden la proporción correspondiente a las mujeres de todos los sectores de la 

educación,   gubernamentales y empresas de negocios, mayores en la gran mayoría de países 
de la Unión Europea, mientras que la proporción de todo el personal de las mujeres 

vinculadas a I+D trabaja como personal de apoyo de los hombres en todos los países de la 
UE, excepto en dos. (p.13).  

En tal sentido, como bien lo anotan  Lozano, Iglesias y Martínez (2015), las causas de la 

baja producción académica y consiguientemente, la promoción se deben a un contexto 
masculinizado. Sin embargo, anotan que en la perspectiva de lograr equidad en la academia 

las profesoras han de adoptar una actitud autocrítica para romper con el “techo de cristal”,  
señalando además que a nivel académico se encuentran barreras internas que no contribuyen 
al desarrollo pleno de las capacidades de investigación de las académicas, en ese sentido 

anotan que los estudios  e investigaciones que se realicen al respecto deben ser  más 
específicas en ubicar las razones de la discriminación; así por ejemplo Iglesias, Martínez y 

Lozano (2015) explican que “los  factores clave en la existencia de la desigualdad en la 
investigación tienen que ver en primer lugar  con los obstáculos que encuentran las 
académicas para lograr tutores de tesis y de investigación, y en segundo lugar la dificultad 

para participar de forma plena en los espacios departamentales, en donde se evidencian 
micro desigualdades.” (p. 43).   

Es decir para las autoras, no se encuentra la figura del mentor disponible, y en el caso de 
hacerlo, tampoco se trata de un referente femenino, atada a la escasez de catedráticas en las 
universidades españolas. Otra de las importantes conclusiones a las que llega el mencionado 

estudio, hace relación a que la figura del mentor es una de las barreras para acceder a la guía 
y orientación de la investigación, esta escasez de modelos sobre todo en  campos de la 

ingeniería en donde la presencia es testimonial, puede ser un obstáculo que les permita verse 
representadas e imaginarse como científicas, aquello puede ser una de las razones que 
explique el debilitamiento de la inclinación hacia la ciencia. 

(2) La estructura de los sistemas de  investigación.  
 

La crítica realizada en torno a los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la 
producción científica y tecnológica es que no bastan las competencias y los logros 

alcanzados por las mujeres en estos campos, sino que hay una  discriminación jerárquica que 
se encuentra encubierta en la composición de los consejos científicos y en las estructuras de 
gestión académica, que son habitualmente inconscientes y ocultas, adicionalmente se 

expresan rezagos sexistas, así pues como lo sostienen Kiss y Castro: “La generación de 
conocimiento y el liderazgo en el trabajo se impregna por percepciones socioculturales 

sexistas, donde la construcción de conceptos y saberes se elaboran desde una perspectiva 
discriminatoria que ha ubicado a la mujer y lo femenino como secundario y asociado a lo 
natural y biológico, más que a lo racional, una característica reservada a lo masculino.”  

(2012, p.275) 

Este mismo sesgo, se  encuentra en el estudio de Wennears y Wold (1997) citado en 

Fernández (2011) quienes al realizar un estudio en Suecia, consideran que hay un sexismo 
imperante en  la estructura social de la ciencia, en donde se pone de manifiesto que en la 
evaluación entre pares de la producción científica, los hombres tienen más del doble de 

probabilidades que las mujeres de acceder a puestos posdoctorales y viceversa. Para ser 
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evaluadas a la par las mujeres deben tener una producción al menos doblemente superior al 

de sus homólogos (p. 66). 

(3) Condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras 

Otro factor; en relación al lugar de las mujeres en los procesos de investigación de la 
academia, se relaciona con las condiciones de mayor precariedad que las mujeres viven en 
relación con los hombres, pues muchas de ellas trabajan  como empleadas administrativas y 

no como docentes, lo que las coloca en una situación de menor reconocimiento salarial. Así 
por ejemplo, en el informe She Figures (2015)  se expresa como hallazgos principales, que 

en el 2012 el 10,4% de investigadores en la educación superior trabaja a tiempo parcial, de 
este porcentaje en relación con las mujeres la diferencia es de más de 15 puntos a favor de 
los hombres, por lo que el empleo precario afectaría  más a las mujeres investigadoras. 

(p.13).  

De la misma manera, se constata que los investigadores de posiciones de nivel medio y 

superior  tienen mejores tasas de movilidad que las investigadoras; adicionalmente, las 
probabilidades de ascenso es el 40% más alto, cuando  los docentes tienen niveles de 
formación pos-doctoral, esto influye en investigadores de ambos sexos. (p.14), lo que 

redunda en el factor salarial.  

Sin embargo, las diferencias salariales no sólo afectan a las personas sino que como lo 

sostiene  el informe She figures (2015) la brecha salarial de género (a favor de los hombres) 
afecta la economía total de la Unión Europea y es un tema pronunciado en la investigación y 
el desarrollo científico (p.14). De esta forma, el promedio de los ingresos brutos por hora 

(UE: 28) fue 16.6% inferior a la de los hombres en toda la economía; y el 17.9% inferiores a 
la de los hombres en la investigación y el desarrollo científico”. (p.14). 

El panorama Europeo es similar al evidenciado en Norteamérica. Según el estudio de Curtis 
(2011) a pesar de cuatro décadas de intenso trabajo por reducir las desigualdades en la 
academia, las mujeres continúan recibiendo sueldos más bajos en todas las categorías 

ocupacionales. 

Estos obstáculos se deben a varios factores que actúan de manera articulada, aspecto que lo 

hemos evidenciado tanto en la dedicación de las mujeres a las profesiones menos valoradas 
en la academia, así como a nivel laboral, las condiciones de precariedad en la contratación, 
el menor número de mujeres que pueden dedicarse a la investigación a tiempo completo, 

pero también se anota la existencia de un sesgo de género en los sistemas de ascenso y 
promoción. Al respecto, Tacci y Williams (2012)  citado en Martínez, Urrea y Ávalos 

(2015) han puesto de manifiesto como un mismo atributo profesional, recibe mejores 
puntuaciones y comentarios en las valoraciones del hombre mientras que no tiene ningún 
efecto en el caso de la mujer. (p.41). 

Frente a esta realidad, en Europa se ha tomado como referencia el Plan de Acción (Hilden 
citado Fernández (2011) en el que se realiza importantes recomendaciones que han sido 

socializados por los Estados miembros de la Unión Europea,  los mismos que constituyen 
una referencia destacada para promover los procesos de incorporación a la ciencia desde 
condiciones de igualdad, y cuyos ejes los cito literalmente:  

(1) Igualdad  de oportunidades en la investigación y en las responsabilidades de gestión en 
todos los niveles. 

(2) Más catedráticas. La cátedra ofrece una plataforma sólida en la investigación en la 
sociedad. En Dinamarca a finales de los años noventa, sólo el 6% de las cátedras 
universitarias eran ocupadas por mujeres. 
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(3) Igualdad en los anuncios y convocatorias de empleo de modo que no generen a priori, 

mayores expectativas para los hombres o mujeres. 
(4) Composición equilibrada por género de los comités de selección para los 

investigadores dependientes del Estado, deberían extenderse a la universidad. 
(5) Tutoría y orientación, fundamental en el doctorado para despertar nuevos talentos y 

expectativas. 

(6) Informe anual sobre el progreso en la igualdad de oportunidades en la investigación. 
(7) Mayor prioridad a la investigación sobre el género. Al parecer, las mujeres investigan 

en áreas que los hombres consideran menos interesantes y viceversa. Si los que deciden 
son mayoritariamente hombres, se relegan las áreas de interés femenino. 

(8) Centro estatal de investigación sobre la igualdad de oportunidades, que incluya 

explícitamente la igualdad de género. 
(9) Permisos parentales. Durante el período de embarazo y maternidad suelen decaer las 

publicaciones de las mujeres científicas. A estas y a los varones que se acogen a dichos 
permisos, habría que darles la oportunidad “el tiempo perdido”.  

(10) mujeres sin hijos son más competentes que las que tienen, los hijos deben dejar de ser 

un problema Equilibrio entre familia y carrera profesional. No hay estudios que 
prueben que las privado de la mujer y no debe sancionarse la maternidad, y 

finalmente: 
(11)  Igualdad de oportunidad en todos los niveles. (p. 66, 67). 

De la misma manera, la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea 

(2011) reconoce dos aspectos clave; al primero de ellos, ya nos hemos referido en el 
sentido de que las mujeres siguen teniendo una baja representación; y el segundo en el 

sentido de que el enfoque de género está lejos de abordarse de manera sistemática en los 
proyectos de investigación y abogan por su incorporación en la medida que: “Invertir en 
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la investigación supone una 

mejora en la actuación de los equipos y atrae a investigadores de alto nivel” (p. 6). Del 
mismo modo, invertir en un enfoque sensible al género en el contenido de la 

investigación contribuye a una mayor calidad y validez.   

5.6 Los diferenciales en la gestión y el acceso a cargos de 
representación 

La ausencia de las mujeres en el poder es explicado por  Marcela Lagarde (2000) con la 

existencia de un sistema patriarcal, caracterizado por una  cultura política  que recrea su  
opresión,  por un sistema de dominio de los hombres sobre las mujeres y de los adultos 
poderosos sobre otros hombres.  A ese orden del mundo lo llama la autora – sistema 

patriarcal; que se mantiene a través de las instituciones siendo la más importante  el Estado y 
dentro de éste  las Instituciones de Educación Superior. 

Para Lagarde (2000), “El Estado es una síntesis política de fuerzas, instituciones, normas, 
pactos, mandatos, conflictos, consensos y coerciones que funciona en un ámbito patriarcal, 
además de contener definiciones étnicas y clasistas, en ese ámbito las mujeres son el sujeto 

principal y mayoritario de la opresión genérica” (p.2) y, desde un enfoque interseccional, 
añadiríamos que también lo son  la población LGTBI, pues si bien las mujeres han avanzado 

en la lucha simbólica por la representación, aún la representación sexual diversa está en 
ciernes; lo propio suele ocurrir cuando diversas discriminaciones se articulan a factores 
étnicos, sociales y generacionales.    

El Estado moderno, al fortalecer la  representación individual, androcéntrica y en el caso de 
nuestros países neocolonial está presente aún en la Universidad,  no de otra manera puede 
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explicarse que a lo largo de la historia la mayoría de universidades del mundo sean dirigidas 

fundamentalmente al inicio por los denominados “Padres de la Iglesia” y luego, por hombres 
que encarnan la cultura de la época, quienes reproducen en las universidades, similares 

esquemas  de representación democráticas que a decir de Pateman están: “saturadas de sexo 
de cabo a rabo, pues ellos han llevado su teoría en términos que deliberadamente se abstraen 
de la nimiedad de la vida cotidiana, de los accidentes de género y clase, pero al hacerlo así 

han tomado a sólo un sexo como estándar, obligando al otro a conformarse con ser 
condenado”. (Pateman, citada por Phillips, 1996, p.16). 

El Estado moderno se mantiene por tanto dentro de las fronteras del “derecho individual”, 
haciendo una clara distinción entre lo público y privado. Con lo que queda excluida la 
preocupación del ámbito privado. Es decir que en la Universidad como en cualquier otro 

ámbito, hay una exclusión de lo doméstico en la concepción de la organización del sistema 
educativo dentro del claustro. Para Pateman, el Estado contribuye a crear un individuo 

“privado” abstraído de las relaciones familiares y en buena medida debido a ello, este 
individuo se puede aventurar a introducirse en el ámbito político como el dueño 
clásicamente liberal de propiedades en su persona. Si bien las mujeres hoy votan, para la 

autora su “estatuto como individuo sigue siendo incierto y ambiguo”; pues el individuo de la 
teoría liberal “ha incorporado una noción de dominio sexual de individuos que se poseen a sí 

mismos y quieren y necesitan poseer a otros. El individuo es una categoría patriarcal. El 
individuo es masculino y su sexualidad se entiende de acuerdo a ello. (Pateman, citada por 
Phillips, 1996, p. 40).  

Bajo ese canon con el que se han estructurado las democracias tradicionales, las 
instituciones universitarias también reproducen la clásica dicotomía entre lo público-

privado, visibilizando la dimensión de lo público-social.   

En tal sentido, el feminismo ha realizado aportes que interpelan la separación del ámbito 
público y privado, el primero para los hombres y el segundo para las mujeres, expresando 

que una auténtica democracia participativa (Philips) y cognitiva (Lancino, 1990), tiene que 
plantearse “la reestructuración del lugar de trabajo para permitir la participación genuina e 

igual”. (1996, p.47). 

Los modelos de gestión institucional encarnan por lo tanto una estructura que se expresan en 
estilos de conducción, manejos de tiempos para el asociacionismo,  ritos de interacción, 

deportes, espacios corporativos masculinizados, las direcciones de las instituciones, que 
parafraseando a Phillips (1996) son una coextensión de las actividades que han estado 

históricamente asociadas a los hombres.  

Es paradójico pensar que en las universidades, lejos de ser referentes de democracia y 
participación, excluyan de la representación política a las mujeres y más si éstas son 

indígenas, y pobres. Esta situación obedece efectivamente a que en los claustros académicos, 
funcionaban al inicio como “feudos religiosos y coloniales”, y posteriormente, con el 

advenimiento del Estado moderno se “reguló los tramos medios y creó su propia red de 
centros y funcionariado. Incluso la formación primaria se estabilizó y dejó de depender de la 
familia o la escolarización no regulada. De lo que un individuo sabía o no sabía, de su 

competencia curricular, el estado se volvía juez y garante; la Universidad del antiguo 
régimen cambio y pasó a depender para sus títulos del aval estatal (Valcárcel, 2008, p. 74).   

Este es uno de los elementos fundamentales para participar en la toma de decisiones, pero 
también, es el punto de quiebre entre una democracia participativa y una democracia 
representativa, pues en la comunidad académica es menester garantizar la participación 

genuina y directa de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones, empero si el 
tema de la responsabilidad de las mujeres en lo doméstico, no se garantiza, es bastante difícil 
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que ellas  puedan asumir la toma de decisiones, puesto que la participación requiere tiempos 

adicionales.      

En tal sentido los  problemas de subrepresentación e inclusive de  la propia participación de 

las mujeres, no tienen que ver con la “falta de motivación de éstas  para participar en el 
ámbito político”, esta es una muletilla constante, “heredera de un liberalismo político y 
sentido común, que tienen a atribuir los resultados escolares a los sujetos de individuales” 

(Morgade, 2014);  sino que con el funcionamiento democrático  al invisibilizar la división 
sexual del trabajo,  regula tácitamente y controla  la presencia o ausencia  de las mujeres, 

que por sus dificultades relacionadas con el cuidado no pueden estar, mientras que en el caso 
de la población LGTBI no están porque “la representación de estos colectivos es 
fuertemente estigmatizada”. 

Es decir, se intersectan varios factores, pues como dice Morgade (2014) citando a Barret, la 
reproducción de la desigualdad no se reproduce en una jerarquía de importancia (clase, sexo, 

raza) separadas por una “coma”, por lo que habla de la “comatización” de las mujeres sino 
en forma simultánea y dual.  Aquello es potente en “la gestión de los saberes, el desarrollo 
de los liderazgos, las relaciones de poder y el conocimiento entre otras (Kiss y Castro, 

2012). 

Las dificultades  en la subrepresentación de las mujeres  han sido estudiadas más 

contemporáneamente, utilizando la metáfora del techo de cristal; así Lara (2007) aduce que 
las dificultades o techo de cristal  puede deberse a varias razones:  en primer lugar,  a la falta 
de dedicación de las mujeres a la investigación directamente relacionado con su trabajo al  

cuidado de los niños y niñas; en segundo lugar, a una falta de motivación del personal 
femenino para invertir más tiempo en su carrera docente e investigadora; en tercer lugar, 

falta de constancia de las mujeres en la búsqueda de posibilidades para promocionar; y por 
último, en cuarto lugar, la discriminación de las mujeres para su promoción.  En relación a 
los tres primeros enunciados, habría que matizarlos, por homogeneizante y porque 

invisibiliza nuevamente los obstáculos estructurales que tienen las académicas, a los cuales 
nos hemos referido a lo largo de la presente investigación. 

En Chile, Gaete-Quezada (2015) realizó un estudio exploratorio en 16 universidades 
chilenas sobre el techo de cristal. Al respecto y siguiendo las conceptualizaciones 
anglosajonas, se define el techo de cristal (glass ceilling) para describir el bajo grado de 

representación de las mujeres en los puestos jerárquicos más altos dentro de una 
organización. Esta metáfora, es utilizada para reflexionar sobre las causas que provocan 

habitualmente una subrepresentación en dicho nivel organizacional. (p.8); pero además es 
ampliamente difundido cuando se trata de identificar por lo tanto los obstáculos o barreras 
que enfrentan las mujeres especialmente, pero también minorías raciales y étnicas 

(Hymowitz y Shellhardt, 1986; Jackzon y O´Callaghan, 2009; Gaete-Quezada, 2015).   

Según Jackson y O’Callagman (2009), Gaete Quezada (2015), las razones por las que se 

expresa el “techo de cristal” están sustentadas en barreras sociales, internas y 
gubernamentales.  En relación a las barreras sociales se describen tanto la cantidad y 
disponibilidad de mujeres preparadas para cargos de alta dirección que pueden existir en 

cuanto a sus características de liderazgo, argumento que poco a poco es insostenible debido 
al gran contingente de mujeres que tienen una preparación similar a la de sus pares 

varones16.  Se ubica además, las barreras internas como aquellas existentes al interior de la 

                                                                 
16 El factor relacionado con la falta o poca preparación de las mujeres es rebatido en estudios de Kiss y Castro, 

quienes expresan: Hemos identificado una escasa y a veces nula relación entre la cantidad y la calidad de los 
saberes que se poseen en las respectivas disciplinas con los liderazgos que las mujeres desarrollan en las 

estructuras de poder académico-científico. La dualidad poder-saber cómo procesos condicionantes uno del otro 

114



 
 

115 
 

organización y que se traducen en aspectos tales como: el clima organizacional, intolerante 

con las diferencias o la resistencia al desarrollo de tutorías a los miembros de grupos 
minoritarios para futuras promociones o ascensos, o barreras gubernamentales, que incluyen 

la falta de seguimiento a la aplicación de normativas e indicadores sobre tal situación. 

Cabe señalar que de acuerdo a estas visiones, se refieren como grupos minoritarios a 
mujeres, indígenas, afrodescendientes; más en el caso de nuestros países no podemos hablar 

de grupos minoritarios, sino de sectores que siendo mayoritarios han estado fuera o al 
margen del poder. De ahí que, estas barreras deben ser vistas como parte del engranaje del 

sistema de género, que se sustenta en las concepciones, estereotipos, división sexual del 
trabajo, la asimilación de la violencia simbólica (concepto de Bourdieu, al que nos hemos 
referido); así sobresalen por lo tanto, las barreras llamadas, según la definición descrita 

como internas o de la cultura institucional, pues se ha avanzado tanto en leyes y normativas 
para lograr la igualdad y la inclusión, pero también se ha logrado progresos inmensos en la 

formación de las mujeres, de tal manera que ya no se podría hablar de barreras sociales o 
menores competencias profesionales. 

En el caso ecuatoriano, por ejemplo, uno de los factores de desventaja es el menor tiempo de 

experiencia profesional, lo cual está relacionado con el rango de edad con el que se 
incorporan las mujeres a la Universidad.  Sin embargo, los factores más fuertes se relacionan 

con las tareas de cuidado que han sido documentadas por casi todos los estudios de género.  

Otro de los aspectos interesantes en relación al techo de cristal y las barreras, se refiere a la 
definición expuesta por Tomás y Guillamón (2009, p.260, citada por Gaete Quezada) que 

nos parece interesante considerarla. 

 

Tabla 9 : Barreras en el acceso a cargos de dirección para las mujeres 

Barreras Forma de Expresión Ejemplos 

Externas  

 

 

 

 

 

 

Propias de la 

estructura social 

existente 

Cooptación 

Conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

Creencias sobre el 

liderazgo y género. 

Falta de interés en ejercer el poder, de ambición o de cualidades para 

dirigir de las mujeres. 

El hecho de atribuir sexo (yo diría más bien connotaciones sexistas) a 

determinadas profesiones. 

Elevado nivel de desempeño exigido a una mujer. 

Internas Conductas y actitudes 

femeninas 

Sobre adaptación para agradar o hacerse aceptar sacrificando la 

conciencia de la propia identidad. 

Miedo a defraudar las expectativas sobre el papel femenino. 

Falta de modelos femeninos de referencia positiva. 
 Fuente: Basado en Tomás y Guillamón (2009) en Gaete Quezada 

 

En tal sentido, las razones aducidas para la existencia del techo de cristal tienen que ser 

visibilizadas con una perspectiva que combine tanto los factores  estructurales, como el 
relacionado con  las creencias sobre el liderazgo y el género pues cuando se habla de la falta 
de interés en ejercer el poder,  se invisibiliza el funcionamiento del sistema de género. Al 

respecto, parafraseando a Bourdieu es necesario considerar inclusive la vocacionalidad, 
como un aspecto determinado por estructuras sociales e históricas mediadas por el género; 

                                                                                                                                                                                                        
no se cumplen a cabalidad cuando se trata de la carrera científica y académica de las docentes. Los mecanismos 

del poder en el “campo universitario” seguirían, en este sentido, una lógica pragmático-política más que 

puramente disciplinaria. (Kiss y Castro, 2012, p.286) 

 

115



 
 

116 
 

sin caer en expresiones generalizantes, esencialistas y peyorativas cuando se aduce falta de 

ambición o cualidades para dirigir de las mujeres. 

 5.6.1 Diferenciales empíricos  

En relación con los diferenciales empíricos sobre la discriminación de las mujeres en los 
cargos de poder en la academia una gran cantidad de estudios muestran las desigualdades de 
género en los puestos de poder. Esta asimetría se expresa en casi todos los estudios 

empíricos que existen alrededor de la temática, a varios de los cuales nos referimos. 

European Technology Assement Network en 2001, muestra la contradicción entre el 

incremento de la matrícula de mujeres y su baja representación en la toma de decisiones; 
esta aseveración a diez años después, sigue siendo una realidad en diversas partes del 
mundo. En Chile, Saracosti (2006) citada en Ordorika (2015) muestra que en este país, había 

sólo cuatro rectoras en el año 2000 que representa un 6.25% y el 8% en el 2005. En este 
mismo país, la presencia de mujeres en jefaturas de carreras era del 33%. (p.10).   

En México, la mayoría de cargos de decisión de las universidades son ocupadas por 
hombres, así lo señalan De Garay y del Valle-Díaz Montero, citado en Buquet (2015), 
quienes luego de un estudio en 14 universidades seleccionadas concluyen que los hombres 

tienen un claro predominio en los altos puestos de dirección académica, con el 74%. 

De la misma manera, se expresa que de las mujeres académicas empleadas en el sector de la 

ciencia y la tecnología que es un ámbito exclusivamente universitario, solo 3.4% de mujeres 
participan en puestos directivos, mientras que la participación masculina promedio de los 
mandos superiores es de 82.5% (Zubieta García y Marreno Narváez 2005, citados en 

Ordorika, 2015).  

En la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

ANUEIS, es representativo dice Ordorika (2015) que de 180 instituciones afiliadas, solo 20 
de ellas son encabezadas por mujeres con cargos de Directora General o Rectora. En el 
Consejo Nacional constituido por quince universidades o institutos solo una de ellas está 

encabezada por una mujer. 

Por su parte, en el Estudio de la Universidad de Alicante realizado por Martínez, Ávalos y 

Urrea (2015), en los que se declara diferenciales de género en los puestos de alta 
responsabilidad: Decanatos, Dirección de Institutos de Investigación o Departamentos, de tal 
manera que sólo un 16.4% son decanas frente a un 83.6% de decanos. Además, esta 

presencia limitada se acentúa en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología, donde las mujeres 
se encuentran en 12.5% de las cátedras. La situación se hace aún más asimétrica en el caso 

de los cargos de rectoría, donde las mujeres ocupan un 6.5% de los puestos. 

A fin de sistematizar la situación en Iberoamérica realizaré un análisis comparativo de los 
datos que presentan las universidades que pertenecen al Proyecto Diseño y Atención a las 

Oportunidades de Género de Alicante (2015), así como de publicaciones extraídas de las 
memorias del Congreso Internacional de Educación y Género en Ecuador (2015). 
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Tabla 10 : Porcentaje de mujeres y hombres por Universidad, país y año en puestos directivos 

Nombre de la Universidad y 

Autores/fuente de información. 

Año/ Instancia País Porcentaje cargos de poder en 

universidades por Género 

Mujeres Hombres 

 

Universidad de Alicante, España. Merma, 

Martínez y Gavilán, 2015. 

 

2013.  

Participación y Órganos 

de Gobierno. 

España 38.0% 62.0% 

Consejo de Gobierno España 25% 75% 

Universidad Católica de Maule. Sanhueza 

y Cornejo, 2013 

2015 Chile 1.9% 98.1.9% 

Universidad Mayor de San Simón 

Bolivia. Castro, 2015.  

Autoridades dependiente del Rectorado 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

Bolivia 

0 

20% 

20% 

17% 

100% 

80% 

80% 

83% 

Autoridades dependientes del 

Vicerrectorado 

2010  21% 79% 

2011  32% 68% 

2012  37% 63% 

2013  37% 63% 

Universidad Iberoamericana de Paraguay. 

Romero, Molina y Santana, 2015. 

2015 

Consejo Directivo 

Paraguay 50% 50% 

Dirección Académica 30% 70% 

Gestión Académica 40% 60% 

Jefe Departamental 50% 50% 

Universidad Juan José Corpas. Álvarez, 

Buitrago, Osorio, &Sarmiento 

2015/ Consejo Máximo Colombia 63.6% 36.4% 

Asamblea General de C.  60.8% 39.2% 

Consejo Directivo  71.4% 28.6%  

Consejo Académico  88.9% 11.1% 

Universidad del Valle. 2014/ Consejo 

Universitario   

Colombia 0% 100% 

Universidad Central del Ecuador 2017  Honorable 

Consejo Directivo 

Ecuador  77% 23% 

 Total de cargos  Ecuador  30% 70% 

     

Fuente. Publicación Proyecto Diseño y atención a las oportunidades de género. Página web UCE 
Elaboración: Logroño J. (2016). 
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Figura 16.Total de cargos Consejo Directivo 

desagregado por sexo. 

Fuente: Dirección RRHH Universidad Central del 

Ecuador. Elaboración: Logroño J. (2016) 

Figura 17. Total de cargos directivos en las 18 

Facultades. 

Fuente: Dirección RRHH Universidad Central del 

Ecuador. Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

5.6.2 La representación democrática en ciernes  

Podríamos seguir añadiendo datos, y en efecto la evidencia es la misma, existe un proceso 

de segregación de las mujeres a los cargos de representación jerárquica. Esta segregación 
deviene del tipo de democracia que la replicamos también en la Universidad. 

En las universidades, los cargos se ocupan tanto por elección como por delegación de las 
máximas autoridades. En el caso de la Universidad Central del Ecuador los cargos de mayor 
jerarquía: Rectorado y vicerrectorados tienen que ver con procesos de elección, mismas que 

eligen a sus equipos que dirigen las direcciones generales e institutos. Por su parte, decanos 
y subdecanos son electos por el rectorado de una terna enviada por cada Facultad, mientras 

que las representaciones de las direcciones de Carrera son elegidas por el Decanato. 

Resulta que ni por delegación y mucho menos por elecciones democráticas, las mujeres 
fueron consideradas con la investidura para ocupar los puestos de poder más representativos, 

aquello deviene de un imaginario mediado por las concepciones tradicionales de género e 
instituye una estructura de desigualdad, a través del cual se atribuyen cargos públicos de 

mayor jerarquía a los hombres.  

Esta estructura es invisible aún para muchos estudiosos de la política, quienes aseguran que 
el problema está en la baja autoestima y en la rivalidad de las propias mujeres, sin considerar 

aspectos más profundos,  como los señalados por Lagarde (2001) para quien la baja 
autoestima, deviene de su posición política de segundo género, al segundo plano persé, a la 
violencia de género, a la falta, socavamiento o pérdida de derechos fundamentales, a la 

pobreza de género, a la sobrecarga de vida y al doble esfuerzo, a los obstáculos patriarcales 
para el desarrollo propio o colectivo, así como al constante roce social misógino y 

antifeminista que exige acciones defensivas, demostrativas o asertivas de género (p.188).  

Este reconocimiento  ha llevado a plantear debates que van más allá de la representación 
numérica, así se apela a que desde el poder  se pueda reconcebir el tipo de participación a 

través de un modelo público que “recoja la controversia identidad/diferencia en la 
elaboración de los agentes (Nicholson, 1990). 

Para explicar la fuga de mujeres de los cargos de mayor autoridad, Kefrind (2003), Monroe 
y Chiu (2010), Martínez, Urrea y Ávalos (2015) explican como la presencia de las mujeres 
desaparece o se ralentiza a medida que las jerarquías académicas ascienden, para ello 

utilizan la metáfora de la “tubería con fugas, o tubería que gotea”, explicando así la pírrica 
presencia de las mujeres en los espacios representativos de poder. En nuestro caso, más que 
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una “tubería con fugas”, el poder se ha replicado a través de la clásica pirámide impenetrable 

hacia los cargos más altos de representación durante 190 años. 

5.6.3  Tipo de representación 

En esa dirección surgen diferentes corrientes que las recupero de manera sucinta, con el 
objetivo de sustentar las diferencias concepciones que existen dentro del debate de los 
feminismos sobre el liderazgo. Así por ejemplo, una gran corriente que reclama una 

inclusión de las mujeres en lo público, es aquella que relevando y valorizando su experiencia 
particular, relacionada con la maternidad, en el sentido de que esta práctica social, 

connotaría una forma de liderazgo o política relacionada con la “ética del cuidado”; que 
puede ser trasladada al ámbito público y que haría posible una democracia pensada en los 
otros. 

Por su parte, la corriente posestructuralista  y posmodernista consideran la   existencia de 
identidades fragmentadas  de distintos grupos, los mismos que en la esfera pública reclaman 

un reconocimiento diferenciado, haciendo significativa no sólo la diferencia genérica, sino 
también de clase y raza, señalando la imposición que existe en las propias mujeres de 
identidades hegemónicas “mujeres heterosexuales, occidentales y de clase media”.  

Desde otras vertientes, Seyla Benhabib (1994) aboga por un feminismo social “que entienda 
la capacidad de actuar dentro de los confines de una comunidad solidaria que sostenga el 

reconocimiento mutuo”, es decir, el “reconocimiento del otro concreto a través del cual se 
confirma no sólo su humanidad, sino su individualidad”. Para la autora la principal virtud 
política es “la creación de un modo de pensar extensivo, que nos permita desarrollar una 

solidaridad colectiva, que vaya más allá de las políticas de identidad modernas”. 

Mientras que Mouffe, propone: 

Entender la política no como una forma de política diseñada para la persecución de los 
intereses de las mujeres, sino más bien como la persecución de las metas y aspiraciones 
feministas, dentro del contexto de una más amplia articulación de demandas, aunque deja  
claro que se habla de una lucha contra las múltiples formas en que la categoría mujer se 
construye como subordinación. (1999, p.172). 

Creo que éste último planteamiento se transforma en uno de los enfoques importantes pues, 
no se trataría de una forma específica de democracia o de un modelo de ciudadanía desde las  

mujeres exclusivamente, sino que frente a la existencia de movimientos o sujetos que 
representan diversas identidades, lo importante es confluir en las demandas  que cuestionen  

las diversas formas de subordinación, a lo que  añadiría la necesidad de  construcción de un 
proyecto antihegemónico desde la diversidad, y por la construcción de una igualdad 
sustantiva. 

Es decir que, cuando hablamos de liderazgo de género se busca una representación que 
coadyuve a resignificar la concepción de democracia instituida desde la exclusión, por ello 

llegar a los puestos de poder desde las mujeres o personas LGTBI con sensibilidad al 
género, supone trastocar la organización institucional, realizar un liderazgo incluyente que 
permita develar las concepciones que están detrás de las pautas organizacionales. En ese 

sentido coincido con Palomar (2011), cuando afirma que la presencia de las mujeres 
académicas pasa a ser un acto político, porque pone en tela de juicio la naturaleza y efectos 

de un cuerpo uniforme e inviolable de pautas profesionales y de una figura única, la 
masculina, como representación del profesional. 
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5.6.4 La segregación vertical en los cargos de decisión  

En las universidades, una de las dimensiones de la desigualdad, que desde la academia se 
conoce como segregación vertical, se evidencia en los puestos de poder. 

En efecto, el diagnóstico IESALC-UNESCO sobre la participación femenina en la 
educación terciaria, reconoce que existen avances en el mejoramiento de la situación de 
desigualdad de género; sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, pues a pesar de 

la inversión educativa persisten las dificultades para que las mujeres accedan a puestos 
estratégicos en la toma de decisiones y de poder, tanto a nivel de la gestión estratégica 

institucional, como de la dirección de los epicentros de la ciencia (Papadópulos y 
Radacovich, 2006, p.54, citada por Kiss y Castro, 2010).  

En el trayecto histórico de la Universidad, durante 191 años, ninguna mujer ha ocupado ni el 

Rectorado, ni los Vicerrectorados Académico o Administrativo.  Recién, en el 2013 se 
designa a una Decana, y en el 2014, por fin vemos matizado, el cuadro de representaciones, 

cuando se eligen 6 decanas y 4 vicedecanas, en la administración 2014-2018.   

De esta manera, tal como se demuestra en la distribución de cargos, hay una articulación 
permanente y constante de género y poder. El poder está distribuido en todos los espacios a 

favor de los hombres. En el caso de las mujeres estudiantes, el mayor número de mujeres 
estudiantes no es coherente con su débil presencia en los Organismos de poder estudiantil. 

En cumplimiento a la Ley, en las últimas elecciones realizadas en noviembre del 2016 se 
incorporan mujeres como candidatas al Honorable Consejo Universitario, sin embargo la 
mayoría de ellas participan en calidad de Suplentes.  

Tenemos un mejor saldo, en los cargos de designación que se realizan desde la máxima 
autoridad, el Rector, quien debido a su nivel de sensibilidad con un enfoque crítico de 

género, ha incorporado a mujeres como decanas y subdecanas en facultades que 
tradicionalmente han estado dirigidas por varones.  

Esta presencia es coherente al discurso de igualdad, porque su ausencia dejaría al desnudo el 

carácter antidemocrático y excluyente en una época en la que ya no hay como alegar la 
“falta de mujeres profesionales”; sin embargo, las excepciones existentes aún no saldan la 

cuenta negativa de una academia que refleja en su composición las desigualdades de clase, 
etnia, género, cuyas marcas se sienten en la distribución desigual del poder.  

En efecto el género, además de ser una categoría analítica (Scott, 1990) o un principio 

organizador de las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual (Bourdieu, 1998) se 
instituye como un eje de desigualdad cuando aparece además como un eje de las relaciones 

de poder:   Coincidimos con Palomar quién expresa que: 

El género y  el poder están íntimamente relacionados, en la medida en que participan en el 
mismo proceso organizador de las relaciones sociales, atravesando todos los niveles de la 
vida social y concretizándose en diversas prácticas sociales entre las cuales se encuentran 
discursos de género específicos en los que cristalizan las  representaciones imaginarias de 
los hombres y las mujeres en una comunidad determinada y donde se puede observar al 
poder en su doble dimensión de dar sentido y de crear sentido. (Palomar, 2004, p.8)  

 

El obstáculo para el ejercicio del poder,  está dato por tanto en que la Universidad ha 
instituido un sistema de gestión que no considera la interrelación de los ámbitos público y 

privado y que dentro del ámbito privado las docentes tienen que cumplir con las 
responsabilidades asociadas al cuidado; de allí que nos parece fundamental que la academia 
como una de las Instituciones de mayor importancia del país, reflexione sobre la necesidad 

de modificar su sistema de gestión incorporando el ámbito privado. En ese sentido nos 
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parece importante reflexionar sobre políticas que en el marco de promover la conciliación 

laboral y familiar deberían establecerse como un signo democrático evidente. 

5.7 Las políticas de conciliación laboral - familiar 

Las políticas de conciliación familiar se implementan, especialmente en Europa y 
Norteamérica, tras la demanda del movimiento social de mujeres que fuera apoyado por las 

organizaciones de las Naciones Unidas y los organismos de las mujeres en diversos Estados 
Europeos. Los argumentos esgrimidos para aquello, tienen que ver con el ingreso al mercado 

de trabajo de las mujeres en forma masiva y su alta tasa de participación en el mercado 
laboral.  

De la misma manera, los niveles de profesionalización de las mujeres cada vez más 

especializados, demandan que gran parte de esta fuerza laboral aporte al desarrollo de cada 
uno de los países y de sus familias, pues las exigencias económicas familiares exigen el 

incremento de los ingresos económicos de la familia, lo que se logra con el trabajo de todos 
los/as miembros/as de la unidad familiar. 

A este argumento se une en el caso Europeo, los descensos bruscos de la natalidad que ha 

llevado a que muchas mujeres se vean en la disyuntiva de elegir entre estabilidad laboral e 
hijos; pero además, se constata el crecimiento de hogares monoparentales debido al 

incremento de divorcios que lleva a pensar la necesidad de que se logre armonizar los 
ámbitos laboral y familiar.  (Chinchilla, Poelmans y León, 2003). 

Tomando como referencia, las demandas de las políticas de conciliación laboral familiar que 

se dieron en las empresas, estas se extendieron a la Universidad y apuntan a nivel práctico, a 
lograr que en la academia, también se implemente medidas de esta naturaleza que faciliten el 

trabajo no sólo de las docentes, sino también de las estudiantes y del personal 
administrativo. 

Estas medidas tienen que ser parte de las políticas de género que implementen las 

universidades, como por ejemplo becas que incluyan porcentajes de subvención para las 
mujeres que tengan hijos e hijas para que puedan seguir sus estudios, dotación de centros de 

Desarrollo Infantil, mayor flexibilidad en los horarios ante situaciones de maternidad, 
mismas que deben funcionar de manera complementaria a las leyes que existen en el país, 
como permisos de maternidad y paternidad y lactancia.   

Otalvaro, Martínez y Vergara (2015) realizan un análisis de las políticas en la Universidad 
de El Salvador, UES; de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de la 

Universidad Nacional de Colombia, UNAL; y de la Universidad de Rosario; Universidad del 
Valle (Cali Colombia) en las cuales, casi en ninguna son enfáticas en la implementación de 
políticas de conciliación familiar, aunque se habla de eliminar obstáculos para promover la 

equidad de género, la sensibilización de la comunidad universitaria, el fortalecimiento del 
liderazgo y el desarrollo de proyectos de investigación, la violencia y el hostigamiento 

sexual.  

En la Universidad Central del Ecuador se construyen las políticas de género, a las cuales nos 
hemos referido, una de las cuales contempla precisamente la dotación de centros de 

Desarrollo Infantil de servicios a las y los estudiantes, docentes y administrativos, que 
debido a la falta de una instancia que operativice las políticas de género, no están siendo 

aplicadas. Adicionalmente, se implementó un porcentaje adicional del 25% como 
subvención económica para las mujeres con hijos e hijas que quieran seguir un PhD, debido 
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a los costos de traslado familiar.  Esta es una medida importante, que está siendo aplicada 

sin embargo es necesario cristalizar los Centros de Desarrollo Infantil.  

En las otras Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica y particularmente en el 

Ecuador las políticas de conciliación familiar están en ciernes, y no permiten efectivamente 
aprovechar el potencial de hombres y mujeres para aportar a las funciones sustantivas de la 
Universidad, docencia, investigación y gestión. 

En este sentido, es importante anotar iniciativas que se han dado, por ejemplo, en Europa 
que si bien se ha realizado para las empresas, con mayor propiedad deberían ser aplicadas en 

las universidades que deben no sólo ser catalizadores de conocimientos útiles sino también 
de relaciones sociales de colaboración y armonía entre sus miembros que faciliten el 
bienestar y la reproducción ampliada de la vida.   

En tal virtud y tomando como referente el estudio de Chinchilla, Poelmans y León (2003) 
hago una síntesis, segregación y adaptación de aquellos aspectos que pueden ser aplicados 

en las universidades, pensando como comunidad académica, a saber: 

 

Tabla 11 : Medidas de conciliación Familiar 

Criterios Actividades 

1. Flexibilidad en el tiempo. 

2. Las excedencias, este criterio 

se aplica para equilibrar las 
exigencias del trabajo y la 

familia o vida privada. 

Horario laboral flexible”; a través del cual las y los 

docentes pueden adaptar los horarios conforme sus 

necesidades, sin que ello signifique invisibilizar las 

necesidades de los y las estudiantes, y trabajadores/as. 

Semana laboral comprimida; según este criterio tanto 

docentes como estudiantes, pueden trabajar horarios 

más intensivos y a cambio recibir un día o medio día 

libre a la semana. 

Tiempos parciales o medios tiempos. 

Permiso por maternidad y paternidad o de lactancia 

más allá de lo estipulado por la ley, tomando en cuenta 

casos en los que se requiere el cuidado de hijos/as o 

progenitores en situaciones de enfermedad y o 

discapacidad.  

Facilitar los períodos sabáticos, de conformidad con la 

ley. 

Compatibilizar vacaciones con el período escolar de 

hijos e hijas. 

Flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas. 

Abandono del lugar de trabajo por una emergencia 

familiar. 

3. Flexibilidad en el espacio 

 

Los y las docentes pueden investigar, por ejemplo, en 

su casa, tomando en cuenta el avance de los medios 

tecnológicos. 

Clases o tutorías complementarias por video-

conferencias e internet. 

4. Servicios para el cuidado de hijos 

e hijas pequeñas.  

 

Flexibilidad en el lugar de trabajo. 

Implementar centros de Desarrollo Infantil con 

enfoque multidisciplinario y con la participación de 

toda la comunidad educativa. 
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 Si la Universidad no puede solventar la demanda, se 

debería dar apoyo económico para sufragar los gastos 

de Centro de Desarrollo Infantil. 

Hospital del día, priorizando atención a familiares en 

especial hijos o progenitores de la comunidad 

educativa y la atención sexual y reproductiva.  

Transporte para uso de la comunidad educativa 

Mejoramiento de bares y restaurantes  

Fortalecimiento de espacios deportivos y de recreación 

con enfoque de género. 

5. Adaptaciones del trabajo Adaptación al trabajo, considerando adaptación de 

cargas y responsabilidades temporalmente 

Rotación de puesto de trabajo, que puede ser a través 

de flexibilizar la carga laboral, considerando aspectos 

que se adaptan mejor a la relación responsabilidad 

capacidad. 

6. Apoyo o asesoramiento Formación en torno a género, gestión del tiempo, 

gestión del estrés y gestión de conflictos, conciliación 

laboral/ familiar; legal o financiero fiscal. Servicios 

legales, emprendimiento. 

Seguro médico para cónyuge 

Seguro médico para hijos e hijas  

Seguro para discapacidades 

Seguro médico global 

Funcionamiento permanente de actividades culturales y 

lúdicas. 

Adaptación de acuerdo a la realidad de la Universidad Central del Ecuador. Logroño J. (2016), tomando como fuente a 

Chinchilia y Poelmans, IESE Busines School.  Pertenece al cuestionario FHQQ- Utilizado en el IFREI 2002. 

 

En relación a las medidas de conciliación familiar, existen críticas radicales, pues según 
algunas autoras, son medidas que legitiman la doble jornada de trabajo de la mujer, sin 
cuestionar el modelo que lo sustenta. La ruptura del modelo de contrato social, por lo tanto 

se expresa que es necesario medidas de carácter estructural que incidan en las causas de las 
asimetrías existentes y de la relación desigual de ambos sexos en los ámbitos doméstico y 

laboral. Esto implica actuar, no sólo sobre un determinado tipo de organización del trabajo, 
sino más bien estimulando un cambio en la estructura de los roles en el plano familiar, se 
requiere además una actuación articulada, complementaria e integral de los distintos agentes 

de la sociedad, Estado, formuladores de políticas públicas, educación que incida en el 
cambio del imaginario sexista, que sigue manteniendo la división sexual del trabajo como un 

dispositivo útil a los sistemas de dominación y restando el tiempo en la vida de las personas. 
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Capítulo 6. 

 Perspectivas de Aprendizaje desde un 

enfoque de género  
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El capítulo perspectivas de aprendizaje desde un enfoque de género, trata sobre las formas 
cotidianas de aprendizaje de las docentes; en tal virtud tomando en cuenta los aportes 

teóricos sobre las principales teorías del aprendizaje, se esbozan las formas de aprendizaje 
docente y posteriormente se incluyen las críticas feministas de las teorías pedagógicas. Se 
recupera además los ejes en los que se anclan una teoría feminista: fundamentos teóricos y 
conceptuales para la acción pedagógica, las dimensiones y mediaciones del aprendizaje desde el 
feminismo.  

En un mundo que cambia y que cada vez está interconectado con más complejidad y a un 
ritmo más acelerado, es indudable que la preocupación  por el aprendizaje está justificada,  
(Wenger, 2001) más aún cuando la sociedad actual al igual que ayer atraviesa crisis cíclicas,  

siendo una de las dimensiones, la crisis del conocimiento, pues la humanidad no sólo que  
encuentra dificultad para acceder a mejores condiciones económicas, sino que además se 

dificultan las condiciones culturales y educativas que permitan aprendizajes democratizantes 
holísticos y significativos,  de ahí que con razón Morín expresa  que: “ la crisis de la 
humanidad es al mismo tiempo una crisis cognitiva” (Morín, 2001, p. 246). 

En esa perspectiva, los aprendizajes van más allá de desarrollar las competencias para saber 
hacer o producir, importa en primer lugar “el arte de vivir” (Morín, p. 247), y desde Freire la 

“acción transformadora para la emancipación” (1970).  Las mujeres en contrapunto, 
buscamos no sólo aprender, sino desaprender y resignificar el conocimiento androcéntrico y 
profundamente limitante para la construcción de una vida plena, para dar a luz los saberes 

que integren nuestras vivencias y que sean útiles al afán de desarrollar las capacidades, lo 
que abonará en una visión holística del conocimiento y sobre todo nuevas lecturas sobre las 

relaciones de género. 

Para contextualizar, el recuento que se realiza en este capítulo, cabe señalar que las docentes 
en sus narrativas identificaron principalmente cuatro formas de aprender: (1)Aprendizaje por 

transmisión; desde esta perspectiva los y las docentes reproducen los aprendizajes 
principalmente a través del aprendizaje de  teorías; lecturas;  (3) Aprendizaje constructivista, 

el mismo que se adquiere a partir de los conocimientos previos de los alumnos y de la 
práctica (4) aprendizaje social en la medida que el conocimiento se adquiere en la práctica y 
se la comparte, pero además expresaron que se aprende en el marco de las interrelaciones 

entre docentes es decir en la comunidad de práctica; finalmente mencionaron, que los 
aprendizajes son posibles si se realizan con afectividad y emoción de ahí que anotamos 

como una quinta forma (5) el  Aprendizaje emocional, en donde juega un lugar central la 
subjetividad reiterada  a través de las pedagogías  feministas.   En ese contexto, en el 
presente capítulo exploramos las teorías que existen al respecto, con la finalidad de 

alumbrar, a partir de la teoría, las formas predominantes de aprendizaje docentes. 

6.1 El aprendizaje por adquisición o reproducción  

Parafraseando a Beltrán (2002) se podría expresar que dicha teoría está ligada, sobre todo, a 
la teoría conductista, y domina hasta los años cincuenta del siglo pasado. La orientación 

conductista se articula a una línea científica de corte asociacionista o empirista, según la cual 
aprender, consiste en registrar mecánicamente los mensajes informativos dentro del almacén 

sensorial, de suerte que las impresiones sensoriales caracterizan la base de todo 
conocimiento, incluso del conocimiento complejo que podría reducirse a sus elementos 
componentes.  

125



 
 

126 
 

La orientación conductista de éstas teorías, se dirige a modificar la conducta por medio del 

par- estímulo respuesta y del esfuerzo selectivo. Su enfoque pedagógico se centra en el 
control y la adaptación de la respuesta;   (Skinner, 1974 citado en Wenger, 2015). La crítica 

por tanto, radica en reducir el aprendizaje a la adquisición de conocimientos a través de las 
sensaciones pues el conocimiento se reduce fundamentalmente a la experiencia personal. 

Según lo sostiene el Colectivo de autores de la Habana CEPES (2006), dicha  corriente 

pedagógica, se configura  en el siglo XVIII con el surgimiento de las escuelas públicas en 
Europa y América Latina, como resultado del auge y el éxito de las grandes revoluciones 

republicanas de los siglos XVIII, impulsadas por  la doctrina liberal. Con el advenimiento 
del Estado moderno, la escuela pasa a ser el medio a través del cual se forma el ser humano 
de conformidad a los valores éticos y conducta socialmente aceptada en dicho contexto.  En 

ese sentido, los y las docentes se constituyen en el centro de la enseñanza, mientras que los y 
las estudiantes tienen reducidos espacios para elaborar y trabajar de forma autónoma. 

La arquitectura curricular de dicha propuesta, no establece las habilidades que los y las 
estudiantes deben alcanzar, por lo tanto, sus objetivos son declarativos, mientras que   los las 
docentes encarnan la conducción del proceso educativo, exigiendo de sus estudiantes la 

memorización de una realidad aparentemente justificada por sí misma, en tal sentido, dichos 
contenidos son ajenos a las experiencias de los actores educativos y sus contextos.   

La enseñanza implica un conjunto de contenidos y valores sociales que personifican la 
experiencia de las generaciones de los adultos varones; por lo tanto es enciclopedista, e 
integra conocimientos y habilidades que se modelan por la enseñanza de modo empírico, 

enfatizando en el avance teórico del estudiante.  La estrategia metodológica es la transmisión 
de la información a través de la lectura; se desarrolla por lo tanto, un pensamiento empírico 

que tiene un carácter fragmentario en donde lo que interesa es la identificación de las 
propiedades del objeto, mientras que la evaluación enfatiza en el resultado, y no en el 
razonamiento (CEPES, 2006). 

Los y las docentes, según esta corriente, deben mantener una actitud paternalista con sus 
estudiantes, en tanto los contenidos disciplinares transmitidos, deben ser respetados y 

cumplidos;   es decir se espera una actitud receptiva, pasiva;   provocando su dependencia 
cognoscitiva; empero el modelo exige una profunda preparación del docente, quien conduce 
el proceso educativo.  

Esta pedagogía en Latinoamérica fue criticada especialmente por Freire (1960) que la 
denominó como educación bancaria, para explicar de manera metafórica que los y las 

estudiantes fueron considerados objetos sometidos al sistema de instrucción oficial, sobre 
quienes se escribía la  razón  dominante, por lo que el autor propone una pedagogía 
liberadora.  

Desde una perspectiva feminista, esta propuesta reproduce una filosofía determinista porque 
naturaliza las diferencias de género sobre la base de la autoridad de la escuela; 

contribuyendo a reproducir una ideología conservadora que invisibiliza los aportes 
femeninos en la construcción de la ciencia y el conocimiento. Como bien lo expresa Porlán 
(2012) el razonamiento inductivo en el que se basa el método pedagógico tradicional, 

presupone que no la experiencia personal, ni los conocimientos anteriores, ni las emociones 
y sentimientos afectarán al observador científico experimentado, en el preciso instante de su 

observación; argumento compartido entre el feminismo. 

De otro lado, los conocimientos fragmentarios favorecieron a separar el mundo de la vida 
(reproductivo y de cuidados) con el mundo del trabajo, de esta forma se a fragmenta las 

disciplinas y más allá de ello se separa la vida.  
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Desde ese punto de vista, la escuela cumple un rol eficiente en fortalecer el “control social”, 

pues al fragmentar los roles privado y público, el sistema pueda ser eficiente al proceso de 
acumulación el mismo que funciona sin reconocer la plusvalía que genera la reproducción 

de la fuerza de trabajo; es decir se fortalece el pragmatismo y el individualismo. Este 
individualismo en términos de género implica reconocer no sólo la creación del individuo, 
sino de catalogar en términos Foucaltianos,   aquellos “sumisos y normales”.  

De ahí la importante crítica de Foucault: quien expresa “la escuela es un territorio 
privilegiado (al igual que la cárcel, la empresa o el hospital psiquiátrico) para estudiar el 

poder, pues en ella el poder se ejerce clara y explícitamente, a cara descubierta y sin 
máscaras. La escuela supone por tanto, un reflejo de la conflictividad de las tensiones 
internas entre grupos sociales” (Foucault citado en Ovejero y Pastor, 2001). 

Desde la aplicación de un modelo autoritario, la educación,  es incongruente con la 
necesidad de desarrollar capacidades de las personas para vivir relaciones de género 

equitativas; pues así como en el aula se reproducen relaciones inequitativas,  en lo cotidiano, 
y en lo social,  la violencia se replica a gran escala; éstos símbolos autoritarios, represivos se 
convierten en los principales nudos a desatar para una pedagogía feminista que debe 

anclarse en la promoción de referentes simbólicos que favorezcan el cambio de los 
imaginarios, aspecto que rebasa inclusive el rol de la escuela, muchos menos el saber 

representado en los “los  magister dixit” que no integran los saberes de las mujeres y las 
personas de pueblos y nacionalidades indígenas quienes además se encargan de reproducir 
contenidos lejanos a,  través de proyectos educativos autoritarios, sin pertinencia de  los 

contextos socio educativos, cuya socialización, contribuye a  mantener el sistema dominante,  
perpetuando a través de la educación  la desigualdad de clases etno-racial y de género.  

6. 2 Aprendizaje constructivista 

El constructivismo es una de las corrientes más conocidas y utilizadas en la educación; en el 

Ecuador, se lo reconoce como uno de los paradigmas que fundamentan el currículo 
educativo. Dicho paradigma recupera en gran parte las teorías sociológicos opuestas al 

empirismo o al determinismo, al reconocer que “los seres humanos son producto de su 
capacidad para adquirir conocimientos  y para reflexionar sobre sí mismos,  lo que les ha 
permitido anticipar, explicar, propositivamente los fenómenos  y construir la naturaleza 

humana; (Hernández, 2006), (Porlón, 2012);   en ese sentido, se reconoce los saberes previos 
de los estudiantes, los mismos que pueden ser relacionados, así como la  existencia de  

aprendizajes plurales. 

Para Wenger (2006), las teorías constructivistas ubican los procesos para que los estudiantes 
construyan sus propias estructuras al interaccionar con un entorno. Su enfoque pedagógico 

se centra en las actividades. En esa medida se privilegia prácticas y actividades auto-
dirigidas que logren, crear, diseñar y descubrir. Son útiles para estructurar entornos de 

aprendizaje. Como mundos simulados. Para facilitar la construcción de ciertas estructuras 
conceptuales mediante el compromiso en tareas auto dirigidas (Piaget, 1954; Paper, 1980). 

El constructivismo integra una multiplicidad de autores y enfoques. Inclusive, autores como 

Delval (1997), Hernández (2006) tanto como Díaz y Hernández (2012) expresan que se 
encuentran planteamientos constructivistas en el pensamiento de Vico, Kant, Marx o 

Darwin. Es decir se especifican en estas tendencias aportes tanto desde el punto de vista 
social como en el campo de la psicología. 

El argumento en relación al  aporte construccionista social marxista es recuperado por 

Hernández y Peña (2011), quienes desde un enfoque feminista expresan que el 
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construccionismo social, realizó   una “revisión crítica para abordar la realidad, revisar el 

papel de la institucionalización y normalización del ser humano, así como de las 
instituciones y de sus discursos”; (p.156); citando entre los autores más importantes a Karl 

Marx y Engels, quienes analizan desde una visión dialéctica los tres niveles de una sociedad: 
jurídico, político e ideológico;  expresan  que  éste último papel cohesiona a los individuos 
en sus relaciones sociales, y si bien  el marxismo es criticado por no profundizar en el 

análisis de las relaciones sociales los comportamientos relacionados con el género y en el 
análisis cultural de los cuerpos sexuados; este enfoque constituye un ámbito explicativo muy 

importante, para clarificar que en el ámbito ideológico que  expresan como lo sostiene 
(Arecer  1981, citada en Hernández Peña 2011) un sistema de ideas y representaciones 
sociales que abarcan las ideas políticas, religiosas, morales, jurídicas, estéticas y filosóficas 

de los seres humanos de una sociedad determinada …[…]  por lo tanto no pueden reflejar la 
realidad aunque sí pueden tener elementos de la misma, ya que su función es tener un papel 

de la realidad” (p.158) éste ámbito es importante de destacarlo,  por cuánto permite mirar el 
rol de la educación como parte de la superestructura del Estado, pero además desde el punto 
de vista feminista, analizar cómo las ideologías influyen  en la configuración de las 

representación sociales  que es central  para comprender cómo se instalan los roles que la 
sociedad atribuye en función del sexo. 

Es también central, “la contribución de la dialéctica en relación a la comprensión de los 
fenómenos sociales como parte de un todo, su carácter histórico cambiante, puesto que 
“todos los fenómenos sociales aparecen como producto al mismo tiempo que como 

productores, como determinados y determinantes; adquieren significado con respecto al 
todo; pero a su vez, le confieren algún sentido” (Michel, 1997, citado en Hernández Peña 

2011). Estos fenómenos además ayudan a clarificar la unión del sujeto y objeto, aspectos del 
método científico que son centrales en la comprensión de los fenómenos educativos. 

Posterior al análisis de la contribución marxista, la literatura en relación al constructivismo, 

recupera los aportes de los autores que se centran en la mente de los individuos por ejemplo 
la psicología genética de Jean Piaget y de Vygotsky como creador del constructivismo social 

o también denominado histórico cultural. 

Las contribuciones piagetianas son importantes en la medida que colocan  como central la 
identificación de la diversidad de intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes 

favoreciendo contenidos significativos; propone el  reconocimiento de distintas modalidades 
de aprendizaje escolar, enfatizando en los componentes afectivos, intelectuales y sociales; la 

promoción de una interrelación colaborativa entre docentes y estudiantes, cuya mediación 
está dada por los y las  docentes y la  incorporación de estrategias innovadoras para la 
selección, distribución del conocimiento escolar. (Coll, 1996, CEPES, 2006, Díaz y 

Hernández 2012). 

El constructivismo es una de las corrientes pedagógicas más difundidas en la educación, de 

ahí que Coll (1996) la considera como uno de los paradigmas más compartidos en tanto 
concibe los aprendizajes como: 

Un proceso de construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y 

experiencias previas de los estudiantes y la enseñanza más como un proceso de 
mediación …[…] cuya finalidad pedagógica es desarrollar en los y las estudiantes la 

capacidad de realizar aprendizajes significativos .(p.161- 163). 

Otro de los autores que realizan aportes en esta corriente es David Ausubel (1976) quienes 
con Novan y Hanesian 1993; Coll (1996) Novak y Gowin (1988); citados en Díaz y 

Hernández (2012) remarcan  que el aprendizaje es un proceso activo que implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 
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posee en su estructura cognitiva, sin embargo se reconoce que éstos aprendizajes pueden ser 

transformados por los alumnos e incorporados a sus estructuras en donde pueden cambiarse.  

Destacamos algunos planteamientos centrales del cognitivismo, para lo cual sintetizo las 

ideas del colectivo de autores de la Habana CEPES (2006) y Díaz y Hernández (2012). 

El  conocimiento  es el resultado de la búsqueda y la acción real del sujeto sobre su entorno, 
partiendo de los datos sensoriales, sin embargo no se reduce a una relación o asociación de 

los datos sino que los trasciende, de ahí que supera al conductismo, puesto que el 
conocimiento requiere la participación o actividad del sujeto cognoscente que descubre, 

elabora y modifica los datos sensoriales y posibilita anticipar la realidad transformada y no 
sólo adaptarse a ella,  por lo que rebasa la transmisión externa, de allí el carácter activo de 
los procesos cognitivos.  

Desde este enfoque, el conocimiento es una construcción personal del sujeto. Desde el punto 
de vista cronológico, se ubican dos grandes períodos de esta perspectiva: los modelos 

cognoscitivos pre computacional y la psicología cognoscitiva contemporánea, en función del 
impacto en el conocimiento de la cibernética y la inteligencia artificial. 

Los rasgos fundamentales del esquema conceptual, consisten en reconocer a los seres 

humanos, de manera similar a un sistema que procesa información, mediante procesos de 
captación de información de su entorno de diferente cualidad que actúan sobre la 

información de entrada y la transforman mediante estados sucesivos donde se representan 
los resultados de estos procesamientos a través de mecanismos de salida, con los cuales el 
ser humano actúa con su ambiente. 

Las vías para explicar el surgimiento y modificación de estas estructuras son: 

Agregación.- Que consiste en adicionar nuevos conocimientos a las estructuras ya 

existentes, se considera la forma más común de aprendizaje. Si la estructura no existe los 
datos no se conectan o son interpretados erróneamente con el riesgo de perder accesibilidad 
para una recuperación posterior. 

Estructuración, creación de una nueva estructura para retener y utilizar nuevos datos que 
no sean incluibles en estructuras precedentes. Norman (1985) citado en CEPES (2006) 

encuentra la evidencia de “mesetas” e incluso retrocesos en las curvas de aprendizaje por la 
necesidad de elaborar nuevas estructuras para retener la información. 

Ajuste, se refiere al acoplamiento y adecuación de estructuras existentes a tareas específicas, 

necesario por la generalidad excesiva de estas estructuras, o simplemente por contingencias 
no previstas en la tarea concreta. El ejemplo más ilustrativo es la formación de habilidades 

específicas y su automatización eficiente. (CEPES, 2006). 

En este proceso el rol del alumno es central, puesto que lo coloca como un procesador activo 
de la información, descubre nuevos conceptos, infiere relaciones, genera productos 

originales, sin embargo no todo el aprendizaje puede darse por descubrimiento y propugna 
que el aprendizaje verbal significativo que permite el dominio de los contenidos y conceptos 

que se aprenden en las escuelas (Díaz y Hernández, 2012).   

El aprendizaje significativo propuesto por Ausubel (2006), permite la representación del 
conocimiento mediante esquemas cognitivos, o modelos mentales que facilitan el 

aprendizaje, elementos que son útiles en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Aquello 
permite que lo que el autor denomina como relacionabilidad no es arbitraria, es decir que el 

contenido de aprendizaje sea fácilmente digerible y no azaroso y tenga relación con sus 
conocimientos previos y estructura cognitiva. 
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Empero, el constructivismo, (sobre todo aquella versión que enfatiza en la imposibilidad del 

conocimiento y la preeminencia del sujeto), han sido criticados desde diversas vertientes,  
así por ejemplo,  Ocampo (2002) y Chadwick (2004)  lo catalogan  como un modelo en 

decadencia, sus ejes de crítica sostienen lo siguiente: (1) En torno al problema del 
conocimiento: sujeto-objeto, el constructivismo propone la preeminencia del sujeto; aquello 
supondría que no existen verdades o que el conocimiento objetivo es imposible, lo que 

implica  consecuencias demoledoras, al considerar que no se puede enseñar nada porque 
inmediatamente amenaza desaparición; (2) otro de los aspectos de crítica hace relación al 

aprendizaje y la superación del solipsismo del sujeto, en la medida de que no siempre los 
estudiantes traen conceptos previos, por lo que se requiere transmitir el acumulado de 
conocimientos que ha logrado la humanidad. (3) Adicionalmente otro punto de reflexión 

tiene que ver con el cambio permanente, el caos y el desorden en el que se basa el 
constructivismo, según estos autores, aquello puede devenir en anarquismo en el 

conocimiento, el aprendizaje y en la institución, aspecto, que no expresa un principio 
democrático, sino más bien de anarquía.  

De la misma manera, se hace relación a la imposibilidad del aprendizaje con ritmos 

individuales, porque vuelve disímil la educación masiva para toda la población, en tanto ni 
la individualidad ni la colectividad son absolutos, de otro lado el solipsismo constructivista 

no tiene viabilidad porque el aprendizaje, además es eminentemente social. Finalmente los 
autores, cuestionan la extrapolación realizada por el constructivismo de la aplicación de las 
ciencias naturales a la sociedad, aquello se expresa,  en la defensa del sistema supuestamente 

abierto de la globalización; puesto que el constructivismo sobre todo en su vertiente radical,  
se transforma en una estrategia pedagógica que busca adecuar nuestras atrasadas sociedades 

al dominio del mercado mundial, y además porque coarta la posibilidad de unidad de sujetos 
individuales y colectivos por un proyecto emancipatorio 

6.3  La corriente histórica cultural 

Como señalamos, otro autor enmarcado en la línea de constructivismo social es Lev 

Vygotsky, muchos inclusive lo separan del constructivismo y la califican ésta corriente 
como histórica cultural. Este enfoque plantea potenciar la personalidad de los seres 
humanos, asumida como parte de un legado cultural históricamente determinado, de ahí que 

fundamenta la concepción de la psicología en el materialismo histórico y dialéctico. 

La corriente pedagógica histórica cultural entiende la personalidad del individuo desde una 

concepción marxista como: “conjunto dinámico de seres humanos vinculados por lazos 
mutuos que tienen siempre y adonde quiera un carácter socio histórico” (Vygotsky, citado en 
CEPES, 2006, p.23). 

El aporte de Vygotsky representa una ruptura con la separación que establece Descartes 
entre individuo y sociedad, aspecto que coadyuva a comprender el carácter activo de los 

procesos psíquicos, de allí que lo sustantivo para el autor es el concepto de actividad, 
comprendida como productiva y transformadora. La apropiación de la cultura, transcurre a 
través de la actividad como proceso que mediatiza la relación entre el ser humano y su 

realidad objetiva. Se establece además los elementos constitutivos de la actividad objetiva, 
su estructura sistemática y la unidad estructural entre la actividad externa práctica y la 

interna psíquica así como la unidad entre conciencia y la actividad como un elemento central 
para la comprensión de la naturaleza de lo psíquico.   

Parafraseando a Durán y Peña (2011) expresamos que el autor maneja cinco funciones. El 

reconocimiento de (1) funciones mentales inferiores (se nace con ellas) y superiores 
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(adquiridas desarrolladas en la interacción social), dentro de ello ubica también las 

(habilidades psicológicas: atención, memoria, conceptos); la zona de desarrollo próximo, 
(determinada socialmente), las herramientas psicológicas (lenguaje, signos, símbolos, 

números, dibujos, diagramas, arte, escritura entre otros), y la mediación, en donde ubica a la 
cultura en la que se construye el conocimiento. 

En tal sentido, los postulados del carácter histórico cultural de la psique, provocan una 

ruptura con el postulado de la inmediatez del punto de vista empírico-subjetivo de que la 
psique es algo dado internamente al sujeto en las estructuras cerebrales o en el alma y no 

generado en su existencia real, como producto de sus interrelaciones determinadas 
históricamente. 

Analiza también los procesos tanto de interiorización, ley general del origen y desarrollo de 

las funciones psíquicas superiores, a través de la cual se produce el tránsito de los procesos 
intersicológicos a los procesos internos intrasicológicos; y el proceso de exteriorización de la 

operación mediante el signo. En este última expresión se conjugan tanto el proceso de 
interiorización como de la función mediatizadora. (CEPES, 2006) 

Este reconocimiento del carácter integral el psiquismo humano conduce a mirar el vínculo 

entre las dimensiones  cognoscitiva y afectiva, unidad de sujeto objeto como elementos 
fundamentales para la construcción del conocimiento,  que fueron fragmentadas, aspecto que 

tiene una implicación particular para el feminismo, y para la enseñanza,  en la medida en que 
se posiciona como central no sólo la función cognoscitiva  para el desarrollo de las  
capacidades y habilidades humanas, sino para el desarrollo integral de la personalidad., 

aprovechando para ello todas las posibilidades que están implícitas en la acción educativa.  

La mayoría de estudios feministas han sido proclives al construccionismo y sus aportes más 

que enmarcarse en el plano puramente pedagógico, se enmarcan en lo social y 
fundamentalmente en la versión de Vygotsky y Gergen. 

El construccionismo es importante para la pedagogía feminista, pues el género se ha ido 

construyendo en estos contextos específicos, por lo tanto la asunción de los significados o 
conceptos de género también están supeditadas a ellos; recalcando la importancia de la 

práctica en la modificación de las desigualdades; aquello está plenamente demostrado para 
el feminismo,  pues han sido precisamente  las prácticas y las transgresiones de las mujeres 
con un grado avanzado de conciencia social, detonantes para cambiar por ejemplo las 

representaciones sociales sobre ellas 

A la representación a través de la práctica, se añade por ejemplo, la contribución de Kenneth 

J. Gerjen (1996) citado en Dolores y Peña (2011) quién centra en el interés en el carácter 
social, histórico y cultural del lenguaje, el mismo que para el autor es una forma de consenso 
social al que se le atribuyen consensos y significados de manera arbitraria, por lo tanto no 

existe una relación directa del lenguaje y los objetivos que nombramos, sino que es la 
cultura,  y las interacciones los que otorgan sentido específico al lenguaje; esta misma 

connotación la atribuye al discurso. 

Esta contribución importante permite romper la visión sobre la visión sacra del lenguaje y la 
necesidad de construir discursos alternativos que representen la realidad de los colectivos 

emergentes.  

Las lecturas feministas de Gagnon y Simon (1973) Rubin (1984) Vance (1989 y 1991). 

Weeks (1998)  dejan entrever que el constructivismo,  ha tributado positivamente al  análisis 
feminista, sobre todo en el análisis antropológico del género, sexo y la sexualidad  
Hernández y Peña ( 2011); cuyos ejes de análisis son los siguientes:  La sexualidad es una 

construcción social,  cultural e histórica y no está determinada tan sólo por los factores 
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biológicos, hasta tal punto que se puede hablar de un sistema sexo género a través del cual la 

sexualidad biológica se transforma por medio de la sociedad (Rubin, 1973 citada en 
Hernández y Peña). 

En tal sentido, al señalar la importancia de lo social, se hace extensivo este análisis a los 
contextos y geografías en la cual la sexualidad tiene lugar, aspecto que lleva a unir las 
preocupaciones de género con los estudios etno culturales, por lo que se asume que la 

sexualidad, y por consiguiente la identidad si bien están determinadas por el aspecto social 
pueden transcenderlo.   

“La noción del cuerpo y la sexualidad también se construyen socialmente, siendo sujeto de 
representaciones, significaciones y estereotipos que son tipificados, normalizados y 
aprehendidos en el proceso de socialización; […] dentro del cual se genera la sexualización, 

a partir del cual el individuo interioriza que su cuerpo es sexuado, sujeto de deseo, 
necesidades, donde su expresión esta mediatizada por las normas, valores, estereotipos y 

formas específicas de vinculación afectiva o erótica. (Berger y Luckman citado Hernández 
Peña, 2011). 

Este aspecto es importante para la pedagogía feminista, que no puede focalizar su interés en 

el ámbito escolarizado sino en los diversos ámbitos sociales a ser modificados debido a la 
fuerza con el que han sido interiorizados los conceptos de género, hasta convertirse en lo que 

Bourdieu, llama como el habitus cuya fuerza llega a considerar el “orden de las cosas”.  

6.4  El aprendizaje social  

Las teorías del aprendizaje social, posicionan la importancia de las interacciones sociales e 
interpersonales, sin embargo adoptan una perspectiva básicamente psicológica. Desde este 

enfoque, son importantes los procesos cognitivos por lo que la información se puede 
convertir en fuente de aprendizaje. Son útiles para comprender los detallados mecanismos de 
procesamiento de información por lo que las interacciones sociales influyen en la conducta. ; 

(Bandura 1977 citado en Wenger, 2006).  

Sintetizando la obra de Bandura (2007) éste realiza un análisis teórico sobre la conducta, 

llegando a la conclusión de que los determinantes de ésta residen en las fuerzas del medio de 
ahí la importancia del aprendizaje social pues en la medida de que no existen conductas 
innatas, se destaca el valor de la experiencia. Los aprendizajes se derivan de las 

consecuencias positivas o negativas de las acciones, que las clasifica en normativa 
(informativa) motivacional y reforzante.  

Desde la teoría de aprendizaje social, se sitúan cuatro procesos: atención, retención, (a partir 
de conductas modelos; reproducción motora (conversión de representaciones simbólicas en 
acciones y motivacional. El autor ubica la validez de las interrelaciones positivas, alegando 

la importancia de la evolución y añadiendo otras dimensiones como la moral. Otro de los 
modelos que se expone, es el creativo con lo que no se trata únicamente de enseñar nuevos 

estilos de pensamiento y conducta, sino también debilitar o reforzar algunas pautas del 
“modelo de referencia”, necesario para la expansión de ideas y usos sociales nuevos, un pilar 
básico en la difusión social de la innovación a partir de la adquisición de conductas 

innovadoras y su adopción en la práctica. (Bandura, 1977) 

El autor considera que las personas no actúan a ciegas, sino más bien que existen repuestas 

fisiológicas y emocionales sometidos a los estímulos del medio. Otra de los aportes del 
autor, abordado a través de lo que denomina “determinantes antecedentes”, se basa en el 
premisa de que las conductas anticipatorias, proporcionan protección contra los peligros 
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potenciales, activando la conducta defensiva que reduce la experiencia aversiva. 

Adicionalmente los antecedentes tienen diferentes formas de expresión, así queda de 
manifiesto en los aprendizajes simbólico y vicario ,(emocional) de expectativas, mientras en 

el primero, las reacciones de los individuos tienen la base en estereotipos, en el segundo, las 
respuestas emocionales se aprenden a través de la observación del sujeto y el efecto que en 
él tiene. 

Ubica además, las funciones cognoscitivas en el aprendizaje de expectativas el mismo que es 
diverso en función de su experiencia social. Los cambios conductuales están ligados al 

carácter cognoscitivo, pues si las personas se perciben como eficientes, refuerzan acciones 
para alcanzar el objetivo deseado, para lo cual se consideran: los logros de ejecución, la 
experiencia vicarial, la persuasión verbal y la excitación emocional.  

Se establecen,   los determinantes consecuentes, a través de los cuales se concibe que las  
consecuencias de las respuestas influyen en la conducta de forma antecedente al crear la 

expectativa de resultados similares en futuras ocasiones, de ahí que resalta la efectividad de 
las reacciones sociales que permite a las personas influirse unas a otras, por ello,  destaca el 
esfuerzo y el castigo vicario, que en definitiva expresan la variación de las conductas a partir 

de  referentes de conducta positivas y negativas y la recompensa recibida. Esta observación 
de recompensas y castigos altera los pensamientos, sentimientos y las acciones de las 

personas, siendo las funciones más destacadas de este reforzamiento vicario: informativa, 
motivacional, aprendizaje emocional, valorativa y de influencia. La conducta puede 
modificarse a través del control o reforzamiento, que es un proceso en el que los individuos 

mejoran y mantienen su propia conducta aplicándose a sí mismos recompensas, si su 
comportamiento se ajusta a ciertas normas auto descriptivas. (Bandura, 1977).  

Finalmente, se anota que la mayoría de las influencias externas afectan a la conducta a través 
de procesos cognitivos intermedios, estos son: la imaginación, la representación de la 
experiencia en forma simbólica y los procesos de pensamiento. Las representaciones 

cognitivas de las consecuencias futuras funcionan normalmente como motivadoras de la 
conducta. De ahí que se considera la importancia de establecer metas y el reforzamiento 

autorregulado. Sin embargo se deja en claro que no todas las variables son sinónimos de 
regularidad, en la medida que existe contingencias ambientales pueden tener efectos 
distintos sobre la conducta.  Se destaca por tanto, que las capacidades cognitivas superiores 

permiten a las personas conseguir la solución de la mayoría de los problemas en el 
pensamiento en lugar de la acción. Una vez que las personas adquieren habilidades 

cognitivas y operaciones para procesar la información, pueden formular soluciones 
alternativas y evaluar las consecuencias probables a corto y largo plazo que tendrán los 
diferentes cursos de acción, de allí la importancia las teorías sobre el desarrollo cognitivo, se 

centren en el cambio cognitivo producido a través del feed-back de la experiencia directa. 
(Bandura, 1977).  

6.5  Las comunidades de práctica  

El aprendizaje social, tiene además una explicación que rebasa el punto de vista psicológico 

o de la conducta; en ese sentido parafraseando a Wenger (2006), se sintetizan cuatro 
premisas sobre la importancia de aprender la naturaleza del conocimiento. 

(i)Su carácter social como un hecho fundamental del aprendizaje (ii); El conocimiento 
como una cuestión de competencia, (iii) es una forma de comprometerse activamente 
con el mundo y (iv) La capacidad de experimentar en el mundo y nuestro compromiso 

con él como algo significativo es lo que produce el aprendizaje. 
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En ese sentido, el aprendizaje social, significa participación en las prácticas de las 

comunidades sociales y en construir identidades en relación con esas comunidades; desde 
cuatro componentes fundamentales: significado; práctica, comunidad e identidad. En el 

primer caso se entiende al significado  como una manera de experimentar el mundo y la vida 
como algo significativo; la   práctica; una manera de  interiorizar  los recursos históricos y 
sociales, que pueden sustentar el compromiso mutuo en la acción,  comunidad; como una 

manera de referirse a  las configuraciones sociales e identidad como la forma de  hablar del 
cambio que produce el aprendizaje en quienes somos y cómo crear historias personales en el 

marco del devenir del contexto de las   comunidades. 

 

 Figura 18. Comunidades de práctica. 

  Fuente Wenger (2006) 

 

Conforme el devenir histórico y cultural de América Latina y de manera particular del, el 
modelo pedagógico de las comunidades de práctica, se vuelve factible, sobre todo por las 

prácticas de reciprocidad de los pueblos andinos, fundamentadas en la filosofía del buen 

vivir17,   como una concepción integral de relación entre seres humanos y la sociedad, la 

naturaleza, el cosmos, sobre la base del funcionamiento de una economía social y solidaria.  
Desafortunadamente, el buen vivir aún no logra plasmarse  en una propuesta pedagógica que 

permita lograr comunidades de aprendizaje direccionadas a lograr el bien común y la 
apuesta por una construcción no hegemónica del conocimiento, no obstante, este abordaje no 
anula la utilidad del concepto de comunidades de práctica en nuestros contextos.   

Retomando el planeamiento de Wenger (2006) sobre la comunidad de práctica,  lo 
interesante de dicha propuesta es que transforma el aprendizaje en un ejercicio cotidiano, 

familiar de interacción y colaboración, de ahí que según lo sostiene el autor, una teoría 
social del aprendizaje no es una empresa exclusivamente académica, sino que involucra la 
participación de diversos actores como: padres, jóvenes, conyugues, profesionales de  la 

salud,  pacientes, directivos, trabajadores, políticos en fin ciudadanos, en donde se coloca la 
responsabilidad social como una dimensión sustantiva. Desde esa comprensión está en el 

centro el “ampliar las condiciones tradicionales de aprendizaje, en ruptura a la idea de un 
proceso cerrado y en ocasiones rígido a mirarlo con el concepto de “participación periférica 
legítima”.  

Para el autor la teoría social de aprendizaje, acarrea el compromiso de varias disciplinas 
como la antropología, sociología, psicología cognitiva y social la filosofía y la teoría 

práctica de las organizaciones y la educación. En ese contexto, su trabajo en cuánto a 

                                                                 
17 Los intelectuales indígenas hablan del bien vivir, en lugar del buen vivir. 
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influencias y aportaciones –es la teoría social, se encuentra en intersección con varios ejes 

formados por diversas tradiciones intelectuales en cuyo eje vertical coloca a   la teoría de la 
estructura social y la teoría de la experiencia situada, mientras que en el eje horizontal 

coloca la teoría de la práctica y de la identidad, posicionado en el medio la teoría del 
aprendizaje social.  Wenger (2006) considera que la discusión de la teoría social muestra 
tensiones, pero también complementariedades. 

Desde ese punto de vista recupera tanto las teoría de la estructura social, las cuales dan 
primacía a las estructuras, normas y reglas,   mientras que las experiencias situadas 

proclaman todo lo contrario, posicionan la dinámica de la existencia humana, la 
improvisación, colocan la importancia de la agencia y la interacción.  Para el autor, el 
aprendizaje se encuentra en el medio porque éste tiene lugar mediante el compromiso en 

acciones e interacciones pero enmarca este compromiso en la cultura y la historia. (Wenger, 
2006). 

De otro lado, destaca  como aporte constitutivo, las teorías de la práctica social, las cuales 
abordan la producción y reproducción de maneras concretas de participar en el mundo, pero 
también las relaciones e interpretaciones específicas sobre éste; y de otro lado las teorías de 

la identidad que se ocupan de la formación social de las persona, la interpretación social del 
cuerpo y de la impronta que dejan las diferentes afiliaciones: raza, etnia, edad clase, en un 

intento de comprender la compleja relación de los seres humanos.  En esta relación el 
aprendizaje sigue en el medio, pues lo considera el “vehículo para la evaluación de las 
prácticas y la inclusión de los principiantes en las mismas y, al mismo tiempo (y a través del 

mismo proceso), es el vehículo para el desarrollo de identidades y su transformación. Para 
explicar estas intersecciones de manera pedagógica el autor establece la siguiente figura. 

 

Figura 19. Los ejes principales de las tradiciones relevantes.  

Tomado de Wenger (2006) 

 

Además de conjugar estos aportes en su teoría, el autor establece un afinamiento más 

preciso, al establecer lo que él llama ejes diagonales e intermedios, incorporando lo que se 
denomina como: teorías de la colectividad, teorías del poder, teorías de la subjetividad y 

teorías del significado.  Por considerarlo básico para la comprensión incorporo las figuras 
realizadas por el autor: 
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Figura 20. Intersección refinada de las tradiciones intelectuales . 

 Tomado de Wenger, Comunidades de Práctica (2006) 

Las teorías de la colectividad, abordan la formación de diversos tipos de configuraciones 

sociales y describen los mecanismos de cohesión social por medio de las cuales se producen 
y reproducen en el tiempo. Estas teorías provienen de la explicación de las clases sociales de 
Marx (1987); Tönnies (1987); Weber (1922). Incluye además en este enfoque las teorías del 

interaccionismo social (Strauss, Star). La Psicología Social, las teorías de redes (Wellman y 
Berkowitz, (1988) y la investigación de las organizaciones sobre todo para entender la 

perspectiva de las comunidades tradicionales. 

 Las teorías de la subjetividad abordan la naturaleza del individuo y su agencia, y el 
surgimiento de la misma a partir de la experiencia en el mundo social. Muchas de estas 

teorías provienen del posestructuralismo y el feminismo.  

Las teorías del poder dentro de estas teorías, se principalizan aquellos modelos basados en 

el consenso, alineamiento contractual o acuerdo colectivo que le confiere autoridad, por 
ejemplo a unos cargos elegidos; evitando las teorías del poder desde un ámbito en el que 
aparezca el conflicto. 

Las teorías del significado que intentan explicar cómo las personas producen significados 
por su cuenta (Se distancian de las teorías del significado de la filosofía del lenguaje o de la 

lógica, donde el interés se centra en la correspondencia entre las afirmaciones y la realidad) 
Es decir según el autor, la capacidad de “poseer significados”, la relaciona con participación 
social y cuestiones de resistencia al poder institucional o colonial mediante la producción 

cultural local. (Wenger, 2006). 

Esta corriente de aprender a través de las comunidades de práctica, resulta desafiante, pues 

la propuesta, intenta recuperar los aportes más significativos de las diversas teorías sociales; 
incorporando además de manera expresa las teorías sobre la subjetividad, eje en el cual han 
insistido las teorías feministas. 

Empero, surgen varias dudas, en la medida que las problemática de desigualdad a las que se 
dirige la acción pedagógica, si bien puede tener una base teórica, debe tener un anclaje en 

prácticas que reflejen ese sentido de comunidad,  es decir se requieren ofrecer condiciones 
diríamos tanto de carácter objetivo como subjetivo para que las comunidades de aprendizaje 
puedan florecer.  

Encuentro que por la influencia de la ideología individualista y competitividad propias del 
modelo de globalización y acumulación capitalista, la comunidad educativa ofrece 

resistencia a propuestas que impliquen rupturas conceptuales y metodológicas profundas, al 
trabajo interdisciplinar, al trabajo cooperativo y de grupo. Estas nuevas formas de trabajo 
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requieren construirse sobre la base de un modelo social y educativo cualitativamente 

distintos.  Al respecto surgen preguntas ¿Cómo fomentar el trabajo docente cooperativo, 
cuando lo que se evalúa, son los méritos individuales? ¿Cómo fomentar el trabajo 

interdisciplinario, cuando lo que predominan son ciertas ciencias de especialización que se 
vanaglorian frente a las ciencias humanísticas o sociales? ¿Cómo modificar el 
individualismo que atribuye los éxitos a la voluntad del individuo, e invisibiliza las 

condiciones históricas que han fomentado las desigualdades?  

Creo que es menester revisar de manera crítica el planteamiento de Wenger (2006) en 

relación a recuperar las teorías del poder, priorizando su enfoque de consenso social o 
contractual, porque si las condiciones estructurales de desigualad no se han modificado y 
continúan consagrando desigualdades, el conflicto surgirá, aun cuando queramos 

invisibilizarlo.  

En tal sentido el enfoque tiene que necesariamente debatir sobre las condiciones que 

efectivamente permitan reflexionar en el proyecto de sociedad que trabaje en la construcción 
de un bienestar pleno. En el Ecuador, el buen vivir no como ideología de gobierno, sino 
como la filosofía y práctica de los pueblos andinos, es efectivamente un anclaje estructural 

que podría ayudar en la construcción de la comunidad de aprendizaje, rebasando claro está 
enfoques funcionales o tecnocráticos. 

6.6  Las propuestas feministas 

El recorrido de las teorías pedagógicas, muestra la dificultad epistemológica de las 

diferentes teorías sociales para incorporar la experiencia de las mujeres y sus saberes, pues 
dichas teorías al estar formuladas bajo la experiencia masculina invisibilizan o integran 

tangencialmente la experiencia de las mujeres; este misma consideración es extensiva a las 
identidades LGTBI, pero también a personas integrantes de nacionalidades diversas, en 
especial pueblos indígenas y afrodescendientes. Los vacíos son profundos, no sólo por la 

prevalencia de prácticas conductistas, sino porque en el abordaje de las teorías pedagógicas 
no se valora por ejemplo la experiencia del sujeto mujer, que para la mayoría de las 

corrientes feminista (a excepción de las de corte postmoderno); son centrales para evidenciar 
la experiencia y saberes de las mujeres.   

Como producto de este vacío epistemológico, muchas sociólogas,  empezando por Sandra 

Acker, realizaron estudios de género y educación que permitieron reflexionar sobre los 
sesgos de género implícitas en las teorías pedagógicas, de ahí que gran parte de los estudios 

feministas de la educación desde una perspectiva sociológica “buscan cubrir las lagunas que 
existen sobre las experiencia femenina, interpretar los datos y descubrimientos de estudios 
sobre la mujer y las diferencias de sexo a fin de entender como las fuerzas sociales modulan 

las oportunidades de las mujeres y también las fuentes de resistencias y cambios” (Acker, 
1994  p 61); dicha investigación dio cuenta que las corriente dominante sobre la sociología 

de la Educación permanece inmutable al pensamiento feminista.  

Es ya clásico, identificar que en aquel entonces Sandra Acker, (1994, p.51) encuentra tres 
corrientes que trabajan por incorporar los intereses de las mujeres en la educación, que 

parafraseando a la autora las expongo de manera sintética: El feminismo liberal, socialista y 
radical. 

El feminismo liberal se propone asegurar la igualdad de oportunidades entre los sexos, 
eliminado las barreras que enfrentan las mujeres para alcanzar su total potencial, en tal 
sentido buscan (1) la igualdad de oportunidades (2) modificar los mecanismos de 

socialización y estereotipos de sexo y (3) enfrentar la discriminación sexual. Por su parte el 
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feminismo socialista articula la problemática de la educación a la reproducción de la 

discriminación de género dentro del capitalismo, de esta manera retomando el análisis de 
(Arnot y Weiner, 1987), consideran que la escolarización mediante diversos mecanismos 

perpetúa (reproduce) la división de clases dentro de la fuerza de trabajo, aspecto que permite 
cuestionar la función de las escuelas en la división sexual y social del trabajo en la familia y 
en el lugar de trabajo. (p.69). Estos estudios, al ser criticados por las mujeres de color 

inglesas (Amos y Parmar, 1981; Carby 1982) se modifican mostrando cómo el género, la 
raza y la clase social interaccionan de modo complejo moldeando las vidas de las chicas 

dentro y fuera de la escuela.  

Por su parte también se señala como importante al feminismo radical que coloca el 
cuestionamiento en el cambio fundamental de la estructura social, que desde este enfoque 

debe eliminar el dominio masculino y las estructuras patriarcales. “La meta de la educación 
feminista”, escribe O’ Brien (1983) “no es la igualdad en el conocimiento”, el poder y la 

riqueza, sino la abolición del género como realidad cultural opresiva”. 

Siguiendo a Acker (2005), la producción escrita en esta línea se caracteriza por dos intereses 
fundamentales en primera instancia : Analizar el  monopolio de la cultura y del 

conocimiento por parte de los hombres; y en segundo lugar las normas establecidas para los 
sexos en la vida cotidiana de las escuelas; se trata de destapar en términos de Spender (1982)  

la lógica del dominio del hombre y la contribución que las mujeres hacen , así como  los 
modos en que los procesos silencian a las mujeres y permiten a los hombres dominar en la 
toma de decisiones en los contextos educacionales (y en otros), y la función del lenguaje en 

el control de las formas en que las mujeres se conceptualizan a sí mismas y 
conceptualización su mundo.  

Estos abordajes tienen implicaciones obvias para el currículo escolar y también para el 
acceso de las profesoras y alumnas al poder y a la toma de decisiones dentro del ámbito 
educativo. Esta teoría también ha sido criticada por basarse en la universalidad del 

patriarcado, así por ejemplo varios críticos (Connell, 1985; Murphy y Livingstone, 1985) 
señalan que los análisis feministas radicales con sus generalizaciones sobre (todas) las 

mujeres y (todos) los hombres desvían la atención de lo que realmente divida y complica las 
relaciones entre hombres y mujeres; tales como la clase social, la raza, la nacionalidad y la 
edad. 

Sin embargo, uno de los feminismos que más se ha desarrollado es precisamente el 
feminismo posestructuralista, el mismo que se ve alimentado en especial por autores como 

Foucault (1995) quien a través de sus múltiples trabajos enlaza las categorías de saber, poder 
y discurso, proporcionando herramientas teóricas muy potentes que permiten deconstruir y 
establecer cómo opera este binomio en contextos específicos. Desde este enfoque, resulta de 

gran utilidad el analizar el funcionamiento de los micro poderes, y micro machismos en los 
ámbitos escolares; reconocer parafraseando a Foucault que el poder opera no sólo en forma 

represiva, sino que  produce e incita a ciertas verdades y saberes, reconocer los discursos 
como mecanismos de saber poder.  En esta línea se han multiplicado trabajos en el campo 
educativo que han permitido identificar los mecanismos de discriminación que se producen 

en las escuelas, pero también las estrategias y los contradiscursos que se tejen desde los 
márgenes.   

En este mismo eje,  el aporte de Derrida (1971), especialmente en lo que hace referencia en 
la categoría de deconstrucción es  útil sobre todo para develar y analizar la estructura textual, 
válido para  entender el lenguaje como una construcción no neutral cargado de sentidos y 

significados culturales que se traducen en los discursos, siendo el desafío su  deconstrucción 
epistemológica.  Cabe señalar sin embargo, y recogiendo la crítica de Belasteuteguigotia y 
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Mingo (2009) que actualmente las feministas expresan una filiación más cercana con 

Foucault, aquello porque considera, que tanto Lyotard como Derrida, no logran  la 
consolidación las formas de resistencia política y se quedan en el peligroso terreno de la 

polisemia, la cual “al no servir a ningún amo sirve a todos por igual”,  por lo que si bien su 
aporte, ayuda a la deconstrucción de discursos, sus análisis metafóricos y metonímicos  
subrayan el desplazamiento de toda significación y así la visualización de la intricada trama 

tejida entre el poder de nombrar, condensar y desplazar el conocimiento como estrategia de 
legitimación de un saber, resulta complejo. (p.33). 

De otro lado cabe resaltar que la crítica posestructuralista, ha dado pie a interpelar la 
pedagogía critica, que se origina en la década de los años 80, siendo sus representantes  
Freire en Latinoamérica, Giroux Mclaren,(citados en Mingo, 2009), cuyo impacto permitió 

interpelar  el proyecto autoritario  de la pedagogía tradicional y coadyuvar a un proyecto 
emancipador necesario en América Latina, de ahí su vigencia e identificación con hombres y 

mujeres, pueblos y nacionalidades  que aún reclaman una educación libertaria.  

La crítica posestructural, expuesta por Belasteuteguigotia y Mingo (2009) en su libro 
géneros prófugos, además de la invisibilización de la diferencia en sus diversos 

componentes, es porque su carácter universal soslaya el debate relativo al género o a la 
diferencia sexual; mediante la utilización de un lenguaje abstracto que no se concreta en el 

terreno práctico del aula. Aquello haría imposible el desmantelamiento de las relaciones de 
poder asimétricas y el surgimiento de las voces silenciadas de los estudiantes; sin embargo 
conforme lo señalan estos mismos autores, es imposible estructurar una pedagogía que 

combata todas las formas de opresión, por lo que se hace necesario que cada forma 
particular de opresión tales como la clase social, el género, la raza, la sexualidad, la edad, 

sea abordada por pedagogías individuales que ataquen a uno de dichos factores. Este 
planteamiento a la luz de la discusión del debate interseccional estaría en entredicho, sin 
embargo en la práctica, aún no encontramos una pedagogía que recupere dicho enfoque y las 

demandas de los diversos sujetos. 

La producción pedagógica feminista  

En el presente momento se han multiplicado las propuestas feministas, muchas de las cuales 

critican las teorías pedagógicas y su intencionalidad y proponen una propuesta pedagógica 
por derecho propio. En efecto existe una profusa producción feminista sobre género,  
educación, ciencia poder, pedagogías, pedagogías críticas, pedagogías decoloniales erigidas 

como contra discurso que nacen de las experiencias emancipatorios, me refiero por ejemplo 
a los estudios de Gómez y Jodar (2003);  Bonder (1999) Rebolledo (2006)  Maceiro (2007) 

Lagarde (2010) Martínez, Branda y Porta (2012) entre otras; que han impactado en las 
reflexiones educativas y en el cambio de paradigmas del cómo aprender; si bien dichos  
trabajos pedagógicos toman diversos cauces, en función de la multiplicidad de posiciones 

feministas, tienen un eje común: reconocen el carácter de mediación de la pedagogía y su 
potencial para modificar  las relaciones de poder y la desigualdad reproducida a través de la 

educación, muchas de las cuales han desencadenado prácticas que han permitido aprender y 
desaprender,  desafiando  las formas de aprendizaje y sobre todo  cambiando en el proceso, 
la vida de miles de mujeres  y personas,  se trata como lo plantea Lagarde (2000)  que cada 

mujer tenga una existencia que la sustente para enfrentar la vida y enfrentar el bien vivir.  

En efecto, al hablar de pedagogías, reivindico el acompañamiento sororo de Marcela 

Lagarde, creo que debe ser nombrada la pedagoga más importante de este siglo, pues a 
través de sus libros y sobre todo sus diálogos de cara a cara con miles de mujeres en todo el 
mundo, ha logrado como diría ella, romper las averías vitales que han impedido a muchas 

mujeres reconocerse como sujetos plenos. 
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Considero que muchas de estos principios pedagógicos –autoestima y poderío, están 

incorporados, en la obra de la Mexicana Luz Maceira Ochoa (2007), quien luego de 
constatar que el profuso trabajo feminista en la educación ha permanecido al margen de los 

debates pedagógicos, ha tratado de construir una propuesta pedagógica feminista que 
sistematice la experiencia alcanzada por el feminismo, que aún la sume como un proceso en 
construcción. Describiendo dicha propuesta pedagógica se evidencia en efecto un conjunto 

de postulados, cuyas ideas fuerza son las siguientes:  

En primera instancia, se recalca la intencionalidad, el para qué de la propuesta pedagógica, 

para lo cual se recupera las demandas del movimiento feminista, que además son expuestas 
en la crítica a la ciencia a la que nos hemos referido a lo largo de este análisis, es decir 
denunciar su parcialidad, el androcentrismo, el poder y la dominación masculina, en tal 

sentido la meta es lograr una nueva y mejor condición de vida en especial para las mujeres, 
recalcando su formación como sujetas individuadas, empoderadas para lograr su 

transformación personal y social para una sociedad que elimine la opresión cultural y 
política. (p. 2-3). 

Uno de los ejes centrales es lograr la autonomía, para apropiarse de poderes concretos y 

herramientas de conocimiento, para su individuación y nuevas relaciones entre los géneros, 
condición que además ha sido reiterada por el conjunto de teóricas y lideresas feministas. Se 

concibe este proyecto pedagógico, como un acto de creatividad, imaginación de horizontes y 
de construcción de elementos simbólicos que favorezcan la reflexión, la crítica y el cambio 
de esquemas, destacando además, la transgresión como producto del aprendizaje (Bell 

Hooks citada en Maceira) y práctica educativa liberadora en el paradigma histórico cultural 
y el personal.  

Maceira (2007), toma planteamientos sustantivos de Lagarde, a partir de lo cual considera 
que tener una pedagogía, implicaría,  trastocar las estructuras, que transformen  las 
instituciones y normas, el empoderamiento, la autonomía, la independencia, la acumulación 

de poderes para desmontar estructuras patriarcales y opresivas y  construir alternativas, es un 
aprendizaje como dice Freire para la vida,  por lo que sus consecuencias no son sólo 

cognitivas, sino también emotivas, subjetivas, actitudinales y prácticas. 

Las estrategias de aprendizaje o ¿cómo se aprende? 

Para la pedagogía feminista, el aprendizaje es permanente, es teórico como práctico, 
objetivo y subjetivo, multidimensional e integral, colectivo, dialógico, lúdico y placentero. 

Los procesos son personales, íntimos al propio ritmo, gradual, lento, complejos. Son 
procesos en donde, los espacios son a la vez individuales y de experimentación, son 
experiencias como dice Lagarde, vitales y sistemáticas. 

Maceira (2007) ubica el proyecto feminista en siete pilares: dimensión personal, la 
dialéctica, la dimensión experiencial, la grupal, la dialógica y el espacio temporal. De las 

cuales se posiciona principalmente la dimensión personal, la subjetividad y el cuerpo; ya que 
el reconocimiento de los y las sujetos en su dimensión sexual generizada implica reconocer 
que tienen una posición social específica desde la cual se enfrenta el mundo y al proceso 

educativo, con el objetivo de responder a esa experiencia. 

La autora, intenta que esta pedagogía, no sea pensada sólo en función de las mujeres, sino en 

las desigualdades relativas a la clase social, étnica, orientación sexual, generación; 
reconociendo la historicidad y las relaciones de poder, teniendo al cuerpo como punto de 
partida según expresiones de Adriana Reich citada en Maceiro (2007). 
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La pedagogía se basaría en el aprendizaje sensitivo, emocional: “Que el aprendizaje 

incorpore los sentidos, que pase por la piel, reflexión de los significados del cuerpo 
e implicaciones para la vida, lucha del confinamiento del  cuerpo al ámbito 

doméstico. (Maceiro, 2007). 

Esta pedagogía, por lo tanto, se desarrolla a partir del sí, de la individuación, está en el 
centro la persona, no es el individualismo ni el solipsismo del yo, sino que la sume como la 

necesidad de “tener una autoría de la propia vida, una autoría centrada en el yo. En la 
génesis de cada persona individuada y libre (Lagarde, 2001, Montoya, 2002). 

Se recupera la dimensión subjetiva, presente además en todas las pedagogías feministas, una 
forma de pensamiento que permita transformar las condiciones de opresión, pues según 
Amorós (citada en Maceiro 2007) es un derecho en tanto sujeto cognoscente, pero además se 

revalora la experiencia no en sentido positivista, sino como una evidencia histórica de lo que 
ha sido visto y sentido, que fundamenta lo conocido. 

La pedagogía, feminista, reflexiona también en los lugares en donde se aprende. 
Remarcando que los espacios escolarizados, no son suficientes, se asume con Maceira 
(200y) y Lagarde (2000) que se requieren espacios para la realización y experiencias de 

afirmación, lo cual implican experiencias para fortalecer la identidad para mejorar los 
procesos reflexivos que permitan  elegir las formas de ser de  promover el desarrollo de la 

propia conciencia; sin embargo no es sólo una conciencia de género, sino que se añade 
además una conciencia, de clase; es una  conciencia colectiva, para el reconocimiento y la 
alianza, para la identificación y articulación de sujetos individuales y colectivos cuyo 

objetivo es la superación de formas opresivas de discriminación. Se anota que, dentro de esta 
construcción es fundamental, el reconocimiento de otras identidades políticas, como pueden 

ser la feminista o incluso la mujer (Rich, 1999; Talpade, 2002 citadas en Maceira, 2007); 
ubicando en ese proceso las diferencias de poder por la posición diferenciada y sin eludir los 
conflictos. 

Una pedagogía feminista por lo tanto, tiene que establecer cómo opera el poder, y como se 
puede enfrentarlo aprovechando su potencial formativo, se trata por tanto de transitar hacia 

visiones y ejercicios positivos del poder y el empoderamiento.  

Operaciones en las que se apoya la pedagogía feminista 

Procesos de construcción, deconstrucción, concientización. Práctica, expresión e 
identificación de semejanza y diferencia. De manera breve, se trata de deconstruir las 
identidades de las mujeres y de los hombres y las relaciones entre mujeres, entre hombres y 

entre ambos, desmontando los límites discursivos y proponiendo nuevos símbolos. 

Al igual que las pedagogías críticas, la pedagogía feminista radica en la concientización, a 
fin de comprender y cuestionar los elementos opresivos y la posibilidad de estar de otra 

manera en el mundo. La pedagogía busca reelaborar la memoria histórica a través de 
diversas expresiones: oral, escrita, plástica, corporal es un recurso para la construcción de la 

autoestima que se vuelve otro de los ejes para fortalecer la individuación. Igual que lo 
sostiene Lagarde (2010), la pedagogía feminista, posibilita la soledad, experiencia 
imprescindible para desarrollar la independencia y la autonomía. 
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Las formas de aprender  

Como un eje conductor de las pedagogías encuentro que las pedagogías de género, han 

reflexionado sobre las maneras de aprendizaje, visibilizando y reivindicando la diversidad, 

equidad, y la incorporación de la sensibilidad en los aprendizajes. 

En este último acápite y parafraseando a Pacheco (2015) se concibe que   el aprendizaje que 
involucra la sensibilidad, permite una nueva síntesis aprehensiva a partir de una nueva 

manera de concebir los sentidos, abriendo múltiples posibilidades de la percepción. 

  De la misma forma se anota que la forma de percibir está mediada por el aprendizaje, los 

sentidos se encuentran condicionados por el aparato cultural que impone ciertos tipos de 
percepciones, ocurre una síntesis perceptual de alguna manera que corresponde al tiempo 
histórico y al lugar geográfico cultural. La síntesis perceptual es algo más que la suma de 

dos o más sentidos, abre las posibilidades a otra forma de percibir (Restrepo, 1995). Sus 
lugares de llegada son más profundos puesto que cada uno de los sentidos puede ser 

trascendido en su individualidad para conformar una síntesis que es diferente a la percepción 
atomizada. 

Este enfoque le lleva a percibir que: La sensibilidad, expulsada del canon de la razón, cada 

vez más se encuentra en el centro del proceso del conocimiento. La sensibilidad se convierte 
en la expresión de una forma de estar en el mundo a partir de la profundización de lo 

inmediato, de lo cercano (Muñoz, 2005). Si la razón representa el distanciamiento con el 
mundo, la emoción representa el acercamiento al mundo. (Citada en Pacheco, p.8). 

Se resalta por lo tanto un saber afectivo que implica con todo el cuerpo, se distingue: 

1. El conocimiento se realiza a partir del cuerpo contextualizado, geográfica y 
culturalmente. No es posible, por lo tanto, conocimiento alguno fuera del cuerpo. 

2. Los mecanismos neurocerebrales del conocimiento no existen aparte ni separados 
de los mecanismos de la percepción sensible, sino que participan de las 
respuestas humanas en general. 

3. El cuerpo es el mediador cultural con otros cuerpos con los cuales se relaciona 
dentro de tensiones de poder. 

4. En el conocer afectivo participa el cuerpo con todas sus sentidos y 
potencialidades y no sólo en el privilegio de la vista establecido por la ciencia 
ortodoxa que elevó el ojo como el sentido primario de la ciencia que observa lo 

distante, de tal manera que es válido científicamente lo que se ve, mide y pesa. 
5. No existe una razón pura independientemente de percepciones, sentimientos y 

emociones. En todo caso, los productos de la razón son el resultado de un 
entramado de sensaciones y emociones. (Pacheco, 2015). 

Cabe señalar, que en el análisis no podemos hablar de las docentes en general, pues cada una 

de ellas viven condiciones diferentes que devienen de sus propias historias de vida, 
posicionamiento social, identidades, y condiciones culturales; pero también comparten –

aunque muchas no lo aceptan - las huellas de la discriminación colonial y de género, y las 
condiciones actuales de la organización de un “capitalismo académico” (Slaughter and 
Larry, 1997) que actualmente trata de maximizar los resultados científicos, tecnológicos y 

culturales bajo los principios de la eficiencia, eficacia y efectividad, como los principales 
referentes de la calidad académica. 

De otro lado, es menester aclarar que cuando nos referimos a las mujeres tampoco las 
visualizamos como víctimas o como personas que reproducen pasivamente los 
condicionamientos de género normativos,  puesto que, la academia  no es solamente un lugar 
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de reproducción de discursos o prácticas, al contrario también es un campo estratégico desde 

el cual se subvierte el pensamiento hegemónico, este es el caso de la Universidad Central,  
en donde,  las huellas de corrientes emancipadoras como el marxismo, el pensamiento 

pedagógico de Paulo Freire, el feminismo, la teología de la liberación influyeron en la 
docencia y el movimiento estudiantil tanto femenina como masculina, generando un 
pensamiento crítico que connota el carácter del alma mater, como la llamamos a nuestra 

Universidad. 

Como parte de este legado, consideramos que es necesario realizar esfuerzos 

epistemológicos para articular propuestas que permitan comprender de manera integral el 
funcionamiento del sistema de género, que se alimenta manteniendo la dominación 
patriarcal social, el racismo y la discriminación etnocultural, comprender su funcionamiento 

e influencia en la academia. 
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 Metodología  

144





 
 

145 
 

 

7.1 Metodología de investigación  

7.1.1 Marco conceptual  

En este capítulo se describe un aspecto clave en la investigación: el proceso metodológico, 
que establece el curso transitado, detallando las diversas fases que integran el trabajo de 

recuperación bibliográfica y de campo. En la exposición de la información se adopta una 
estrategia deductiva. Es decir, se parte de la contextualización específica, avanzando hacia el 

marco teórico, que se soporta en el paradigma feminista, y en el análisis de corrientes 
teóricas que ubican el campo del poder-saber, la construcción de las identidades desde un 
enfoque de género, la comprensión de la institucionalidad desde un campo cultural y 

simbólico feminista y las perspectivas de aprendizaje desde las académicas, cuyas bases 
teóricas se encuentran  ubicadas en las disciplinas educativas y de las ciencias sociales.  

El método utilizado es la investigación educativa de carácter cualitativo desde un enfoque 
analítico de género y con perspectiva narrativa, válida para analizar y sistematizar las 

entrevistas realizadas a través del trabajo de campo.    

La investigación cualitativa en educación, se justifica porque trata de conocer, comprender e 
interpretar  los criterios de las docentes; las mismas que son formuladas a manera de 
preguntas generadoras (Freire, 1975), con la finalidad de que éstas desencadenen reflexiones 

e interrelaciones que pueden generar  nuevos conocimientos y aprendizajes y en suma 
amplificar las voces para que éstas puedan ayudar en  la modificación de la condición de 

subordinación a la que apuesta históricamente la perspectiva feminista con la que me 
identifico. 

El enfoque cualitativo es uno de los paradigmas que se ensambla de manera adecuada con la 
investigación educativa, pues coadyuva a analizar y comprender la diversidad de narrativas, 
para establecer los sentidos y significados que están implícitos en las expresiones de las 

docentes.  

La investigación cualitativa, según Taylor y Bodgan (2002) citado por Hernández (2015) 
puede entenderse como un arte y reflejo de la naturaleza de los métodos de investigación, 
por ello el (la) investigador cualitativo nunca es esclavo de un procedimiento o de una 

técnica, sino al contrario es un creador/a; de ahí que la investigación trata de buscar 
respuestas al comportamiento humano y contemplar el significado del mundo que 

construyen.18  

Desde Hernández (2015), el investigador cualitativo es aquella persona que 
reconoce las influencias que impregnan el discurso de los que con él co-participan 

en el proceso de investigación, así como los condicionamientos del contexto y de 
otros elementos, que no son sólo obstáculos, sino componentes que enriquecen los 
estudios, por cuánto inciden en la construcción de significados de sus participantes; 

estas apreciaciones, interpretadas por los investigadores y compartidas por el 
entorno social tienen implicaciones de tipo social, político o educativa. (p.188). 

La investigación cualitativa evidencia los acontecimientos, acciones, normas, percepciones, 
valoraciones,  desde la perspectiva de las personas que participan en la investigación, 

sustentada en las apreciaciones del sujeto, de allí que más que establecer leyes o tendencias 
generales o universales busca la comprensión de los contextos y escenarios particulares, sin 
que ello signifique plantear en todos los casos  generalizaciones.  

                                                                 
18 La incorporación de la es mía. 

145



 
 

146 
 

La referencia al enfoque feminista en la investigación cualitativa, obedece al reiterado sesgo 

de la investigación de considerar la experiencia masculina  como universal, aquello, impone 
la necesidad de anteponer el género,   como una dimensión estructurante de la investigación, 

lo que además es congruente con el posicionamiento teórico y metodológico de la autora, 
dada  mi pertenencia a un colectivo históricamente discriminado y a la vez parte del 
movimiento feminista,  cuyos aportes a la construcción de la equidad,  la concibo como uno 

de los hechos  más significativos al  proyecto societal humanizador antipatriarcal y  
etnocéntrico, por tal razón,  recalco que  la investigación de género, asume un 

posicionamiento personal y una crítica frente a la desigualdad.  

La narrativa es utilizada como una práctica de investigación emergente, articulada a una 

multiplicidad de disciplinas asociadas a las ciencias sociales, Clandinin, y Rosiek, (2007) y 
dentro de ellos por el feminismo (Belausteguioitia y Mingo, 1999; Orner, 2009; Pynnegar y 

Daynes, 2007; Lozano, I. Iglesias, Marcos J. y Martínez, Duran, MÁ. (2014), quienes 
utilizan la narrativa para dar cuenta de las voces y perspectivas de los y las actores/as de la 
investigación.  También es frecuente en la investigación educativa, dado su potencial para 

analizar el currículo oculto y la importancia que va adquiriendo la voz del sujeto en la 
investigación en el contexto de los estudios desde la teoría crítica y postmoderna, esta 

perspectiva, adquiere cada vez mayor importancia, ya que se busca que los y las actores/as 
expresen de manera espontánea sus puntos de vista en el marco de un tiempo y un contexto 
específico. Para Rodríguez (2009): “narración sería poner en palabras (o en signos) algo 

vivido, presenciado, escuchado e imaginado, narrativa, en cambio la actividad creativa tanto 
del que narra como de quien lee o escucha (o decodifica signos)” (p 16 ), si bien este criterio 

está relacionado con la creación literaria, es necesario resaltar su carácter creativo. Para 
Hernández, (2015) “en las narrativas hay cuatro términos utilizados reiteradamente: vivir, 
contar, recontar y revivir” (p 190), de ahí la utilidad de éste método, pues a través de las 

Entrevistas, las docentes comentan sus experiencias de vida, por lo tanto, son sentidas y 
protagonizadas desde sí mismas. 

 

7.1.2  Objetivos y cuestiones de la investigación 

Los objetivos y cuestiones de la investigación son centrales en la investigación, pues 
constituyen los ejes vertebradores del estudio tanto a nivel teórico y fundamentalmente para 

el trabajo de investigación de campo, y fueron definidos en el Plan de Investigación, a saber: 

7.1.2.1  Objetivos generales 

- Analizar las oportunidades de igualdad de género en las funciones de docencia, 
investigación y vinculación que establece la   Universidad Central del Ecuador desde 

las narrativas de las académicas.  
- Indagar las oportunidades de igualdad de género en el desarrollo profesional docente, 

en la participación en la vida universitaria, en las responsabilidades de gestión y en la 
promoción. 
 

7.1.2.2  Objetivos específicos 

- Analizar la perspectiva de las académicas de la Universidad Central del Ecuador 
sobre sus fortalezas y debilidades respecto a las oportunidades de acceso y acción en 
los procesos de formación, investigación y participación en la toma de decisiones y 

responsabilidades de gestión. 
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- Analizar los referentes y o modelos personales, profesionales y científicos que han 

influido en la trayectoria profesional de las académicas. 
- Identificar las valoraciones de las académicas acerca de la relación con sus colegas, 

estudiantes y autoridades a fin de detectar la cultura institucional y las relaciones de 
género. 

- Analizar que discriminaciones de género afirman haber vivenciado durante su 

trayectoria laboral y a que causas lo atribuyen. 
- Determinar la percepción que las académicas tienen sobre los apoyos o las 

dificultades en el seno de su núcleo familiar para su desarrollo profesional. 
- Detectar como evidencian las mujeres las posibles confrontaciones entre su 

compromiso profesional y familiar.  

- Analizar las concepciones y formas de aprendizaje que tienen las académicas.     
- Establecer si las mujeres de la Universidad Central se identifican o defienden 

posturas equitativas en su contexto laboral. 
- Recuperar propuestas de las académicas para diseñar políticas universitarias 

tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres para su acceso a los procesos de 

investigación y producción científica. 
 

7.1.3 Cuestiones de investigación 

- ¿Cuál es la perspectiva de las académicas de la Universidad Central del Ecuador 

respecto a las oportunidades de acceso y acción en los procesos de formación, 
investigación y participación en la toma de decisiones y responsabilidades de gestión 

que le ofrece la Universidad? 
- ¿Qué referentes o modelos personales, profesionales y científicos   han influido en la 

trayectoria profesional de las académicas? 

- ¿Cuáles son las valoraciones de las académicas de la cuestión de género en la 
relación y la participación con sus colegas, estudiantes y autoridades? 

- ¿Qué formas de discriminación afirman haber vivenciado durante su trayectoria 
laboral y a qué causas lo atribuyen? 

- ¿Cuál es la percepción que tienen las académicas sobre los apoyos o las dificultades 

en el seno de su núcleo familiar para su desarrollo profesional? 
- ¿Cómo valoran la cultura institucional desde el punto de vita de género?    

- ¿Cómo vivencian las mujeres las posibles confrontaciones entre su compromiso 
profesional y familiar? 

- ¿Cuáles son las concepciones y formas de aprender que tienen las académicas? 

A continuación se presenta un cuadro de coherencia que establece el vínculo entre 
objetivos, cuestiones de investigación, temática de estudio y cuestiones de la 

entrevista. 
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Tabla 12 : Cuadro de coherencia 
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¿Cuál es la perspectiva de las 

académicas de la Universidad 

Central del Ecuador respecto a 

las oportunidades de acceso y 
acción en los procesos de 

formación, investigación y 

participación en la toma de 

decisiones y responsabilidades de 

gestión que le ofrece la 
institución? 

Análisis de la igualdad de 

oportunidades expresadas 

en la academia en las 

funciones de docencia, 
investigación y gestión. 

 

-Análisis de género como 

marco explicativo de la 

desigualdad. 
La academia como un 

espacio de disputa. 

¿Qué oportunidades y 

limitaciones ha tenido en la 

docencia? 

¿Qué oportunidades y 
limitaciones ha tenido para 

desarrollar la investigación? 

¿Cuáles son las 

oportunidades y limitaciones 

existentes en la Universidad 
para participar en la gestión 

y toma de decisiones? 

¿Qué referentes o modelos 
personales, profesionales y 

científicos han influido en la 

trayectoria profesional de las 

académicas? 

-Género e identidad  
 

¿Cuáles son los referentes 
personales y familiares que 

más le han influido en su 

vida profesional? 

¿Cuáles son las valoraciones de 

las académicas de la cuestión de 

género en la relación, y la 

participación con sus colegas, 

estudiantes y autoridades? 

-Relaciones de género: en 

la academia. 

 

¿Cómo influye el hecho de 

ser mujer en la relación entre 

estudiantes, colegas y 

autoridades académicas? 

¿Qué formas de discriminación 
afirman haber vivenciado durante 

su trayectoria laboral y a que 

causas lo atribuyen? 

Expresiones de desigualdad 
de género en la gestión 

institucional. 

¿Ha evidenciado algún tipo 
de discriminación en su vida 

laboral y en caso de que 

hubiese que actitudes 

tomaría? 

Analizar que discriminaciones de 

género afirman haber vivenciado 

durante su trayectoria laboral y a 
qué aspectos responde. 

Diferenciales de género en 

la academia. Los factores 

de desigualdad: análisis 
desde la perspectiva de las 

académicas. 

¿Cómo valoran la   cultura 

institucional desde el punto de 

vita de género?   

-Cultura institucional desde 

un enfoque de género. 

¿Cuál es su opinión con 

respecto a la no 

discriminación de género y la 

cultura institucional 
universitaria? 

¿Cuál es la percepción que tienen 

las académicas sobre los apoyos 

o las dificultades en el seno de su 

núcleo familiar para su desarrollo 

profesional? 

-Conciliación laboral y 

familiar 

 

¿Cuáles considera que han 

sido los apoyos u obstáculos 

familiares que ha recibido a 

lo largo de su vida 

profesional? 
¿Cómo se siente cuando debe 

decidir frente a un 

compromiso profesional y 

uno familiar? 

¿Cómo vivencian las mujeres las 

posibles confrontaciones entre su 
compromiso profesional y 

familiar? 

¿Cuáles son las concepciones y 

formas de aprender que tienen las 

académicas? 

-Perspectivas de 

aprendizaje 

 

¿Cómo aprende en el día a 

día para ejercer su vida 

profesional? 
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7.1.4 Proceso de la investigación 

Responde a un ciclo dentro del proceso investigativo y tiene que ver con el desarrollo de 

fases que generalmente son: preparatoria, procedimental y final.  

7.1.4.1 Fase preparatoria.  

Estas grandes fases, a la vez, se desarrollan a través del siguiente proceso: (1) Búsqueda del 
problema de investigación, el mismo que responde a las variables de investigación; sin 

embargo, puede ser redefinido a medida que transcurre la información; (2) Identificación de 
las participantes; (3) Formulación de objetivos y cuestiones de investigación; (4) 
Recuperación de bibliografía existente. A través de este proceso se definió el Plan de 

Investigación, el mismo que fue aprobado y sometido a validación de expertos/as. A partir 
de esta etapa se pasó a recuperar los datos tanto a nivel teórico como práctico, se analizaron 

e interpretación los datos existentes a partir del marco teórico; posterior a esta triangulación 
se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

7.1.4.2 Fase Procedimental 

Fase de recogida de datos.  

El proceso de recogida de datos se inició mediante la aplicación de las entrevistas a las 
docentes investigadas, quienes fueron escogidas, en función de algunos criterios: (1) Se 

estableció una muestra representativa e intencional, de cada una de ellas, considerando  una 
diversidad según  las facultades y áreas de trabajo académico de la Universidad Central del 

Ecuador; (2)  Se determinó, (Aunque no fue posible en todos los casos, porque de lo 
contrario no se hubiese conseguido la muestra) que las docentes tengan experiencia en las 
actividades de docencia, investigación y gestión, aquello con la finalidad de que puedan 

dialogar con mayor soltura y agrado de sus vivencias  en las tres funciones académicas 
(docencia, investigación y gestión), visibilizando en dichas funciones los sesgos de género.  

La elaboración de los instrumentos: la guía de entrevista 

La guía de Entrevista, fue realizada tomando en cuenta las cuestiones de investigación y 

objetivos, sobre cuya base, se realizó una matriz que contenía las preguntas de investigación. 
Este instrumento fue triangulado con un equipo de docentes, quienes validaron las preguntas 
de la entrevista, 

Con estas consideraciones se elaboraron las preguntas definitivas para su respectiva 
aplicación a las docentes. 

Transcripción de las entrevistas en Word y traslado al AQUAD 6 

En esta fase, se procedió a (i) ingresar toda la información de la investigación en el 

Programa informático; transcribir todas las entrevistas y pasar los textos en el programa 
Microsoft Word. Seguidamente se revisaron cada una de las entrevistas las mismas que 

fueron formateadas, conforme los requerimientos del programa AQUAD. Concluido el 
formateo de las entrevistas se abrieron las carpetas de respaldo de Códigos COD programas 
PRG y respaldo RES, que requiere el programa AQUAD y se ingresaron al programa; a 

continuación se procedió a interpretar, categorizar y codificar la información; determinando 
códigos y subcódigos, se leyeron, analizaron y sintetizaron las entrevistas para encontrar 

unidades de significado o dimensiones de análisis homogéneas. El criterio que se siguió fue 
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identificar tendencias de significado a fin de establecer criterios comunes, estableciendo los 

criterios emergentes en base a las tendencias encontradas. 

Apuntes de citas prototípicas  

El programa contempla la posibilidad de realizar apuntes, del que se pueden tomar citas 
prototípicas o ejemplos significativos de las narrativas, para facilitar la argumentación. En 

ese sentido por cada narrativa, se consideraron al menos tres anotaciones, que nos permitan 
mostrar sus opiniones alrededor de la cual se realiza el análisis e  interpretación respectiva, 

se trató de incorporar inclusive los puntos de vista que no estaban codificados, estos puntos 
se llaman matices a fin de tomar en consideración  la diversidad de voces de las académicas.   

El programa también ofrece la posibilidad de deducir hallazgos de cada una de las 
entrevistas que sirvieron como pautas para la interpretación de los datos. Al tenor de estas 

posibilidades técnicas se realizaron anotaciones de los significados que se deducen de las 
entrevistas aspecto que nos permite visibilizar los hallazgos. 

7.1.4.3 Fase final  

Tras el proceso de recuperación, procesamiento e interpretación de datos se procede a 
realizar la discusión de resultados, con la finalidad de dar respuesta a las cuestiones y 
objetivos de investigación y garantizar la coherencia entre cada uno de sus apartados: marco 

teórico, diseño metodológico, resultados y discusión y a partir de ello se elaboran las 
conclusiones que se derivan o infieren continuamente durante el proceso. 
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Figura 21. Esquema general de la investigación. 

 

Los códigos demográficos, referenciales e interpretativos de información  

En esta investigación se identificó los códigos demográficos, a saber: la edad, la pertenencia 
a una determinada área o carrera, el título profesional y la categoría de ubicación. Estos 
códigos serán referenciados a través de gráficos estadísticos.  

Mientras que los códigos referenciales e interpretativos fueron examinados desde el punto 
cuanti y cualitativo, puesto con la ayuda del AQUAD 6 se codifican las frecuencias de 

opinión, los cuales se cruzan con los datos demográficos para construir tablas de frecuencia. 

Los códigos y subcódigos permiten establecer relaciones y abstracciones teóricas que 
admiten generar hallazgos significativos, de ahí que una vez codificadas las entrevistas en el 
Programa AQUAD se identificaron los diversos significados que se desprenden de las 

151



 
 

152 
 

opiniones de las académicas y en función de las tendencias se fueron asociando las 

respuestas a los códigos respectivos.  

A continuación, se presentan los resultados parciales, y se elaboran gráficos y tablas de 
frecuencia con sus respectivas explicaciones, los mismos que se complementan y enriquecen 
a partir de las narrativas de las académicas. 

Adicional, a este proceso se recuperaron indicadores  para el diagnóstico en las diferentes 

dependencias de la Universidad con la finalidad de contar con datos que permitan  ilustrar  
las brechas de desigualdad de género en los tres estamentos universitarios: Estudiantes, 
personal docente y de investigación y personal administrativo en el marco de tres funciones 

que realiza la Universidad: docencia, investigación y gestión, dicha información se ha 
realizado desde una lógica longitudinal para medir el impacto y el efecto diacrónico.  

 

7.1.5 Instrumentos de recogida de información 

Las técnicas y herramientas utilizadas que responden a las necesidades de este estudio 
fueron tres técnicas que son coherentes a la metodología cualitativa: la entrevista, la 

observación participante a través del involucramiento de la autora en varios eventos de 
género y educación superior realizados en la Institución y la presencia en diversas facultades 

de la Universidad.  

La técnica principal para la recuperación de la información fue la Entrevista, porque permite 

un acercamiento personalizado a las participantes. La Entrevista, permite recabar a 
profundidad los criterios y como expresa  Rubin y Rubin (2003) citada en Vargas (2011)  es 

una extensión de  conversación normal, que tiene como objetivo escuchar para entender el 
significado de lo que el entrevistado expresa; los investigadores  y las investigadoras 
cualitativos están inmersos en la comprensión, en el conocimiento y en la percepción del 

entrevistado, más que en categorizar a personas o eventos en función de las teorías 
académicas; de ahí que conforme lo sostiene Denzin y Lincoln (2003), Fernández (2005) y 
Vargas (2011);  está influenciada por las características personales del entrevistador o 

investigadora.  

De esta manera a través de la entrevista, se busca recabar los discursos de los y las 
entrevistados, sus opiniones y vivencias, se favorece la interrelación entre los y las 
entrevistados con los y las entrevistadores el mismo que se efectúa en un contexto 

determinado, que necesariamente es incorporado en el análisis. 

Las entrevistas por su característica pueden ser abiertas o semiestructuradas. En este caso, 
escogimos la entrevista, semiestructurada, puesto que se busca una coherencia entre los 
objetivos de la investigación y cuestiones de investigación.  La Entrevista, semiestructurada 

a decir de Vargas (2011) destaca la interacción entrevistador-entrevistado, el cual está 
vinculado por una relación de persona a persona, cuyo deseo es entender más que explicar; 

para lo cual según Fontana y Fey citados por Vargas (2011) es necesario comprender el 
lenguaje y la cultura de los entrevistados, decidir cómo se va a llevar a cabo la presentación 
del entrevistado/a  localizar al informante, obtener confianza, establecer relación y recolectar 

información empírica.  

Cabe señalar que la   triangulación de la herramienta se construyó en un proceso de 

negociación con la Tutora de la Tesis, pero además la información fue triangulada por tres 
expertas/os de la Universidad de Alicante, a fin de establecer la consistencia del instrumento 

a ser aplicado. 

Cabe señalar que la estructura de información, se soporta en datos descriptivos así como en 

el análisis de las argumentaciones realizadas a la luz de las voces de las participantes. En 
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esta parte el análisis se refuerza con datos cuantitativos y en tal virtud se exponen los datos 

descriptivos con tablas y figuras, a través de los cuáles se ha realizado el análisis de la 
información obtenida. En ellas se recoge tanto la frecuencia absoluta (FA) así como la 

Frecuencia Relativa (FR) 

La frecuencia absoluta (FA) de cada código o subcódigo, que es igual número de veces que 

los que las participantes hacen referencia a dicha unidad de información. 

El porcentaje de la frecuencia Absoluta (FA%) cuyo cálculo resulta de la siguiente fórmula 
Fax100/Total de FA. 

La Frecuencia relativa (FR) sobre el total de participantes, hallada a partir de la fórmula: 
FA%/n, siendo n= número de participantes. 

Tabla N. 13 : Síntesis de categorías, códigos, subcódigos y matices 

CATE
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A 
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E

 
L

A
S
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A

D
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M
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A
S

 
 

 
 

 
E

N
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A
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C
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N
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1
.1

1
.1

.O
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o
rt

u
n

id
a
d

e
s 

e
n

 l
a
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o
c
e
n

c
ia

  

1
.2

1
 

 

1.1.1 Participación en la 

docencia. 

 

 

35 60,38

% 

1.1.1.1  La academia como un campo de 

preparación científica  y      pedagógica para 

las mujeres 

1.1.1.2   La cátedra como una oportunidad de 

empoderamiento 

1.1.1.3 La capacidad e influencia con los y 

las estudiantes 

1.1.1.5  La identidad con la institución 

1.1.1.6  Fortalecer la interrelación con las 

estudiantes y relación  con  sus colegas  

1.1.1.4   Oportunidades meritocráticas: 

Asensos  

1.1.1 Procesos de 

capacitación. 

9 13,20 1.1.2.1 Cursos de capacitación para la 

docencia. 

1.1.2.2 Apoyo a los procesos de formación 

para PhD., en especial para las mujeres. 

1.1.2 Oportunidades de 

género y generacionales. 

  

20 26,39 1.1.2.1 Cursos de capacitación para la 

docencia. 

1.1.2.2 Apoyo a los procesos de formación 

para PhD., en especial para las mujeres. 

SUBTOTAL 64 100

%  

 

CÓDIGOS  SUBCÓDIGOS FA FR MATICES  

1
.2

 L
im

it
a
c
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n
e
s 

e
n

 l
a
 D

o
c
e
n

c
ia

  

 

1.2.1 Limitaciones para 

ascender en la categoría 

por dificultades legales y 

presupuestarias. 

9 10.14

% 

1.2.1.1   Vigencia de la LOES  

1.1.1.2 Dificultades de ascenso de categoría 

por dificultades presupuestarias.  

1.2.2 Insuficientes políticas 

de desarrollo profesional 

27 30,42

% 

1.2.2.1  Débil construcción de la comunidad 

académica 

1.2.2.2 Dificultad para el cumplimiento de 

pasantías e itinerarios académicos que 

permitan procesos de formación profesional 

(Idiomas) 

1.2.2.3 Débiles políticas de reclutamiento de 

docentes calificados y comprometidos con 

su profesión. 

1.2.2.4 Débil formación pedagógica y 

didáctica de los y las docentes. 
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1.2.2.5 Desvalorización del trabajo docente: 

Sobrecarga de trabajo.  

1.2.2.6 Infraestructura institucional, 

conectividad y falta de recursos. 

1.2.3 Limitaciones de género 

y  generacionales  

  

43 59,42

% 

1.2.3.1 La organización androcéntrica y 

jerárquico de la Universidad. 

1.2.3.2 El juzgamiento de los méritos desde 

una mirada masculina. 

1.2.3.3 El género no es considerado como 

un eje analítico ni transversal en la 

academia. 

1.2.3.4 La invisibilización de la diferencia 

sexo genérica que oculta la doble 

responsabilidad (cuidado.). 

1.2.5.5 Limitaciones de género articuladas a 

las diferencias etáreas. 

SUBTOTAL 79 100%  

 CÓDIGOS SUBCÓDIGOS FA FR MATICES 
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2.1.1 Contexto y Normativas 

Favorable 

15 30% 2.1.1.1 Cambios sociales, políticos y 

normativos promueven la investigación. 

2.1.1.2 Voluntad política institucional: 

Democratización de la investigación. 

2.1.2 Integración de la 

investigación productiva y 

formativa. 

10 20% 2.1.2.1 Generación de nuevos 

conocimientos. 

2.1.3 Procesos de 

capacitación  

10 20% 2.1.3 .1 Capacitación para elaboración de 

proyectos semilla. 

2.1.4 Investigaciones en 

género 

6 12% 2.1.4. 1 Tesis de grado. 

2.1.4. 2  Maestrías con enfoque de género 

2.1.4.3 Proyectos con apoyo de la 

cooperación internacional y del movimiento 

de mujeres 

2.1.5 Ingreso de profesores 

jóvenes /investigadores/as. 

9 18% 2.4.5.1 Posibilidad de modificar modelos y 

enfoques de investigación. 

 TOTAL 50 100%  

2
.1

 l
im

it
a
c
io

n
e
s 

d
e
n

 l
a
 i

n
v

e
st

ig
a
c
ió

n
 

2.1.1 Contexto y recursos 

desfavorables en lo 

presupuestario. 

21 24,32

% 

2.1.1.1 Escaso presupuesto e 

incumplimiento presupuestario. 

2.1.1.2 Falta de arquitectura institucional 

para la investigación (Laboratorios, equipos, 

clima institucional). 

2.1.2 Trámites burocráticos  9 8,11

% 

2.1.2.1 Investigadores se convierten en 

tramitadores/as. 

2.1.2.2 Trabas institucionales. 

2.1.3 Compartimentalización 

de la investigación 

9 8,11

% 

 

2.1.3 Escaso tiempo para la 

investigación  

17 18,92

% 

2.1.3.1 Falta de protocolos que faciliten el 

trabajo de investigación. 

2.1.4 Desvalorización de las 

Investigaciones en género. 

17 18,92 2.4.1.1 Resistencia o marginalidad a la 

teoría de género 

2.4.1.2 El género no es un eje transversal en 

la investigación. 

2.1.5 Débil manejo de la 

metodología en investigación 

19 21.62

% 

2.1.5.1 Se requieren procesos de formación 

con mayor sostenibilidad y práctica. 

 SUBTOTAL 92 100%  

 

CÓDIGOS  SUBCÓDIGOS 

 

FA FR MATICES  

3
- 

O
P

O

R
T

U

N
ID

A
D

E

S
 

Y
 

L
IM

I

T
A

C

IO
N

E
S

 

E
N

 

L
A

 

G
E

S

T
IÓ

N
  

   }
 

  

3
-1

  

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s 

e
n

 
la

  

g
e
st

ió
n

  3.1.1 Sensibilización de 

autoridades l en la temática 

de género. 

15 30% 3.1.1.1 Designación de  autoridades mujeres  

3.1.1.2 Medidas de acción positiva 
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3.1.2 Normativas favorables: 

cuotas. 

15 30% 3.1.2.1 La normativa presiona cambios de la 

cultura institucional. 

3.1.3 Oportunidades de 

ejercer cargos   directivos. 

12 24% 3.1.3.1 El ejercicio del cargo representa un 

trabajo extenuante.  

3.1.3.2 El ejercicio de autoridad genera 

confianza y liderazgos asertivos  

3.1.3.3 Relación de oportunidad de 

liderazgo femenino con capacidad 

individual, no con situaciones derivadas de 

la condición de género. 

3.1.4 Avances por logros del 

Movimiento de Mujeres  

8 16% 3.1.4.1 Influencia del feminismo en el 

ámbito personal, académico y político. 

SUBTOTAL 50 100%  

 3
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3.2.1 Relaciones de poder y 

corporativas (masculina) 

15 22,73

% 

3.2.1.1 Algunas  mujeres autoridades 

reproducen liderazgos androcéntricos  

3.2.2 Desconfianza en la 

capacidad de las mujeres   

5 7,58

% 

 

3.2.3 Menor número de 

mujeres  

13 19,70

% 

 

3.2.4 Cumplimiento de roles 

familiares 

13 19,70

% 

3.2.4.1 Los roles familiares son 

jerarquizados sobre el desempeño de cargos 

administrativos 

3.2.5 Limitaciones 

normativas  

8 12,12

% 

 

3.2.5 Limitaciones 

generacionales. 

6 9,09

% 

 

3.2.6 Insuficientes recursos. 6 9,09

% 

3.2.6.1 Incoherencia entre planificación y 

presupuesto 

 SUBTOTAL 66 100%  
CAT
EGO
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4.1.1. Referentes familiares 

mujeres 

20 37,03

% 

4.1.1.1 Ejercicio de autonomía 

4.1.1.2 Valoración de virtudes asociadas a la 

maternidad 

4.1.1.3 Capacidad de generar oportunidades 

y hacer frente a la violencia machista  

4.1.1.4 Orientar proyectos de vida y la 

profesión. 

4.1.2 Referentes 

profesionales mujeres  

13 24,07

% 

 

4.1.3 Referencia: (ella 

misma) 

7 12,96

% 

 

4.1.4 Lideresas Históricas 8 14,81

% 

 

4.1.5 Organizaciones de 

mujeres y feministas 

6 11,11

% 

Matiz  10.1.7.2  Aprendizaje en la práctica 

de los movimientos sociales y el feminismo 

 

SUBTOTAL 54 99,98

% 
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s 4.2.1 Referentes familiares  

hombres  

14 38,88

% 

4.2.1.1 Influencia de padres en la 

profesionalización de sus hijas. 

4.2.1.2 Influencia del esposo cuando rompe 

jerarquías masculinas. 

 

4.2.2 Referentes 

profesionales hombres 

22 61% 4.2.2.1 Conocimiento y calidad humana 

4.2.2.2 Docentes que enseñan con firmeza 

4.2.2.3 Docentes con liderazgo en la 

investigación. 

SUBTOTAL 36 99,88  
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 4..3.1 Referentes 

Organizaciones 

Internacionales  

5 41,66

% 

4.3.1.1 Alto sentido de vocacionalidad  

4.3.2 Organizaciones 

Internacionales. 

7 58,33

% 

. 

 SUBTOTAL 12 99,99

% 

 

CAT

EGO
RÍA 

CÓDIGOS  SUBCÓDIGOS FA FR MATICES  

5
.1

  
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 

D
E

L
 H

E
C

H
O

 D
E

 S
E

R
 M

U
JE

R
E

S
 C

O
N

 L
O

S
 C

O
L

E
G

A
S

 
 

     R
E

L
A

C
IÓ

N
 
C

O
N

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 
Y

 A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 
A

C
A

D
É

M
IC

A
S

. 

5
.1

 r
e
la

c
io

n
e
s 

p
o

si
ti

v
a
s 

n
o

 h
a
y

 d
is

c
ri

m
in

a
c
ió

n
 

 |  
5.1.1. De colaboración y 

respeto con estudiantes  

24 25,81

% 

5.1.1.1 Las relaciones tienen que ver con las 

capacidades y méritos profesionales. 

5.1.1.2 Las diferencias se presentan cuando 

se intersectan factores de género y 

generacionales. 

5.1.2 De colaboración y 

respeto con colegas 

29 31,18

% 

5.1.2.2 Las relaciones están influidas por 

actitudes de respeto personal.  

5.1.3 De colaboración y 

respecto con autoridades  

20 21,51

% 

5.1.3.1 La relación con las autoridades de 

mayor jerarquía es lejana. 

5.1.3.2 La relación se tamiza cuando se 

articulan género y diferencias etáreas. 

5.1.6 La mujer establece una 

mejor relación. Identidad 

materna 

 

12 12,90

% 

5.1.6.1 Se resalta la condición materna 

5.2.1 No hay diferencia 8 8,60

% 

5.2.1.1 Existe una feminización de la 

matrícula estudiantil y mayor acceso 

docente.  

SUBTOTAL 

 

93 100%  
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5.2.1. Relaciones marcadas 

por estereotipos de género en 

articulación con la edad. 

16 23,1.

9% 

5.2.2.1 Espíritu de cuerpo masculino 

5.2.2.2 Las docentes ejercen poder en las y 

los estudiantes por temor de que rebasen su 

autoridad 

5.2.2 Falta de comunicación 

entre colegas. 

10 14,49

% 

5.2.3.1 Débil trabajo interdisciplinario 

5.2.3 Bromas y 

comportamientos sexistas. 

7 10,14

% 

 

5.2.4 Relaciones jerárquicas. 

La mujer es vista como 

inferior. 

8 11,59

% 

 

5.2.5 En la relación con 

estudiantes y colegas, las 

docentes  han debido ganarse 

el respeto 

15 21,73

5 

 

5.2.6 La relación está influida 

desde sesgos de género. 

13 18,84 5.2.6.1 Prevalencia de concepciones 

esencialistas de género 
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6.1.1 No existe 

discriminación de género. 

14 41,18

% 

6.1.1.1 La discriminación se asocia a  la 

condición individual de las mujeres  

6.1.1.2 La vinculación de las mujeres a la 

función académica genera la percepción de 

la no discriminación. 

6.1,2. Políticas y normativas 

favorables 

3 8,82

% 

 

6.1.3 La discriminación de 

género va cambiando. 

17 50,00

% 

 

  34   
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6.2.1 Estructura 

androcéntrica  y de poder 

22 33,85

% 

6.2.1.1. Valoración del discurso y saberes 

masculinos 

6.2.1.2  Existen aún expresiones de acoso 

6.2.2. Refuerzo de relaciones 

discriminatorias por parte de 

las mujeres 

15 23,08

% 

6.2.2.1 Reproducción de prácticas 

patriarcales por parte de las mujeres. 

6,2,3 Patrones culturales 

discriminatorios 

27 41,54  

6,2,4 Espacios físicos 

masculinos 

1 1,54  

  SUBTOTAL  65 100%  
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7.1.1 Discriminación laboral 

frente al hombre 

30 36,59

% 

7.1.1.1. Discriminación por la división 

sexual del trabajo 

7.1.1.2 Discriminación generacional 

7.1.1.3 Se mantienen creencias sobre la 

inferioridad femenina 7.1.1.4  Expresiones 

de acoso sexual  

7.1.2 Discriminación 

psicológica 

12 14,63

% 

7.1.2.1 Poca credibilidad en el trabajo de las 

mujeres  

7.1.2.2 Formación de grupos masculinos  

7.1.2.3  Resistencia a aceptar la autoridad de 

las mujeres docentes 

7.1.2.4 Se desvirtúa la capacidad de las 

mujeres para las ciencias Exactas. 

7.1.3 Discriminación étnica 

intersectada con factores de 

clase  

6 7.32 7.1.3.1 Discriminación en calidad de 

migrantes en su proceso de formación fuera 

del país. 

7.1.4 Discriminación LGTBI 5 6,10  

7.1.5 Discriminación política 8 9,76  

7.1.6 No ha sido 

discriminada 

21 25,61  

 SUBTOTAL 82 100%  
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7.2.1.Actitud laboral activa 41 61,19

% 

 

7.2.2 Actitud laboral pasiva 26 38,81

% 

7.2.2.1  El respeto se no se exige por ser 

mujer 

7.2.2.2 Actitudes permisivas 

   67 100%  
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8.1.1 Apoyos familiares 

pareja 

10 27,03

% 

8.1.1.1 El trabajo doméstico de la pareja 

ayuda, pero la mujer se asume como la 

responsable principal. 

8.1.2 Apoyos familiares, 

familia en su conjunto 

27 72,97

% 

8.1.2.1 Se resalta el trabajo de cuidado de 

sus madres/ abuelas. 

8.1.2.2 Docentes que sostienen la no 

discriminación de género, refieren hogares 

con padres proveedores y madres dedicadas 

al trabajo doméstico. 

 

 SUBTOTAL 37 100%  
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 8.2.1 Obstáculos masculinos/hombre 
pareja. 

13 21,13

% 

8.2.1.1 La posición machista del padre y de 

la pareja 

8.2.1.2 Falta de apoyo de la madre en el 

trabajo doméstico, mientras estudiaba. 
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7.1.6 Criterios de confiabilidad de la investigación cualitativa 

Los criterios de la confiabilidad de la investigación cualitativa contrastan con las de la 
investigación cuantitativa; sin embargo, se anota que reúne criterios que se consideran 

Hijos y familia 39 63,93

% 

8.2.2.1 Las mujeres abandonan 

temporalmente la profesión por el cuidado 

de los hijos e hijas. 

8.2.2.2 Prejuicios familiares en torno a las 

posibilidades profesionales de las mujeres. 

 

8.2.2 De carácter económico 9 14,75

% 

 

  SUBTOTAL 61 99.81

% 
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DECISIÓN 

9.1.1. Prioriza la familia 

 

21 21,21

% 

9.1.1.1. Se considera que tanto la cantidad 

como la calidad del tiempo son 

fundamentales para la formación de los 

hijos/as 

9.1.2 Prioriza la profesión 13 13,13

% 

9.1.2.1 La dedicación profesional, acarrea 

pérdidas afectivas 

9.1.3 Deterioro familiar 7 7,07

% 

 

9.1.4 Concilia lo laboral y 

familiar  

26 26,26

% 

 

9.1.5 Sobrecarga de trabajo 29 29,29

% 

 

9.1.6 Reproduce relación de 

poder: Masculino y 

Femenino. 

3 3,035

% 

 

  SUBTOTAL 99 100%  
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10.1.1. Práctica profesional 

con los/as estudiantes  

32 28,31

% 

10.1.1. 1 A través de la investigación en el 

aula  

10.1.1.2 Actitud socrática y la observación 

10.1.2 Mediante procesos de 

aprendizaje prácticos 

16 14,15

% 

 

10.1.3 Actualización y 

preparación individual 

21 18,58

% 

10.1.3.1 Vocación por aprender  

10.1.4 Actividades de 

crecimiento personal/ 

emocional 

15 13,27

% 

10.1.4.1 La docencia requiere una reflexión 

ontológica y madurez emocional  

10.1.5 Retroalimentación 

práctica y teórica 

8 7,07

% 

 

10.1.6 Aprendizaje 

colaborativo con colegas  

16 14,15

% 

Matiz 10.1.6 1 Mediante el debate 

académico 

Matiz 10.1.6.2 Trabajo interdisciplinario, 

(No desarrollado en la Universidad). 

 10.1.7 Aprendizaje 

emocional  

5 4,42

% 

Matiz 10.1.7.1 Aprendizaje en la práctica de 

los Movimientos Sociales. 

 

 

TOTAL 

113 99,95

% 
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válidos en cualquier investigación, esto es credibilidad, transferibilidad, dependencia y 

confiablidad. 

i) La credibilidad de la investigación se considera a través de la inmersión de la 
investigadora en el campo de estudio, que permitió realizar una observación 
participante y registrar anotaciones en el diario de campo o bitácora. En el presente 

caso, la investigadora ha trabajado la temática de género anteriormente como 
facilitadora del Proyecto Visión crítica de género y  en los últimos años como parte  

integrante del  Proyecto Equality  en que se realizó un diagnóstico de género, talleres 
y varios eventos que permitieron  conocer con mayor profundidad las demandas 
actuales de las docentes, en tanto parte de la Red de Género de la UCE ha realizado 

un diagnóstico de género y una investigación sobre violencia y sexismo en la 
Universidad con estudiantes de la UCE, en el marco de la Red de investigadores del  

Proyecto Diseño y Atención a las oportunidades de género por la Universidad de 
Alicante. De ahí que la información obtenida, se corrobora con los criterios que los y 
las participantes consignan durante las entrevistas de campo. De esta manera existiría 

inclusive una suerte de triangulación entre la información recopilada, y la 
experiencia de la investigadora a través en los diferentes eventos de capacitación, en 

los cuales las docentes expresan criterios similares a los obtenidos en la 
investigación. 

ii) La transferibilidad de los datos . Tratándose de entrevistas a profundidad la 

realización de 64 entrevistas es representativa, las entrevistas son suficientes para 
profundizar en los criterios y sentidos que expresan las participantes, puesto que al 

llegar al 80% de entrevistadas, existió un nivel de saturación de la información, lo 
que permite afirmar la veracidad de la información y que la misma constituye un 
soporte básico para realizar recomendaciones de política institucional a nivel de la 

academia. De otro lado, la transferibilidad de los datos van directamente 
relacionados a la intencionalidad de la muestra, pues se escogieron docentes de todas 

las áreas de la Universidad, de diversas edades; que han  desempeñado actividades de 
docencia, investigación y gestión a fin de lograr representatividad y opiniones que 
engloben los criterios de la mayoría de docentes de la Universidad Central. 

iii)  Dependencia. La descripción del proceso metodológico de la investigación refiere a 
detalle el procedimiento vivido, de tal suerte que se podría posibilitar la réplica de la 

misma, aquello facilita la dependencia del estudio, además la solidez y permanencia 
de la información recopilada. 

iv) Confirmabilidad. Si bien, podría criticarse la baja cantidad de docentes 

investigadas, en realidad la abundante información que se obtiene a través de cada 
Entrevista, imposibilita muestras más altas. Como lo habíamos explicado sólo con el 

80% de las Entrevistas aplicadas se empezó a saturar la información, lo que 
demuestra la veracidad de la información. Otro criterio es que las afirmaciones de las 
docentes se han validado en los distintos talleres que realiza la investigadora. 

Adicionalmente la información, en especial la elaboración de preguntas códigos y 
subcódigos fueron legitimados por la tutora y la experiencia de tres investigadoras de 

la Universidad de Alicante. 
 

La investigación ha seguido los códigos éticos estipulados en cualquier investigación, para 
lo cual se garantizó el conocimiento informado, como un principio ético de la información. 
En tal sentido, la entrevista, fue presentada a las participantes y en el momento mismo de su 

participación se les informó el tema y los objetivos, la duración de la entrevista, obteniendo 
su conocimiento y en muchos de los casos, entusiasmo con los fines de la investigación. 
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Se garantizó  además el anonimato de la información; en tal virtud, todas las entrevistas 

fueron codificadas, también se les propuso que el  material de audio no será difundido, y en 
efecto  dicho material, sólo fue  utilizado por la investigadora con absoluto cuidado de su 

difusión y salvaguardar el anonimato de las entrevistadas. De acuerdo al número de cada 
entrevista, se asignó un código que va desde el 001 al 064.  

En lo relacionado con los resultados de la investigación se han seguido los procedimientos 
metodológicos adecuados para garantizar la veracidad de los resultados. El rigor de la 

información se fundamenta en la información de campo, en la observación participante, en 
los testimonios recuperados en 4 eventos de capacitación en los que participa la 
investigadora por lo que los resultados tienen los criterios de rigurosidad, que han sido 

expuestos. 
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Capítulo 8 

 Presentación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161





 
 

162 
 

8.1 Datos socio demográficos 

8.1.1 Sexo y edad de las participantes  

En relación al sexo de las participantes, la investigación priorizó la voz de las mujeres, por 
considerar que no existe en la UCE una investigación que dé cuenta de sus necesidades. 

 

 
Figura 22 Edad de las participantes.  

Fuente: Elaboración: Logroño J. (2016) 
 

Las edades más representativas de las docentes entrevistadas, están comprendidas entre los 

30 a los 50 años de edad; aquello se corrobora con la pirámide demográfica de las docentes, 
que en comparación con los hombres registraban menores edades, tal como se demuestra en 
el cuadro de edad general de las docentes de la UCE. Es menester anotar que en estos 

últimos años han ingresado a la Universidad docentes que oscilan de 25 a 30 años, lo cual 
representa un hecho sin precedentes en la Universidad Central, que expresan los cambios 

institucionales en relación a un mayor acceso de docentes jóvenes.  
 

8.1.2 Áreas académicas de las que proceden las entrevistadas 

La mayoría de las entrevistadas provienen de las áreas académicas que actualmente tienen 
un mayor número de mujeres docentes, esto es: Ciencias Sociales (31%) Ciencias de la Vida 

(33%) y Ciencias de la Salud con el 25%. En las otras áreas existen un menor número de 
mujeres de ahí que se escogió una muestra menor. 
 

 
                      Figura 23 Áreas de procedencia de las investigadas .  

Elaboración: Logroño J. (2016) 
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Figura 24 Nivel de Titulación.  

Fuente: Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

En su mayoría las entrevistadas (96%) tienen título de maestría, mientras que solo un 4% 
registra un título de PhD.  

8.2 Datos referenciales e interpretativos  

 8.2.1 Categoría 1. Oportunidades y Limitaciones de la Docencia. 

8.2.1.1 Código 1.1 Oportunidades de la docencia  

En el presente apartado se muestran los datos referenciales o interpretativos organizados en 

el diseño metodológico. La información está organizando en base a la jerarquía de 
respuestas en códigos, subcódigos y como la respuesta es diversa y abundante se hacen 
referencia a los matices que permiten valorar de manera más profunda el significado de la 

información y discrepancias mínimas en las diversas temáticas. 
 

Tabla 14 : Oportunidades y limitaciones en la docencia. 

CATEGORÍA 1. OPORTUNIDADES Y 

LIMITACIONES EN LA DOCENCIA 

   MATICES  

CÓDIGOS  SUBCÓDIGOS  FA % FR  

      

1.1 OPORTUNIDADES 

EN LA DOCENCIA 

1.1.1 Participación 

Docencia 

35 60,38 1.1.1.1 La academia como un campo de 

preparación científica y   pedagógica 

para las mujeres. 

1.1.1.2 La cátedra como una oportunidad 

de empoderamiento. 

1.1.2.3 La capacidad para influenciar 

en los y las estudiantes. 

1.1.2.4 La identidad con la institución. 

1.1.1.5 La cátedra como oportunidad de 

promover una interrelación positivas 

con las estudiantes y relación con sus 

colegas. 

1.1.1.6 Oportunidades meritocráticas: 

Asensos. 

  1.1.2 Procesos de 

capacitación 

9 13,2 1.1.2.1 Cursos de capacitación para la 

docencia. 

1.1.2.2 Apoyo a los procesos de 

formación para PhD., en especial para 

las mujeres. 

  1.1.3 Oportunidades 

de género, étnicas y 

20 26,39  
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generacionales. 

TOTAL  64 99.97  

      

1.2. LIMITACIONES 

EN LA DOCENCIA 

1.2.1 Limitaciones 

para ascender por 

dificultades 

presupuestarias y  

legales 

9 10,14 1.2.1.1   Dificultades presupuestarias  

1.2.1.2 Vigencia de la LOES.  

 

 1.2.2 Insuficientes 

políticas de desarrollo 

profesional 

27 30,42 1.2.2.2 Débil construcción de la 

comunidad académica. 

1.2.2.3 Dificultad para el cumplimiento 

de pasantías e itinerarios académicos 

que permitan procesos de formación 

profesional. 

1.2.2.4 Débiles políticas de 

reclutamiento de docentes calificados y 

comprometidos con su profesión. 

1.2.2.5 Débil formación pedagógica y 

didáctica de los y las docentes. 

1.2.2.6 Desvalorización del trabajo 

docente: Sobrecarga de trabajo.  

1.2.2.7 Infraestructura institucional y 

falta de recursos. 

 1.2.3 Limitaciones de 

género, étnicas y 

generacionales 

43 59,42 1.2.3.1 La organización androcéntrica y 

jerárquica de la Universidad. 

1.2.3.2 El juzgamiento de los méritos 

desde una mirada masculina. 

1.2.3.3 El género no es considerado 

como un eje analítico ni transversal en 

la academia. 

1.2.3.4 La invisibilización de la 

diferencia sexo genérica que oculta la 

doble responsabilidad (cuidado.). 

1.2.3.5 Las mujeres deben ganarse el 

respeto entre docentes y estudiantes. 

1.2.5.5 Limitaciones de género 

articuladas a las diferencias etáreas. 

  79 100  

TOTAL  143   

Fuente: Elaboración, Logroño J. (2016) 

 

 

 
Figura N. 25 Oportunidades de la docencia 

 Fuente: Elaboración Logroño J. (2016) 
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En nuestro país, la incorporación tardía de las mujeres a la academia, corrobora la tendencia 

generalizada a nivel global que posiciona a la universidad como un escenario en donde se 
expresa una estructura de poder masculino, expresada fundamentalmente en la conducción 

del gobierno universitario, como también en la representación masculina del saber, 
parámetros culturales y simbólicos sexistas que se reproducen a través de la cultura 
institucional.  

De cara a una realidad excluyente, la incorporación de las mujeres a la universidad, es 

considerada como una oportunidad privilegiada; en este sentido un 60.38, valoran las 
oportunidades que presenta la academia.  

Las opiniones que sustentan esta apreciación, giran alrededor de los siguientes matices:  

Matiz 1.1.1.1 La academia es un campo de preparación científica y pedagógica para las 

mujeres. Matiz 1.1.1.2 La cátedra como una oportunidad de empoderamiento personal; 
Matiz 1.1.1.2 La identidad con la institución. Matiz 1.1.1.3 Fortalecer la identidad con las 

estudiantes y relación con sus colegas y Matiz 1.1.1.4 Oportunidades meritocráticas.   

Estos criterios son respaldados a través de sus voces: 

Matiz 1.1.1.1. La academia es un campo de preparación científica, pedagógica para las 

mujeres. 

Se resalta la academia como una oportunidad, por el acceso privilegiado a la ciencia y al 
conocimiento, que abona en su crecimiento intelectual y personal, circunstancia que, 

difícilmente se la adquiere en otras profesiones. “Ha sido una apertura completa diría yo, 
porque uno ha podido desarrollar los conocimientos, experiencias e inquietudes desde el 

punto de vista científico. (Entrevista, 038),  

La cátedra es visibilizada por las docentes como un permanente desafío, sobre todo porque 

relacionan la enseñanza con el aprendizaje. Ser académicas,  no es un acontecimiento  estéril 
y sin retorno, pues abona en resultados de aprendizaje de los y las  estudiantes, mientras que 

desde aristas más profundas19 la cátedra puede contribuir  a una práctica social 

transformadora: “He tratado de dar lo mejor, sentirme, satisfecha y poder ofrecer mi 
conocimiento y mi experiencia a las estudiantes[…]Eso para mí ha sido una buena 

oportunidad dentro de la academia, porque he tenido como requerimiento el prepararme, el 
buscar formas mucho más efectivas de llegar al estudiante y obtener mejores resultados. 

(Entrevista, 002). 

Matiz 1.1.1.2 La cátedra como una oportunidad de empoderamiento-  

Se resalta que la docencia universitaria coadyuva en el fortalecimiento de la autoestima, 
promueve  su  autonomía y en ciertos casos  las empodera, más aun cuando  se sienten 
portadoras de conocimientos especializados que pueden ser transferidos a sus estudiantes; es 

decir se resalta  la importancia del conocimiento experto en la construcción de la autonomía 
personal y  en la afirmación identitaria, “Yo como docente creo que he tenido oportunidades 

porque me he preparado para eso, creo que soy una persona que estudia, que se dedica a 
tener un nivel   educativo acorde a las necesidades,  he tenido la oportunidad de dar varias 
cátedras, de enseñar en diferentes escuelas. (Entrevista, 001); “Yo tengo una preparación 

diversa, en Citogenética, en Salud pública, por lo tanto, las materias que me han dado –
obviamente han sido relacionadas a eso. (Entrevista, 019). 

                                                                 
19 Conforme los resultados se catalogan respuestas distintas en función de los distintos posicionamientos discursivos de las 

académicas, que los he dividido en tres: liberal, culturalista (esencialista, en la medida que considera que las mujeres tienen 
cualidades homogéneas y que además éstas son más destacadas que las masculinas, se resalta la condición maternal y 

virtudes tradicionalmente asociadas a lo femenino. Hay además posicionamientos feministas. 
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Matiz 1.1.2.3 Capacidad de influenciar en los y las estudiantes  

La labor docente, según algunas opiniones, está ligada con la capacidad de coadyuvar a la 

transformación de proyectos de vida estudiantil, aspecto que por un lado muestra la 
importancia de la labor docente y también refleja un sentido de vocacionalidad.  Las 
diferencias se expresan en las docentes que tienen un enfoque crítico de género, para ellas la 

cátedra es un campo privilegiado desde el cual se pueden realizar rupturas con las 
concepciones culturales androcéntricas. …[..]  “Yo influyo en las alumnas, para que se 

preparen, que estudien, pues el ser profesionales, les ayuda a tener independencia. Esa, fue 
la enseñanza de mi padre, el tener poder de decisión; yo le veo como ventaja el hecho de ser 
docente, y no he tenido limitaciones”. (Entrevista, 015). 

Las narrativas encarnan la cátedra como un medio que influye en las dimensiones 

interpersonales de sus estudiantes, desde las cuales se trasciende a los cambios societales, es 
decir, resaltan no sólo la dimensión cognitiva, o de transmisión disciplinaria del 
conocimiento, sino que hay una tendencia de las docentes que resalta en los aspectos 

formativos. 

En la mayoría de narrativas, se advierte la influencia del ambiente familiar, por lo que 

podríamos afirmar que sus progenitores, influencian en el discurso que sostiene la 
importancia de la educación como un medio de profesionalización y autonomía de las 

mujeres. Este hecho refleja un cambio societal en relación al rol de las mujeres, y desplaza 
las concepciones que las familias ecuatorianas exhibían hasta los años 80 del siglo pasado, 
que centraba la importancia de la profesionalización en los hombres en función de su rol de 

proveedores.  Hoy las familias ecuatorianas y mucho más de capas medias de las que 
provienen las docentes, valoran sustantivamente el acceso de las mujeres a la educación 

superior.    

De otro lado, se advierte que la formación feminista o sensible a un enfoque crítico de 

género es un factor que influye decisivamente en el momento de asumir la cátedra.  

Matiz 1.1.1.4 La identidad con la institución.  

Gran parte de las académicas sienten que la academia representa una oportunidad 
profesional, y por ello valoran la oportunidad de hacer carrera en una institución con la que 
además se identifican profundamente. Este sentimiento de pertenencia e identidad con la 

Universidad Central y la relevancia de que en ella se construya un conocimiento 
especializado, es una condición importante que refleja una institución en capacidad de 

avanzar en la consolidación de los desafíos institucionales. Cabe señalar que este 
sentimiento proviene en especial de las docentes con mayor experiencia institucional, 
quienes valoran con mayor profundidad el ser parte del “alma mater”:  

He realizado la docencia ya casi 30 años, con mucho amor, con mucha dedicación y 
realmente la Universidad Central, siento que me ha acogido con profundidad y con 

cariño, realmente tengo gratitud a la UCE... (Entrevista, 023). 

Matiz 1.1.1.5 Fortalecer la interrelación con las estudiantes y colegas    

Dentro de las oportunidades, las docentes colocan como algo sustantivo y como un eje de 
realización vocacional, la relación con sus estudiantes, consideran que dicha relación es 

gratificante y da sentido a su carrera. Las actitudes de reconocimiento por parte de sus 
estudiantes, constituyen una impronta que permanece en su memoria y que les impulsa a 

fortalecer su acervo profesional. De la misma manera se resalta la interrelación con los 
colegas, con los cuales se han tejido relaciones de convivencia; aquello se valora 
positivamente; sobre todo en la coyuntura actual en la que muchos docentes de la 
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Universidad se acogieron a la jubilación20; las docentes relievan sus experiencias y 

trayectoria profesional y de vida con sus colegas, resaltando interrelaciones positivas.  

Matiz 1.1.1.6 Oportunidades meritocráticas: ascensos  

En franca disputa en relación a la existencia de limitaciones por el hecho de ser mujer o  

diferencias sexo genéricas, un grupo de docentes, exhiben posicionamientos marcados por 
una fuerte influencia del discurso liberal y  meritocrático, por lo  tanto se considera que las 

mujeres ya tienen oportunidades y que hay que saberlas  conquistar con el esfuerzo 
individual; se advierte en consecuencia que las connotaciones de género no son 
significativas,  sino más bien la capacidad y los méritos personales.  

A la luz de este enfoque, se aprecia que  la ausencia de los cargos de poder de las mujeres  y 

la subrepresentación en  dichos cargos,   tiene que ver con las desiguales capacidades de las 
personas, pues, según sus percepciones, actualmente vivimos en una sociedad igualitaria., es 
decir, se niega la existencia de relaciones de poder, y en contrapunto, se principaliza el 

esfuerzo individual ubicado como fundamental, en un mundo competitivo en el que, 
conforme las percepciones de las docentes, influidas con un discurso liberal, no existe la 

diferencia de género .  

8.2.1.1.1 Subcódigo 1.1.2 Procesos de capacitación y formación. 

Este acápite es señalado por el 13% de docentes quienes resaltan los procesos de 
capacitación y formación institucionales, tanto de carácter eventual, y de procesos más 

sostenidos de formación patrocinados por la Institución para el doctorado. Las aristas que 
sostienen esta afirmación se encuentran en las siguientes afirmaciones:  

1.1.2.1 Cursos de capacitación para la docencia y 1.1.2.2 Apoyo a los procesos de 
formación para PhD en especial para las mujeres. 

Matiz 1.1.2.1 Cursos de capacitación y experiencias de capacitación práctica  

Las narrativas sugieren como una oportunidad de crecimiento profesional la capacitación y 

el entrenamiento práctico en laboratorios y pasantías, aspecto que connota la importancia de 
estos procesos, empero  colocan  la falta de tiempo como un obstáculo,  que aparece en todas 
las narrativas como un aspecto crítico, sobre todo porque a partir del  año 2008, el proceso 

de reforma de la educación superior dirigido  por las instituciones de rectoría de la 
educación, demandan de  las universidades el cumplimiento de estándares de calidad  que 

deben ser considerados en tiempos relativamente cortos. Aquello implica, la asunción de 
responsabilidades simultáneas en todas las funciones: docencia, investigación, vinculación, 
pero además hay una fuerte carga de trabajo en la gestión burocrática, sobre todo porque 

todas las acciones realizadas demandan evidencias. El cumplimiento funcional, por tanto, 
desgasta el accionar docente, de sus funciones sustantivas.  

Matiz 1.1.2.2 Apoyo a los procesos de formación para PhD, en especial para las 

mujeres 

Dentro de los procesos de formación, se valora la posibilidad que actualmente la 
Universidad conceda becas a sus docentes para la formación en doctorados, dicha 
oportunidad es destacada sobre todo por las docentes nuevas, que encuentran en la academia 

una oportunidad de formación inigualable. Cabe señalar que actualmente, la Universidad 
tiene como política el propiciar la formación al más alto nivel de sus docentes, a fin de 

                                                                 
20 Durante los años 2014-2015 un 50% de docentes se acogió a la jubilación por lo que muchas docentes, relievan el hecho 

y valoran la relación de respeto que vivieron con sus colegas. 
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cumplir con la normativa expresada en la Ley Orgánica de Educación Superior cuya 

cláusula Décima Tercera, disposición transitoria, señala la obligatoriedad de tener un 
doctorado PhD o su equivalente para ser profesor titular principal de una universidad o 

escuela politécnica, luego de 7 años a partir de la vigencia de dicha ley. De no cumplir esta 
condición los profesores titulares principales perderán automáticamente esta condición. 

Se destaca, adicionalmente, la voluntad política del Rector de la Universidad Central para 
aplicar una medida de acción positiva dirigida a las docentes que: establece: “Las mujeres 

que viajen con hijos e hijas recibirán un 5% adicional en el monto de la beca”. Esta es una 
medida sin precedentes en la Universidad Central, que fue constantemente relievada por las 
docentes a través de sus narrativas.  

Se advierte por tanto, que las oportunidades en la docencia en especial para aquellas 

generaciones que se incorporan en esta coyuntura es favorable, debido a factores externos e 
internos. A nivel externo, el Estado promueve la incorporación de docentes a tiempo 
completo como parte del proceso de acreditación, por lo tanto se valora como un indicador 

clave, la incorporación de docentes a tiempo completo; a lo interno, este aspecto encuentra 
posibilidades de concreción, pues el 50% de la planta docente se acoge a la jubilación, desde 

los años 2012 al 2014; en tal virtud se generan oportunidades para ocupar puestos de 
docentes a tiempo completo.  

En esta coyuntura, la cátedra universitaria ofrece mejores oportunidades a los y las docentes 
jóvenes en contraste a generaciones de docentes que en décadas anteriores (salvo algunas 
excepciones) se encontraban frente a la disyuntiva de “ganar méritos” trabajando hasta una 

década con contratos parciales. En ese contexto, el ingreso a la academia con un salario 
digno, representa un privilegio sin precedentes al que pueden acceder con mayor facilidad 

las y los jóvenes docentes; esta realidad, de alguna manera origina tensiones generacionales, 
pues muchas docentes con mayor experiencia aprecian que las nuevas generaciones de 
docentes no aquilatan estas magníficas oportunidades, destacando la falta de un mayor 

compromiso de la nueva planta docente. Este eje, debería ser parte de una política 
institucional, que potencie la diferencia generacional para combinarla con la experiencia, el 

ímpetu y creatividad juvenil en la consolidación de una cultura institucional incluyente e 
interdisciplinaria.  

8.2.1.1.2 Subcódigo 1.1.3 Oportunidades de género, y generacionales  

En este subcódigo, el 26.39% de las entrevistadas ubican oportunidades de género y 

generacionales dentro de la academia. Como soportes de estas afirmaciones se encuentran 
los siguientes matices: 1.1.3.1 Cambios generacionales y societales en torno al género; 
1.1.3.2 Posibilidad de cambiar los patrones culturales de género en la cátedra.  

Matiz 1.1.3.1 Cambios generacionales y societales en torno al género. 

Las oportunidades de género, que actualmente viven las docentes universitarias  que permea 

en todos los ámbitos; mostrando el anclaje del discurso de género,  dentro de la propia 
familia, espacio desde el cual  se bifurca su influencia hacia otros ámbitos como el 

económico, político e inclusive en el ámbito simbólico, cultural; aquello permite  cuestionar 
las relaciones sociales cotidianas, de ahí que muchas de las docentes visibilizan que las 
estudiantes que ingresan como lo expresan  paradójicamente:  

“Vienen con un cierto chip de género, Ahora mismo en la acreditación de Medicina, 

por ejemplo el 70% de mujeres fueron las que ayudaron a acreditar la Facultad 
entonces ahora la mujer tiene la importancia académica mayor, ahora hay mujeres 
peleándose por hacer un PhD.  El Estado tiene un aparato estatal en la parte 
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administrativa con muchísimas mujeres pero también hay contradicciones muy 

fuertes. (Entrevista, 044). 

Estas ganancias, contrastan con la situación de las primeras cohortes de académicas que 
debieron enfrentar condiciones discriminatorias; de allí que, en los relatos se expresan las 
tensiones y percepciones distintas que devienen de su práctica social en contextos 

generacionales diversos; así por ejemplo las jóvenes consideran que: 

El tema de ser una docente joven si me ha beneficiado en algunos casos y aquí 
honestamente se me han abierto las puertas en muchas instancias, siempre 
manteniendo el respeto,… pero a una docente joven como que les agrada hasta por 

saludar, mimarte y hacerte algún favor. (Entrevista, 015).  

Mientras que las docentes de mayor edad reiteran las limitaciones:  

Cuando yo inicié a trabajar en la Universidad tuve la oportunidad de trabajar acá, 

con un contrato en el cual trabajaba muchas horas y la limitación era la 
remuneración que no estaba acorde con las horas trabajadas, pero la vocación que 
tengo de ser profesora, de ser docente y ahora universitaria me llevó a tomar la 

decisión de continuar a pesar de estas dificultades. (Entrevista, 014). 

Desde una arista que refleja la complejidad de las relaciones de género, se aprecian a lo 
largo de la investigación tensiones generacionales que se agudizan en función del género, 
empero las docentes, buscan resignificar su condición de desigualdad y jugar en el campo 

del patriarcado, aprovechando su juventud y condición femenina   

Parece que el hecho de ser mujer a veces te da un plus pero está también ligado con 

el tema de que te empiecen a ver como una compañía que puede abrir puertas. Para 
reuniones o negociaciones con gente de mayor altura, de mayor status, de mayor 

poder en la Universidad, pues resulta ser que una joven y mujer al mismo tiempo 
puede ser una compañía agradable, aquello puede ser incómodo pero también te 
abre puertas ¿debe verse como una oportunidad, pues no lo sé? (Entrevista, 002). 

La narrativa, además, deja entrever que las formas de vivir la discriminación de género, no 

son lineales ni unívocas, sino que están interrelacionadas con otros factores con la estética 
hegemónica sobre la belleza, la juventud, la clase; y que a la vez, en los espacios 
masculinos, algunas docentes, juegan utilizando las representaciones estéticas o estereotipos 

dominantes.  

Si bien éstas prácticas, son recursos para de alguna manera llegar al poder, hay otros 

mecanismos que también se disputan cuando los campos son organizados desde el poder 
masculino, muchas de estas prácticas como bien lo expresa una de las académicas, no 

siempre aportan a los procesos de cambio, sino que más bien mantienen intacto el poder 
masculino. 

Las prácticas de utilizar encantos personales o de reproducir el llanto, hay mujeres 
que saben exactamente a quién llorarle y cómo llorarle, o a quién sonreírle y cómo 

sonreírle, eso también debemos hacer una autocrítica y descartar de nuestras 
prácticas, porque es reproducir una vez más las prácticas patriarcales, porque es 
legitimar a los machos como los machos y nosotras como seres débiles o lindas que 

necesitan ese tipo de actitudes para obtener algo. (Entrevista, 062).  

 Matiz 1.1.3.2 Posibilidad de cambiar los patrones culturales de género 

Uno de los hechos importantes que muestra la disputa de género, es la oportunidad de 
resignificar o modificar los criterios androcéntricos, que ubican a los docentes varones como 

los principales poseedores del saber en tanto la incursión femenina a la academia, 
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desmitifica las concepciones tradicionales en relación a la representación del saber. 

Adicionalmente, los nuevos roles de las docentes sobre todo en el seno de familias de capas 
medias, son vistos como positivos, aquello se bifurca a los otros ámbitos de interrelación 

social.  

A nivel familiar, por ejemplo, los hijos e hijas aprecian que sus madres –como lo expresan 

las docentes- no reproducen la imagen de las típicas amas de casa y conviven aceptando la 
realidad de tener madres intelectuales. Por su parte, los y las estudiantes que reciben las 

cátedras dictadas por docentes mujeres con gran nivel de formación y conocimiento las 
visibilizan como sujetos de conocimiento; mientras que los docentes hombres, empiezan a 
mirarlas, con cierto respeto y como personas con las cuales deben competir. Esta situación 

abona en la deconstrucción de las representaciones tradicionales que existen sobre las 
académicas.  

Demostrar que las mujeres podemos hacer dirección gremial y hacerlo con firmeza, 
guardando también las dimensiones de las cosas y tener un posicionamiento no solo 

interno sino hacia afuera, y yo diría entre comillas “pese a ser mujer” o “gracias a 
ser mujer”, porque si se me han abierto puertas. (Entrevista, 014). 

Dentro del campo de la resignificación, un aspecto interesante que emerge de las narrativas 
es evidenciar que la perspectiva crítica de género es una dimensión con la que trabajan 

algunas docentes, -desafortunadamente muy pocas aún- sin embargo este enfoque, marca 
una relación cualitativamente distinta entre las docentes y estudiantes, misma que abona en 
el cambio de los patrones culturales binarios de género.  

Cuando tenemos deslices de violencia y de discriminación, etc., en el aula somos 

capaces de jugar con ello y hasta utilizarlo como elemento para la reflexión en 
función del tema que estamos tratando. A los estudiantes muchas veces se les desliza 
la homofobia o las otras diferencias y siempre las nombramos, y eso lo hago desde 

este lugar de ser mujer, tengo conciencia permanentemente reflexiva. (Entrevista, 
032). 

Los relatos por lo tanto, muestran diversas posibilidades de actuación de las docentes en el 
relacionamiento con las y los estudiantes. En tal sentido, las docentes que han naturalizado 

las inequidades de género, dejan que los estereotipos se reproduzcan; sin embargo, aquellas 
docentes que tienen una visión crítica de género interpelan los arquetipos y valoraciones 
discriminatorias a través del ejercicio de su a práctica docente. Esta actitud, permite 

desmontar los estereotipos de género, tal como se demuestra en el testimonio citado a 
continuación:  

Yo he trabajado desde que empecé, hace ya unos ochos años mi labor docente con 
una conciencia y una perspectiva de género que me han llevado permanentemente a 

cuestionar y posicionar mi trabajo. Más de una ocasión, yo me he visto abocada a 
confrontar situaciones estereotípicas en mi contra, quizá la palabra no es en mi 

contra; pues son situaciones de buena fe. Recuerdo por ejemplo, en un momento en 
que un estudiante escribió un artículo y cerraba el artículo diciendo: bueno no 
escribo más, porque voy a sacar las copias de los textos de mi guapa profesora de 

historia, refiriéndose a mí. Entonces, claro que me resultaba, casi un cumplido, y a 
mí me generaba mucha indignación. Bueno de hecho, hablé con el curso, digamos el  

planteamiento de esta valoración de lo estético por ejemplo en las docentes  mujeres, 
casi como un plus necesario, en todo caso aludible, y les proponía como la 
comparación con otros compañeros, más o menos de mi misma generación, con una 

formación académica similar a la mía, quiero decir  en proceso de haber terminado 
la maestría,  inicio de un doctorado de Ciencias Sociales, etc., como en ellos se 

hacía otros una valoración de otro tipo de cosas.  Entonces todo el tiempo en 
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relaciones muy amistosas, cariñosas con los estudiantes o en relaciones más tensas 

con los sectores administrativos siempre me he visto a posicionar mi condición de 
académica. (Entrevista, 041). 
 

8.2.1.2 Código 1.2 Limitaciones en la docencia 

 
Figura. 26 Limitaciones en la docencia 

Fuente. Elaboración Logroño J. (2016) 

 

Cómo se puede apreciar tanto en la tabla N.26 como en la figura N.4 las docentes se refieren 

en un mayor porcentaje a las limitaciones de género, étnicas y generacionales, alcanzando el 
59,42%; por su parte, un porcentaje no menos significativo del 30% de docentes expresan 
que la institución tiene insuficientes políticas de desarrollo profesional, mientras que el 

10.14% de entrevistadas se refiere a limitaciones para ascender por dificultades legales. 

A estas apreciaciones nos estaremos refiriendo con mayor profundidad, en orden a los 

códigos y subcódigos establecidos. 

8.2.1.2.1   Subcódigo 1.2.1 Las limitaciones para ascender de categoría. 

Si bien estas dificultades son señaladas por el 10.14% de entrevistadas, es necesario, conocer 
las razones que sustentan sus apreciaciones; a saber:  

Matiz 1.2.1.1 Dificultades de ascenso, debido a dificultades presupuestarias.   

Los sentidos que entrañan esta apreciación tienen   dos aristas (i) por un lado se reflejan las 
preocupaciones generales en torno al escalafón universitario, referidas especialmente por las 
docentes con un mayor nivel de trayectoria en la Universidad, quienes enfrentaban   graves 

dificultades laborales en el contexto de la aplicación de las políticas neoliberales que 
deslindan la responsabilidad del Estado en la educación superior. Esta situación es 
especialmente visible en las décadas de los años 80 al 2000 (ii) mientras que las docentes 

jóvenes o relativamente jóvenes ubican como una importante dificultad los requisitos para 
ascender estipulados a través de Ley Orgánica de Educación Superior.   

Al respecto cabe señalar que desde el año 2008, se produce un escenario distinto, así pues 
ssegún datos otorgados por la Secretaría General de la Institución en el año 2016, el número 

de docentes está distribuido de la siguiente forma: 239 laboran a tiempo parcial; 300 
docentes laboran a medio tiempo, mientras que 852 docentes laboran a tiempo completo, 

aquello significa que un 61.25% de docentes, logran ascender a tiempo completo. Estos 
datos se tornan más auspiciosos en el 2017, época en la cual se produce una nueva re 
categorización docente. La nueva situación, representa un hito para la Universidad Central, 

171



 
 

172 
 

pues la dedicación exclusiva de la docencia, facilita una planta docente en posibilidad de 

cualificar su trabajo en las funciones sustantivas de la academia.  

En contraparte, la Ley Orgánica de Educación Superior establece altos parámetros para 
ascender de categoría; en especial estipula la necesidad de contar con un PhD y 
publicaciones en revistas indexadas, pasantías y congresos internacionales entre otros 

aspectos. Desde una concepción crítica, se considera que las IESS., adoptan los mismos 
estándares globales impuestos desde una lógica de mercado, que coloca al conocimiento 

como un bien privado que debe ser controlado, a través de las empresas encargadas de la 
indexación, con marcados sesgos en la producción de las denominadas ciencias “duras” en 
detrimento de la educación y las ciencias sociales.   

Matiz 1.2.1.2 Vigencia de la LOES 

El anterior escenario, explica las razones por las cuales las docentes jóvenes aluden la 
vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, como una dificultad, debido a los 
altos parámetros que se contemplan para el ascenso profesional; que posiciona la 

investigación, restando tiempo para la docencia. Esta situación, entra en contradicción con el 
bajo presupuesto que se destina para la investigación e innovación y con la multiplicidad de 

roles que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) para responder a los 
cambios establecidos. 

“Para las personas que recién nos incorporamos será un reto llegar a ser profesores 
principales, por la gran cantidad de publicaciones que se exigen (Entrevista 005)” 

8.2.1.2.2   Subcódigo 1.2.2. Insuficientes políticas de desarrollo profesional  

A lo largo de este estudio, las voces de las académicas sitúan una institucionalidad en un 

proceso de cambio y transición, aspecto que lo sitúan como un signo de esperanza; de allí 
que sus voces generalmente aluden “un antes y un después” de la presente administración, 
sin embargo este reconocimiento, no deja de lado la crítica esgrimida por un porcentaje del 

30. 42% de las docentes entrevistadas,  en relación a la falta de impulso de las políticas de 
desarrollo profesional, en donde incorporan varios aspectos, que los presento como matices, 

a saber:  1.2.2.1  Débil construcción de la comunidad académica; 1.2.2.2 Dificultad para el 
cumplimiento de pasantías e itinerarios académicos que permitan procesos de formación 
profesional; 1.2.2.3 Débiles políticas de reclutamiento de docentes calificados y 

comprometidos con su profesión; 1.2.2.4 Débil formación pedagógica y didáctica de los y 
las docentes; 1.2.2.6 Sobrecarga de trabajo docente y 1.2.2.7 Limitados recursos a nivel 

institucional y personal.  

Matiz 1.2.1.1 Débil construcción de la comunidad académica 

Dentro de esta matiz, las docentes ubicaron,  la necesidad de   fortalecer la construcción de 
la comunidad académica a partir de la función investigativa, cómo el núcleo desde el cual 
pueden generarse  mejores interacciones entre docentes, situando esta premisa como 

indispensable para una producción investigativa fecunda y estimulante;  pues su débil 
construcción, no genera condiciones para promover el trabajo inter,  trans y 

multidisciplinario, que desemboque en la consolidación de una comunidad epistémica con 
anclaje en las necesidades sociales.  

Matiz 1.2.2.2 Dificultad para el cumplimiento de pasantías e itinerarios académicos 

que permitan procesos de formación profesional. 

Se recalca en las débiles condiciones para que las y los docentes puedan tener mejores 
posibilidades de relacionamiento activo con comunidades epistémicas externas mediante la 
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implementación de pasantías, garantizando itinerarios académicos a través de protocolos 

claros.  Estas dificultades normativas tropiezan con las restricciones presupuestarias, 
obstáculos permanentes en la vida institucional.  En este sentido, se demanda la necesidad de 

contar con un sistema de gestión mucho más ágil y flexible, pues las cortan los afanes de 
establecer redes epistémicas para mejorar los resultados investigativos y a través de ello la 
promoción académica. Como un factor influyente, se alude la dificultad para el manejo de 

idiomas aspecto que incide en una falta de proactividad para el desarrollo de las redes.  

Matiz 1.2.2.3 Débiles políticas de acceso (reclutamiento) de docentes calificados y 

comprometidos con su profesión. 

Otro aspecto de preocupación, dada la coyuntura, se refiere a la necesidad de fortalecer la 

política de acceso de las y los nuevas/os docentes, sobre todo en relación a su sentido 
vocacional, estableciendo indicadores que califiquen la formación tanto de especialidad 

como la formación docente; al respecto, desde las voces académicas, se resaltan los aspectos 
positivos de los cambios a partir de la incorporación de nuevos/as docentes,  pero también se 
aluden  limitaciones que -según su percepción- se evidencian en su desempeño. Dichas 

limitaciones, no sólo radica en la falta de experiencia, sino sobre todo en (i) una 
interrelación poco afectiva de los y las docentes con los estudiantes (ii) Escaso  

cumplimiento de obligaciones sobre todo en la planificación, (ii) bajo nivel de compromiso 
institucional  iv) bajo nivel de cumplimiento del sílabo; y aunque si bien estos problemas no 
connotan las actuaciones de todos las y los  docentes recién incorporados, la crítica central 

apuntala a la necesidad de fortalecer la política de selección y  reclutamiento.  
 

En tal virtud se aprecia, como producto de la incorporación de una nueva leva de docentes 
en su mayoría jóvenes, tensiones intergeneracionales e inclusive de relacionamiento 
personal, aquello connota la necesidad de enfatizar en la interrelación humana; mejorar la 

política de reclutamiento y los requisitos de acceso en el que se incorpore como un indicador 
el sentido de vocacionalidad. Desde un enfoque de género es necesario determinar medidas 

de acción positiva para favorecer el ingreso de mujeres y docentes con una formación en 
género y derechos. 

Matiz 1.2.2.4 Débil formación pedagógica y didáctica de los y las docentes  

Se aduce la necesidad de mejorar los procesos de capacitación pedagógica de las docentes. 
Esta necesidad es demandada sobre todo por las docentes de Carreras que no tuvieron una 

formación profesional pedagógica, aquello porque  la práctica docente, implica manejar 
tanto el conocimiento especializado como el proceso pedagógico y didáctico para facilitar la 

aprehensión del conocimiento, además de establecer la pertinencia en relación a la 
diversidad de actores, contextos y procesos. Otra de las aristas a las que aducen las docentes, 
hacen referencia a las limitadas oportunidades de capacitación con enfoque de 

sostenibilidad, superando eventos de carácter episódico; aquello demanda la necesidad de 
consolidar los programas de capacitación.  

 
“En cuanto a oportunidades de capacitación no he tenido para nada en la 
Universidad, a más de la oportunidad de trabajar aquí no he tenido otro tipo de 

oportunidades. La experiencia y mi perfil lo he construido en el Ministerio de 
Educación (Entrevista 029). 
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Matiz 1.2.2.5 Falta de valoración al trabajo docente y sobrecarga de trabajo docente  

Como contextualización necesaria, cabe señalar que la Universidad Central se encuentra en 

un proceso de acreditación institucional21, con este motivo se implementó una política de 
aseguramiento de la calidad de la educación, en las  funciones de docencia, investigación y 

vinculación que requieren generar  evidencias de mejora, que implican serios esfuerzos 
institucionales.    Si bien muchos de los cambios son necesarios, hay procesos burocráticos 

exigidos desde las instituciones de educación superior, que insumen gran cantidad de trabajo 
y tiempo para la docencia, sobre todo porque los sistemas de soporte informático en la 
institución eran insuficientes y en ciertos casos inexistentes para documentar de manera 

adecuada los procesos académicos. 

Las falencias, están articuladas a las limitaciones de carácter estructural que relegó la 
academia a un rol de formación profesional, con poca producción investigativa, porque no 
contaba con las condiciones para dicha producción, como por ejemplo la escasa 

disponibilidad de bibliografía especializada, escaso tiempo de dedicación para la 
investigación y recursos. Sin embargo, pese a ello, la Universidad contribuyó a través de la 

generación de proyectos y tesis de grado a la producción del conocimiento vinculadas a las 
necesidades sociales, sin embargo la debilidad de los procesos de gestión del conocimiento o 
la sostenibilidad de los impactos del trabajo universitario en la comunidad; no generaron 

evidencias que permitan mostrar a los organismos evaluadores su accionar, razón por la cual 
la Universidad descendió en su categorización. 

En esta coyuntura, se demanda de la comunidad universitaria acciones articuladas para 
cumplir con los estándares determinados por el Consejo de Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), que involucra la implementación de 
procesos sostenidos en varios campos, muchos de los cuales deben impulsarse 

simultáneamente. Así por ejemplo, las y los docentes en la actual coyuntura  para cumplir 
con los parámetros del nuevo Reglamento de Régimen Académico, tienen que continuar sus 
estudios de doctorado o posdoctorado, pero a la par desarrollar sus actividades de docencia, 

investigación o extensión con calidad, impulsar una investigación ligada a la innovación, 
generando  proyectos  que generen nuevos conocimientos  e incrementar a través de ello el 
número de  publicaciones indexadas a través de  la  vinculación con  la comunidad. 

Paralelamente el CEAACES propone cambios curriculares sustantivos que implican 

rediseños curriculares de todas las carreras, en consonancia con las demandas de los actores, 
sectores y contextos; pero además se realizan cambios normativos que implican el re 
direccionamiento del quehacer académico.  Los cambios implican exigencias que rebasan la 

capacidad de las y los docentes, quienes necesariamente se avocan a reorganizar sus 
trayectos laborales y familiares asumiendo una sobrecarga de trabajo.  En tal sentido, las 

docentes aducen un detrimento de la calidad de vida, pues al trabajo docente se añade las 
responsabilidades administrativas que no solamente insumen las ocho horas asignadas, sino 
que representa además un trabajo extra que lo cumplen en sus domicilios, donde además las 

mujeres son responsables del cuidado.  

Una principal limitación es la calidad de vida, la docencia universitaria es muy 
absorbente ya que es un trabajo de tiempo completo (Entrevista, 018); “No es 
posible, ser una buena docente y a la vez estudiar el PhD, tratar de publicar, 

realizar proyectos de investigación, y además estar en dos o tres comisiones de 
evaluación, de rediseño, etc., que te consumen todo el tiempo, uno pasa en la 

universidad 12 o más horas diarias. (Entrevista, 061). 
                                                                 
21 Cabe señalar que en la anterior evaluación realizada por el CEAACES (Consejo de Acreditación y evaluación de la 
Educación Superior) en el año 2013) La Universidad fue categorizada como “B”, lo que se constituyó en un grave revés 

para la institución, catalogada como la institución más emblemática del país.  
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Se señala además, falencias en relación al proceso de gestión del conocimiento y 

publicaciones, que continúan realizándose como resultado de esfuerzos individuales. Esta 
realidad, precisa de mecanismos que estimulen a las docentes para fortalecer su trabajo 

profesional; pero además, se encuentran tensiones que no toman en cuenta las diversas 
experticias y/o capacidades de los docentes. En ese marco, se aduce, que no se puede exigir 
a todos los y las docentes que sean a la vez investigadores y que desarrollen vinculación 

universitaria; pues aquello incide en una dedicación menor a la docencia. Dentro de estas 
dificultades, los y las docentes aluden el manejo de los idiomas, un tema recurrente, sobre 

todo para las docentes de mayor edad, cuyo desconocimiento, es un factor difícil de superar, 
en contraste a las docentes jóvenes.  

Matiz 1.1.2.6 Infraestructura institucional, conectividad y falta de recursos.  

Un aspecto señalado como limitación de manera recurrente, tiene que ver con la 

infraestructura institucional y la conectividad. Se aduce además la necesidad de implementar 
talleres, laboratorios, espacios de investigación y práctica docente, que permitan que el 
aprendizaje vincule teoría y práctica para generar aprendizajes significativos, aquello 

implica facilitar condiciones para el aprendizaje práctico. Cabe señalar que en lo relativo a la 
conectividad, el proceso se ha mejorado ostensiblemente, de tal manera que actualmente, la 

Universidad es considerada un campus virtual. 

En el tema de las dificultades, se señalan además las de carácter económico para la 

formación doctoral, pues las becas cubren solamente a un grupo de docentes, mientras que 
otros deben realizar esfuerzos para autofinanciar sus estudios. De igual manera, se ubican 

dificultades para la vinculación al trabajo de las redes epistémicas internacionales, como por 
ejemplo el difícil acceso a las pasantías internacionales y el desconocimiento del idioma 
Inglés. 

8.2.1.2.3   Subcódigo 1.2.3: Limitaciones de género, étnicas y generacionales  

Las limitaciones de género, étnicas y generacionales alcanzaron un porcentaje del 59.42%; 

haciendo patente esta forma de desigualdad, cuyas artistas se expresan en los siguientes 
matices:  

1.2.3.1 La organización androcéntrica y jerárquica de la Universidad; 1.2.3.2 El juzgamiento 
de los méritos desde una mirada masculina; 1.2.3.3 El género no es considerado como un eje 

analítico ni transversal en la academia; 1.2.3.4 La invisibilización de la diferencia sexo 
genérica que oculta la doble responsabilidad (cuidado) 1.2.3.5 Limitaciones de género 

articuladas a las diferencias etáreas. 

A estas limitaciones nos referiremos a lo largo de este acápite tomando en cuenta los matices 

mencionados. 

Matiz 1.2.3.1 La organización androcéntrica y jerárquica de la Universidad  

Los relatos de las docentes ubican la Universidad como un espacio organizativo patriarcal, 
expresado entre otros aspectos en la prevalencia de relaciones de poder masculino que aun 

distribuye el poder y se atribuye el saber especializado, pero también en la determinación 
espacial de la universidad de sus servicios y en la división sexual del trabajo, especialmente 
visible en el área administrativa y en algunos roles que desarrollan las docentes.   

Cuando ingrese a la Universidad era la única profesora mujer y eso se ha mantenido 

durante toda la década del 2000 y recién ahora con el recambio generacional es que 
han ingresado 3 nuevas colegas mujeres así que ya te imaginarás lo que es estar en 
una escuela totalmente masculina, donde además el tema de género, no se lo 
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consideraba un tema académicamente relevante para ser tratado como materia 

(Entrevista, 058) 

Otro campo que tampoco es neutral al género es la conformación de las universidades, 
incluyendo su configuración espacial, que denota servicios e infraestructura planificados de 
conformidad a los intereses masculinos; aquello se traduce en la estética de la universidad, 

en la determinación de espacios y servicios siendo lo más notorio por ejemplo: “la falta de 
baterías higiénicos y espacios de recreación para las mujeres”. 

Lo más indignante, fue que no teníamos baño de mujeres, hicimos una lucha tenaz 
para que nos den un baño y luego cuando ya nos dieron el baño, se nos reunió a 

todas las docentes y nos entregaron la llave, advirtiendo que no había quien limpie 
el baño de mujeres, y que por lo tanto las mujeres han de limpiar. Esta fue una lucha 

sin cuartel que yo reclamo en todos los foros, desde que entré a la Universidad;   
porque realmente considero, que hay un fuerte machismo en la Facultad de 
Arquitectura. (Entrevista, 021)  

El relato deja entrever cómo los roles están interiorizados, consecuentemente pasan 
desapercibidos por los docentes varones e inclusive para una gran mayoría de académicas, 

de ahí que cuando surgen voces disonantes con lo establecido, son calificadas de 
conflictivas. Adicional a la división de roles, se evidencia, la discriminación de las mujeres, 

en lo relativo al conocimiento y a los saberes, aspecto profundo que corrobora la 
deslegitimación de lo femenino. 

Ya en el tema docente propiamente dicho, yo siempre me he sentido no sé si 
discriminada, pero hay una visión un tanto negativa desde los otros creo yo. 

Primero, por la juventud y segundo porque en el primer foro, cuando yo me paré en 
la Facultad frente a los profesores, el comentario fue: “que los ratones queriéndoles 
enseñar a casar a los gatos”; comentario suspicaz de un profesor antiguo.  Claro yo 

siempre me burlo de ellos, porque digo hubiera sido un escándalo, decir la ratona 
por lo tanto tiene que decir en masculino, para que no sea tan escandaloso. 

(Entrevista, 021) 

Es visible, la disputa que las mujeres deben enfrentar dentro de un sistema organizativo, 

donde el saber androcéntrico y el poder está naturalizado, por lo tanto, las docentes se ven 
tácitamente impelidas para aceptar la autoridad masculina. Estas contradicciones de poder, 
suelen ser conflictivas, y cobran dimensiones impredecibles, cuando vienen desde mujeres 

mucho más jóvenes hacia los hombres con posiciones de autoridad. 

Problemas, he tenido yo siempre. Cuando toca trabajar en equipo; yo siento 
siempre, que la mayor carga es para las mujeres: las redacciones, los informes el 
trabajo diría yo más pesado- siempre termina en manos de las mujeres. Yo me he 

sentido, así siempre, recargada de trabajo.  Me parece que haciendo el mismo 
trabajo que hacen los profesores varones o haciendo más trabajo inclusive que ellos, 

el pago por ejemplo ha sido inferior; En el tema de debate intelectual, los hombres 
se sienten súper incomodos cuando tienen una respuesta inteligente, argumentada, 
de una mujer preparada.(Entrevista, 021) 

En tal sentido, las docentes han debido sortear dificultades para que se reconozca que hay un 

sujeto diverso que habita la universidad, cuyos saberes requieren ser valorados plenamente 
dentro de la academia, y que el reconocimiento de la igualdad encarna paradójicamente el 
reconocimiento de la diferencia. 
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Matiz 1.2.3.2 El juzgamiento de los méritos desde una mirada masculina  

La Universidad Central empieza a modificar su composición docente eminentemente 

masculina, a partir de 1980, época en la cual egresan las primeras cohortes de estudiantes de 
las universidades; lo que da lugar a un contingente profesional de mujeres que busca acceder 
a la docencia de las universidades. En ese contexto, las primeras docentes que ingresan  a 

varias facultades, concursan bajo reglas, aparentemente neutrales al género; empero se 
inobserva las condiciones de discriminación histórica; que se traducen por ejemplo, en los 

obstáculos para acopiar certificados de experiencia y méritos profesionales en relación con 
sus colegas varones cuya práctica social si lo permite debido a una mayor .  

No hay en la actualidad una posibilidad de participar en la gestión universitaria de 
manera autónoma y si hablamos desde un enfoque de género mucho menos todavía, 

nunca ha habido como medidas, de acción afirmativa que te posibilite participar por 
el hecho de ser mujer, etc. (Entrevista, 013) 

Matiz 1.2.3.3 El género no es considerado como un eje analítico ni transversal en la 

academia 

Según lo reconocen las docentes, el género aunque no una categoría ajena al trabajo 

universitario, tampoco hace parte inherente y sustantiva del trabajo académico. Es a lo mejor 
un aspecto a ser considerado por mandato legal, o cuando se levantan críticas desde las 

mujeres feministas que interpelan las lógicas machistas de la Universidad, de allí que las 
docentes con una conciencia crítica de género, consideran que el camino por desestructurar 
las concepciones discriminatorias aún es sinuoso, y que hay que remover diques culturales 

profundos.  

 Todavía hay muchísimo en que trabajar en la Universidad, pienso que aún no se 
comprende cual es esta idea de la lucha de género dentro del tema académico, 
dentro de un espacio Universitario que ha crecido tanto, yo creo que todavía los 

problemas que las mujeres vivimos en la sociedad; en la Universidad se reflejan 
igual. Tengo conocimiento de que hay denuncias de mujeres de acoso sexual con 

profesores, yo pienso que la relación de violencia entre hombres y mujeres a nivel 
estudiantil no está trabajada, no hay un estudio serio de que implica ser mujer 
dentro del ámbito universitario. (Entrevista, 044.)  

Desde esta realidad es necesario plantearse, las medidas internas que la Universidad 
bosqueja en la construcción de y la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres y personas GLBTI? a partir de incorporar el enfoque de género en el Plan de 
Reforma de la UCE, pues el género debe constituir un eje en la visión estratégica de la UCE, 

en sus planes, programas y proyectos. 

 No hay en el plan académico o en los planes de mejora una clara conciencia de que 

implicaría incorporar el enfoque de género, o definir la contradicción especifica que 
tiene que ver con el tema de género en el ámbito Universitario Académico. Pienso, 

que la Universidad no ha asumido un compromiso real en la lucha de la igualdad 
entre hombres y mujeres, tampoco ha transversalizado el enfoque de género, 
conforme lo expresa la constitución, en su ámbito y su matriz académica, pienso 

sobre todo que no habría cambios si éstos nuevos enfoques no están en nuestros 
Planes de mejora. (Entrevista, 044). 
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Matiz 1.2.5.4 La invisibilización de la diferencia sexo/genérica que oculta la doble 

responsabilidad materna y de cuidados familiares que deben cumplir las docentes. 

La  arquitectura organizacional androcéntrica, invisibiliza la diferencia existente, en especial 
la relativa a la maternidad y a los cuidados cuya responsabilidad, aún descansa en las 
mujeres, es decir se omite la diferencia, frente a un discurso aparentemente igualitario y 

meritocrático que convoca a las mujeres a desarrollar el potencial intelectual, investigativo y 
de liderazgo docente en igualdad de condiciones. Esta paradoja del discurso académico de la 

igualdad, resulta ser un nuevo mecanismo para enmascarar la permanencia de la opresión. 

 Consecuentemente, la maternidad y los roles de cuidado, deben ser asumidos como una 

responsabilidad individual de la madre, más no como una necesidad de reproducción de la 
vida a ser asumida socialmente.  En tal sentido, las académicas relatan las vicisitudes, que 

evidencian como producto de esta contradicción:  

 Resulta que casi al final del semestre quedé embarazada, y entonces tuve que ir 

asumiendo mi maternidad y descubrí que la igualdad que vivíamos profesores y 
profesoras en la Facultad encubría situaciones como la maternidad. Yo tenía un 
bebé lactante, y la Facultad me exigía-y de hecho lo cumplí, pero con doble tarea, 

me exigía, que siguiera produciendo, como si fuera un hombre sin hijos, más o 
menos, o con un hombre cuya esposa se hace cargo de los hijos, o bueno con niñera 

y guardería.  Yo trataba de sortear mi condición  de madre, pues yo  había tomado 
una decisión muy personal  que era la de presencia completa con mi hijo, como una 
presencia de muchas horas al día, esa era mi decisión materna  con mi hijo; y  en la 

Facultad fuera de -qué lindo el bebé, como se llama, que encantó etc., en la práctica 
real yo encontré  un contexto social en el que tenía que seguir cumpliendo  como un 

varón para encontrar la igualdad, entonces encontré  que la diferencia, que existe en 
la asunción de responsabilidades, está borrada en el contexto de la educación 
superior en el mundo laboral. Es una sociedad anti lactancia, es un mundo anti 

materno, digamos lo reconocí con mi experiencia. (Entrevista, 032). 

Este borramiento de las diferencias, se marca aún más, en la actual coyuntura de 
cumplimiento de trabajo simultáneo, el tiempo de dedicación a los hijos e hijas se 
disminuye, las mujeres se ven inmersas en una situación difícil en la que toman decisiones 

clave en torno a su propio futuro, (El seguir un doctorado por ejemplo). En ese escenario, la 
responsabilidad familiar atribuida a las mujeres se convierte en un obstáculo que impide o al 

menos aplaza su formación profesional, en la medida en que se ve inmersa en la 
contradicción societal irresuelta entre el trabajo profesional y familiar, pues si bien hay 
avances generacionales, aún no se logra la reestructuración del trabajo doméstico al interior 

de las familias y una corresponsabilidad familiar de carácter equitativo. 

El mismo hecho de vivir en una sociedad marcada por responsabilidades asignadas 

por género, es difícil de romper. Esto hace que uno tenga que asumir 
responsabilidades dentro de un hogar, de la maternidad. Pero no digo que sean 

responsabilidades que no puedas disfrutar, es más, he disfrutado el hecho de ser 
madre de tener una familia, pero no hay un apoyo, no hay espacios en donde tú 
puedas, a la vez que disfrutar el don de ser madre, desarrollarte en otro rol, si te 

limita el tiempo la posibilidad de participación, porque no hay espacios, no hay 
condiciones que te ayuden a desarrollarlo. (Entrevista, 014). 

En definitiva cómo se reconoce, en gran parte de los relatos de las académicas, las 
limitaciones radican en la ausencia de condiciones para el ejercicio de la maternidad y el 

cuidado de los hijos e hijas, aspecto que muestra una contradicción de cara a la  existencia 
de una normativa que protege los derechos de las mujeres embarazadas; así por ejemplo en 

relación al derecho consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y su  artículo 
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43 que establece  la protección de las  mujeres embarazadas y a través del numeral 1 

garantiza el derecho a la no discriminación, por su embarazo en los ámbitos educativo, 
social y laboral. Este derecho, al parecer no es extensible para las docentes con contrato, las 

mismas que no tienen ningún reconocimiento, tampoco existen Centros de atención Infantil 
y protocolos claros para garantizar la permanencia de las estudiantes, muchas de las cuales 
abandonan las aulas frente a un embarazo. Se hace visible, entonces una arquitectura 

institucional que requiere modificarse principalizando el cuidado de la vida. 

 He encontrado limitaciones de todo tipo, por ejemplo que tienen que ver más 
explícitamente, con los derechos; como cuando parí, era profesora de la Facultad y 
no recibí ningún reconocimiento ni consideración. (...) Mi solución fue bajarme a 

tiempo parcial; me acuerdo bajaba mi salario, pero yo podía tener el tiempo 
materno que yo quería, porque obviamente derechos como a una licencia de 

maternidad, ni de lactancia no tenía, porque no era profesora titular. (Entrevista, 
032). 

Matiz 1.2.5.5 Las mujeres deben ganarse el respeto entre docentes y estudiantes  

Otro de los aspectos que connota la organización androcéntrica de la universidad obliga a las 

mujeres a legitimarse, en las diversas situaciones que deben enfrentar. En las relaciones con 
el estudiantado, por ejemplo tienen que demostrar que saben su asignatura, pero además que 
pueden llevar la investidura; también entre colegas, las docentes jóvenes en especial se 

obligan a mostrar sus conocimientos para ser incluida en el claustro docente, en el que deben 
transitar con diplomacia y equilibrio para no alterar el orden androcéntrico.  

Al iniciar la docencia,  uno tiene que ganarse el puesto tanto entre los docentes, pues 
siempre existe  esa cuestión de que te ven mujer y te ven joven  y te tratan de excluir 

de ciertos espacios académicos; entonces yo notaba que  había muchas  dificultades. 
Después una tiene que ganarse el espacio entre los estudiantes, porque ellos 
inicialmente no creen que eres profesora; segundo no creen que tienes la capacidad 

de ser docente, que tienes la formación suficiente para serlo; aquello es una lucha.  
Inicialmente el primer mes; fue una lucha para que los estudiantes sigan el principio 

de autoridad emanado desde mí; pues como profesora, en eso se expresan las 
limitaciones. (Entrevista, 001). 

De los relatos, surge un elemento, referido a la necesidad de legitimación, sobre sus saberes 
y competencias; ello implica que las mujeres a diferencia de los hombres, tienen que 

entregar tiempos adicionales, dando un plus al trabajo que realizan los hombres, para 
ganarse el derecho a permanecer en un espacio habitado mayormente por hombres.  

Puedo dictar una clase. Pero he tenido que demostrar, no sé si exagero cien  veces 
más que los varones para que me tomen en serio, aquello por la discriminación;  
pues si bien, yo soy una luchadora por los derechos de la mujer, pues milito  en el 

CECIM  de la Comisión Interamericana de Mujeres más de 30 años;  y todo lo que 
hemos hecho en favor de la mujer ha requerido de mucho esfuerzo nuestro, y hemos 

estado en el día a día, y nos han estado discriminando y señalando y poniéndonos 
dentro de lo que ellos creen, no de un cuadro, precisamente no en  un cuadro 
artístico, sino en el cuadro creado para las mujeres. (Entrevista, 002). 

El hecho de habitar un espacio masculino, afecta la subjetividad de las docentes; sin 

embargo a contrapunto, las mujeres se abren las puertas en esos intersticios, y sienten que 
pueden superar estas limitaciones y convertirlas en oportunidades. 

Pero también hay elementos negativos como posiciones machistas que tú percibes,   
en el trato, de manera inicial cuando te dan la palabra como que esperan que tú 
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digas cualquier cosita ¿no?, pero si hay oportunidades y creo que con un poco de 

interés se puede abrir espacios. (Entrevista, 014). 

Matiz 1.2.5.6 Limitaciones de género articuladas a las diferencias etáreas  

La diferencia de género se tamiza generacionalmente, por lo tanto, las docentes en ocasiones 
perciben que la edad es un factor de mayor jerarquía discriminatoria que el género, o que 

hay una relación directa, pues se constata que cuando la interrelación se produce entre 
jóvenes hay mayor igualdad, sin embargo el trato de una docente joven con una persona de 

mayor edad produce tensiones. Esta situación sin embargo no es generalizable, pues según 
los relatos, el ser mujer joven puede ser un factor favorable en una sociedad androcéntrica.  

 “En mi persona se conjugan dos cosas la primera el tema del género obviamente y 
 la segunda es el tema pues entre comillas “de la juventud” entonces ambos 

 factores, han  contribuido negativamente en el hecho de que yo pueda 
 desempeñarme a plenitud  como docente y en mi carrera (Entrevista, 001).  

Adicionalmente se perciben micro desigualdades direccionadas hacia las docentes jóvenes, 
para quienes se activan mecanismos en las que se refleja una relación de poder, como por 
ejemplo, la asignación de la carga horaria, de espacios para el trabajo docente e inclusive en 

el lenguaje y trato que reciben. 

Dentro de las debilidades; es que a las mujeres se nos colocan en horarios 
nocturnos, muchas veces nosotras tenemos que salir al igual que los varones en 
horarios de 9 de la noche, y no comprenden que para nosotras salir a esa hora es 

mucho más peligroso; en ese tema los varones nos refutan ya que afirman que si 
exigimos equidad de género pues ellos también y que nosotras deberíamos salir 

igual a ese tipo de horas. (Entrevista, 062). 

 

8.2.2 Categoría 2 Oportunidades y limitaciones en la investigación  

Tabla N.15 : Oportunidades en la investigación 
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SUBCÓDIGOS FA  FR MATICES 

2.1.1 Contexto y Normativas 

Favorable 

15  30% 2.1.1.1 Cambios sociales, políticos y 

normativos promueven la investigación. 

2.1.1.2 Voluntad política institucional: 

Democratización de la investigación. 

2.1.2 Integración de la 

investigación productiva y 

formativa. 

10  20% 2.1.2.1 Generación de nuevos 

conocimientos. 

2.1.3 Procesos de capacitación  10  20% 2.1.3 .1 Capacitación para elaboración de 

proyectos semilla. 

2.1.4 Investigaciones en género 6  12% 2.1.4. 1 Tesis de grado. 

2.1.4. 2  Maestrías con enfoque de género 

2.1.4.3 Proyectos con apoyo de la 

cooperación internacional y del 

movimiento de mujeres 

2.1.5 Ingreso de profesores 

jóvenes /investigadores/as. 

9  18% 2.4.5.1 Posibilidad de modificar modelos 

y enfoques de investigación. 

 TOTAL 

 

50  100%  
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2.1.1 Contexto y recursos 
desfavorables en lo 

presupuestario. 

21  24,32
% 

2.1.1.1 Escaso presupuesto e 
incumplimiento presupuestario. 

2.1.1.2 Falta de arquitectura institucional 

para la investigación (Laboratorios, 

equipos, clima institucional). 

2.1.2 Trámites burocráticos  9  8,11% 2.1.2.2 Trabas burocráticas, los 
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                     Fuente: Elaboración, Logroño J. (2016) 

 

 

 

 

 

                  Figura N. 26 Oportunidades en la investigación 

              Fuente: Elaboración, Logroño J. (2016) 
 

 
 

 

 

      8.2.2.1 Código 2.1 Oportunidades en la Investigación 

En lo relativo a las oportunidades de la investigación las académicas entrevistadas 
consideran que en la actualidad, existe un contexto y normativa favorable. Este es el 
pronunciamiento del 30% de ellas; en segundo lugar el 20% de docentes relieva la 

integración de la docencia a la investigación, y otro 20% de entrevistadas recalcan la 
importancia de los procesos de capacitación en género, mientras que el 18% expresan que el 

ingreso de una generación de docentes jóvenes a la UCE es una oportunidad favorable, 
puesto que coadyuva en el florecimiento de los procesos investigativos.  A continuación 
revisemos, los sentidos en los que se apoyan estos argumentos. 

8.2.2.1.1 Subcódigo 2.1.1 Políticas y normativas favorables 

Contexto, políticas y normativa favorable, a este acápite se refieren el 30% de las docentes 
quienes sustentan sus opiniones, cuyo sustento, se recuperan a través de los siguientes 

matices:  

 

 

coordinadores se convierten en 

tramitadores. 

2.1.3 Compartimentalización de 

la investigación 

9  8,11%  

2.1.3 Escaso tiempo para la 
investigación  

17  18,92
% 

2.1.3.1 Falta de protocolos que faciliten el 
trabajo de investigación. 

2.1.4 Desvalorización de las 

Investigaciones en género. 

17  18,92 2.4.1.1 Resistencia o marginalidad a la 

teoría de género 

2.4.1.2 El género no es un eje transversal 
en la investigación 

2.1.5 Débil manejo de la 

metodología en investigación 

19  21.62

% 

2.1.5.1 Se requieren procesos de 

formación con mayor sostenibilidad y 
práctica. 

 SUBTOTAL 92  100%  
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Matiz 2.1.1.1 Cambios sociales, políticos, y normativos promueven la investigación.  

Las narrativas de las académicas sugieren necesario generar condiciones adecuadas para 

impulsar la investigación y entre las oportunidades, se resalta el proceso de reforma social, 
política y normativa en relación la investigación que viene siendo promovida por las 
Instituciones que ejercen rectoría de la Educación Superior. Sin embargo, se evidencia una 

contradicción irresuelta acerca del sentido de la investigación, avizorada a momentos como 
obligatoriedad o como necesidad que coadyuva al desarrollo endógeno del país. En ese 

sentido las académicas son críticas frente a las imposiciones que han obligado a las 
universidades y por lo tanto a sus actoras/es a producir investigaciones con un carácter 
funcional y afectando la calidad de vida de sus docentes.  

Ahora hay mejores condiciones para plantear investigación por toda la reforma que 

hay en el ámbito Universitario que te exige como parte de los criterios de calidad el 
tema de las investigación […] el hecho mismo, de que ahora hay la exigencia de un 
verdadero cumplimiento de la actividad docente; en un sentido es hasta medio 

policial y absurdo, pero de todas maneras permite que los profesores opten por estar 
en la Universidad y dedicar una parte de la carga horaria a la investigación. 

(Entrevista, 035). 

Otro de los aspectos que se vislumbran es la necesidad de que la investigación se ancle 

especialmente en la universidad pública, como una condición emblemática que distinga a la 
Universidad Central de las demás instituciones nacionales y otras de Latinoamérica y del 
mundo. Este aspecto es interesante, pues habiendo un sentido de pertenencia a la 

Universidad, las docentes aspiran a que mediante el impulso de la Investigación, la 
Universidad se ubique en un sitial de excelencia. En tal sentido, se concibe que las 

condiciones actuales generen oportunidades en esa dirección.  

Ahora con las nuevas normativas y el incremento salarial, vamos a participar más 

activamente en la investigación, porque también ya es una exigencia dentro de la 
escala remunerativa que se da el docente, la carga horaria está establecida con el 

tipo de investigación que se da, no sólo para motivarlo, sino que se convierte en una 
exigencia. (Entrevista, 017). 

  Examinando estas narrativas, se deprende que los cambios realizados en los procesos de 
investigación, son valorados como positivos, sobre todo tomando en cuenta el incremento 
del tiempo de dedicación de la planta docente a tiempo completo y la generación de mejores 

condiciones salariales que permiten una dedicación exclusiva de la docencia a la 
investigación, que de acuerdo a la visión de la Universidad Central apuntala el desarrollo 

humano. 

 Matiz 2.1.1.2 Voluntad política institucional: la democratización de la investigación 

Dentro de las oportunidades, uno de los aspectos emergentes de las narrativas, hace 

referencia a la voluntad política institucional de la Universidad Central para impulsar la 
investigación, que marca una ruptura en relación a coyunturas anteriores, donde sólo un 
grupo selecto, pero minoritario de docentes podía dedicarse a la investigación, en contraste 

en la actualidad, es una actividad que las y los docentes la asumen como parte del 
cumplimiento de sus roles específicos.  

En ese sentido, se vislumbra un cambio de enfoque que se lo puede asumir como el punto de 
partida de la democratización de los procesos de investigación. Esta transición, conlleva sin 

duda, la necesidad de fortalecer la investigación y gestión del conocimiento, como filones 
decisivos para plasmar productos de investigación relevantes a las necesidades del país, 
fortaleciendo el rol tradicional de la Universidad Central reconocida, como una de las 

instituciones más emblemáticas y cercana a las necesidades populares.   

182



 
 

183 
 

Se advierte por tanto, la necesidad de avanzar marcando un liderazgo investigativo dentro de 

la región y un reconocimiento internacional. Es alentador avizorar, que algunas voces 
docentes recalcan el rol de la investigación como una estrategia para vivificar los procesos 

de formación profesional y la producción de teorías, métodos, metodologías, o productos, 
necesarios para dar respuesta a los problemas de la comunidad. Sin embargo, no es menos 
cierto que la necesidad de incorporar el enfoque de género y otros marcadores de 

desigualdad, está ausente en la mayoría de voces de las docentes, signo que da cuenta de la 
desvalorización del género como una categoría de análisis. 

Lo que sucedía antes, es que era una participación más bien de un grupo de 
personas, que por diferentes circunstancias laborales, personales y de interés se 

dedicaban a la investigación, esto sucede por ejemplo en el caso de Biología. 
Realmente han salido muy buenos biólogos de aquí de la carrera; pero más allá de 

eso sí estuvo limitada. Ahora yo creo, que estamos viendo a la investigación desde 
otro punto de vista, ya no como algo que está sobre las nubes, inalcanzable o 
alcanzable solo para un grupo muy selecto de personas. (Entrevista, 013). 
 

8.2.2.2 Código 2.1.2 Integración a la investigación productiva y formativa 

Las académicas resaltan la integración de un número más significativo de docentes a la 
investigación, especialmente a través del impulso de los proyectos semilla, cuya apuesta es 
la generación de novedosas ideas de investigación. En tal sentido, se resalta las fortalezas de 

la investigación interna resaltando la generación de nuevos conocimientos que incorporen la 
categoría de género.  

Matiz 2.1.2.1 Generación de nuevos conocimientos   

Desde la óptica de crear nuevos conocimientos, se ubican las posibilidades para que las 

docentes sensibles a la temática de género, sean posicionadas como investigadoras en 
diversos campos del saber, aspecto que permitiría incrementar investigaciones de género en 

cantidad y calidad, relievando el aporte crítico a las diversas disciplinas. Se sugiere por 
tanto, que este momento debe ser aprovechado para que los estudios de género sean 
posicionados. 

No veo dificultad para desarrollar la investigación ni limitaciones en ese aspecto; 
más bien hay una libertad para que la mujer exponga en ese momento ideas, 

criterios se posicione dentro de la investigación; porque no se puede poner límites a 
la investigación, sin embargo, siempre habrá temas específicos de la mujer y 

también temas generales que la mujer debe entrar, para interpretarlos y analizarlos. 
(Entrevista, 016). 

Es interesante apreciar, que dentro de las oportunidades de la investigación, se recalca la 
posibilidad de que ésta sea elaborada en el marco de la interrelación con los colectivos 

sociales y comunidades para dar salida a sus problemas. 

Los procesos de investigación nos llevan a crear, a descubrir y sobre todo a tener un 

contacto con la población que participa en la investigación; yo he tenido una gran 
oportunidad, que muchas otras compañeras, no la han tenido, dificultades también, 
pero me he sabido mantener porque me gustó el tema de la investigación. 

(Entrevista, 059). 

Otra de las aristas resaltadas ubica la importancia de la investigación para mejorar el trabajo 
docente y promover la investigación como parte de la formación profesional de los y las 
estudiantes, como base de sus procesos formativos.   

183



 
 

184 
 

La investigación con los estudiantes, permite establecer cuáles son las fases más 

importantes, entonces los enfocaba en esa dirección y ellos ya podían hacer 
investigación, siempre unos mejor que otros, pero hacían todos y si les gustaba 

porque accedían a sus propios conocimientos, hacer su propio trabajo indicándoles 
cuales son la fuentes, en que consiste el trabajo de investigación ver la parte de la 
epistemología de la investigación. (Entrevista, 038). 
 

8.2.2.3 Código 2.1.3 Procesos de capacitación en metodología de investigación. 

El 20% de las entrevistadas, considera la importancia de la investigación como un medio 
que optimiza la formación docente y como un ámbito privilegiado que mejora el  

aprendizaje En esa línea, se valora los procesos de capacitación implementados por la 
institución a fin de que los y las docentes realicen proyectos semilla, articulados a la 

investigación formativa; resaltada como  una experiencia de capacitación-acción destacada 
en los últimos años, que ayudó al incremento del número de proyectos de investigación 
institucional. 

Por el momento, las oportunidades que hemos tenido en investigación es el ser 
partícipes de un proceso de capacitación para desarrollar proyectos semilla que ya 

están en trámite; últimamente se está impulsando la investigación, y claro es la 
oportunidad de capacitarnos, de mejorar nuestra formación, porque en mi caso, me 

encanta la investigación (Entrevista, 021). 

“Si en tiempos anteriores nos hubieran capacitado y dado oportunidades en cuanto 

a la investigación, los docentes ya tuviéramos productos elaborados hoy en día se 
están generando esos proyectos y esa es la diferencia. (Entrevista, 050). 

En esta misma dirección, pero refiriéndose a experiencias anteriores de capacitación, 
algunas docentes con mayor experiencia, expresaron que en la Universidad se produjeron 

procesos de capacitación, sin embargo los límites presupuestarios dificultaron la concreción 
de resultados; empero la investigación era realizada por un exclusivo grupo de docentes, 
cuyo prestigio profesional permitía captar inclusive recursos extranjeros. Sin embargo se 

destaca de estas experiencias, la débil sostenibilidad como un factor que ha generado un 
déficit de investigaciones. 

Yo desde antes trabajé en la parte administrativa y docente y nosotros tuvimos una 
preparación con un organismo internacional de la ONU, para investigación, 

trabajamos con expertos internacionales, unos tres años, entonces dirigía trabajos 
de investigación en varios sectores y en las provincias, sin embargo habían límites 

presupuestarios y se paralizaban los proyectos. (Entrevista, 039). 

8.2.2.3.1 Subcódigo 2.1.4 Investigaciones en género 

Un 12% de entrevistadas, resaltan que la Universidad ha realizado procesos de investigación 
en género. De ahí que se desprenden los siguientes matices 2.1.4.1 Tesis de grado; 2.1.4.2 

Maestrías con enfoque de género y 2.1.4.3 Proyectos internacionales con enfoque de género. 

8.2.2.3.2   Subcódigo 2.1.4.1 Tesis de grado.   

La Universidad ha realizado investigaciones en género, fundamentalmente a través de las 
tesis de grado, de allí que un 12% de respuestas, resaltaron la importancia de las 
investigaciones en género, elaboradas en la Universidad, por iniciativa personal de las 

docentes vinculadas a colectivos o movimientos sociales de mujeres. Aquello ha permitido 
que en varias facultades y carreras vinculadas con las Ciencias Sociales y la Educación se 

produzcan investigaciones con enfoque de género. En ese sentido se reconoce que la 
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Universidad ha dado libertad para realizar este tipo de investigaciones de género, de allí que 

muchas tesis de grado de las facultades de Sociología, Comunicación Social, Filosofía, 
Psicología, Economía, Medicina y Administración, abordan la temática de género.  

Creo que aquí no sentí el hecho de que por ser mujer no puedo trabajar  en la 
investigación, más bien sentí mucha receptividad de los estudiantes, ahora inclusive 

cuando ya no soy profesora de esa materia, si uno analiza las tesis que se están 
realizando en Sociología hay un alto número de tesis que están  problematizando 

cuestiones de género ya sea sobre desarrollo local  o básicamente cuestiones de 
género, escuché  de maestrías de género,  creo que eso también es positivo porque el 
tema ha ido  permeando en las estructuras del pensamiento así que por ese lado 

estamos bien. (Entrevista, 059). 

Matiz 2.1.4.2 Creación de Programas de Maestría con enfoque de género 

El Instituto de Posgrado de la Facultad de Filosofía desarrolló dos programas de maestría 
sobre Educación Superior con enfoque de género y elaboración de proyectos socio 

educativos con enfoque de género, cuya producción investigativa aborda las temáticas de 
género, realizadas con la tutoría de docentes sensibles a la temática de género. La 

producción realizada constituye un aporte en especial en el área del género y educación para 
visibilizar la vigencia de estereotipos de género, sin embargo muchas de estas 
investigaciones no fueron difundidas publicadas, ni catalogadas. 

Matiz 2.1.4.3 Proyectos con apoyo de la cooperación internacional y del movimiento de 

mujeres.   

Bueno yo personalmente he tenido la posibilidad y creo la suerte de 
participar en todo ese proceso del programa universitario de estudios de 

género que inauguramos  en el año de 1995 y culminó en el 2002 y que 
lastimosamente se cerró por que la universidad, no asumió el compromiso 
adquirido con la Cooperación Holandesa para darle la sostenibilidad a este 

proyecto. Nosotros desarrollamos una serie de investigaciones sumamente 
importantes que tenían que ver con aspectos de carácter de la cultura de 

género, a lo interno de la universidad,   los diseños curriculares, temas de 
investigación en donde se debate una epistemología con enfoque de género, 
temas de derechos sexuales y reproductivos y de distinta índole. (Entrevista, 

013), 

Es menester anotar, la potencialidad de las investigaciones de género, en tanto  nacen y se 
elaboran  en el marco de procesos organizativos y cuyo objetivo es empoderar a los sujetos 
subordinados; siendo uno de los aspectos más visibles la construcción de un movimiento de 

mujeres, caracterizado como uno de los acontecimientos que conmueven los cimientos de la 
organización  cultural de nuestros tiempos, en tanto  su experiencia vital genera  y re 

conceptualiza prácticas y discursos que se expresan en todos los ámbitos; esta producción 
han tenido como aliadas a las organizaciones sociales y ONG.  En este sentido es importante 
visibilizar la importancia de la práctica social emancipadora como catalizadora de 

conocimientos nuevos y pertinentes a las necesidades de las mujeres.   

Yo me hice investigadora en el movimiento de Mujeres y en la izquierda, lo hice 

porque cuando empecé a desarrollar mi profesión algo que en Sociología me 
enseñaron hacer uso de libre pensamiento. Había un profesor mío (Alejandro 

Moreano), que me decían que para poder pensar y analizar la realidad hay que 
hacerlo fuera de la academia. Entonces para mí, la investigación 
fundamentalmente era esa aproximación a la realidad, en donde yo me 
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reconozco como soy. Ahí visibilizo que hay mujeres que independientemente de 

que me caigan bien o no han hecho historia, ahí me reconozco en la lucha 
histórica de las mujeres, desde la Manuela22 y todo eso. A mí la investigación me 

nace desde ahí, y luego me vinculo a espacios de investigación académica y 

científica de las ciencias sociales. En el CEPAM, aprendo hacer investigación 
con una opción clara que era hacer una investigación de la problemática de las 
mujeres. (Entrevista, 043). 

8.2.2.3.4   Subcódigo 2.1.5 Ingreso de docentes jóvenes 

Matiz.2.1.5.1 Posibilidad de modificar modelos y enfoques de investigación 

Finalmente, con un 18% de docentes,  resaltan que  la nueva coyuntura que vive  la 
Universidad es favorable pues se genera la necesidad de ser reconocida como una 

Universidad de investigación; adicionalmente el  recambio generacional docente y el 
liderazgo interno de su principal autoridad, son condiciones propicias para desarrollar la 
investigación; promoviendo especialmente el compromiso de los y las jóvenes docentes con 

este proceso, quienes además están alcanzando altos niveles de capacitación a través de los 
cursos de doctorado y posdoctorado. 

En este momento se están empezando a dar oportunidades, pues por una serie de 
modificaciones; en parte gracias a que a partir de abril en el último concurso de 

méritos de posición entraron muchísimos profesores jóvenes y ellos tienen otra 
visión, estos profesores quieren hacer investigación quieren además formar grupos 

de investigación; por ello aquí ya se ha dado la oportunidad de que se puedan dar 
conversaciones respecto al tema de investigación. (Entrevista, 001). 
 

8.2.2.4 Código 2.2 Las limitaciones en la investigación 

 

Figura N. 27 Limitaciones en la investigación. 

 Elaboración, Logroño J. (2016) 
 
   

                                                                 
22 Se refiere a Manuela Sáenz, generala del Ecuador, cuya participación junto al libertador Simón Bolívar fue destacada en 

las luchas independentistas. 
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Los resultados muestran que las apreciaciones de las docentes en relación a las limitaciones 

se inscriben en los aspectos de preocupación general de la universidad, mientras que el tema 
de género aún es marginal es su análisis; siendo los más importantes ejes de preocupación 

los siguientes. El contexto y recursos desfavorable en especial se señala el acceso 
bibliográfico y los recursos con el 24.32% de criterios; seguidamente se describe un débil 
manejo de la metodología de la investigación que alcanza el porcentaje del 21.62% de 

opiniones. Otra limitación s se refiere al escaso tiempo para la investigación con un 18.92% 
de opiniones, así como la desvalorización de la investigación y estudios de género (18.92%). 

Se aduce también como limitante, la compartimentalización de la investigación y los 
trámites burocráticos. Las razones que sustentan estas opiniones se detallan a continuación. 

8.2.2.4.1 Subcódigo 2.1.1 Contexto y recursos desfavorables 

En este subcódigo se pronunciaron las docentes con un porcentaje del 24,32%. Las 
respuestas transitan alrededor de los siguientes matices: 

Matiz 2.2.1.1 Escaso presupuesto e incumplimiento de las asignaciones presupuestarias  

El posicionamiento de la investigación del país significó el incremento del presupuesto para 
la investigación, por parte del Estado. Como producto de aquello, la Universidad Central 

desde el año 2012 realiza concursos para financiar proyectos de investigación; este escenario 
se ve favorecido por una situación económica estable del Ecuador, gracias a los altos precios 

del petróleo que se mantienen hasta el año 2014. Sin embargo, a partir del año 2015, el 
escenario económico mundial se modifica al punto que los ingresos petroleros apenas cubren 
los porcentajes de producción, aquello genera una crisis económica que incide en la 

reducción del presupuesto para la investigación en las instituciones de educación superior y 
consecuentemente se restringen los presupuestos inclusive para los proyectos que estaban 

aprobados y en marcha.  

Requiero el apoyo presupuestario, he planteado un proyecto dentro de esta 

Facultad y esperaría tener todo el apoyo económico para realizarlo y considero que 
aquello puede generar la resistencia a no investigar, ya que en cierta forma los 

proyectos no reciben los presupuestos adecuados. (Entrevista, 042). 

Los recursos económicos; ya que a estas alturas ya deberíamos tener nuestro 

presupuesto asignado para hacer el trabajo, sin embargo nos vemos imposibilitados 
de continuar, hacemos hasta donde es posible sin presupuesto pero para lo que se 
necesita ya no posible, estamos a la espera de estos presupuestos. (Entrevista, 057). 

No hay limitaciones por el hecho de género, sino las limitaciones económicas que 

siempre han existido a nivel de país. En la Universidad la falta de laboratorios. 
(Entrevista, 015). 

Matiz 2.2.1.2 Falta de arquitectura institucional para la investigación (laboratorios, 

equipos) 

En la mayoría de sus narrativas se resalta la falta de recursos e infraestructura de 
investigación como: talleres, laboratorios al tenor del desarrollo tecnológico y demandas de 
innovación de la propia investigación. Se sugiere la necesidad de contar con auspicios de la 

empresa privada. En ese escenario de priorizaciones, los problemas de género son 
soslayados.   

Las limitaciones son económicas, pero cuando yo estuve en la parte privada a veces 
los fondos salen un poquito más fáciles, sin embargo muchas veces uno necesita 

buscar auspicio para investigar tiene que ver un tema que a uno le guste pero 
también que ayude a la sociedad, que colabore salud pública que este dentro del 
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cambio de la matriz productiva para que realmente le puedan financiar el proyecto. 

Bueno en la universidad estamos en un proceso de cambio, en el cual la universidad 
debe adaptarse a lo que es investigar y publicar. Muchas veces una limitación puede 

ser la ampliación de las bases de datos de artículos científicos, nuestras bibliotecas, 
necesitamos también acelerar los procesos de gestión de fondos, pero yo creo que 
hacia eso vamos y lo vamos a lograr. (Entrevista, 034). 

Para el caso de la investigación siempre uno de los mayores limitantes en el caso de 

esta Facultad de Bioquímica y Farmacia la mayor limitación siempre son los 
laboratorios de investigación, los equipos y el material de trabajo. (Entrevista, 041). 

Dentro de los obstáculos sustantivos se avizora que aún la investigación se asume como una 
obligatoriedad, difícil de concretarla por el tiempo dedicado a la docencia. Esta opinión, es 

necesario reflexionarla, pues se inscribe en un debate mucho más trascendente sobre las 
posibilidades de que todos los y las docentes asuman la investigación productiva; mucho 
más cuando desde la percepción de las académicas, se considera que realizar investigación 

entraña cierto tipo de vocacionalidad y tiempo que se resta a la docencia; se afirma por 
tanto, que no todos los y las docentes con tiempo completo deben ser investigadores/as.    

Creo que a mí me deben dejar como docente ¿Por qué debo ser investigadora sino es 
mi vocación?, creo que esa situación debería analizarse y no obligarnos a todos a 

ser investigadores. (Entrevista, 061) 

8.2.2.4.2 Subcódigo 2.2.2 Trámites Burocráticos 

Un 8,1% de docentes expresan que junto a los problemas de carácter económico se 
presentan dificultades en relación a los procesos de gestión de la investigación que no logra 

solucionarse, esta realidad se dimensiona porque la Universidad al ser una de las más 
grandes del país concentra mayor carga de trabajo. Este problema interno, está atado a los 
procesos de organización de los sistemas de compras públicas que son homogéneos, 

rigurosos y no responden a las especificidades de un proyecto de investigación que tiene 
tiempos cortos y objetivos concretos, en especial la compra e importación de insumos y 

bienes de investigación. 

Matiz 2.1.2.1 Trabas y demoras en la gestión de proyectos.  

Esta contradicción se expresa en los permanentes trámites que deben realizar los y las 
investigadores y que encuentran dificultades relacionadas con el mantenimiento de un 
sistema de contratación burocrático. Tales escenarios, generan retrasos que desalientan la 

realización de la investigación pues los coordinadores, realizan los procesos administrativos 
y de justificación de recursos que son engorrosos, de ahí las opiniones de las docentes:  

Bueno ahora le informo que estoy como Coordinadora de un proyecto; si ya que no 
puedo ser Directora estoy como Coordinadora y pues la limitación más importante 

es la parte administrativa y financiera de la investigación.  Hasta donde he podido 
observar; claro que el proyecto ha iniciado en mayo de este año pero justamente por 

los problemas administrativos burocráticos; pues los tramites necesitan algunos 
procesos legales y creo que no está mal; pero en cambio el tiempo es para nosotros 
muy importante porque tenemos un tiempo estimado para un proyecto, que no logra 

cumplirse, ese es el mayor problema. (Entrevista, 005). 

Las limitaciones que yo más he visto en los proyectos desarrollados, está a nivel 
administrativo, que me parece es lo más marcado. Es decir, uno tiene las ganas de 
hacer la investigación, quiere comprar muchas cosas, hacer muchas cosas; pero las 
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falencias y trabas surgen en la parte administrativa, que es lo que realmente bloquea 

la investigación de la Universidad; es lo que yo puedo observar. (Entrevista, 006). 

Matiz 2.2.3 Compartimentalización de la investigación. 

Las docentes en un porcentaje del 8.11% manifiestan como una nueva limitante, los 
relativos a una investigación compartimentalizada, con ello se refieren a un ejercicio 

investigativo que trabaja sobre la base de un modelo educativo tradicional, es decir 
reproduciendo un enfoque parcelado, como diría Morín (2000) de compartimentos estancos, 

esta idea no sólo se refiere a los problemas de coordinación interna, sino de relacionamiento 
con la comunidad.  

El modelo de trabajo reproduce el estilo individualista, no sólo en las propias facultades, 
sino también en las carreras. Por lo tanto, debería apostarse por una investigación organizada 

en función de líneas de investigación consensuadas con la población. De allí que las críticas 
que se expresan en las narrativas, son aleccionadoras: 

Yo creo que si han habido limitaciones desde la propia concepción de una 
investigación y creo que limitaciones de concepto de que sólo se dediquen unos 
pocos y de manera individual. También el hecho de que la Universidad no tenga 

proyectos grandes, dentro de los cuales los docentes puedan participar; me parece 
que es una limitante. Sin descartar, sin minimizar las otras oportunidades que 

también se están generando. (Entrevista, 013). 

Las líneas de investigación no generan interdisciplinariedad, son muy generales y 

promueven un trabajo por carreras, deben existir unas líneas basadas en un estudio 
de lo que requiere el país. (Entrevista, 044). 

 8.2.2.4.3 Subcódigo 2.2.4 Escaso tiempo para la investigación 

Otro de los problemas referidos por las docentes tiene que ver con la necesidad de 

profundizar los procesos de investigación que indisolublemente requieren un tiempo 
definido de acuerdo a los objetivos planteados, mucho más en el caso de las docentes, 
quienes en función de la división sexual del trabajo, dedican parte de su tiempo al cuidado y 

al trabajo doméstico; este obstáculo que afecta con mayor fuerza a las mujeres no constituye 
una dimensión de análisis en la Universidad, de ahí que ésta dimensión es referida por un 

18.92%. Analicemos sus expresiones: 

Las limitaciones también se encuentran dentro del tiempo, ya que tenemos muy 

pocas horas para realizarla, ya que la investigación implica ciertos pasos como 
recopilación de los datos, sistematización etc. Así que la presentación de la 

investigación resultan muchas veces, absurdas por el escaso tiempo dado y creo que 
están totalmente fuera de la realidad. (Entrevista, 048). 

Existen limitaciones en relación a la parte económica y el tiempo necesario para 
reunir personal para la investigación necesitamos también espacios físicos como las 

mesas de trabajo y reuniones. (Entrevista, 045). 

Los señalamientos de las docentes dan cuenta de una institucionalidad, que en la presente 

coyuntura, demanda el cumplimiento simultáneo de actividades de docencia, investigación, 
acreditación, vinculación, rediseño, aspectos que disminuyen el tiempo requerido para la 
investigación.  

8.2.2.4.4   Subcódigo 2.2.4.1 Falta de protocolos para la investigación. 

Actualmente, la demanda de los docentes que realizan proyectos de investigación 
productiva, se plasmó en un Reglamento que organiza de mejor manera los tiempos de 
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dedicación para la investigación; sin embargo, problemas internos como: la falta de docentes 

en las carreras, ocasionados por los problemas económicos y la jubilación masiva de 
docentes, a lo que se añade el trabajo reproductivo y de cuidado, dificultan la dedicación de 

las y los docentes a la investigación. Cabe señalar sin embargo, que en el transcurso del año 
2016 tiempo en el cual se realizaba la investigación, la universidad Central elaboró el 
protocolo en el que se determinan el tiempo de dedicación para la investigación, aspecto 

considerado un nudo crítico. 

Hay que mejorar el distributivo de los horarios, para que podamos tener los 
espacios ya que el hecho de hacer una investigación de campo requiere de mayor 
tiempo, es bastante cargado realizar investigación y ser docente al mismo tiempo, 

las situaciones de acreditación que son situaciones de tipo administrativo. 
(Entrevista, 056). 

8.2.2.4.5 Subcódigo 2.1.4. Desvalorización de las investigaciones de género 

Existen según lo relatan el 18.92% de  las académicas dos problemas en relación a las 

investigaciones de género; (i) la primera tiene que ver con la desvalorización del enfoque de 
género como una perspectiva que coadyuve a resignificar la construcción epistemológica de 

la ciencia, y (ii) la relacionada con la importancia y acogida a los estudios de género, pues si 
bien es cierto, que no existe un discurso detractor, empero en el ámbito cotidiano hay 
desinterés y en ocasiones un rechazo tácito hacia la temática.  

Matiz.2 1.4.1 Resistencia o marginalidad a la teoría de género 

Es evidente, que la temática de género, como lo plantea una académica “no es ajeno, pero 

tampoco le es propio”, de ahí sus expresiones  

No hay un proceso de investigación, -no sólo  una investigación- de aquello que 
implicaría en el ámbito institucional  el hecho de acercarse y aproximarse desde la 
academia a una problemática como es la de género, no solamente a incluir la 

variable género o el tema de género en la academia, sino asumir un compromiso de 
la Universidad de construir un pensamiento crítico feminista, preguntarse ¿qué te 

aporta aquello o dentro de una matriz en el tema de las Ingenierías, en el tema de 
las Ciencias Sociales, en el tema de la Economía?;  entonces creo que hay ahí 
todavía hace falta una vinculación con todos los aspectos. (Entrevista, 043). 

Estos cambios, conforme lo explican las docentes más sensibilizadas en género tienen que 
generarse, tomando como referencia los avances del movimiento feminista en el Ecuador, 

pionero en el desarrollo de investigaciones, que han aportado al cambio cultural, a la 
deconstrucción de prácticas incompatibles con la plena realización de los seres humanos, el 

logro de los derechos humanos y   políticas públicas a favor de equilibrar las relaciones de 
poder.  

En el caso Ecuatoriano, el movimiento feminista, se ha desarrollado en sus distintas 
aristas, como movimiento, como pensamiento crítico, como política pública, como 

acción de transversalización, como ente, como lógica filosófica epistémica. Si todo 
aquello,   si hemos hecho fuera de la Universidad, entonces habría que lograr esa 
empatía desde la ciencia, que te aporta   científicamente el movimiento de mujeres, 

no es suficiente reconocer el nombre de científicas, no es suficiente reconocer 
docentes mujeres, hay que construir una propuesta de género. (Entrevista, 043). 

Pese a la producción de género y su valor en lo relativo a mejorar las relaciones humanas, 
hay como lo planteamos una desvalorización de los estudios de género, en relación por 

ejemplo a los estudios de las ciencias exactas, considerados relevantes. Aquello es parte de 
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una concepción que no logra romper con la visión positivista de la ciencia, aspecto que se 

refleja también en la Universidad.  

[…] Yo  no logro encajar en el ámbito Institucional desde lo que me enseñó a mí el 
género, desde lo que me enseñó a mí el feminismo porque eso está como fuera del 
ámbito académico, entonces mi acceso al mercado local se restringe, mi 

reconocimiento en el mercado local se vuelve mínimo y eso no solo me pasa a mí, les 
pasa a todas las mujeres del movimiento de mujeres, que al rato de querer acceder a 

la Institucionalidad, las publicaciones de género no son tan importantes como las 
publicaciones de minería, o las de trabajo en economía, es conflictivo encontrar esas 
formas de discriminación. (Entrevista, 044). 

Matiz 2.4.1.2 El género no es un eje transversal en la investigación. 

El enfoque de género, actualmente no es un eje transversal y en la mayoría de proyectos 
tampoco es una variable de los procesos de investigación, aspecto que contrasta con la 
necesidad de contar con una categoría de análisis que amplíe o complemente los enfoques 

epistemológicos.  

Siento que a veces hay un poco de recelo por parte de las autoridades a que las 

mujeres; de repente resaltemos mucho, a que traigamos cosas demasiado nuevas, o 
sea cosas que a veces ellos no entienden todavía, pero más ha sido por ahí. Bueno en 

realidad, yo me desmotivé cuando me sucedió esto, porque hice toda una gestión 
para traer a una señora mexicana, para que de una charla con un tema del 
ecofeminismo. Al final nadie fue, ni siquiera al conversatorio no asomó nadie. 

Entonces me dio pena, es decir me desmotivé totalmente. (Entrevista, 021). 

8.2.2.4.6 Subcódigo 2.16: Débil manejo de la metodología. 

En éste subcódigo tiene un porcentaje absoluto del 21.62%; es por lo tanto un eje de 
preocupación importante de las docentes y se refiere a la problemática para incursionar en la 

investigación por el débil manejo del proceso metodológico que reconocen es su principal 
falencia.  

Matiz 2.2.5.2 Procesos de capacitación mayor sostenibilidad y práctica 

Esta situación demanda un giro cualitativo en el abordaje de la investigación que implique la 

construcción de un sistema de investigación, desde una concepción holística y 
transdisciplinaria que sea interiorizado por los y las actores de la universidad, para lo cual se 
requiere procesos de capacitación de mayor sostenibilidad y con un enfoque más práctico.  

Ese vacío determina que muchas  docentes encuentren que la investigación es un reto difícil 

e inalcanzable, sigue constituyendo dentro de ello una necesidad la formación en las áreas de 
metodología,  estadística, por lo tanto se habla de impulsar procesos para la formación de 
investigadores. 

En la universidad ha existido falta de una guía para una investigación, la hemos 

visto como algo muy grande e inalcanzable muchas veces, no es como el apoyo que 
ahora se está comenzando a dar, la investigación no ha incursionado muchos 
campos, con proyectos grandes. En la Facultad de Química, siempre se está 

haciendo investigación, el hecho de estar en los laboratorios haciendo análisis, 
comparando  unas muestras con otras, eso es hacer investigación;  dirigiendo tesis 

también, pero así como proyectos grandes, de principio a fin, a largo plazo no. Pero 
eso se debe a las dificultades económicas, básicamente. (Entrevista, 015). 
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Verá yo siempre he conversado con mis colegas y si creo que en la investigación por 

ejemplo, ha faltado capacitación en el área propiamente de la investigación ...[…] 
nos falta capacitación en el área de metodología, de estadística, y áreas que 

propiamente vayan dirigidas a formar un investigador. (Entrevista, 019). 

Desde algunas voces de mujeres sensibles al género, se resalta la necesidad de realizar 

investigaciones en género, que ponga en valor el rol de las mujeres en especial de colectivos 
marginados como las mujeres afrodescendientes e indígenas, que permitan vislumbrar su 

aporte a la construcción de la nación. 

Esa es una falencia que venimos arrastrando desde épocas anteriores. Creo que hay 

notables deficiencias metodológicas y  la investigación es importantísima para el 
desarrollo de cualquier tipo de carreras y más aún en el caso de educación, nosotros 

debemos estar conscientes de que si no investigamos realmente nos estamos 
perdiendo de muchos saberes y muchos conocimientos, por ejemplo en mi área la de 
historia, siempre se sabe de las luchas y accionares de las gestas libertarias pero se 

ha desconocido el accionar de las mujeres dentro de esas luchas y más  aun de las  
mujeres Afro ecuatorianas, (Entrevista, 055). 
 

8.2.3 Categoría 3 oportunidades y limitaciones en la gestión 

Para esta categoría se contemplan los siguientes códigos, subcódigos y matices. 

8.2.3.1 Código 3.1. Oportunidades en la gestión 

 

Tabla N. 16 : Oportunidades y limitaciones en la gestión  
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Figura N. 28 Oportunidades en la Gestión. 

 Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

Dentro de este acápite, las docentes ubican las siguientes oportunidades: la sensibilización 
institucional con un 30% y las normativas favorables. Le sigue en importancia, la 

oportunidad de ser autoridad con un 24% y con un menor porcentaje, (16% de entrevistadas) 
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3.1.1 Sensibilización de 

autoridades en la temática de 

género. 

15 30% 3.1.1.1 Designación de  autoridades mujeres 

3.1.1.2 Medidas de acción positiva 

3.1.2 Normativas favorables: 

cuotas. 

15 30% 3.1.2.1 La normativa presiona cambios de la 

cultura institucional. 

3.1.3 Oportunidades de ejercer 
cargos   directivos. 

12 24% 3.1.3.1 El ejercicio del cargo representa un 
trabajo extenuante.  

3.1.3.2 El ejercicio de autoridad genera 

confianza y liderazgos asertivos. 

3.1.3.3 Relación de oportunidad de liderazgo 

femenino con capacidad individual, no con 
situaciones derivadas de la condición de género. 

3.1.4 Avances por logros del 

Movimiento de Mujeres  

8 16% 3.1.4.1 Influencia del feminismo en el ámbito 

personal, académico y político. 
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3.2.1 Relaciones de poder y 

corporativas (masculinas) 

15 22,7

3% 

3.2.1.1 Algunas  mujeres autoridades 

reproducen liderazgos androcéntricos 

3.2.2 Desconfianza en la capacidad 

de las mujeres   

5 7,58

% 

 

3.2.3 Menor número de mujeres  13 19,7

0% 

 

3.2.4 Cumplimiento de roles 

familiares 

13 19,7

0% 

3.2.4.1 Los roles familiares son jerarquizados 

sobre el desempeño de cargos administrativos 

3.2.5 Limitaciones normativas  8 12,1

2% 

 

3.2.5 Limitaciones generacionales. 6 9,09

% 

 

3.2.6 Insuficientes recursos. 6 9,09

% 

3.2.6.1 Incoherencia entre planificación y 

presupuesto 

 SUBTOTAL 66 100

% 
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quienes, ubican los avances del movimiento de mujeres. Sus voces se sustentan en los 

siguientes subcódigos y matices. 

8.2.3.1.1 Subcódigo 3.1.1. Sensibilización institucional 

A este Subcódigo se refieren un 30. % de docentes, de acuerdo a los siguientes matices. 

Matiz 3.1.1.1 Designación de autoridades mujeres.  

Esta designación es catalogada como un hecho simbólico que empieza a modificar el estilo de 

gestión androcéntrico en relación al accionar de anteriores autoridades. Empero, las 
representaciones al estar repartidas aún desde los varones están supeditadas a la sensibilidad de 
género que éstos tengan, lo que relieva la necesidad de trabajar en nuevas masculinidades y por 

qué la perspectiva de género permee en la mentalidad de hombres y mujeres. De ahí que las 
docentes a través de sus relatos, resaltan la especial sensibilidad de género de su Rector, 

evidenciada en la repartición del poder que está supeditada aún a su voluntad; emulando, la 
designación de autoridades mujeres como: Decanas, Subdecanas y algunas directoras de 
departamentos.  

Bueno, creo que ahora con este nuevo Rector se nos ha dado la posibilidad a las mujeres, por 
ejemplo nosotros tenemos la primera Decana mujer, en la Facultad de Derecho, es la primera 
vez, eso nos llena de orgullo a todas las mujeres. Entonces si hay esta apertura para que las 
mujeres empiecen ya a tomar decisiones y también en la gestión; entonces me parece que estamos 

dando pasos agigantados con respecto a tomar en cuenta a las mujeres. (Entrevista, 007).  

Se destaca por tanto en este subcódigo los siguientes matices: 

 

Matiz 3.1.2.1 Medidas de acción positiva  

En la Universidad Central, se establecieron medidas de acción positiva, a través de las cuales se 
establecen becas preferenciales para las mujeres que quieren seguir su doctorado. Esta medida es 

congruente con los roles de género y visibiliza la necesidad que tienen las docentes de trasladarse 
con su familia y pagar el cuidado de sus hijos e hijas mientras sus madres estudian., pues como lo 
hemos comprobado a lo largo de este estudio que además coinciden con la mayoría de análisis de 

género, las responsabilidades de género constituyen un serio obstáculo para que las docentes 
puedan continuar con su proceso de formación doctoral o posdoctoral. Al respecto, un  grupo de 

docentes, relievan dichas medidas,  cabe señalar sin embargo, que no todas las docentes 
especialmente aquellas que tienen un discurso liberal,  toma distancia del  enfoque de género, 
aduciendo  que  las oportunidades ya están dadas para las mujeres,  en tal virtud, consideran  que  

una “beca por ser mujer, indígena o afro” es injusta” y  se contrapone con la igualdad.  

Bueno, yo pienso que si se presentan las oportunidades de participación para  las mujeres, creo 
que hay amplia apertura, en las autoridades, especialmente, en la administración actual, porque el 
Señor Rector manifiesta la necesidad de fortalecer la investigación en la Universidad Central, el 
da apertura para que la Universidad vaya al ámbito internacional, están haciendo convenios con 
las universidades de México de Estados Unidos y Europa y se da un porcentaje mayor de beca a 

las mujeres. (Entrevista, 003). 

  8.2.3.1.2 Subcódigo 3.1.2 Normativas favorables  

El acceso de las mujeres a la toma de decisiones, según se desprende de las narrativas, ha 
sido impulsado desde la normativa de allí que el 30% de mujeres señala su importancia.  

Ahora, no sólo hay la posibilidad, sino la exigencia legal, entonces nos han ido 
involucrando más a las mujeres. Esto ha sido una fortaleza, porque antes, hemos 

estábamos encadenadas pero ahora, esta posibilidad se ha visto incrementada, 
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por la participación activa de la mujer en el aspecto profesional, partidista o 

asociativo. (Entrevista, 017). 

Matiz 3.1.2.1 La norma presiona al cambio de la cultura institucional. 

Se aduce que la normativa tiene un impacto en la generación de la cultura institucional; 
aspecto que muestra la necesidad de contar con normativas que impulsen los procesos de 

equidad de género, en tanto presionan  la incorporación de las mujeres; sin embargo, dichas 
normas requieren complementarse con transformaciones más sustantivas; pues el manejo del 

poder histórico masculino impide la continuidad de prácticas democratizadoras; hay por lo 
tanto cambios que pueden ser epidérmicos sino se complementan  a través de acciones 
sustantivas que incidan en la cultura androcéntrica.  

 

Por cultura institucional; se está comenzando a generar una cultura de inclusión 

que viene dada por la normatividad; no es cuestión que por decisión nosotros 
queremos sino porque te obligan. En Consejo Directivo hombres y mujeres; para 

una Asociación hombres y mujeres, entonces más por obligación que por un 
concepto de inclusión o que nazca como una necesidad se incluye mujeres, me 
parece que va por ahí, el hecho de cambiar la cultura en si es necesario. (Entrevista, 

013).     

 8.2.3.1.3 Subcódigo 3.1.3. Oportunidad de ser autoridad.  

Esta opinión es descrita por el 16% de entrevistadas, opinión que se basa en el 
nombramiento de las autoridades durante la presente administración, aquello puede abonar 

ganancias en el orden simbólico y de reconocimiento a los liderazgos femeninos; 
consecuentemente el ejercicio de la autoridad femenina, es un signo, que ayuda a configurar 

una etapa de transición hacia una cultura más incluyente.  

Matiz 3.1.3.1 El desempeño de cargos de autoridad para las mujeres representa un 

trabajo extenuante  

Uno de los aspectos que se desprende de la investigación es que el ejercicio del Decanato, 
Vicedecanato, o Direcciones de Carreras para las mujeres implica un desafío; que si bien 

difiere en función de las características de cada una de las lideresas, tiene un denominador 
común  y es que, los cargos académicos o administrativos, se los  identifica como una 

oportunidad irrepetible que hay que aprovecharla de la mejor manera;  por lo cual las 
mujeres,  comprometen  un trabajo extenuante, que indudablemente tiene  costos en el 
ámbito personal y familiar.  

La oportunidad de ser autoridad; yo la tomo, como una oportunidad de la 

universidad; entonces hemos abierto muchos caminos a nivel nacional e 
internacional; […] para mi es una oportunidad que pienso que no volveré a tenerla 
y quiero hacerla bien; y cada día que lo estamos asumiendo lo haremos de la mejor 

manera; para que desde el inicio sea una oportunidad de servicio de calidad, esa es 
la propuesta. (Entrevista, 025). 

     

Matiz 3.1.3.2 El ejercicio de la autoridad genera confianza y liderazgos asertivos. 

Otra de las ganancias que se desprenden del ejercicio de la autoridad es la confianza que las 
docentes van ganando en su capacidad asertiva, pues como bien lo expresa una de las 

entrevistadas con experiencia en la toma de decisiones, algunas mujeres no quieren asumir 
cargos de dirección, porque en ocasiones temen no realizar una buena gestión o no “igualar a 

los hombres”. Este rasgo es particular,  deja entrever que en la subjetividad femenina existen  
tatuajes profundos marcados  por procesos de socialización de género binarios que  influyen 
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en la subvaloración femenina aquello no sucede en el caso de los hombres, quienes a través 

de los mismos procesos de conformación identitaria se asumen con capacidades para asumir 
riesgos o nuevos retos, sin mayores dilaciones.  
 

Creo que en base a las normas existentes, las mujeres tienen la oportunidad de ser 

autoridad, lo que en lo personal, lo veo como un reto, pues  también nosotros 
tenemos que aprovechar estas circunstancias y asumir los cargos,  considero que es  

lo correcto, porque a veces evidencio que la mujer tiene recelo, tiene miedo de 
fallar, de ser menos que los compañeros varones, de fracasar en un trabajo de esta 
naturaleza, porque como siempre han estado varones, como aquí en la Facultad de 

Filosofía, en treinta y seis años solo dirigida por varones, que han hecho cosas 
buenas y cosas malas como toda actividad humana, con sus aciertos y sus errores, 

entonces muchas veces la mujer tiene recelo de que no vaya a cumplir las 
expectativas de la institución, o que no logre cumplir los avances  que tuvieron los 
compañeros directivos varones. (Entrevista, 063). 
 

Matiz 3.1.3.4 Relación de la oportunidad del liderazgo con la capacidad individual no 

con situaciones derivadas de la condición de género.  

Desde otra perspectiva, hay docentes que no concuerdan en que las dificultades u 
oportunidades estén mediadas por el género, sino más bien con la decisión, iniciativa y 
voluntad individual de las mujeres; hay por lo tanto, una visión que hace abstracción de las 

condiciones sociales, históricas y las brechas genéricas, que están detrás de la débil 
participación femenina y por el contrario, prevalecen concepciones meritocráticas. 
  

Voy acercándome al primer año de Decanato en el período del Doctor Sempértegui 

y no le podría decir que han existido discriminaciones o limitaciones, creo que a la 
final, realmente uno en la vida es lo que quiere ser y cuando se actúa con rectitud 
las personas lo sienten. En ese campo no hay oposiciones, no hay grandes 

dificultades, sino los problemas y limitaciones que los humanos tenemos pero no 
porque corresponda a una profesión específica o a un género determinado. 

(Entrevista, 049). 
  

  8.2.3.1.4 Subcódigo 3.1.4 Avances generados por el movimiento de mujeres.  

Con un porcentaje del 16%, las docentes entrevistadas valoran los avances logrados desde el 

movimiento de mujeres y su accionar histórico para que la educación sea un derecho al que 
accedan por igual todos los seres humanos. Por lo tanto, se establece la distinción entre el 
pasado totalmente jerárquico y las condiciones actuales de mayor apertura a la participación, 

como un hecho tributado por lideresas históricas que lograron cambiar las condiciones de 
discriminación y marcar rupturas significativas y perdurables.  

Las docentes, no nos podemos olvidar de mujeres como Matilde Hidalgo, Marieta de 
Veintimilla, pues gracias a su lucha estamos aquí las mujeres. (Entrevista, 012). 

El movimiento de mujeres ha influido en todos los campos y especialmente su lucha 
fue por el acceso de las mujeres en la educación, por eso estamos aquí. (Entrevista, 

035). 
 

3.1.4.1 Matiz Influencia del feminismo en el ámbito personal, académico y político. 

Dentro de estas expresiones es visible un matiz relacionado con la influencia del feminismo 

en los proyectos de vida y en el posicionamiento político como una impronta que marca el 
posicionamiento personal y académico. 
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Mi participación en el movimiento feminista ha definido mi vida en el estilo de lo 

académico, de lo militante y  de lo personal, pues sin haber estudiado una carrera 
como de género o estudios feministas, me ha interesado muchísimo la teoría 

feminista, esa perspectiva ha atravesado mi docencia, mi modo de dar clase, 
dialogar con mis estudiantes. Siempre he considerado el diálogo con mis estudiantes 
como un hecho político; el hecho de que diálogos pueden ser transformadores pues, 

el conocimiento académico si no roza la enseñanza vital produce menos, que si es 
capaz de aportar a procesos de inquietud intelectual vivida. (Entrevista, 032). 

 

  8.2.3.2 Código 3.2. Limitaciones en la gestión  

 
Figura N. 29. Limitaciones en la Gestión 

 Elaboración Logroño J. (2016) 

 
Los resultados muestran que el mayor porcentaje de entrevistadas (22.73%) consideran que 

las relaciones de poder y corporativismo, es uno de los obstáculos más importantes que 
obstaculiza la participación de las mujeres. En segundo lugar se refieren al menor número de 
mujeres con un 19.70%,   al cumplimiento de roles familiares. Con menores porcentajes se 

refieren a las limitaciones normativas (12.12%); y con un porcentaje del 9.09% ubican las 
limitaciones referentes a la edad y a la carencia de recursos.  Estas limitaciones fueron 

categorizadas en subcódigos y matices a saber. 

  8.2.3.2.1 Subcódigo 3.2.1 Relaciones de poder y corporativismo.   

Según la mayoría de opiniones, en la universidad aún prevalecen “relaciones de poder y un 
corporativismo masculino”; así lo expresan un 22.73% de docentes, quienes creen que los 

cambios son epidérmicos, en tanto aún se mantiene una estructura androcéntrica tradicional 
que se expresa en una subrepresentación de las mujeres en los diversos ámbitos de la 
academia, y en un débil ejercicio del poder en dichos cargos. Actualmente, el trabajo de las 

mujeres se centra en la docencia y menos en la investigación y la gestión.  
 

Analicemos las narrativas que sostienen esta afirmación:  
 
Antes, hace unos años si había un tanto de discriminación, pero podemos decir que 

hasta ahora, porque en la cuestión de autoridades, siempre han sido hombres, no 
hemos sido tomada en cuenta las mujeres para ejercer cargos directivos altos; hasta 

hoy no ha habido una rectora, una vicerrectora, aquí en la universidad, a nivel de 
Decanos y Vicedecanos son muy pocos, o más bien se los elige por obligación y por 
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ley, las están poniendo a mujeres. Sin embargo las decisiones se toman en lobby 

masculinos (Entrevista, 015). 
 

Para mí ese es un caso que todavía no está mínimamente desarrollado, yo creo que 
la estructura de la Universidad es obsoleta, jerárquica, medieval, machista, 
patriarcal, donde realmente, si es que hay un viso de darnos a las mujeres un tema 

de una dirección; no nos queda más que asimilarnos al sistema establecido por esta 
obsolescencia o por esta antigua estructura y eso no nos brinda la oportunidad de 

tener un real protagonismo y una real toma de decisiones. O aislarnos de él, porque 
realmente no hay condiciones de cambio cultural para que una mujer pueda 
participar adecuadamente; entonces yo creo eso. A la universidad, le hace falta 

muchísimo, muchísimo, los visos que se dan con ciertos nombramientos en cargos 
directivos a las mujeres son a ratos para mí solo cosméticos. Creo que se apoderan 

circunstancialmente de un discurso en pro de mirarse democráticos; pero en la 
realidad no hay un cambio real, ni una decisión política que permita un verdadero 
cambio cultural en la universidad. (Entrevista, 021).   

 Matiz 3.2.1.1 Las mujeres autoridades reproducen liderazgos androcéntricos  

Otro de los aspectos, que subyace de las narrativas es el peso de la estructura patriarcal que 
de alguna manera presiona a las mujeres autoridades  a  reproducir estilos de liderazgo 
masculinos o al menos adaptarse a la estructura androcéntrica, de allí que, en muchos casos, 

la presencia de las mujeres no ha permitido cambios sustantivos  a la estructura universitaria 
en relación con las relaciones de género, y aún se mantienen como lo expresa una de las 

narrativas, expresiones obsoletas y patriarcales.    

  8.2.3.2.3 Subcódigo 3.2.1.2 Discriminación política en general  

De las narrativas surge un nuevo aspecto que principaliza la discriminación política, 
estableciendo como secundaria la discriminación de género.  Es menester anotar que las 
tensiones políticas se acentúan en función de las coyunturas y de las fuerzas que actúan en el 

escenario académico.  En la Universidad Central este enfrentamiento político tuvo 
expresiones irreconciliables en la administración 2008- 2013. En esta administración, una 

tendencia de izquierda fue víctima de una persecución política de graves repercusiones, 
hasta el punto que el Ex Rector hablaba de la necesidad de realizar una “desinfección”, 
rayando en actitudes de irrespeto a los derechos humanos.   
 

Cabe sin embargo, señalar que en la coyuntura actual, hay una convivencia respetuosa a la 
diversidad de opciones políticas. Sin embargo existen voces críticas en relación al 
nombramiento de autoridades, relacionando sus representaciones como producto de una 

identificación política y no como resultado de méritos profesionales. Citamos sus 
expresiones: 

 

Pienso que las personas que están ocupando los puestos administrativos no siempre 

son las más capaces yo veo el día a día y observó que no tienen conocimientos y 
capacidad ya que acompañaron a una persona en una campaña política y hoy en día 
ocupan esos cargos jerárquicos pero no siempre son los más capaces, a pesar de que 

quieran darse a conocer, puedo observar que ellos tienen sus limitaciones. 
(Entrevista, 039). 

8.2.3.2.4 Subcódigo 3.2.2 Desconfianza en la capacidad de las mujeres  

Otro de los aspectos que las mujeres señalan en un porcentaje del 7.58% se relaciona con la 

desconfianza en la capacidad académica de las mujeres. Algunos docentes no salen de la 
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perplejidad, cuando las docentes asumen con gran solvencia cargos académicos, funciones 

de gestión o investigativas. Estas manifestaciones son señaladas a través de expresiones 
coloquiales, de las que se desprenden sentidos discriminatorios:   

 

Bueno yo tuve un comentario recientemente en unos talleres que estuvimos haciendo 

que en parte es halagador pero por otra parte no, pues te enseña realmente el 
concepto en que se tiene de las mujeres a nivel general. Fue a final de uno de estos 

talleres que un profesor se levantó agradeció por los talleres y dijo que era muy 
positivo tener al frente dirigiendo a mujeres que demuestren ser tan inteligentes y 
tan capaces; por un lado eso resulta halagador pero por otro lado sus expresiones 

demuestran que las mujeres no han estado comúnmente en experiencias de ese tipo y 
que generalmente los profesores hombres no ven a las mujeres al frente dirigiendo y 

siendo capaces de poner su experiencia como ejemplo. (Entrevista, 001). 
 

Por otra parte, dichas reacciones, más bien pueden ser expresiones de temor frente al 
resquebrajamiento paulatino del poder masculino. 

8.2.3.2.5 Subcódigo 3.2.3 Menor número de mujeres  

Otro de los aspectos identificados como un elemento que pone en desventaja a las docentes 

es el menor número de mujeres en la Universidad. Este subcódigo alcanzó una 
representación relativa del 19,70%, como un factor que influye en los procesos electorales, 
en la organización y distribución del poder; mucho más cuando por cada cuatro docentes   

hay una mujer.   
 

En los casos de representación y acceso al poder, el número resulta decisivo para garantizar 
el acceso y control a las decisiones de la universidad. De ahí que, las mujeres no han llegado 

por elección a los cargos académicos o de representación gremial, salvo contadas 
excepciones.  Esta desventaja evidente, debería ser un factor a considerar, que demande el 
cumplimiento efectivo de los principios de paridad y alternancia que contempla la 

Constitución de la República del Ecuador y otras medidas de acción afirmativa que 
garanticen una mayor participación de las mujeres.    

 

Las posibilidades para las mujeres fueron limitadas, estamos en desventaja 

numérica, yo veo que realmente el hecho de que yo haya llegado, por ejemplo a la 
Dirección de la Asociación de Profesores, fue un hecho más bien fortuito, particular, 
pero no se dan espacios -me parece a mí- en donde podamos ir destacándonos. Tal 

vez ya hablando de decisiones más finas, yo creo que sí debería darse una política 
de inclusión. (Entrevista, 013). 

8.2.3.2.6 Subcódigo 3.2.4 Desempeño de roles familiares.  

Matiz 3.2.4.1 Los roles familiares y de cuidado son jerarquizados sobre el desempeño 

de cargos.  

Este subcódigo alcanzó un porcentaje del 19.70%, se relaciona con la determinación de las 

mujeres de no disputar los cargos de representación, porque se asumen como las principales 
responsables de los cuidados de la familia; sus decisiones están supeditadas a la existencia 
de una violencia simbólica de carácter estructural a través de la cual, parafraseando a 

Bourdieu, (2000) los y las dominados reproducen la discriminación. 
 

Entonces cuando habido oportunidad de que ocupe un puesto, hemos dicho no, 
porque tengo que ir a mi casa, pienso que ha dependido de nosotras mismas, 
especialmente cuando los hijos son pequeñitos; más bien, ahora, yo veo ahora que 
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cuando se acaba la hora de clases, no estoy desesperada por correr, porque mis 

hijos son grandes. Ahora, cuando ya pasa el tiempo, ya nuestros hijos están grandes, 
podemos desarrollarnos de mejor manera profesionalmente, pienso entonces que es 

por nosotras mismas; que no hemos podido y también por la discriminación que 
siempre ha existido. (Entrevista, 015). 
 

Dada la división sexual del trabajo para algunas docentes el rol de mayor jerarquía es 
inherente a su condición materna, y/o los cuidados de su familia, especialmente en las etapas 

de desarrollo infantil de sus hijos e hijas.  Las docentes que sostienen estas opiniones, 
valoran las responsabilidades maternales, desde la convicción de que esta dedicación trae 
ganancias familiares invalorables, consecuentemente las docentes s no aceptan participar en 

procesos eleccionarios porque aquello implica descuidar –según lo afirman-una de las 
principales roles asignados a las mujeres, la maternidad y el cuidado.  
 

     En algunas ocasiones he sido requerida, para participar, pero no lo he hecho, por 

mi voluntad. Yo, pienso que, como mujer tengo interesantes retos, sobre todo en el 
área familiar, como madre y pienso que el involucrarse con la parte administrativa, 

requiere una totalidad para el trabajo. No me incorporado, porqué por mi 
naturaleza, creo que muy particular de no sé, si dar un orden jerárquico en lo que 
son mis responsabilidades mayores, y por pensar que, cuando yo tomo un reto, eso 

tiene que ser cumplido en su totalidad en el cien por ciento. No, lo he realizado, pero 
creo que la naturaleza del género, aquí en la Facultad no ha pesado para que haya 

funciones administrativas desempeñadas por una mujer. (Entrevista, 023). 

8.2.3.2.7 Subcódigo 3.2.5 Limitaciones normativas y de control de las autoridades 

rectoras de la Educación Superior.  

Este subcódigo alcanzó un porcentaje del 12%; y tiene dos matices. 

Matiz 3.2.5.1 Proceso de control tecnocrático de organismos de control 

Se relaciona con la crítica que hacen algunas docentes a la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior, y a los procesos de control, implementados por el Consejo de 
Educación Superior, en relación a lo que califican una débil participación de los y las actores 
de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, y aspectos como el presupuesto que 

coartan la autonomía de la Universidad Central, lograda desde los años setenta:  
 

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen 
Académico inclusive el Reglamento universitario,  han barrido con los pilares de lo 

que significa una Universidad democrática y autónoma, no posibilitan una 
participación democrática, mucho  menos una participación horizontal de todos los 
estamentos universitarios; de tal manera que ahora se ha institucionalizado, el 

autoritarismo del gobierno; aquí solamente se establecen reglas que hay que 
cumplir, se establecen orientaciones para cumplirlas, pero no existe ninguna 

posibilidad de recuperar ese espíritu democrático que si tenía la Central. El tema 
del cogobierno paritario, por ejemplo, que en la década de los 70 se instauró y se 
tenía posibilidad de que igual porcentaje de estudiantes y docentes podíamos 

participar en la gestión académica, política, organizativa y financiera de la 
universidad. Hoy, eso ya no existe, de tal manera que las limitaciones, van mucho 

más allá de la institución, son limitaciones que tienen que ver con la normativa 
general. Eso es un reto pendiente para la universidad” (Entrevista, 012). 
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Matiz 3.2.5.2. Reglamentación interna de la Universidad no se realiza de manera 

expedita 

La crítica más importante es al verticalismo y autocrática de los procesos de reforma, en tal 
sentido se apela a que el cambio de la Ley, permita elecciones directas de las autoridades: 
Decanos, Vicedecanos y Directores de Carrera, mayor flexibilidad para la aplicación del 

escalafón docente, la disminución del número de publicaciones para ascender, la ampliación 
del plazo para la realización de los doctorados y el manejo presupuestario. 

 
En primer lugar, creo desde mi punto de vista que antes había  más facilidad y 
libertad, ahora hay un proceso dado desde organismos gubernamentales y me 

parece que ha sido un proceso autocrático, no ha sido un proceso conciliador, no ha 
sido un proceso de un consenso con los diferentes actores y con los académicos de 

las universidades, sino que han sido dictados desde quienes jamás se han parado en 
una aula a dar clases, entonces todos los proyectos que salen de escritorio están 
fuera de la realidad. (Entrevista, 048). 
 

En la Universidad no hay un estatuto actualizado,  se han hecho  observaciones y 

todavía no hay alguno que rija;  entonces las nuevas dignidades (Decanatos, Sub-
decanatos, Dirección de Carrera) no son tan legítimas y definidas, ya que en la ley 

dice por ejemplo que una dignidad sea simplemente un titular pero también dice que 
tenga 5 años de antigüedad, que tenga obras de prestigio y a veces es fácil observar 
que quienes están en esas dignidades no cumplen esos parámetros, Lamentablemente 

por la falta del reglamento se vuelve difícil, ya que no hay meritocracia sino más 
bien designaciones, entonces las otras oportunidades que son el escalafonamiento, 

es subir de auxiliar 1 a 2, después agregado y luego a principal, aquí también se han 
puesto condiciones muy duras, igual los PhD; no son sólo condiciones de género 
sino en general son aspectos más de normativa general. (Entrevista, 048). 

8.2.3.2.8 Subcódigo 3.2.6 Limitaciones generacionales   

Este subcódigo alcanzó el 9.09%, y se reiteran las preocupaciones de las docentes jóvenes 
para acceder a cargos que impliquen la toma de decisiones, aduciendo la dificultad que 
entraña enfrentar jerarquías de género y generacionales para que se reconozcan sus saberes, 

de ahí que perciben el poder lejano a sus aspiraciones inmediatas. Adicionalmente se señala 
la discriminación simbólica patente en el lenguaje. 
 

No he tenido problemas en realidad pero si es difícil para una mujer joven entrar a 

un grupo de muchos hombres y muy mayores a poner una posición; porque creen 
que una es muy soñadora que le falta mucha experiencia. Yo soy ambientalista y soy 
feminista, entonces cuando yo molesto con cosas, por ejemplo hablan siempre de los 

estudiantes y les digo ¿dónde quedan las jóvenes estudiantes? Yo hablo en serio; de 
una forma amable sí, pero para mí es una cosa seria la comunicación, las formas 

como nos expresamos dice mucho, en esa parte del género aquí todavía hay muchas 
cosas por decir. (Entrevista, 027). 

8.2.3.2.9 Subcódigo 3.2.7 Insuficientes recursos dificulta la gestión.  

En este subcódigo se aprecia el siguiente matiz.  

Matiz 3.2.7.1 Incoherencia entre planificación y presupuesto. 

Este subcódigo alcanzó un porcentaje del 9,09%, y fundamentalmente se refiere a la 

necesidad de lograr una coherencia entre planificación y presupuesto. 
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Matiz 3.2.7.1 Incoherencia entre planificación y presupuesto. 

La incoherencia entre planificación y presupuesto, frustra el cumplimiento de las acciones 

planificadas. Esta práctica, siembra pesimismo y configura una gestión que no provoca 
rupturas significativas al modelo burocrático de gestión. 

 

La gestión que no se puede realizar es obviamente porque el apoyo, en especial 
presupuestario, debe venir desde las autoridades frente a las planificación que 

presentamos pero desgraciadamente nos hacen ilusionar ya que no se pueden 
concretar. Entonces si hay una macro gestión que no funciona y que nosotros 

quisiéramos que sean más efectivas estas orientaciones para hacer más cosas. Esas 
son las dificultades en la gestión considero que es una limitación también el no tener 
la planta el docente tiene menos de seis profesores estamos con seis contratos somos 

cuatro profesores titulares de especialidad y los cuatro tenemos que hacerlo todo 
esa es otra dificultad. (Entrevista, 025). 

 

 

8.2.4 Categoría 4.  Referentes personales y profesionales de las docentes 

Tabla 17 : Referentes personales y profesionales de las docentes 
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4.1.1 Referentes 

familiares mujeres 20 19,6 

4.1.1.1 Ejercicio de autonomía 

4.1.1.2 Valoración de virtudes asociadas a la 
maternidad 

4.1.1.3 Capacidad de generar oportunidades y hacer 

frente a la violencia machista. 

4.1.1.4 Orientar proyectos de vida y la profesión 

4.1..2 Referente 

profesionales 

mujeres 13 12,74 

 

4.1.3 Referente ella 

misma 7 6,8 

 

4.1.4 Lideresas 

históricas.  8 7,8 

 

4.1.5 
Organizaciones de 

mujeres feministas. 6 5,88 

4.1.5.1 Aprendizaje en la práctica de los 

movimientos sociales y el feminismo 
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4. 2.1 Referente 

familiares hombres.  14 13,72 

4.2.2.1 Conocimiento y calidad humana 
4.2.2.2 Docentes que enseñan con firmeza 

4.2.2.3 Docentes con liderazgo en la investigación 

4.2.2 Referentes 
profesionales 

hombres. 22 21,56 
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4.3.1 

Organizaciones 
internacionales. 5 4,9 

 

4.3.2 Referentes 

estudiantes. 7 6,8 

 

 TOTAL   102 99,8  

Fuente: Elaboración Logroño J. (2016)  

 
Cabe señalar que si presentamos resultados totales y no por referentes desagregados por 

sexos es interesante apreciar dos aspectos. 
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a) Los referentes de identidad sobre todo en lo personal, lo familiar, proyecto de vida y 

reivindicación de derechos sociales son las mujeres. 
b) En contraste, a nivel profesional, se visibiliza un mayor porcentaje de profesionales 

en especial docentes e investigadores. Estos personajes han incidido en el camino de 
la docencia y la investigación. 

Desde un análisis desagregado por sexo, surgen las siguientes categorías: 4.1 Referentes 

femeninos y 4.2 Referentes personales, masculinos y 4.3 Otros.  

8.2.4.1 Código 4.1. Referentes personales y profesionales femeninos   

8.2.4.1.1 Subcódigo 4.1.1 Referentes familiares femeninos 

Con un porcentaje del 19.06% las docentes expresan que fueron sus madres, abuelas, tías o 

hermanas quienes influyeron en su trayectoria académica, y si bien difieren las razones en 
función de sus experiencias particulares, sus apreciaciones giraron alrededor de los matices 

que se detallan a continuación. 

Matiz 4.1.1.1 Ejercicio de Autonomía  

De la primera narrativa presentada como prototípica se rescata el contexto de control 
masculino que vivían las mujeres de generaciones anteriores, pero también la capacidad de 

transgresión y ejercicio de autonomía, que se puede ejercer fuera del matrimonio y del 
control masculino, aspecto que rompe con las visiones tradicionales en relación al estado 
inerme de las mujeres solas, o que únicamente el matrimonio puede garantizar una vida de 

realización femenina.  
 

A ver, bueno mis referentes personales… yo diría mi abuela y mi madre;  mi abuela 
es una mujer maravillosa que ya tiene 86 años ella es viuda y  desde que tenía  36 

años, pues casi toda su vida ha sido viuda;  ella -digamos que al enviudar y aquello 
es triste decirlo- pero ella se liberó de su esposo. En aquel entonces mi abuelo -yo no 
lo conocí- parece que era una persona muy dominante; entonces ella queda viuda y 

se libera y empieza a hacer de su vida pues lo que a ella le dio la gana. Es una mujer 
que hasta ahora lo hace; sale sola, se mueve sola, pues tiene sus ingresos ahora por 

jubilación pero siempre trabajó y nunca ha dependido de nadie. (Entrevista, 001). 

Matiz 4.1.2.2 Valoración de virtudes asociadas a la maternidad  

Del segundo ejemplo prototípico, se desprende una concepción de valoración de la 
maternidad, con lo que se aprecia el impacto de la formación de género en la conformación 
de las identidades, y su capacidad de reproducción. Se desprende, la importancia de la figura 

de la madre, de las cuales se resalta la formación en valores y su influencia para que sus 
hijas puedan educarse, debido a que la educación entraña un potencial transformativo. 

 

Otro referente claro en la vida personal; es mi madre, mi mamá es una señora llena 

de virtudes, de unos valores maravillosos que me ha inculcado y buen, otro referente 
de mi vida personal es mi abuela. (Entrevista, 040). 

Matiz 4.1.2.3 Capacidad de generarse oportunidades y hacer frente a la violencia 

machista.  

Finalmente, a través de la tercera narrativa se resalta el liderazgo femenino y la capacidad de 
generarse oportunidades aun jugando en un campo machista, cuyo peso hegemónico coarta 
las posibilidades de reconocimiento de las capacidades de las mujeres e inhibe la posibilidad 

de ascensos profesionales y acceso a la toma de decisiones.   
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El principal referente es mi madre, una mujer que nació con un estilo de liderazgo 

tanto dentro de su familia, cuanto dentro de las oportunidades de trabajo que tuvo 
dentro de su época, aun así ella sobresalió; ocupo puestos importantes en la 

Administración Pública, en el que era el Ministerio de Finanzas; pero siempre le vi 
obstaculizada por la oposición varonil. Tuvo muchos obstáculos de parte del sexo 
opuesto. En esa competencia de funciones donde a pesar del aval y reconocimiento 

derivada de su posición de jefe del departamento, siempre los Directores eran 
varones. No se logró un reconocimiento en cuanto a su cargo como mujer aun 

cuando ella tuvo posiciones importantes en la empresa pública. (Entrevista, 016). 
 

Un segundo relato prototípico, deja entrever las condiciones de discriminación de las 
mujeres de generaciones anteriores en un contexto en el que las familias tenían de 6 a 10 

hijos y los hombres se asumen como “jefes de hogar” ejerciendo situaciones de violencia 
doméstica que se las consideraba naturales. En ese marco las docentes realizan una 
conciliación de sus responsabilidades laborales con las domésticas. De la misma manera se 

aprecia que, el género como construcción cultural es dinámica, lo que se revela en la ruptura 
que hacen posteriores generaciones al ingresar al campo laboral, creando condiciones 

objetivas favorables al empoderamiento, lo que les permite, una mejor capacidad para 
inclusive elegir a sus parejas procurándose condiciones de libertad y autonomía. 23 

 

Entonces mi mamá, sin saber y tener ni siquiera una profesión académica tuvo que 
entrar a ser secretaría y a teclear en una máquina, aprender a desenvolverse como 

secretaría de un consorcio jurídico. Nunca tuvo título ya que tuvo que criar a sus 8 
hijos, y luego 4 más. Entonces para mí ese ejemplo de rupturas dentro de la propia 

familia de asumir un respeto, ´´de decir vos a mí no me pegas´´, ´´a mí no me alzas 
la mano´´, viene muy cerca de mi mamá y de mi hermana, porque mi hermana 
además hace una ruptura con toda esa situación de mi mamá y se va al otro extremo. 

Ella se profesionaliza, vive con un marido elegido por ella, con una buena relación 
con dos hijos, vive muy bien, y es una persona con un acceso académico muy alto. 

(Entrevista, 043).  

Matiz 4.1.1.4 Capacidad de orientar el proyecto de vida y la profesión. 

La influencia materna es decisiva en la formación de proyectos de vida. Son las madres 
quienes influyen para que las mujeres accedan a la educación, pues su propia experiencia de 
subordinación las lleva a apreciar la importancia de la educación como un medio de 

profesionalización y autonomía para enfrentar las situaciones de latente subordinación de las 
mujeres. Adicionalmente, se aprecia la importancia de las prácticas sociales en el 

rompimiento de los mitos y prejuicios discriminatorios, dentro de ellos, la irrupción de las 
mujeres al trabajo productivo.  

 

Mi mamá, es una de las primeras feministas y de las primeras luchadoras por los  

derechos en su casa, y eso que mi mamá no es de las personas que se declara de 
algún movimiento ni nada de eso;  mi mamá a mí me ha dado un ejemplo de vida que 
es auto reconocerse ante tus dificultades, para poder saber que dentro de tu propia  

casa hay violencia y un hombre que no se responsabiliza de los hijos;  que dentro de 
tu propia casa hay pobreza, fue mi mamá la que me decía que no me podía dejar 

nada, nada;  pero lo que podía dejarme era la educación:  porque mi mamá venía de 
un estrato de campesinos en donde no terminó la educación ya que ella llegó a 
tercer grado. Cuando ella viene acá a Quito; le obligan a que se case con mi papá y 

ella debido a la situación tan cruda que nosotros vivíamos le toca salir al mercado 

                                                                 
23 En la cita se aprecian los cambios entre madres, hija y hermanas  
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laboral; como casi la mayoría de las mujeres de la década de los años ochenta; 

entonces ella inaugura esa feminización del mercado y claro vivimos todo el drama 
de que nos dejaba solos, no podíamos vivir con una afectividad más cercana como 

en el campo lo tenían los niños.  

8.2.4.2  Código 4.2.1.Referentes profesionales mujeres  

Esto se refleja en el porcentaje de 12,74%.  Es importante evidenciar, que las mujeres 
profesionales, tienen como sus referentes a sus propias docentes, de quienes se destaca, la 

capacidad, independencia, producción de conocimientos y sobre todo la relación de respeto 
con sus estudiantes, aspecto que les permite dejar huellas que se mantienen a lo largo del 
tiempo.   

En el ámbito profesional pues creo que todas mis profesoras de FLACSO son 
referentes, pues todas son unas mujeres increíbles, son un ejemplo, son muy capaces, 

brillantes, independientes, producen mucho y eso siempre me motiva a seguir 
adelante. (Entrevista, 001).  

 

También se destaca, el rol de sus docentes tutoras, cuyos ejemplos en muchos casos, 
constituye una impronta que marca la vocacionalidad para la investigación; apreciando al 

mismo tiempo que un referente no sólo es el docente que tiene la capacidad sino también 
aquel que logra un interrelación de empatía y amistad con sus estudiantes.  
 

En la estación Charles Darwin,  la persona que dirigió mi tesis de grado, yo cuando 

estaba en Galápagos estaba haciendo mi práctica pre profesional en veterinaria y la 
primera vez fui a Galápagos, ella me dijo -hagamos tu tema de tesis en viruela en 
aves endémicas-, fue mi primer artículo que publiqué en pregrado y yo en realidad 

no estaba acostumbrada a crear artículos científicos y tener la oportunidad de 
escribir, apenas saliendo de la universidad y cuando  acababa la tesis fue súper 

grande, y eso en realidad me marcó para saber que lo que yo quería seguir haciendo 
era investigar. (Entrevista, 034).  

 

Las narrativas, hablan de personajes que constituyen referentes para su producción 

académica, quienes influencian de manera decisiva en sus inclinaciones profesionales y 
proyectos de vida:  

“Mis referentes son gente como: Vandana Shiva,  Kitzia Kokopelmana;  que es una 

señora increíble, que aplica la geometría sagrada en los cultivos. Ahora, ella está a 
cargo de hacer bancos de semilla y traía, un montón de ideas para ejecutar aquí”. 

(Entrevista, 021). 
 

Otro aspecto que, se valora es la capacidad de gestión y liderazgo de las mujeres que han 
dirigido de manera destacada espacios académicos desde los cuales se pueden tomar 
decisiones que den giros cualitativos a la docencia; este aspecto permite visibilizar la 

importancia de que mujeres sensibilizadas en género ocupen cargos representativos:  
 

Mi maestra cuando yo era estudiante y más tarde la doctora Mercedes Bravo, que 
fue Directora de Escuela y Decana es una persona que para mí fue un referente de 

trabajo, y r hasta de género, pues una mujer como ella, docente se involucró en la 
Dirección de Escuela, luego en el Decanato y pudo sacar adelante muchos 
proyectos. Con ella tuvimos el placer de trabajar, y de aportar para la Facultad, en 

una gestión de calidad, en la elaboración de reglamentos,  en algunas cosas, cuando 
ella era Decana, para mí, se me viene a la mente, esos dos referentes. (Entrevista, 

023).  
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Se destacan, además, referentes científicos que en su tiempo rompieron paradigmas en 

relación a que la ciencia era un patrimonio masculino, quienes influyen sobre todo en la 
vocación de las mujeres que actualmente realizan investigación en la Universidad 

 

Bueno yo soy bioquímica, mi formación es en el área de química y luego en 

nutrición, yo adoro la vida de Marie Curie, creo que cambió el mundo, y cambió la 
forma en la que eran vistas las mujeres en esa época, en la que claro solamente los 

hombres hacían ciencia  y ella fue la única que se mantuvo en esa área porque era 
totalmente fuerte de carácter, supo sobre llevar la muerte de su esposo sacar  
adelante su vida científica, a su hija también la guio para que sea científica, sin 

embargo en el momento en que ella tuvo gloria siempre la dio a su esposo sin 
embargo la que hizo todo, era ella. (Entrevista, 037). 

8.2.4.2.1 Subcódigo 4.2.1 Influencia familiares masculinos 

El 13,72% de hombres,   resalta la  influencia de los padres generalmente de clase media y 

profesionales, que impulsan  a sus hijas a lograr una profesión, como el único  mecanismo 
para lograr la autonomía, en tanto se reconoce que falta de acceso y control de recursos, es 
una de los factores de subordinación.  Se desprende por tanto que, mientras en la madre 

emulan su capacidad afectiva para impulsar los proyectos de vida, en los padres se aprecia 
su influencia en la formación de su profesión e independencia. 

 

Mi padre, él siempre nos motivaba en ese sentido, de que sus cuatro hijas, van a 

ser doctorcitas. De tal manera que de las cuatro mujeres tres somos doctoras, y él 
nos influyó para que seamos independientes. (Entrevista, 015). 

Matiz 4.2.1.2 Influencia del esposo cuando rompe los parámetros jerárquicos asociados 

a la masculinidad.  

Calificado como referente, por su capacidad profesional, y porque rompe los parámetros 
jerárquicos masculinos que vivieron en sus hogares, facilitando parámetros de convivencia 
más horizontal y de apoyo, que no pudieron tener en los hogares de sus progenitores. Se 

aprecia además, la influencia positiva para la producción académica y realización personal 
de las mujeres en los hogares en los que existe apoyo por parte de sus parejas. 

 

Para mí, mi esposo ha sido realmente, el referente y el personaje que le ha dado el 

vuelco a mi vida y yo creo -ya ahora en la madurez- porque yo lo conocí a él cuando 
tenía 18 años. Desde los 18 años, yo no me he separado de su lado, ahora tengo 40 y 
durante todo ese tiempo, en esta transformación mía, él ha estado presente 

totalmente.  Él me ha dado todos los toques y los impulsos en todos los ámbitos, para 
que yo pueda desarrollarme.  (Entrevista, 020).  

8.2.4.3 Código 4.2 Referentes profesionales masculinos 

Este porcentaje es referido por el 21.56% de las académicas.  Comprende los siguientes 

matices 4.2.2.1 Conocimiento y calidad humana. Matiz 4.2.2.2 Docentes tutores con 
liderazgo en la investigación. 
   

Matiz 4.2.2.1 Conocimiento y calidad humana   

Esta opinión surge en medio del proceso de interrelación forjada en la cátedra, en la que 
resaltan los   conocimientos, forma de transmitirlos y nuevamente al igual que en las mujeres 

se resalta la calidad humana, como un factor de importancia.  
  

Mi referente es [DV],   una persona que yo admiro mucho, no sólo porque es el 
Director de la Carrera sino como un ser humano excepcional una persona que 
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académicamente avasalla,  que conoce mucho y de muchos temas, es un hombre que 

ama mucho a su país o entrañablemente si él es  mi referente. (Entrevista, 008). 
 

Luego aquí en la docencia de la universidad si hubieron profesores que me 
marcaron, yo le recuerdo siempre a [GC], yo seguí matemática pero toda mi vida 

trabajé en Biología. Entonces él fue una de los que me impulsaron para ser 
Subdirectora de la Carrera y él era una de las personas que tenía la concepción y la 

práctica de que a los jóvenes hay que formarles, darles espacios. (Entrevista, 013). 

Matiz 4.2.2.2 Docentes que enseñan con firmeza.  

Otro ejemplo, prototípico relatado es el recuerdo de los docentes que han impulsado a sus 
estudiantes a acceder al conocimiento y han logrado enseñar aunque manteniendo actitudes 
de firmeza. 
 

También diría que acá tuve a quien me ayudó en la tutoría de tesis, siempre 
recuerdo del cómo me exigió de tal manera, y también como trabajar con los 
alumnos teniendo una actitud docente de saber enseñar pero también tener la 

firmeza de obligar al alumno a que mejore, ya que nosotros enseñamos 
aproximadamente el 10 % y queda en ellos realizar el 90 % del trabajo restante, 

aprendí de este profesor que me torturó. (Entrevista, 049). 

Matiz 4.2.2.3 Docentes con liderazgo en la investigación.  

Por su parte las docentes que se dedican a la investigación, también tienen como referentes a 
docentes investigadores, especialmente porque les abren las puertas a la investigación 
científica, de estas personas se admira su trabajo esforzado, la capacidad de sembrar el gusto 

por la investigación y la producción de conocimientos. 
 

 Bueno le digo que yo soy laboratorista, entonces, yo llegué al Centro de 
investigaciones en calidad de Técnico para hacer todas las pruebas de laboratorio y 

como es un Centro de investigaciones uno se va inmiscuyendo en este tipo de 
actividades, mi mayor referente ha sido el doctor [WB]; que siendo el Director en 
ese tiempo del centro de Zoonosis y cuyos objetivos es la formación y también la 

parte científica académica, entonces, es mi mayor referente. (Entrevista, 005).  
 

Se deduce de las narrativas, que los referentes se forjan en la vida académica, o en la 
profesión, son las personas del entorno en especial docentes, tutores e investigadores, o 

aquellos referentes académicos, cuya producción académica llega a través de las 
publicaciones científicas y constituyen referentes perdurables. En todos los casos se resalta 

la importancia de la vinculación de la teoría con la práctica investigativa: 
 

Código 4.3 surgen los subcódigos 4.3.1 Referentes estudiantiles y 4.3.2 Organizaciones 

internacionales.  Estos códigos aunque son menores en términos comparativos, se explican 
debido a los siguientes hechos. 

8.2.4.3.1 Subcódigo 4 3.1 Referentes estudiantiles. 

Sobre los estudiantes como referentes de la vida académica, hablaron un 58.33%.  En este 
subcódigo se distingue el matiz 4.3.1.1 Alto sentido de vocacionalidad.  Los sentidos que se 

atribuyen de las narrativas permiten apreciar una relación muy profunda con los y las 
estudiantes, que perdura fuera de las aulas, mientras que en la segunda narrativa prototípica, 

se vislumbra un alto sentido de vocacionalidad,  
 

En mi vida laboral, mis estudiantes, ellos han influido en mi vida de docente, porque 
me han hecho ver la vida desde muchas perspectivas, y yo no sé si como pago o 
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como bendición, han sido mis estudiantes los que me han llevado a importantes 

cargos, como por ejemplo debo revelar que, mis estudiantes Carlos Espinoza y 
doctor, Jorge Carvajal, me llevaron de Decana. (Entrevista, 002). 

Matiz 4.3.1.1 Alto sentido de vocacionalidad  

La narrativa deja entrever, que el sentido de optar por la carrera estuvo marcado por la 

opción de trabajo con los niños y niñas, de lo que se deduce un sentido de vocacionalidad 
fuerte que se va marcando a través de la infancia y que perdura por la cercanía a prácticas 

sociales influyentes.   
 

En lo profesional seguí la carrera por los niños ya que soy psicóloga infantil 
entonces este tema siempre me ha apasionado, he trabajado más de 12 años con 
niños que tienen algún tipo de discapacidad, mi motivación profesional han sido los 

niños siempre busco formas de poder trabajar con ellos. (Entrevista, 051). 

8.2.4.3.2 Subcódigo 4.3.2 Organizaciones Internacionales  

Dentro de las narrativas prototípicas con esta dimensión,  un 58.33% de docentes hablaron 
de una positiva influencia de las Organizaciones Internacionales, en especial en el impulso a  

la investigación; cabe señalar que durante las décadas de los años 80, 90 y  hasta los años 
2000, hay una ausencia del Estado en el fomento de la investigación, por lo tanto, el único 

mecanismo de realizar investigación era a través del apoyo de Organizaciones 
Internacionales, de ahí la narrativa que se las incluye como ejemplo de esta afirmación: (…)  

 

Tuve la oportunidad de trabajar en un Organismo Internacional con gente muy 
valiosa y muy experta en el tema del campo farmacéutico, en quienes yo vi mi 

referente y que fueron muy buenos maestros para orientarme en la parte técnica, 
administrativa, financiera que no era el fuerte; ya que yo tengo una formación de 

otro tipo, pero si yo creo que tuve unos buenos referentes en mi vida, en la facultad y 
fuera de ella. (Entrevista, 011).  

 

8.2.5 Categoría 5. Influencia del ser mujer en las relaciones sociales y de género 

Tabla 18: Influencia del ser mujeres en las relaciones sociales y de género 
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5.1.1. De colaboración y respeto 

con estudiantes  

24 25,81% 5.1.1.1 Las relaciones tienen que ver con las 

capacidades y méritos profesionales. 

5.1.1.2 Las diferencias se presentan cuando se 
intersectan factores de género y generacionales. 

5.1.2 De colaboración y respeto con 

colegas 

29 31,18% 5.1.2.2 Las relaciones están influidas por 

actitudes de respeto personal.  

5.1.3 De colaboración y respecto 

con autoridades  

20 21,51% 5.1.3.1 La relación con las autoridades de mayor 

jerarquía es lejana. 

5.1.3.2 La relación se tamiza cuando se articulan 

género y diferencias etáreas. 

5.1.6 La mujer establece una mejor 

relación. Identidad materna 

 

12 12,90% 5.1.6.1 Se resalta la condición materna 

5.2.1 No hay diferencia 8 8,60% 5.2.1.1 Existe una feminización de la matrícula 

estudiantil y mayor acceso docente.  
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Elaboración Logroño J. (2016). 
 
Las opiniones de las docentes se dividen en dos grandes categorías: En el primer caso, se 

habla de relaciones positivas pero también se señalan relaciones negativas o de 
discriminación. Sin embargo, cabe señalar que se encuentran 93 respuestas absolutas que 

señalan relaciones positivas en las que no encuentran manifestaciones discriminatorias, 
frente a 69 opiniones que refieren actitudes negativas o de discriminación. 
 

De manera general, los resultados son concluyentes en relación al hecho de que ser mujer 
docente, (en términos positivos o negativos) tiene una importante influencia en la relación 

con los colegas, las estudiantes y las autoridades académicas, pues sólo un 6.61% de 
opiniones expresan que no hay diferencia.   
 

De las opiniones vertidas, en torno al código 5.1 Relaciones positivas, emergen los 

siguientes subcódigos: En el Código 5.1.1, un 19.83% de docentes expresan que existe 
relaciones de colaboración y respeto con el estudiantado. El subcódigo 5.1.2 denominado: 
De colaboración y respeto con los colegas, mismo que alcanza un 23.97%, siendo el más 

significativo, mientras que el Subcódigo 5.1.3 denominado de colaboración y respeto con 
autoridades tiene un porcentaje del 16.53%. 
 

Subcódigo 5.1.4 Las mujeres establecen una mejor relación con los estudiantes, ésta opinión 

llega al 9.92%, y de ella subyacen  criterios esencialistas de género,  en tanto se concibe  que 
por ser “mujeres” pueden relacionarse mejor con los y las estudiantes, aduciendo a 
cualidades de mayor sensibilidad o maternas, sin tomar en cuenta que las mujeres no poseen 

unas cualidades homogéneas,  se invisibiliza por tano la diversidad de mujeres y el carácter 
dinámico e histórico de las relaciones de género.  
 

De otro lado hay un 6.61% de docentes que establecen que el hecho de ser mujer, no tiene 

ninguna influencia entre el estudiantado. Estas afirmaciones se sostienen en las percepciones 
de las docentes, que serán analizadas de conformidad con sus voces: 
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5.2.1. Relaciones marcadas por 

estereotipos de género en 
articulación con la edad. 

16 23,1.9% 5.2.2.1 Espíritu de cuerpo masculino 

5.2.2.2 Las docentes ejercen poder en las y los 
estudiantes por temor de que rebasen su autoridad 

5.2.2 Falta de comunicación entre 

colegas. 

10 14,49% 5.2.3.1 Débil trabajo interdisciplinario 

5.2.3 Bromas y comportamientos 

sexistas. 

7 10,14%  

5.2.4 Relaciones jerárquicas. La 

mujer es vista como inferior. 

8 11,59%  

5.2.5 En la relación con estudiantes 

y colegas, las docentes  han debido 

ganarse el respeto 

15 21,735%  

5.2.6 La relación está influida desde 

sesgos de género. 

13 18,84% 5.2.6.1 Prevalencia de concepciones esencialistas 

de género 

 SUBTOTAL 69 99,99%  
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8.2.5.1 Código 5.1 Relaciones positivas, no hay discriminación. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

Figura N. 30. Relaciones positivas 

   Elaboración: Logroño J. (2016) 
 

8.2.5.1.1 Subcódigo 5.1.1. De colaboración y respeto con estudiantes.  

Al respecto el 19.83% habla de que existen relaciones de colaboración y respecto con  y las  

estudiantes, en tanto la  Universidad, es un espacio en donde hay relaciones horizontales, y 
que la diferencia en torno al ser mujer  o al género, no afecta el avance profesional de las 
docentes; empero se admite que la discriminación  fue vivida por las primeras generaciones 

de docentes, ellas:  “tuvieron que abrir caminos”, en la actualidad se admite la existencia de 
roles diferenciados, sobre todo en el plano de la gestión; más según su percepción,  aquello  

no está  definido  por el género.  
 

Incidencia por ser mujer, realmente no; en el caso personal, no he visto nada que 
impida que mi proceso avance, no he visto dificultades por género, he escuchado a 
otras mujeres que dicen que se abrieron camino y piensan lo contrario -dicen que ha 

sido difícil- pero por mi experiencia, diría que no, las gestiones, todo lo que hay que 
hacer, está enmarcado en el proyecto y se ha dado de la misma manera para todos.  

(Entrevista, 005). 

Matiz 5.1.1.1 Las relaciones tienen que ver con las capacidades y méritos profesionales  

En esta misma tónica, se expresa que la calidad de relaciones entre hombres y mujeres, más 
bien depende de las capacidades y méritos profesionales. Desde este enfoque se inobserva 

que estructuralmente exista una distribución desigual de poder, a través de la cual los 
hombres han acaparado mejor las oportunidades, que las mujeres, este es un fenómeno que 
no es visible para las docentes, así lo demuestran sus testimonios.  

En el caso del trabajo, aquí no ha habido ningún problema tenemos la misma 

categorización tanto hombres como mujeres. En esta área depende de las 
capacidades que tú tengas; yo digo que el problema no es de género. Con las 
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autoridades, tampoco he tenido problema por el hecho de ser mujer, creo que no han 

existido conflictos al respecto. (Entrevista, 006). 

Matiz 5.1.1.2 La diferencia se aprecia cuando se intersectan diferencias de género y 

etarias   

De otro lado, hay un reconocimiento de que el hecho de ser mujer incide en la relación entre 

docentes, sobre todo cuando se intersectan las diferencias de género y etarias, que se 
mantiene a lo largo de las narrativas; así por ejemplo se expresa que:  

Cuando se trata de hablar entre colegas de la misma edad ningún problema pero si 
tienes que hablar con alguien que pasa de cuarenta ahí más bien veo las diferencias. 

(Entrevista, 017). 

8.2.5.1.2 Subcódigo 5.1.2 De colaboración y respeto con colegas.   

Esta opinión está sostenida por el 23.97% de docentes, quienes expresan que las relaciones 
son horizontales, y que no existen barreras significativas. Las docentes, que así se expresan 

resaltan lo que en la teoría de género se conoce como una masculinidad nutricia y protectora 
(Olavarría, 2000); de lo que se desprende que las docentes que se ubican en esta línea 
argumental estar imbuidas por una socialización normativa de género, que naturaliza y 

considera adecuado una interrelación tradicional de género, o lo que suele llamarse como 

sexismo benevolente.24 

Con mis colegas no he tenido problemas porque les he visto como compañeros. 

Nosotros tenemos acá un ambiente muy bonito, de respeto y amistad. Siempre nos 
han tratado a las mujeres como las damas. Yo estoy acá más de 27 años y la 
Facultad es nuestro segundo hogar; aquí hay un ambiente familiar”. (Entrevista, 017). 

Con mis compañeros, perfecto, son muy educados muy comprometidos también, muy 
serviciales, hasta un cierto punto yo con mis compañeros y colegas docentes me 

siento en confianza, es decir, no tengo problema.  (Entrevista, 023). 

Matiz 5.1.2.1 Se abre una relación positiva cuando las temáticas de preocupación 

gustan a los Hombres.  

De la narrativa se advierte, que cuando las mujeres juegan en la cancha de los hombres o se 

adaptan a la cultura androcéntrica, el relacionamiento es horizontal. Empero, el relato 
prototípico, deja entrever cambios que de alguna manera significa una transición en torno a 

roles o inclinaciones masculinas y femeninas. De esta opinión se desprende el siguiente 
matiz. 

Con mis colegas docentes tampoco he tenido ningún inconveniente, la mayoría son 
hombres eso si cabe recalcar no he tenido mayor problema, tengo una relación 
laboral con todos, saludo con todos, converso, hablo, hasta de futbol, soy una 

fanática del futbol en el mundial conversamos de futbol de temas de Realidad 
Nacional y de Derecho. Entonces no he tenido problema al contrario tenemos 

muchos temas de conversación. (Entrevista, 009). 

Matiz 5.1.2.2 Las relaciones están influidas por actitudes de respeto personal. 

En la misma tónica argumental cuando se habla de las relaciones con los y las estudiantes se 
aprecia la existencia de condiciones de horizontalidad, las cuales están influidas por una 

                                                                 
24 Las masculinidades hegemónicas no sólo operan a través del control o la violencia, sino además por otros sesgos 
implícitos, como el sexismo benevolente, relacionado con el acceso a los espacios de poder. (King et al., 2012), mediante el 

cual el poder se sigue controlando y repartiendo desde los hombres poderosos como una demostración de poder. 
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actitud personal de respeto hacia los colegas, aduciendo que esta formación está marcada por 

valores familiares que se replican en el ambiente universitario, siendo este, un factor que 
según su opinión es fundamental para establecer relaciones horizontales. 

Entonces yo no siento como que alguien me haya tratado mal, porque siempre 
procuro impregnar en mi vida personal y profesional los valores que me inculcaron 

desde mi casa en un marco de mutuo respeto y creo que ese respeto que he dado a 
mis estudiantes, autoridades, y colegas, ha merecido que yo sea tratada con el 

mismo respeto. (Entrevista, 011). 

Matiz 5.1.2.3 La diferencia está marcada por los valores familiares.-  

Se admite que la diferencia en el trato, tiene una relación directa con la formación de las 
personas y de manera particular con los valores familiares, y que la forma personal de 

relacionamiento es también un factor que influye en un trato más o menos recíproco.  

Entonces yo no siento que alguien me ha tratado mal, porque siempre procuro 

impregnar en mi vida personal y profesional los valores que me inculcaron desde mi 
casa en un marco de mutuo respeto y creo que ese trato que he dado a mis 
estudiantes, autoridades y colegas ha merecido que sea tratada con el mismo 

respeto”. (Entrevista, 011). 

8.2.5.1.3 Subcódigo 5.1.3 De colaboración y respeto con las autoridades. 

Sobre este punto opinaron un 16.53% de docentes, quienes consideran que el ser mujer no es 
determinante en la relación con autoridades, enfatizando en un contexto de respeto y 

colaboración. Esta opinión es matizada, desde distintas miradas, a saber:  

Matiz 5.1.3.1 Existe una mayoría de autoridades masculinas pero este factor no afecta 

la interrelación ni el trato hacia las docentes. 

Desde la percepción de las educadoras, este no es un factor que interfiere en la interrelación 

entre docentes y autoridades; aquello deja entrever que el poder masculino está naturalizado, 
en tal sentido se percibe que dicha representación no afecta las relaciones de género. Esta 
forma de pensar, considera innecesario que las mujeres tengan espacios de poder. Aquello 

explica por un lado las diferencias entre mujeres, pero también la falta de puentes que 
acerquen a la diversidad de docentes a reflexionar de manera profunda en las implicaciones 

de las relaciones de poder como un elemento constitutivo de la subordinación. 

(…) Con los colegas se tiene una amistad generosa y respetuosa, a nivel de 

autoridades hay un predominio masculino, en el sentido de que son hombres pero no 
creo que hay una diferenciación en el trato. (Entrevista, 037). 

Matiz 5.1.3.2 La relación con las autoridades superiores es distante  

De otro lado, los testimonios dejan entrever que la mayoría de docentes entrevistadas no 

tienen una relación cercana con las autoridades de la Universidad sino más bien con los 
representantes de las facultades, por lo tanto, se aprecia, que sus opiniones están dirigidas 

hacia los personeros de las facultades. 

Con las autoridades de la Universidad no he tenido en ese sentido mayor relación, 

más bien he sido un tanto desapegada de ese proceso porque más me he relacionado 
con el contexto mismo de donde estoy (compañeros profesores, estudiantes, 
autoridades cercanas como Decana y Vicedecano), en su momento con cada uno de 

ellos ha habido una relación de respeto. (Entrevista, 060). 
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Las entrevistadas muestran que no existe una discriminación explícita; sin embargo, se 

relatan  aspectos mucho más sutiles que reflejan la pervivencia de una cultura mediada por 
estereotipos de género, por ejemplo,  la narrativa explicada por la docente a través de la cual  

el ser mujer joven y con conocimientos se convierte en un mecanismo, que  ciertas 
autoridades de menor jerarquía, utilizan  para llegar a las autoridades  de mayor nivel; 
aspecto que permite visibilizar que los sesgos de género,  de manera imperceptible  permean  

en el imaginario tanto masculinos como femeninos,  allí que en ciertos casos, la condición 
femenina, es utilizada, por los varones como señuelos para fortalecer el manejo del poder 

Bueno con las autoridades, hasta ahora no ha existido discriminación, pero  
repitiendo lo que ya expresé,  pues a veces el hecho de ser mujeres es como una 

herramienta que se utiliza para lograr ciertas cosas con las autoridades, y que a 
veces uno no la utiliza;  pero  los compañeros sí. (Entrevista, 001). 

Matiz 5.1.3.3 La relación se tamiza cuando se articula género y diferencias etarias. 

De manera concurrente, se articula género y diferencias etarias, dentro de dicha articulación, 

las docentes principalizan el factor generacional.  

Con las autoridades académicas, en general desde mi postura de mujer es igual se 

tamiza con esto de la generación cuando el colega o la autoridad, es de mi edad 
ningún problema, todo marcha perfecto es de igual a igual; pero cuando la 

autoridad es de mayor edad es como una relación de adulto a niño jerárquico todo 
en el marco de respeto y todo está tamizado por el asunto generacional. (Entrevista, 
008). 

8.2.5.1.4 Subcódigo 5.1.4 La mujer establece una mejor relación de identidad sobre 

todo por su condición materna.  

Con este criterio se identifican el 9,92% de docentes, quienes influidas desde un enfoque 

esencialista de género25, consideran que las mujeres son capaces de comprender mejor a los 

y las estudiantes, pues se considera que encarnan cualidades tradicionalmente identificadas 
con lo femenino como: la ternura, la sensibilidad, es decir parámetros establecidos por 

concepciones binarias de género.  Desde esta convicción, las docentes sienten que el “ser 
mujer”, en sentido ontológico, permite establecer mejores relaciones, con los estudiantes y 
catalogan que otorgarles confianza a sus alumnas/os y un trato directo es un factor de éxito 

en la cátedra, que rompe barreras y jerarquías innecesarias como los títulos o la misma 
posición docente. En este caso se aprecia la interiorización de los arquetipos construidos en 

torno a la masculinidad o feminidad, por lo tanto dicha aceptación las lleva a naturalizar la 
discriminación de género. Alrededor de este imaginario, giran sus opiniones:  

Bueno en la parte de los estudiantes y de mis compañeros docentes, no encuentro un 
problema. Más bien el ser mujer, como que nos facilita comprender más y tener mejor 

relación con los chicos. De pronto, ellos se acercan un poco más a las docentes 
mujeres, con un poco más de confianza, eso es lo que yo siento. (Entrevista, 018). 

Yo inclusive diría, que el ser mujer permite una mayor y mejor apertura de los 
estudiantes. Yo me siento, muy comprometida, muy alagada de mi trato con los chicos. 

Si bien es cierto ejerzo una disciplina, creo que es el éxito de la cátedra, pero la 
confianza para mi es importante.  (Entrevista, 023). 

                                                                 
25 El esencialismo es una corriente proveniente de una vertiente del feminismo radical, especialmente representada por 

Carol Gilligan  a través de la cual resaltan la “naturaleza especial de lo femenino. Se describe la particularidad de los rasgos 

femeninos y masculinos, en esa medida hombres y mujeres son diferente, hay una esencia, a través del cual las mujeres 
encarnan lo bueno, tienen un sentido moral más alto debido su afán de cuidar y sostener las relaciones de interdependencia 

e intimidad. Por lo tanto los valores son naturales en función del sexo. 
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Implícitamente en sus narrativas, las docentes asimilan la relación docente-alumno, como 

semejante a aquella que establecen entre madres e hijos, se resalta que en la cátedra tiene 
que existir un sentido de ayuda, resaltando implícitamente dos dimensiones: una instructiva, 

de transmisión de conocimientos, y otra de carácter más formativa. Dicha relación 
pedagógica, combina tanto la exigencia como la motivación hacia el logro y que los 
aprendizajes que realizan los y las estudiantes se generen desde su propia necesidad para 

conocer y alcanzar niveles óptimos de profesionalización.  

La relación con los estudiantes es dual, porque somos docentes y a la vez madres y 
hay aspectos que me cuestionan. Trabajo con estos chicos que no son mis hijos pero 
a la vez ellos tienen que aprender, entonces al igual que lo hiciera con mis hijos 

quiero que ellos se motiven, no porque les he quitado algo (deportes, cosas), sino 
porque crezca la motivación de ellos para triunfar.   (Entrevista, 045). 

Se añade, además, que las mujeres como docentes tienen mayores habilidades para llegar a 
sus estudiantes, resaltando cualidades para transmitir de mejor manera los aprendizajes, en 

tanto no sólo se trata de enseñar, sino de comprender a los y las estudiantes, colocándose en 
su lugar. Desde la experiencia pedagógica de las mujeres, se rescata que los aprendizajes, se 

producen de mejor manera, cuando existe una relación de apego, y un trato afable, aspecto 
que no significa que no cumplan reglas de conducta, ni que se desmejore el clima del aula.  

Influye mucho el hecho de ser mujer,  porque nosotras tenemos, no sé si sea cierto 
que existe que tenemos un sexto sentido, sabemos llegar a los estudiantes, pienso que 
todos los estudiantes son nuestros hijos, tenemos que ponernos como profesores y 

profesoras no solo como mujeres en los zapatos de cada estudiante ya que la carrera 
de Arquitectura es muy fuerte, exigente pero también es muy hermosa, cuando era 

estudiante decíamos y decimos que es una carrera en donde en ese tiempo no había 
toda la tecnología que ahora existe y nos sirve como herramienta, nosotras las 
mujeres tenemos esa parte a la que podemos llegar y concientizar. (Entrevista, 054). 

Un tema finalmente muy reiterado por las docentes es la capacidad de generar empatías, 

aspecto que lo ligan al comportamiento docente y la capacidad de ponerse en los “zapatos de 
los y las estudiantes mediante el afecto, resaltando siempre la dimensión de calidez y 
dulzura que tienen las docentes, cuyo maternazgo, les permite comprender al estudiantado. 

Es decir, a través de sus relatos se establece un símil entre madre - hijos, docentes - mujeres 
y estudiantes; desde este punto de vista se apuntala una relación diferente a la del hombre 

influida por la afectividad.  

Las mujeres generalmente nos caracterizamos por la calidez, dulzura, también nos 

caracterizamos por ser perseverantes, por tener ese toque de dar un poquito más, 
entonces las mujeres podemos ponernos en los zapatos o tener esa empatía con los 
estudiantes, aquí hay muchas estudiantes que son madres y a veces vienen con los 

bebes, y en clases les toca estarles dando el seno porque no han tenido como dejar a 
su hijo, entonces nosotras  no podemos  simplemente decirles, deje a su bebe ya que 

aquí  se viene a la parte académica, a veces me ha dicho profesoras, que han tenido 
que ir al hospital porque sus hijos han estado enfermos y que no han podido 
entregar un trabajo, entonces también debemos tener ese lado de comprender a las 

estudiantes; solamente cuando uno e madre y realiza este tipo de actividades se 
puede dar cuenta de que es verdad porque una madre a veces prioriza y la prioridad 

siempre va a la familia.  (Entrevista, 061). 

8.2.5.1.5 Subcódigo 5.1.5 No existe ninguna diferencia en el trato con colegas, 

estudiantes y autoridades por el hecho de ser mujer. 
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Finalmente, el 6,61% de mujeres expresaron que la condición femenina no influye en la 

relación con los diversos estamentos, corroborando algunos criterios en relación a que los 
elementos determinantes son las capacidades; méritos, así como la formación familiar. Estos 

tres factores interrelacionados configuran una tendencia de opinión que se replica en sus 
narrativas. Veamos sus testimonios:  

Siempre he sido una persona que hace respetar sus derechos, ni he tenido problema 
en tener que hablar y manejarme tanto con hombres o con mujeres, pienso que eso 

depende mucho de la persona y de cómo lo crían a uno, para mí la equidad siempre 
ha sido importante, no he tenido mayor inconveniente por ser mujer. (Entrevista, 051). 

Tamiz 5.1.5.1 Existe una feminización de las carreras e incursión de docentes mujeres  

Otro elemento desde el cual se ratifica que no existe influencia por el hecho de ser mujer en 

la relación con los diversos estamentos de la academia, es la feminización de ciertas 
carreras, y que paralelamente existe una mayor incursión de mujeres en la docencia. Esta 
nueva realidad, connota un enfoque que según sus criterios corrobora la existencia de la 

igualdad.  

Yo creo que en la facultad de Ciencias Químicas el hecho de ser mujer es ser parte 

normal, porque desde que somos estudiantes la mayoría somos mujeres, las docentes 
somos mujeres y ahora las autoridades también son mujeres, entonces no creo que el 

tema de género esté muy marcado. (Entrevista, 037). 

5.1.5.2 Matiz Una buena relación con los y las estudiantes tiene que ver con la 

experiencia de saber suministrar de manera justa la exigencia para el logro de 

aprendizajes. 

Finalmente, se anota que en la relación con los estudiantes sobre todo en lo relativo a sus 
logros, cuenta el manejo de varios factores pedagógicos como el trato equitativo, pero a la 

vez saber suministrar de manera justa la exigencia para el logro de aprendizajes a fin de no 
disminuir el nivel de exigencia. Estos aspectos los ligan más bien a la experiencia docente.  

El hecho de ser mujer con los estudiantes no influye en su mayoría, , depende más 
del dominio del tema ya que conocía la materia y se manejaron ciertas referencias, 

maneje la imagen, conscientemente maneje otros recursos, trato de ser una persona 
equitativa y recta, me costó muchos más trabajo por el tema de la exigencia, fue la 

experiencia la que me ayudo a manejar a los estudiantes, en donde pude observar 
que no les fue tan bien a profesoras un poco jóvenes ya que las chicas lograban que 
se les baje el nivel de exigencia y se les postergue los trabajos. (Entrevista, 048). 
 

8.2.5.2 Código 5.2. Relaciones negativas o de discriminación   
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Figura 31 Relaciones negativas o de discriminación 

Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

Si bien hay una percepción acerca de la existencia de relaciones de género positivas, en 

contraste se habla de lo opuesto, en razón de varios criterios. Un 23.19% de docentes 
entrevistadas, expresan que existen relaciones marcadas por estereotipos de género; un 
21,73%; opina que las docentes han tenido que construir una relación adecuada, para lo cual 

han debido ganarse el respeto; y de la misma forma un 18.84 habla de que las relaciones 
están influidas desde una perspectiva de género. Se aduce por parte de un 14,49% la falta de 

comunicación entre colegas; mientras que el 11.59% habla de relaciones jerárquicas y que la 
mujer es aún vista como inferior. Finalmente, el 10.14%, habla de acoso y comportamientos 
sexistas.  A dichas expresiones, nos referiremos más adelante según sus propias voces. 
 

8.2.5.2.1 Subcódigo 5.2.1. Relaciones marcadas por estereotipos de género 

Las entrevistadas, consideran que el género es una dimensión  constituyente en las 

relaciones de los y las actores de la educación,  principalmente reflejada en  aspectos 
relativos a la organización del poder tanto en lo académico  como en lo administrativo,   en  

la organización curricular,  en los rasgos constitutivos de  una cultura institucional  que 
reproduce  estereotipos sexistas, en  la conformación espacial y simbólica, en  la valoración 
de lo estético, en la representaciones de la belleza corporal del cuerpo, visto como un “plus 

aludible hacia las mujeres” y en  el lenguaje. Todas expresiones son mediadas por patrones 
culturales de género que impactan en la conformación de las identidades; aquello se 

demuestra en las expresiones prototípicas.  

Bueno, al final de las clases uno de los alumnos me expresaba, - ahora voy a estar 

bastante ocupado, porque debo realizar un trabajo para mi guapa profesora de 
Historia; entonces claro que me resultaba, casi un cumplido, y a mí me generaba 

mucha indignación. Bueno, de hecho hablé con el curso, sobre el planteamiento de 
esta valoración de lo estético vista en las docentes mujeres, casi como un plus 
necesario, en todo caso aludible, y les proponía, - la comparación con otros 

compañeros, más o menos de mi misma generación, con una formación académica 
similar a la mía, quiero decir en proceso de haber terminado la maestría, inicio de un 

doctorado de Ciencias Sociales, etc., como en ellos se hacía otros una valoración de 
otro tipo de cosas. (Entrevista, 031). 
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También, las docentes tienen un trato con sus pares hombres marcado por estereotipos de 

género, y la construcción de una masculinidad “que remite al recuerdo de prácticas de 
ritualidad medievales que aún permanecen en la memoria de las docentes, como por ejemplo 

-la imagen de los caballeros- que aunque son prácticas sutiles muestran la vigencia de roles 
de género tradicionales” y la aceptación de las mujeres de un sexismo benevolente. 

Con el tema de colegas, bueno ahora con los nuevos que han entrado, hay mayor 
fluidez; es gente de otra generación, entonces, no se refleja tanto el tema de las 

diferencias pero si se mantienen ciertas consideraciones que podríamos llamarlas, 
risibles; gestos de “caballerosidad” entre comillas- con la que se forman todavía los 
hombres; como eso de ceder los asientos; cuestiones así; que aunque se podría ver 

como una cuestión positiva; pero ahí se demuestra justamente la socialización de 
género. (Entrevista, 001). 

Tamiz 5.2.1.1 Espíritu de cuerpo masculino 

Las diferencias son percibidas por las docentes en el propio trato, en el ejercicio de un cierto 

espíritu de cuerpo masculino. Estas barreras, no formales.  La respuesta recurrente en este 
código en relación a acápites anteriores en los que se refieren a la discriminación del poder 

de género, sitúa la importancia de este tamiz. 

Por el hecho de ser mujer no existe ese respeto, con mis compañeros cuando llegué 

no me respondían el saludo ya que no había una relación de amistad, la relación con 
el paso del tiempo cambió y ahora me llevo muy bien pero ha tenido que pasar un 
tiempo para que eso suceda, los docentes hombres presentan cierta resistencia con 

las mujeres, me mencionaron que dar un taller es de hombres, y le mencioné que he 
trabajado en empresas petroleras en donde la mayoría son hombres y que allí  no 

había tenido esa resistencia. (Entrevista, 047). 

Con los colegas, creo que hay una diferencia que nace en el mismo machismo con la 

mujer, claro son muy cuidadosos en su lenguaje, en su forma de relacionarse pero la 
diferencia se da, porque funcionan grupos solo de hombres. (Entrevista, 013). 

Tamiz 5.2.1.2 Las docentes ejercen poder con los estudiantes por el temor de que 

rebasen su autoridad dejando en claro su estado civil. 

Otro aspecto que se deduce de las narrativas es la complejidad que entrañan las relaciones de 
género y poder, pues su despliegue no es unívoco, ni se ejerce tan solo por parte de los 
hombres, en tanto algunas docentes, también ejercen poder con los y las estudiantes mediada 

por la interiorización de las relaciones de poder en las estructuras cognitivas y subjetivas 
tanto de hombres como mujeres. Las docentes,  jóvenes  construyen  distancias, impulsadas 

por cierto temor de que los  y las estudiantes rebasen su autoridad o que tengan prácticas  
sexistas, generando de esta forma,  reglas de relacionamiento que  dejan patentes ciertas  
prácticas jerárquicas y de poder. Un ejemplo de aquello, es por ejemplo, aludir a su estado 

civil, como un eje de su identidad, aspecto que generalmente los hombres no lo hacen. Aquí 
también las mujeres utilizan las herramientas en expresión de Hegel del “amo”, pues 

también ellas han interiorizado que el estar casadas les confiere “protección y seguridad”, de 
ahí que la utilizan como un mecanismo para evitar acercamientos como lo expresa la 
docente “indebidos”.  

Entonces, yo si he tenido -no diría serias dificultades -pero esta personalidad genera 

distancias, ¿no sé?  Yo no he permitido al menos que se me acerquen indebidamente 
¿no?  Yo siempre digo, el primer día de clases a mis estudiantes, yo soy la arquitecta 
tal, entonces yo siempre me presento ante los alumnos y les digo yo soy la arquitecta 

tal es mi hoja de vida;   estoy casada con tal persona. Entonces les muestro, quien 
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soy yo. Les indico las reglas del juego, es decir conmigo -no hay confiancitas, el tú y 

yo. El primer día de clases ellos saben que conmigo un metro a la redonda; nada de 
acercamientos indebidos ni nada. (Entrevista, 021). 

8.2.5.2.2 Subcódigo 5.2.2 La falta de comunicación entre colegas, señalado por el 

24.39% de docentes.  

Un significativo grupo de mujeres entrevistadas que sostiene este argumento considera 
necesario fortalecer la comunidad académica de la Universidad Central, pues los diálogos se 

generan en torno a  ejes epistemológicos  comunes que convoquen y consoliden una cultura 
académica colaborativa; de ahí que se encuentra el siguiente matiz.  

Matiz 5.2.2.1 Débil trabajo interdisciplinario.  

Las razones aludidas para esta falta de comunicación, no sólo se debe al hecho de la 

diferencia sexual sino a razones relacionadas con un trabajo que no logra consolidar la  inter 
y transdiciplinariedad, superando el trabajo parcelario que se expresa en las distintas carreras 
y  facultades  de la Universidad. 

A las autoridades no les veíamos nunca ni siquiera al Decano de Jurisprudencia 
porque la nuestra era una pequeña escuela, además yo estaba desvinculada de la 

políticas Universitaria y además era profesora a tiempo parcial. La comunidad 
académica de la Universidad Central es muy débil recién en este tiempo está 

generando espacios de discusión, reunión entre colegas, formación de áreas de 
coincidencia temática, antes eso no había; así que, en ese marco la Universidad de 
ese tipo era diferente, la gente no sabía lo que hacía cada quien, ya que muchos no 

nos conocíamos; solamente dábamos clases y nos marchábamos. (Entrevista, 059). 

Dentro de este punto, una gran cantidad de docentes, no habla de sus autoridades, aduciendo 
una falta de relación entre ellas y sus autoridades, lo que de alguna manera amerita la 
necesidad de buscar mecanismos de relacionamiento mucho más cercanas y permanentes. 

8.2.5.2.3 Subcódigo   5.2.3 Bromas y comportamientos sexistas, expresado por el 

19,51% de docentes. 

Este subcódigo refleja una dimensión de relacionamiento crítica, la misma que se expresa en 
actitudes machistas y de discriminación, que no son visibilizadas como ofensivas sino más 

bien como “recursos que fomentan una relación de acercamiento entre docentes y 
estudiantes. Es recurrente la articulación de formas de discriminación de género con 
diferencias etáreas. 

 Bueno, ser mujer y joven realmente es complicado, aquí nosotros tenemos un 

ambiente constituido de compañeros varones que ya tienen una edad avanzada, o 
mejor una edad considerable, ya algunos se han jubilado pero si he vivido, alguna 
discriminación pues por el hecho de ser joven “ellos me han molestado”, no sé cómo 

describir, pero si recibido algunas a veces -no groserías- pero si algunas cosas, que 
me han incomodado, por el hecho de ser docente y joven. Justo el día de ayer, me 

acuerdo un profesor, se acercó y le saludé y me dijo: buenas tardes ¡que gusto! y 
ahora si se me iluminó el día después de haber saludado a la reina de Parvularia, o 
sea son cosas que a uno no le agradan; pero en si van influyendo en la relación con 

los compañeros docentes. He aprendido mucho a cuidar todos estos señalamientos, 
todas estas conversaciones y “saludos que te lavan la cara”; porque siempre se han 

excedido un poquito en esta relación”. Con los estudiantes también este tema de la 
juventud, si ha sido algo influyente porque al inicio hasta marcar el respeto que se 
debe constituir entre estudiante y docente, fue también delicado al inicio, porque las 
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estudiantes, realmente le pierden el respeto un poco al ver que una joven está 

participando en su proceso de formación profesional. (Entrevista, 014). 

En cuanto a los compañeros mayoritariamente son varones, por ello es importante 
no ser la única mujer en este tipo de grupos porque muchas veces con el paso del 
tiempo comienzan con bromas de un calibre un poco alto, a no ser que estemos dos o 

tres mujeres para sobrellevar una relación cotidiana. (Entrevista, 048). 

8.2.5.2.4 Subcódigo 5.2.4 Percepción de relaciones jerárquicas y de inferioridad de 

las mujeres sobre todo jóvenes, tendencia expresada por el 11.59% de docentes 

En el código se repite mecanismos de discriminación de género y generacionales. Como 

factores que dificultan una relación fluida y de reconocimiento de la igualdad; así por 
ejemplo se expresan actitudes despectivas o   tratos indiferentes, que como bien lo señala 

una de las entrevistadas- refleja la resistencia de los docentes hombres de mayor edad a 
aceptar en la planta docente a profesoras jóvenes-. Estas prácticas pueden ser calificadas 
como expresiones de micro machismos que se hacen patentes en las relaciones cotidianas. 

Por el hecho de ser mujer no existe ese respeto, con mis compañeros cuando llegue 
no me respondían el saludo ya que no había una relación de amistad, la relación con 

el paso del tiempo cambió y ahora me llevo muy bien pero ha tenido que pasar un 
tiempo para que eso suceda, los docentes hombres presentan cierta resistencia con 

las mujeres, me mencionaron por ejemplo que dar talleres en el campo es  para 
hombres, y les mencioné que he trabajado en empresas petroleras, en donde la 
mayoría son hombres y ahí no había tenido esa resistencia actual. (Entrevista, 047).   

8.2.5.2.5 Subcódigo 5.2.5 En la relación con estudiantes y colegas las docentes tienen 

que ganarse el respeto, así opinan un 12.14% de las docentes entrevistadas.  

La necesidad de legitimación inicia en la etapa estudiantil, en la que deben convivir con 
docentes que expresan un marcado sexismo en el lenguaje, y  prácticas sexistas, que se 

proponen mostrar  que la academia y en especial ciertas carreras son impropias para las  
mujeres;  empero, el ingreso y permanencia de las docentes permite la deconstrucción de 

estos estereotipos, cuya  tenacidad y dedicación, son factores obligan al reconocimiento 
masculino, y constituyen un detonante para cambiar las concepciones tradicionales, hasta el 
punto que luego los docentes hombres advierten sobre el “peligro de la formación 

femenina”,  aspecto que es visibilizado con cierto temor  de cara a mantener el poder 
masculino en el mercado laboral. 

Cuando yo estudié eran talvez más hombres y habían profesores que decían: ustedes 
las mujeres pueden vender celulares o pueden hacerse azafatas, pero ellos mismos 

les decían a nuestros compañeros hombres, de las personas que ustedes tiene que 
tener miedo no son de nosotros los profesores sino de sus compañeras porque ellas 
van a salir adelante, ya van a ver.  Básicamente aquello, se ha cumplido, porque 

ahora yo me pongo a pensar que la mayoría de los alumnos que siguen veterinaria 
son mujeres. Las mejores alumnas fueron mujeres, entonces yo creo que nos hemos 

ido ganando bastante el espacio. En las clases de veterinaria, por ejemplo los 
profesores para probarnos decían a ver los hombres se van a ver la vaquita, las 
mujeres se van a ver al diablo que era el toro más grande de la hacienda, entonces a 

nosotras nos ponían a trabajar igual con machete, con azadón, en la madrugada, 
haciendo las zanjas, cortando la caña, no teníamos ninguna preferencia. (Entrevista, 

034). 
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8.2.5.2.6 Subcódigo 5.2.6 La relación entre estudiantes, colegas y autoridades está 

influida desde una perspectiva de género.  

Sobre este particular se pronuncian un 10.74% de docentes.  

Las razones que sustentan esta argumentación relacionan con la condición femenina que 

encarna ciertos privilegios, pero a la vez esta misma condición es un factor de 
discriminación, de tal manera que la diferencia sexual no es neutral; y por el contrario 

funciona como un factor estructurante y cardinal. 

Por el género, me han discriminado, pero también me ha pasado exactamente lo 

opuesto, porque eres mujer, bienvenida. Me ha pasado ambas cosas, así que creo 
que sí influye en las relaciones con los colegas y con los estudiantes. Es como que, 
las mujeres tenemos más capacidad de percibir ciertas cosas y ciertos detalles y eso 

nos posibilita estar más alerta ante ciertas circunstancias, Creo que es más fácil 
para nosotros llevar las clases en el sentido, que podemos ser más cercanas si se 

quiere a los estudiantes. (Entrevista, 010). 

Una segunda dimensión en relación a los sesgos del género remite a la percepción de 

algunas docentes, sobre las dificultades de relacionamiento entre alumnos y estudiantes, 
sobre todo en las Facultades de predominio masculino, como por ejemplo: Educación Física, 

Ingeniería Física, Matemáticas y Artes. Según lo afirman, en estas carreras se aprecia que la 
relación de los docentes hombres con estudiantes del mismo sexo es más fluida, mientras 
que para lograr una relación semejante entre estudiantes y docentes mujeres éstas tienen que 

ganarse el respeto. Esta constatación, recurrente en la mayoría de las narrativas permite 
establecer una tendencia que efectivamente muestra sesgos de género en la interrelación de 

las docentes con los estudiantes hombres.   

Si influye un poco con los compañeros el hecho de ser mujer, en lo referente con los 

estudiantes es como que a ellos se identifica más con los hombres, y la mujer por el 
mismo hecho de ser mujer no existe ese respeto.(Entrevista, (047). 

 

Matiz 5.2.5.1 Naturalización de las diferencias de género. 

En otro sentido, las mujeres expresan que las relaciones con las autoridades mujeres facilitan 
una mejor relación tanto entre docentes como estudiantes,  aduciendo que existe una 

particular “naturaleza de hombres y mujeres”; como argumentos que sostienen dichas 
percepciones se establecen dualidades en torno a las capacidades y competencias masculinas 

y femeninas; se resaltan por lo tanto un sentido pragmático en los hombres y un sentido 
detallista  en las mujeres; que  las lleva a considerar que existen  diferencias marcadas entre 

hombres y mujeres como un hecho que nace y no como producto de relaciones culturales26. 

 Aunque, hay diferencias entre hombres y mujeres los hombres, son más prácticos 

dominan el área pragmática del saber humano -no hay nada que hacer- la mujer 
domina el área no pragmática llámese intuición, llámese creatividad, el nombre que 
quieran ponerle, pero los hombres a ojo cerrado dominan el área pragmática de un 

ámbito de conocimiento. (Entrevista, 008). 

Las diferencias en las capacidades, se extienden a las relaciones humanas, resaltando que los 
hombres son más imperativos y que las mujeres por el hecho de serlo, son más hábiles en las 
relaciones humanas, dicha “bondad” las lleva a fortalecer las relaciones dialógicas. Es decir 

se observa una tendencia que remarca en el discurso de género binario y esencialista, que de 

                                                                 
26 Es recurrente el argumento de visiones esencialistas de género, ya referidas anteriormente. 
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alguna manera está mediado por lo roles tradiciones desempeñados por los hombres y su 

manejo del poder.  

 La mujer por el hecho de ser mujer, una tiene mucha habilidad, mucho de ese sexto 
sentido del saber cómo comunicarse, como  relacionarse con la gente ya que las 
mujeres somos  un poco más suaves, más delicadas, no somos mandonas. Yo pienso 

que, como toda mujer, nos gusta primero, el saber mantener una conversación 
adecuada y en el dialogo poder ganar una propuesta. (Entrevista, 026). 

 

8.2.6 Categoría 6. Cultura institucional 

8.2.6.1 Código 6.1. Aceptación a la diferencia de género 
 

Tabla 19 : Cultura Institucional 
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6.1.1 No existe discriminación de 

género. 
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genera la percepción de la no 

discriminación. 

6.1.2. Políticas y normativas 
favorables. 

3 8,82%  
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género va cambiando. 

17 50,00%  
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6.2.1 Estructura androcéntrica y 

de poder. 

22 33,85% 6.2.1.1. Valoración del discurso y 

saberes masculinos 

6.2.1.2  Existen aún expresiones 

de acoso 

6.2.2. Refuerzo de relaciones 

discriminatorias por parte de las 

mujeres. 

15 23,08% 6.2.2.1 Reproducción de 

prácticas patriarcales por parte de 

las mujeres. 

6.2.3 Patrones culturales 

discriminatorios. 

27 41,54  

6.2.4 Espacios físicos 
masculinos. 

1 1,54  

 

 

 SUBTOTAL  65 100%  

Elaboración Logroño J. (2016) 

En relación a la cultura institucional, surgieron dos códigos contrapuestos que expresan la 

polifonía de opiniones en relación al tema de investigación. El código 6.1 que se refiere a la 
existencia de una cultura institucional de aceptación a la diferencia de género y el código 6.2 

que hace relación a la no aceptación y discriminación a la diferencia relacionada con el 
género. Cabe resaltar que en términos absolutos la proporción de opiniones en relación a la 
no aceptación y discriminación a la diferencia de género, es mucho más significativa. 

Los subcódigos que emergen en torno a la pregunta de investigación son los siguientes:  
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Figura 32.  Aceptación a la diferencia de género 

Elaboración: Logroño J. (2016) 

8.2.6.1.1 Subcódigo 6.1.1 No existe discriminación de género. 

En relación a este criterio, las docentes entrevistadas en un 41% consideran que en la 

Universidad Central no existe una cultura discriminatoria, estableciendo que el sentirse 
discriminadas es inherente a una actitud individual de subvaloración de las mujeres, quienes 
deberían asumirse como personas con derechos equivalentes y exigir un trato igualitario. 

Siempre me he sentido con los mismos derechos. Yo creo que eso es un punto de 

partida, es decir yo siento igual derecho, que un compañero varón y también hago lo 
mismo. Como le decía en mi vida docente y aquí en la Facultad no he sentido 
discriminación. Si, tal vez, actitudes y tratos distintos por circunstancias diferentes, 

en ese tipo de casos yo si realizo mis reclamos y ejerzo mis derechos sin considerar 
que soy mujer. (Entrevista, 023). 

Matiz 6.1.1.1 La discriminación se asocia a la condición individual de las mujeres  

Desde esta misma tónica, que prioriza las condiciones psíquicas individuales se considera 

que la discriminación de género se genera porque las mujeres, lo permiten.  Por tanto, se 
inadvierte la existencia de condiciones estructurales, históricas y culturales que generan un 

desigual acaparamiento de oportunidades que influyen en los diversos ámbitos sociales, 
cognitivos y que incluyen en la subjetividad femenina hasta el punto de mantener una actitud 
pasiva para la defensa de sus derechos. Revisemos una cita prototípica.  

En cuanto a la no discriminación de género mi opinión es que no existe 
discriminación y si existe es porque nosotras lo permitimos, porque nosotras somos 

un mundo como son los hombres;  entonces si nosotras trazamos y luchamos por 
nuestras metas, éstas  se van a dar;  solo, no debemos permitir la discriminación, 

pienso que está en nosotras permitirla  o no; debemos demostrar con trabajo y 
capacidad, pienso que el momento de aceptar el discrimen, estamos aceptando que 
hemos sido dominadas, pero lo que si podemos hacer es no permitir que vayan sobre 

nuestros derechos, entonces estamos luchando porque no haya esa discriminación. 
(Entrevista, 054). 

 

Matiz 6.1.1.2 La vinculación de las mujeres a las funciones académicas genera 

percepciones de no discriminación. 
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Los argumentos sobre relaciones de género positivas se sostienen en la constatación del 

acceso de un mayor número de docentes a las funciones y cargos académicos, sobre todo en 
la investigación y gestión; aquello genera la percepción de la inexistencia de relaciones de 

discriminación y por lo tanto la apreciación de que existe plena igualdad entre hombres y 
mujeres. 

No creo que exista discriminación en la universidad, de hecho no la he sentido, por 
ejemplo en la Facultad de Veterinaria donde yo me manejo creo que hay un respeto 

muy grande hacia las mujeres y estamos vinculados en todo, hombres y mujeres, en 
proyectos de investigación, damos clase, mantenemos reuniones, yo creo que en este 
momento por lo menos no creo que exista discriminación”. (Entrevista, 034). 

Al respecto, es menester  señalar una connotación que se presenta a lo largo de esta 

investigación, pues las docentes que afirman la existencia de una cultura institucional 
equitativa, son las mismas que han naturalizado las diferencias y la organización normativa  
de género; de esta forma hay opiniones tradicionales, que conciben  que las mujeres son  

mucho más dóciles y que los hombres son más prácticos; es decir enfatizan en los conceptos 
binarios y menos en la heterogeneidad de los sujetos.  Dicha naturalización de roles les lleva 

a concebir la complementariedad de roles; afirmando que la discriminación de género es un 
hecho del pasado. 

Uno de los baluartes de la Universidad Central es la no discriminación de género, a 
lo mejor en el pasado hubo algunas discrepancias, en Ingeniería de Sistemas 
habíamos mujeres en menor cantidad pero no hubo problemas. En relación a la 

cultura institucional, lo vería más desde el punto de vista general ya que en la 
sociedad si hay equidad. A pesar de ciertas limitaciones, como en el aspecto físico 

en donde si somos totalmente diferentes, en el ámbito académico somos un 
complemento, a lo mejor la mujer en su forma de ser, es un poco más ordenada, pero 
trabajamos bien en equipo con los varones. La mujer es mucho más dócil y el 

hombre es más práctico y tiene su fortaleza física como diferencia, pero en el 
aspecto académico tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad y acá, 

hay la apertura de participar en reuniones y dar nuestro punto de vista, mucho 
porque soy la única mujer; en las reuniones, hay mucho respeto y estoy en un 
ambiente en donde me siento muy contenta. (Entrevista, 053). 

8.2.6.1.2 Subcódigo 6.1.2 Existencia de políticas y normativas favorables  

Es sostenida por el 8.82% de opiniones que aducen que la cultura institucional acepta la 
diferencia de género. Esta opinión, que ya emergió en la primera categoría de investigación, 
en relación a las oportunidades de las mujeres en la docencia y es reiterada en este acápite.  

Yo creo que ahora, desde las entidades superiores ya están ayudando con el tema de 
las normativas, no solo en el sentido de la mujer sino también en las discapacidades, 

de las etnias y yo pienso que a nivel general, a nivel de país ha cambiado esa visión.  
Hemos tomado más conciencia, de que todos somos seres humanos y todos somos 

iguales, no importa si es: hombre, mujer, negro, blanco, incluso con los 
discapacitados que estaban antes encerrados.  .  (Entrevista, 015). 

Se reitera por lo tanto que la cultura institucional, está empezando a cambiar, aunque es 
necesario fortalecer una cultura inclusiva; sin embargo, se establece que muchos de estos 

cambios aún no se encuentran interiorizados, sino que se cumplen en virtud de la 
normatividad. Esta opinión, inadvierte el impulso de políticas y acciones que la Universidad 
como tal viene promoviendo para fortalecer procesos inclusivos, pero también se vislumbra 

una limitada socialización de los avances realizados por la Universidad en los asuntos de 
género. 
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“Por cultura institucional; se está comenzando a generar una cultura de inclusión 

que viene dada por la normatividad; no es cuestión que por decisión nosotros 
queremos sino porque te obligan. En Consejo Directivo hombres y mujeres, para 

una Asociación hombres y mujeres, entonces más por obligación que por un 
concepto de inclusión de que nazca como una necesidad me parece que va por ahí de 
cambiar la cultura en si es necesario. (Entrevista, 002). 

8.2.6.1.3 Subcódigo 6.1.3 La discriminación de género va cambiando 

En relación al código 6.1 de aceptación a la diferencia de género, este subcódigo alcanzó el 
porcentaje, más significativo, pues el 50% de docentes consideran que estamos en una etapa 
de transición y avances en relación a lograr una cultura institucional de mayor equidad. 

Dichas expresiones de cambio en la cultura institucional son vistas desde los siguientes ejes: 

La verdad no he escuchado que exista discriminación; pero si existe respeto. He 
escuchado que antes algunos profesores si hacían distinción entre hombres y 
mujeres, pues en sus clases les decían que “ya vienen a conseguir marido ya consiga 

más bien esposo”. Pero actualmente no he visto; o por lo menos yo no evidencio eso 
en un aula de clases. A lo mejor, porque soy mujer y porque si me dicen algo, podría 

reaccionar (Entrevista, 009). 

Corroborando con anteriores opiniones, en relación a las oportunidades en la gestión se 

expresa que la cultura institucional va cambiando y aquello se demuestra en la elección de 
las autoridades mujeres como decanas y vicedecanas; también se aduce la existencia de  
disposiciones  que conminan a respetar los principios de paridad y alternancia que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador, este factor es visibilizado  como 
positivo y de gran importancia para promover la inclusión femenina:  

En la Universidad Central, la cultura institucional está mejorando. Están 
considerando la ley; como repito, ya hemos visto en estos últimos cambios de 

autoridades, que ya tenemos mujeres Decanas en algunas Facultades. Se manifiesta 
también que, para las próximas elecciones habrá en las autoridades principales una 

mujer y eso realmente es algo positivo, porque nosotros tenemos otra forma de ver el 
mundo, tenemos otra manera de trabajar, de administrar y el hecho que las mujeres 
estemos inmiscuidas en este tema realmente es positivo para el desarrollo personal y 

profesional de cada una de nosotras. (Entrevista, 014). 

Matiz 6.1.3.1 La aceptación de género es parte de una estrategia global de 

comunicación.  

   Dentro de una perspectiva más sistémica, se analiza que los cambios en las relaciones de 

género forman parte de una estrategia global de cambio cultural en la cual la comunicación 
desempeña un rol en la transformación de los mitos culturales en relación a los ámbitos y 
roles de género; de allí que se aprecian cambios significativos, no sólo en los países 

considerados “desarrollados”, sino también en Latinoamérica.   

   Yo creo que existe una cultura de no discriminación, esto me llevó a conocer que hoy 
 estamos en un mundo de comunicación, que nos va dando igualdad entre la mujer y 
 el hombre, que ya no hay como antes el mito, a través del cual la mujer permanecía 

 encerrada; y esto se da en países de educación media como el nuestro; frente países 
 industrializados como Italia, Francia donde la mujer impone presencia académica, 

 laboral, social. (Entrevista, 016). 

Como en otros acápites ya referidos en esta investigación existe una percepción del cambio 

de la cultura institucional. Pese a estos cambios, enfatizados por las docentes, este mismo 
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testimonio, hace alusión a expresiones de acoso de mujeres estudiantes que han sido 

denunciadas a las autoridades; frente a los cuales las autoridades han tomado acciones y 
medidas para erradicar el acoso y abuso sexual hacia las estudiantes, mostrando de esta 

manera las distintas aristas de la discriminación de género.27  

Anteriormente, nosotros teníamos dentro de nuestros estudiantes, mayor población 
de hombres que de mujeres y eso ha ido cambiando. Eso quiere decir que las 
mujeres, también se han ido involucrando en nuestro campo profesional, hay nuevas 

perspectivas de especialidad, mejores oportunidades en el campo laboral. Lo mismo 
para las alumnos y para las alumnas; excepto determinados casos que ha habido 

algún abuso que se ha escuchado de los compañeros. [...] No conozco, ahora de esos 
casos, pero de lo que se nos dio a conocer, porque hubo una reunión con el señor 
Decano anterior, el expuso ciertas consideraciones a las que me acabo de referir y 

él tomó acciones correctivas inmediatas. En este periodo no he escuchado nada, 
pero como ya se dejó precedente y esto definitivamente ya no ocurre. (Entrevista, 017). 

8.2.6.2 Código 6.2.  Relaciones de no aceptación a la diferencia de género  

 

Figura 33 Relaciones de no aceptación a la diferencia de género 

Elaboración: Logroño J. (2016) 

8.2.6.2.1 Subcódigo 6.2.1 Estructura androcéntrica y de poder masculino 

Siendo el poder uno de los ejes desde los cuales se puede adoptar políticas, programas y 

acciones estratégicas que coadyuven al cambio de la cultura institucional; es decidor conocer 
que conforme la percepción del 33.85% de entrevistadas aún se visibiliza la existencia de 
una estructura androcéntrica y de poder masculino, debido a aspectos ya mencionados. 

Paradójicamente, se aprecia que las mujeres desarrollan un trabajo extenuante para abonar 
en el cumplimento de las funciones sustantivas de la universidad el mismo que permanece 

                                                                 
27 Durante la presente administración se ha logrado desarrollar lineamientos generales para elaborar  Protocolos en 

respuesta al acoso y otras formas de violencia de género, mismas que fueron elaboradas en coordinación con las entidades 

encargadas de la elaboración de las políticas de género por parte del equipo de la Red de Género. 
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invisible, aspecto que se corrobora a través de sus expresiones en relación a su compromiso 

con el trabajo. 

A nivel universitario, en la cuestión administrativa en el nombramiento de 
autoridades casi siempre son varones. Ahora es que, la cuestión ha empezado a 
romperse, pero como docentes mujeres en ese sentido no ha habido oportunidades, 

ni siquiera para la cuestión de lo que es más cercano en cuestión de autoridades, 
como por ejemplo la dirección de carrera. Justo en nuestra carrera, la mayoría 

somos mujeres, entonces eso, tal vez   es una situación que nos saca de nuestro 
contexto. Esto es cuestión cultural, es como si no percibiéramos el desnivel y las 
mejores oportunidades que los hombres tienen en una carrera de mujeres. Sin 

embargo, en todo lo que es trabajo académico, trabajo administrativo, dentro del 
proceso de acreditación, para la evaluación de la acreditación o del rediseño, somos 

las mujeres que hacemos el trabajo fuerte. Con respecto a la cultura institucional 
pienso que estamos trabajando en recuperar una cultura que en algún momento 
debió haber existido pero que por diferentes accionares particulares se ha perdido, 

estamos tratando de recuperar esa cultura de equidad de género. (Entrevista, 029). 

En efecto, en esta misma línea se analiza que la representación de algunas mujeres en ciertos 
cargos de la Universidad no son suficientes, primero porque hay una representación 
minúscula y en segundo lugar porque que en algunos casos las mujeres que llegan al poder 

replican comportamientos machistas desde esos cargos. Uno de los aspectos que unifica el 
criterio de mayoría de docentes, es que, si bien en la Universidad no se puede hablar de 

prácticas explícitamente discriminatorias hacia las docentes a través de la cultura 
institucional se replica una ideología patriarcal que privilegia lo masculino, asignando casi 
de manera inconsciente mayor valor al hombre. Esta categorización es decisoria en la 

distribución del poder y en la subjetividad.  

Por la cultura institucional siempre el varón ha sido considerado como la autoridad. 

Tiene hasta cierto punto un valor más alto que el de la mujer, aunque ocupe las 
mismas posiciones. Al varón siempre en la cultura institucional se lo ve con mayor 

categoría, con mayor importancia, con mayor respeto no así a la mujer. Como 
Universidad, nos desenvolvemos en un ambiente de respeto, cortesía hacia la mujer 
pero como trabajo, siempre el hombre estará en una situación de prepotencia y en 

cierto nivel, de actos no consecuentes. La mujer está recién saliendo está 
despegando y necesita prepararse mejor. (Entrevista, 016). 

La distribución inequitativa del poder está alentada desde la cultura institucional que 
favorece a los hombres, puesto que las mujeres, tienen menores oportunidades tanto en la 

docencia, como en la investigación y la gestión, relevando la necesidad de inclusión para 
mejorar los procesos y productos institucionales, desde la percepción de que las mujeres 

tienen una particular forma de organización y permanencia en las acciones que realizan.  

En relación a la cultura institucional hay más oportunidad para los compañeros 

varones, no es equitativa la situación, de hecho si hacemos un análisis solo desde el 
ámbito directivo hay más hombres que mujeres en el ámbito directivo, en la parte 
docente igual son más hombres que mujeres y están inmersos en muchos más 

proyectos los hombres que las mujeres, sin embargo necesitan que estén inmersas 
las mujeres en los proyectos porque la que genera el proceso, producto y hasta la 

evaluación somos nosotras  ya que somos más constantes y organizadas, eso permite 
que las cuestiones se concreten pero las personas que dirigen los espacios siempre 
son los hombres. (Entrevista, 060). 

 

226



 
 

227 
 

Matiz 6.2.1.1 Valoración del discurso y saberes masculinos  

De otro lado, se analiza la existencia de una valoración superior de discursos y saberes 

masculinos, aspecto que permite posicionarlos como referentes académicos a ser elegidos 
por parte de la comunidad universitaria y en particular por las propias mujeres. Esta 
situación de subvaloración se complementa con el bajo número de docentes mujeres. Dichas 

representaciones son determinantes a la hora de la elección de las autoridades que consuma 
la exclusión de las mujeres en los cargos de mayor representación.     

Puedo decir que - han sido recientes los cambios. Analizando, el Consejo Directivo, 
tú ves primero que no hay muchas mujeres pese al crecimiento de la docencia, y 

segundo las pocas mujeres que hay tienen concepciones machistas y las practican. 
El hecho de no participar, de excluirse, de que mi compañero lo hace mejor, de que 

mi compañero tiene mejor discurso, de verle al hombre como un referente. Hay 
Facultades que esto se ve mucho más marcado, por ejemplo en medicina tiene que 
ser un hombre el que tiene que estar dirigiendo, y en nuestra Facultad por el mismo 

hecho de la docencia es femenina, es más fácil y podemos desarrollarnos de mejor 
manera. (Entrevista, 064). 

Matiz 6.2.1.2 Existen aún expresiones de acoso  

En la Universidad se avizoran transformaciones que vienen aparejadas al recambio 

generacional, por lo tanto, según la percepción de las docentes, actualmente se han superado 
situaciones graves de acoso pero aún hay casos, cuya pervivencia demuestra que los cambios 
culturales son lentos y si bien se expresan generacionalmente, tampoco se generan de 

manera automática, pues ha sido menester la existencia de normativas sancionadores y 

prácticas contestatarias para erradicar dichas prácticas.28  

Cuando yo era alumna existía una actitud de los profesores en donde pensaban que 
no éramos muy capaces, y cuando teníamos malas notas, buscaban una situación 

diferente (favores sexuales)  para mejorar esas ¨malas notas ,̈ lo cual veo que el día 
de hoy esos profesores que buscaban ese mecanismo salieron de la Facultad, no sé  

si se mantenga esa situación. (Entrevista, 049). 

En relación a la pervivencia de una cultura discriminatoria, las normas son insuficientes; 

siendo lo más grave la existencia del acoso sexual por parte de los docentes a cambio de 
notas. Se reconoce que éstas actitudes son eminentemente realizadas de docentes hombres 

hacia estudiantes mujeres, pues no se han denunciado ni conocen donde a la inversa las 
mujeres docentes reclamen favores sexuales a sus estudiantes varones. 

Bueno; se supone que deberían ser las normas universitarias, están por sobre todo 
en el sentido de que no  debe haber discriminación por género;  pero yo creo que 

todavía se produce una serie de prácticas que son muy dolorosas y que son todavía 
reales dentro de lo que vivimos. Bueno hay que decirlo, yo todavía conozco de casos 
de profesores, que por ejemplo piden favores sexuales a sus estudiantes por notas o 

que mujeres también estudiantes pues se ofrecen a dar favores sexuales por notas. 
Eso es algo que, todavía sigue impregnado la cultura institucional, y aunque se 

supone que se ha generado una serie de disposiciones normas, reglamentaciones e 
incluso leyes en contra; todavía sigue existiendo e acoso, todavía los hombres con 
poder logran obtener favores de las mujeres. Yo creo que eso no se da del otro lado, 

                                                                 
28 Actualmente, frente a un caso de acoso en la Carrera de Trabajo Social,   la Universidad ha tomado medidas severas 
internas como la separación del cargo y en cumplimiento a la normativa constitucional ha pasado el caso para el 

juzgamiento penal de los delitos, espacio en el que también existen sesgos de género infortunadamente, pues hay una 

incoherencia entre el número de denuncias y número de casos que recién sanciones.  
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es decir las mujeres con poder, por ejemplo no reclaman favores sexuales de sus 

estudiantes varones. En los estudiantes pasa algo similar, y eso es algo que debe 
atacarse de todas las formas posibles. (Entrevista, 001). 

Dentro de este aspecto, las docentes vuelven a referirse a temas en relación a diversas 

formas de violencia y acoso sexual a nivel interno.29 

Hay patrones culturales de inequidad de género e inclusive violencia de género”;  

porque el Estatuto no te garantiza  un proceso que precautele  los derechos de las 
mujeres y la  eliminación de las distintas manifestaciones de la inequidad:  género; 
étnico cultural también; además tú  no ves que existan medidas de acción afirmativa 

para propiciar por ejemplo el mayor acceso de jóvenes hombres y mujeres indígenas 
o que haya una acción afirmativa que propicie el desarrollo de su liderazgo o de los 

afrodescendientes o de personas con discapacidades. Aquí en la Universidad no hay 
ni siquiera físicamente condiciones como para que accedan personas con 
discapacidad. De tal manera que, estos temas hay que trabajarlos muchísimo, y creo 

que desde la acreditación es uno de los temas fundamentales que debería abordarse. 
(Entrevista, 012).  

Matiz 6.2.1.3 Reproducción de prácticas patriarcales por parte de algunas mujeres.  

Otra de las narrativas prototípicas expresa que si bien la decisión política de cambiar está 

tomada por las principales autoridades, estos cambios deben venir desde las mujeres, 
quienes reproducen actitudes patriarcales y hasta violentas desde los puestos de decisión; es 

decir se actúa desde una lógica patriarcal que sería contraproducente a las necesidades de 
cambio que se buscan desde una perspectiva feminista. 

La decisión política está dada, ya no tenemos que establecer estrategias de cómo 
trabajar nosotras. Esa decisión política, ojalá, al cabo de la administración del 
Señor Rector, en realidad  haya cambiado en algo  la visión que tenemos de la 

Academia como una institución absolutamente, machista;  pero también, algo que si  
no  puede escapársenos-, es que, creo que  como autoridades debemos  cuidarnos de  

no reproducir ciertas prácticas machistas, -autoritarias, violentas...(…)Pero también 
hay algunas mujeres que entran en la lógica patriarcal, empiezan a competir casi 
como hombres o en esas mismas condiciones: o lo otro- las que utilizan también sus 

encantos personales, (que es también reproducir la lógica patriarcal) para tener 
acceso a ciertas cosas. (Entrevista, 062). 

8.2.6.2.2 Subcódigo 6.2.2 Refuerzo de relaciones discriminatorias de género por 

parte de las mujeres. 

Este acápite se evidencia en el 23,08% de mujeres sostenida en criterios como los siguientes: 

Matiz 6.2.2.1 Se han perdido los gestos caballerescos  

La socialización de género que cobija el pensamiento de hombres, mujeres y personas 
LGTBI determina que ciertas docentes, esperan que en la academia, los docentes, 

                                                                 
29    Estas expresiones muestran la necesidad de difundir las políticas, lineamientos generales para erradicar el acoso que se 

convierte en un instrumento para que todas las Instituciones de Educación Superior desarrollen protocolos internos para 

erradicar el acoso y la violencia de género dentro de la Universidad. Empero estas opiniones dan cuenta de la necesidad de 

contar con un protocolo 
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mantengan los roles tradicionales asignados a los hombres, como por ejemplo las “gestos 

caballerescos”.30 . 

Lo que si veo es que se ha perdido ese sentido del caballero, aquel que abre la 
puerta o más; pero  ese es un progreso de esta lucha contra géneros;  porque ahora 

las mujeres son  autosuficientes e independientes en ese sentido se llevan bien; son 
amigos tienen una relación cordial. (Entrevista, 009). 

Matiz 6.2.2.2 Se refuerza la concepción de que las mujeres reproducen actitudes de 

libertinaje y que están perdiendo los “valores sociales”. 

En esa misma tónica, las mujeres piensan que los cambios que vive la sociedad en la época 

postmoderna, provocan una ruptura de los “valores sociales”31.  

Entonces también los hombres son machistas, se están dando cambios en la 
Universidad a nivel de cátedra pero desgraciadamente esta época de pos-

modernismo, ha hecho que la mujer ha perdido el valor, ahora la mujer quiere 
hablar con la misma forma que habla el varón. Ahora la mujer, es quien propone el 
sexo, la mujer es la que toma decisiones de matrimonio dentro de los jóvenes. Esas 

son situaciones que vienen de la mano, con la era posmodernista que pierde el 
encanto de los antiguos valores del modernismo. Ese desencanto ha llegado a la 

pérdida de valores y a la apertura negativa de la mujer joven (Entrevista, 016). 

Matiz 6.2.2.3 Se culpabiliza a las mujeres el no aceptar cargos de representación. 

Por otro lado, se vuelve a culpabilizar a las mujeres, de la no aceptación de cargos de 
representación; sin considerar los problemas relativos a la distribución sexual del trabajo, es 
decir la existencia de una estructura desfavorable al ejercicio del poder femenino, que 

tácitamente las obliga a responsabilizarse de las tareas domésticas y del cuidado, siendo éste 
el principal factor que inhibe la posibilidad de participación de las mujeres en los cargos de 

representación y poder.  

Yo creo que las mujeres somos las que de manera más marcada generamos una 

actitud de discriminación hacia nosotras mismas. En los procesos de participación 
es difícil que una mujer acepte una candidatura para ser autoridad, las mujeres que 

te aceptan son contadas con los dedos de las manos.  Yo creo que aceptan con 
condiciones, tal vez cuando son mujeres que se ven desarrolladas plenamente en su 
vida personal, profesional; que ya no cuentan con responsabilidades del hogar y de 

los niños, pues ser autoridad implica una permanencia mayor en la universidad y 
entonces te aceptan, pero mujeres jóvenes, con niños pequeños todavía no hay esa 

posibilidad de que la mujer madre asuma. (Entrevista, 013). 

Matiz 6.2.2.4 Las estudiantes eligen a los hombres como sus representantes. 

En las narrativas de las docentes se aduce que por razones culturales, las mujeres de manera 
tácita se desvaloran,  al elegir por ejemplo a hombres para representaciones a los cargos 
estudiantiles pese a que son una mayoría en algunas carreras. Esta misma situación se 

                                                                 
30 La referencia muestra la influencia de un sexismo benevolente interiorizado por las propias mujeres a través del cual se 

emula la imagen del caballero, que permanece en el imaginario femenino como producto de la herencia feudal, por lo tanto, 

desde ese posicionamiento, resulta controversial que las mujeres ejerzan niveles de autonomía; porque de manera 

consciente o por fuerza de lo que Bourdieu conoce como “ habitus”, se reproduce y acepta la subordinación. 

31 Aquello muestra que los parámetros normativos,   valores tradicionales y estereotipos, están interiorizados por las 
docentes,  por ello no admiten que otras mujeres jóvenes accedan a la toma de decisiones en los ámbitos relacionados con 

el control de su propio cuerpo. Los nuevos roles que pueden desempeñar las mujeres son caricaturizados, y se las asemeja a 

un “nuevo libertinaje” atentatorios a los antiguos valores sociales,  de los cuales las mujeres son sus principales guardianas.  
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refleja, en relación a que las docentes mujeres son renuentes a elegir a sus pares para los 

cargos de representación y prefieren elegir varones32. 

La Facultad de Psicología está compuesta por muchas mujeres, en relación a la no 
discriminación de género a veces somos nosotros mismos los que vamos poniendo 

esta barrera, cuando usted asiste a unos de mis cursos se puede observar que, de 30 
chicos 20 son mujeres, y en relación a los profesores la situación actúa a la inversa. 
Creo que el posicionamiento de las mujeres tiene que llegar a eso; ya que por más 

sencillo que parezca ser el presidente de un curso es un mérito, porque no puede ser 
una mujer la que lo haga, es una situación de cultura en donde se observa que la 

mayoría de los presidentes de los cursos son hombres a pesar de que la mayoría son 
mujeres. Muchas veces, también es una cuestión de comodidad el no asumir una 
responsabilidad, en relación a los maestros la situación es similar, pero a pesar de 

los problemas creo que poco a poco lo estamos avanzando. Entrevista, 045). 

Matiz 6.2.2 5 Se considera que las cuotas de participación femenina son denigrantes  

Esta posición es reiterada con fuerza por otras docentes, quienes opinan que la cultura 
institucional es favorable y que las mujeres pueden desempeñar cualquier acción, por lo 

tanto consideran que la existencia de cuotas de participación por género son denigrantes, ya 
que debe imponerse el mérito. 

En la cuestión del género tengo una visión un poco particular, pienso que la mujer 
tiene la posibilidad de abrirse campo en todo lo que se proponga, no estoy de 

acuerdo que la ley nos conceda espacios, ya que para mí es una situación que 
denigra a la mujer, eso no debe ser así ya que la mujer debe ganarse el espacio por 
su trabajo”... (Entrevista, 060). 

8.2.6.2.3 Subcódigo 6.2.3 Patrones culturales discriminatorios.  

Este tema fue reiterado por el 41.54% de entrevistadas. 

Las aristas que sustentan sus intervenciones establecen que los patrones culturales 

discriminatorios surgen en casi todos los ámbitos, como una urdiembre tejida con diversos 
hilos, utilizando formas de exclusión que se expresan en el lenguaje, en la determinación de 
roles generalmente atribuidas a las mujeres debido a la fuerza de los arquetipos culturales y 

otras   formas de exclusión que viven estudiantes con capacidades diferentes o con 
tendencias sexuales distintas. 

Los puestos del Vicedecanato y en las direcciones de Carrera que son de menos 
jerarquía; esos si han sido ocupadas por mujeres. Entonces no es muy bien visto o si 

se llega a ese puesto siempre en alguna conversación sale ese tono machista que 
molesta. Pero por fuera de mi ámbito, yo pienso que si hay discriminación para la 

mujer, y para individuos con capacidades diferentes, con tendencias sexuales 
diferentes, que por fuera de mi ámbito eso si se da, la Universidad tendrá que tomar 
cartas en el asunto para corregir estas inequidades. (Entrevista 011). 

Claro que si existe discriminación por género, por ejemplo cuando estamos en 
alguna reunión y se dice: haber la mujercita que tome nota, como secretaria, eso 

sucede, siempre. Yo pienso, que desde esa cultura, los hombres piensan que las 
mujeres, debemos ser las secretarias, las que tomemos nota. Eso he sentido en 

algunos casos. (Entrevista, 018). 

                                                                 
32 Las expresiones reflejan, el funcionamiento de un sistema de género que atraviesa la cultura institucional y que es 

reproducida tanto por hombres como por mujeres. 
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Desde un plano de una mayor frontalidad a favor de los derechos existieron voces de las 

académicas que de manera frontal, manifestaron su desacuerdo frente a la pregunta sobre la 
no discriminación de género en articulación con la discriminación etnocultural, generacional 

y por parámetros estéticos; es una expresión de una sociedad equitativa y se mantiene en 
todos los espacios, es como el “pan de todos los días”. 

Yo estoy completamente en desacuerdo con esa aseveración porque la 
discriminación no es solamente de género es étnico cultural, una discriminación 

social, una discriminación por la edad e inclusive por los estereotipos, hasta por la 
apariencia que pueda tener una chica o una docente esto es el pan de todos los días. 
Entonces yo también; discrepo porque la universidad no es una isla, la universidad 

reproduce lo que sucede en la sociedad, y por lo tanto yo creo que a diario 
percibimos las distintas manifestaciones de la inequidad de género, formas inclusive 

violentas. (Entrevista, 012). 

8.2.6.2.4 Subcódigo 6.2.4 Espacios físicos masculinos.                                                  

Uno de los aspectos resaltados por las docentes es la conformación del espacio, el mismo 

que ha sido construido tanto desde lo estético como desde lo funcional y recreativo desde 

parámetros masculinos.33  

Dentro de la Institución como Universidad Central puedo decir que ha habido 
discriminación con las compañeras, cuando estamos en la Asociación de profesores, 

ya que existe un espacio de recreación donde ellos puedan jugar y si nosotras las 
mujeres queremos participar en el juego de la billa, ellos simplemente se burlan de 

nosotras, hasta el día de hoy les he dicho a mis compañeros que me permitan 
entender y participar del  juego, que quiero aprender, y ellos a manera de burla me 
dicen ¿qué quiero agarrar el palo?, y siempre les respondo-  de madera- y siempre 

se generan ese tipo de bromas, generalmente en ese espacio recreacional si se ha 
dado ese tipo de discriminación, yo no lo he tomado como una agresión, a veces nos 

quedamos callados porque queremos integrarnos al equipo y no queremos ser vistas 
como agresivas y posteriormente no ser tomadas en cuenta.(Entrevista,062). 

 

En Arquitectura no teníamos baño para mujeres, y por medio de una gran lucha se 

obtuvieron los mismos, sin embargo, el día que tuvimos el baño el señor Decano nos 
dijo: tomen señoras la llave verán cómo se organizan para la limpieza. Cabe 

señalar, que, en mi Facultad, los baños están concesionados a las señoras que 
venden los caramelos, porque el equipo de servicio que es masculino no limpia 
baños y por lo tanto para el baño de las profesoras no había una persona asignada. 
(Entrevista, 020). 

 

Esta cultura de raigambre patriarcal, también incide en lo administrativo, que aunque no fue 

el eje de la investigación; sin embargo, emerge como uno de los espacios fuertes de 
discriminación, pues las mujeres disputan  entre sí, los micro espacios de poder o los lugares 
de mayor aceptación detentadas por los hombres, inclusive estableciendo rivalidad con otras 

mujeres. 

                                                                 
33 Es común la existencia de espacios de recreación para hombres, como por ejemplo villares o salones recreativos a los 

cuales las mujeres no pueden ingresar, o cuando lo hacen se obligan a escuchar “bromas sexistas”; de otro lado el hábitat 
cotidiano refleja también la falta de una infraestructura masculina, de ahí que en algunas carreras, las docentes han debido 

demandar la implementación de baterías sanitarias para mujeres. Estas paradojas cotidianas constituyen los íconos de una 

estructura  androcéntricas.  
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La cultura institucional indudablemente es de raigambre  patriarcal, desde las 

propias estructuras de poder hasta los lugares de las secretarias, todas mujeres, las 
compañeras que yo veo ocupar cargos administrativos, etc., se ven abogadas a 

emular, lo masculino; ya no solo en el sentido de las presentación de los términos o 
de los debates sino también disputan los lugares. La propia estructura institucional 
es desde mi perspectiva masculina por definición androcéntrica. (Entrevista, 031). 

   

 Las voces más críticas en relación a los cambios, que deben generarse en la Universidad, 
tienen un tono iconoclasta, por lo tanto apelan cambios radicales en relación a prácticas 

jerárquicas que riñen con una Universidad con una trayectoria democrática y emancipadora. 

Bueno yo creo que -como dije hace un rato- la institución misma, es una institución 

obsoleta, todavía tenemos prácticas del siglo XIX, la universidad está conformada 
como en el medioevo y por poco solo nos falta ponernos el gorrito y esa estola que 

se ponen los catedráticos en las universidades medievales. Todas esas cosas, yo creo 
que son representaciones de la obsolescencia y estas jerarquías, de  no mirarse 
como iguales, sino que todo el mundo tiene que respetar todas las jerarquías y 

“cuidado” no se respeten los protocolos y las diplomacias -porque como decía el 
otro día el rector- eso es políticamente incorrecto. Hay que hacer un reingeniería de 

la institución y de todos sus procesos, lo de género tiene que entrar necesariamente, 
el problema es que mientras no haya voluntad política no entrará, podremos estar 
aquí pataleado todo el tiempo y no habrá realmente un cambio.  (Entrevista, 020). 

 

8.2.7 Categoría 7. Evidencia de discriminación laboral  

               Tabla N. 20 : Evidencia de discriminación  
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7.1.1 

Discriminación 

laboral frente al 

hombre 

30 36,59% 7.1.1.1. Discriminación por la 

división sexual del trabajo 

7.1.1.2 Discriminación 

generacional 

7.1.1.3 Se mantienen creencias 

sobre la inferioridad femenina 

7.1.1.4  Expresiones de acoso 

sexual  

7.1.2 

Discriminación 

psicológica 

12 14,63% 7.1.2.1 Poca credibilidad en el 

trabajo de las mujeres  

7.1.2.2 Formación de grupos 

masculinos 

7.1.2.3  Resistencia a aceptar la 

autoridad de las mujeres 

docentes 

7.1.2.4 Se desvirtúa la 

capacidad de las mujeres para 

las ciencias Exactas. 

7.1.3 

Discriminación 

étnica intersectada 

con factores de 

clase  

6 7.32 7.1.3.1 Discriminación en 

calidad de migrantes en su 

proceso de formación fuera del 

país. 

7.1.4 

Discriminación 

LGTBI 

5 6,10  

7.1.5 8 9,76  
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 Elaboración Logroño J. (2016) 

Discriminación 

política 

7.1.6 No ha sido 

discriminada 

21 25,61  

 SUBTOTAL 82 100%  
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7.2.1.Actitud 

laboral activa 

41 61,19%  

7.2.2 Actitud 

laboral pasiva 

26 38,81% 7.2.2.1  El respeto se no se 

exige por ser mujer 

7.2.2.2 Actitudes permisivas 

 

8.2.7.1 Código 7.1. Ámbitos de discriminación  

Este acápite responde a la pregunta ¿Ha evidenciado algún tipo de discriminación laboral y 
qué   actitudes adoptaría en el caso de que las hubiere? Al respecto cabe señalar que las 

respuestas de las docentes no se limitaron al trabajo actual en la academia, sino que hicieron 
reminiscencia a su vida laboral en general, por lo tanto sus criterios no reflejan solamente la 

discriminación en la Universidad, sino también la experimentada en otros espacios 
educativos y/o laborales, mostrando las huellas perecederas que significa enfrentar la 
discriminación. Adicionalmente, los resultados muestran la intersección de diversos factores 

de inequidad y la existencia de formas de discriminación laboral y psicológica; por ello se 
refieren a otros marcadores de desigualdad, en especial el étnico, de discriminación en razón 

de su identidad sexo-genérica e inclusive relatan aspectos de discriminación política. Una 
vez analizadas las tendencias de opinión los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Figura N.34. Evidencia de discriminación 

                                  Elaboración Logroño J. (2016) 
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Matiz 7.1.1.1 Discriminación laboral frente al varón  

Otra constante, que emerge de sus narrativas se relaciona con el carácter de la 
discriminación, cuya principal causa está anclada en la división sexual del trabajo a la que 

nos hemos referido a lo largo de las narrativas.34 . 

Yo, cuando fui mamá, sentí la discriminación en la piel, además era una 
discriminación amable porque todo el mundo estaba muy pendiente “ya nació el 
bebé, qué bonito”, no era la discriminación de “hay, qué asco tiene hijos”, era la 

discriminación de “qué bonito” pero bueno, hay términos que hablan de la igualdad 
de los  docentes,  y yo tuve que confrontar la maternidad,  dándole mi salario a una 

amiga y docente universitaria  que me reemplazaba, para no perder mi 
trabajo.(Entrevista, 032). 

Matiz 7.1.1.2 La discriminación es generacional y de acuerdo al ciclo de vida de las 

mujeres. 

Se reitera en que las formas de discriminación van cambiando generacionalmente y a lo 
largo del ciclo de vida de las mujeres; mostrando una mayor crudeza en la forma de sentir la 
discriminación en generaciones anteriores, en donde tienen que someterse al escrutinio 

masculino.   

Bueno yo al inicio de mi carrera profesional si noté discriminación como mujer, 

pero en tiempos anteriores. Cuando me gradué de bachiller, fue a pedir un puesto de 
trabajo y era un puesto que me habían ofrecido para mí; entonces la persona que me 

Entrevista, era hombre y me dijo que dentro de su oficina no pueden venir mujeres 
así tan muchachitas (jovencitas), y que primero el quisiera que yo sea por lo menos 
bachiller. Yo le manifesté que si era bachiller, entonces el me respondió - que bueno 

que sea bachiller-, pero que no me aceptaba por ser mujer; él quería solo varones en 
su oficina; y si bien el puesto ya lo había ganado, el definitivamente no me aceptaba 

porque no quería una mujer y peor joven. (Entrevista, 003). 

Matiz 7.1.2.3 Creencia masculina sobre la inferioridad femenina aún subsiste 

Otro de los ejes a través de los cuales se puede visibilizar la discriminación de las mujeres 
en el ámbito laboral  es la  creencia social masculina en relación a la  inferioridad  de las 

mujeres, esta situación es relatada por las mujeres jóvenes, aquello muestra claramente una 
contradicción en relación con su condición de sujetos equivalentes, pues en especial para los 
docentes de mayor edad, las mujeres no son sus “colegas”, son sujetos subalternos, cuyas 

opiniones deben ser abalizadas por quienes, se consideran sujetos, es decir los hombres.  

Bueno yo si he tenido, que colaborar en los últimos años y sobre todo en los últimos 

siete años que ejercido totalmente la profesión porque antes me dediqué a criarle a 
mi hijo hasta que pudo ir a la escuela. Entonces ahí me mantuve dentro de la casa y 

cuando retomé el tema laboral sistemáticamente tengo que enfrentarme a posiciones 
-no sé si discriminatorias- pero por ejemplo a mí me ha tocado colaborar con un 
grupo de ingenieros -todos de la tercera edad y un equipo de más de diez 

profesionales donde yo era la única mujer y la única joven entonces un poco 
empiezan con el tema de la guagüita; la que tiene menos experiencia, entonces tus 

opiniones no son tomadas en serio.  Entonces a mí, si me ha tocado lidiar con 

                                                                 
34 Aquello refleja  que si bien el rol materno es emulado socialmente, paradójicamente las responsabilidades que conlleva la 

maternidad es atribuida fundamentalmente a las mujeres.  
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ingenieros, con arquitectos de más edad que yo y he tenido que ponerme muy fuerte 

para poder tener un trabajo reconocido dentro del equipo, porque si no te dejan a un 
lado. (Entrevista, 021). 

Matiz 7.1.1.4 Expresiones de acoso sexual en experiencias docentes en otras 

universidades. 

Las expresiones de discriminación son frecuentes en el ámbito laboral pero cobran mayor 
profundidad frente a casos de acoso sexual, que suelen darse en ámbitos académicos. Sin 

embargo, uno de los hechos que se resalta, es que en la mayoría de los casos, las mujeres 
docentes tienen una actitud activa frente a la discriminación; como en el presente caso que 
se relata un caso de acoso en otra Universidad del país. 

Bueno si se he evidenciado mucha discriminación en la vida laboral, y he tenido que 

batallar, pues yo soy de las personas que me compro los problemas si veo que a una 
compañera en la vida laboral le están discriminando, pues yo me compro ese 
problema y me lanzo al ruedo. Me  acuerdo que en una fiesta de navidad, hace unos 

años, yo era docente en otra  Universidad (No quiero decir el nombre)  y estábamos 
reunidos unos  120 docentes, yo me levanté por algo de la mesa, y cuando llegué vi 

que  una compañera lloraba, lloraba y no podía contenerse, y no me quería contar  
que pasó. Hasta que a la final me dijo que un compañero le había mandado mano.  
(Entrevista, 002). 

Matiz 7.1.2.3 Discriminación en la selección laboral por ser mujer joven 

La discriminación de las mujeres incide en un desigual goce de oportunidades en la vida 

académica, de tal manera que aunque las docentes jóvenes tienen un gran potencial, deben 
postergar sus aspiraciones; además que en cualquier ámbito, incluyendo el comunitario 

tienen que demostrar su capacidad y romper con el prejuicio de partida que asigna mayor 
valor al discurso y saberes masculinos. 

Discriminación laboral, bueno a mí sí, porque por ser docente mujer y joven he 
querido participar en algunas actividades, pero no he sido tomada muy en cuenta... 

(...). Yo recuerdo, que me presenté para una beca para Israel para hacer un curso de 
niñez, hace unos diez años, como no mandé la foto, bueno no pedían en ese entonces 
me hicieron una pre- selección con mi hoja de vida y me llamaron ya a la Entrevista, 

Entonces, me conocieron y me dijeron: primero usted es mujer y es joven, entonces 
ahí yo sentí una discriminación que hubo en el proceso de selección; sobre todo, la 

actitud. No pude hacer nada; porque ellos tomaron la decisión de no tomarme en 
cuenta en ese momento y decirme que tenga más años, para poder participar 
nuevamente.  Esa fue una discriminación muy marcada en mi vida y que no me la 

puedo olvidar. En mi vida laboral, cuando trabajé en el campo, sobre todo con 
comunidades en las zonas altas de Cotopaxi, ahí sentí un poquito de discriminación 

por el tema de ser mujer, porque la gente de las comunidades creen que las mujeres 
no podemos capacitar. Se ven mejor, los hombres, los mensajes de los hombres, los 
discursos de los hombres son los que en realidad tiene validez. (Entrevista, 015). 

8.2.7.1.1 Subcódigo 7.1.2 Discriminación psicológica 

El colocar los saberes masculinos como legítimos genera que las mujeres vivan una suerte 

de discriminación psicológica de ahí que según los relatos un primer ejemplo, evidencia una 
discriminación en relación con sus conocimientos; en el segundo caso, se relata una 

exclusión explícita que hacen los docentes, al formar grupos masculinos. Estas actitudes 
parecerían inocuas; sin embargo, afectan a las relaciones entre docentes pues es claro que se 
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vislumbra un espíritu de cuerpo masculino, que al no tener contrapeso, por el escaso número 

de docentes mujeres, reproduce una actitud excluyente. 

 Matiz 7.1.2.1 Débil credibilidad al trabajo de las mujeres 

Si he sentido esa discriminación, por eso mismo que yo explicaba que posiblemente 
un hombre como es un intelectual como tiene más años la edad y el género si pesan, 

piensa que puede hacer mejor el trabajo que una mujer, le dan más oportunidad más  

Trabajo, más credibilidad. (Entrevista, 007). 

Matiz 7.1.2.2 Formación de grupos masculinos 

Aparte de estas cuestiones iniciales que eran muy fuertes en la carrera en lo que se 
reunían los profesores varones y que me discriminaban, pues claro eso es una 
forma de discriminación; pues lo que hice en ese momento, es reclamar hasta que 

me escucharon. (Entrevista, 001). 

Matiz 7.1.2.3 Expresiones de resistencia para aceptar la autoridad académica de las 

mujeres docentes  

Otro de los aspectos, que las docentes ubican como discriminación psicológica dentro del 

plano laboral, es la resistencia de los docentes a aceptar la autoridad de las mujeres, mucho 
más cuando éstas han sido estudiantes, en este caso se intersectan los factores de poder que 

van apareciendo como prototípicos: docente hombre, adulto, frente a las mujeres, docentes 
jóvenes, reforzada por el poder del conocimiento.  

Yo si he sufrido discriminación en mi vida laboral porque tuve la oportunidad de 
estar en cargos directivos desde muy temprana edad digamos, en donde tuve que 

enfrentar aquellos que fueron mis profesores y eso si fue una manera de discriminar, 
y cómo mujer no siempre ha estado bien visto que una mujer ocupe cargos 
directivos. Como que te digan: ¿pero que viene ella ahora a reclamar tal cosa, a 

exigirme tal cosa, si hasta un par de años, ella fue mi estudiante?  Me acuerdo un 
hecho que a mí me dio coraje, cuando uno de los profesores en una de las reuniones 
en donde yo le decía que le podía colaborar y apoyarles de la mejor manera para 

que saliera un proyecto que estábamos reestructurando, me dijo: -para qué si las 
mujeres para  la único que sirven, es para que nos pongan cremita en la espalda 

cuando estamos en la playa, entonces esto causó risa en los compañeros, pero las 
mujeres nos quedamos viendo y diciendo: ¡que grosería!, que cosas está diciendo, y 
si hubo otros hechos, un poco feos,  pero el que me marcó fue ese. (Entrevista, 012). 

Matiz 7.1.2.4 Se desvirtúa la capacidad de las mujeres para las Ciencias Exactas 

Se relata discriminación psicológica al desvirtuar la capacidad de las mujeres para dedicarse 
a ámbitos considerados por los estereotipos de género masculinos como las Ciencias 
Exactas, enfatizando en el rol doméstico de las mujeres, es decir, en el relato se manifiesta el 

androcentrismo expresado en el lenguaje cotidiano, a través del cual se expresa el 
currículum oculto de los docentes.  

Yo si viví discriminación en el nivel secundario y en bachillerato donde habían 
docentes que a las chicas que seguían Físico Matemático nos decían: ¿Ustedes que 

hacen aquí, usted tiene que ir a cuidar a sus hijos, para que está aquí?; son 
cuestiones realmente recalcitrantes desagradables y que no eran necesariamente de 

docentes viejos eran de docentes jóvenes. Entonces, sí me parece que hay 
discriminación todavía sobre la mujer y que hay carreras y especialidades en donde 
se puede evidenciar más lo que yo digo. A las chicas de la carrera de Físico-
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Matemático les siguen diciendo: “¿Cómo así usted sigue Físico-matemático?” si eso 

es para hombres, usted no va a poder o cuestiones de esa naturaleza; en lo personal 
más allá de esa forma fea que a veces expresa el machismo hay un trato 

aparentemente cariñoso que te soslaya de reina, de princesita o de cosas de esa 
naturaleza. No he tenido ni he vivido discriminación pero si he evidenciado de 
docentes hacia estudiantes que se da ese tipo de discriminación y de docentes de mi 

especialidad de Matemáticas. Como que la misma materia, nos hace pensar que es 
muy difícil para la mujer, mira que las demás carreras son carreras en donde la 

mayoría son mujeres y en Físico- Matemático normalmente la mayoría son hombres. 
(Entrevista, 024). 

8.2.7.1.2 Subcódigo 7.1.3 Discriminación étnica intersectada con factores de clase  

En la Universidad Central existen muy pocas docentes que pertenecen a pueblos y 

nacionalidades, indígenas y afrodescendientes, por lo que de partida hay una discriminación 
en el acceso a la academia, esta situación es totalmente paradójica, tomando en cuenta el 
carácter multicultural y plurinacional de nuestro país. En tal sentido, una docente 

afrodescendiente prioriza a discriminación étnica a la de género. Esta discriminación la 
interrelaciona, además, con las condiciones sociales, puesto que son las mujeres negras de 

clases populares quienes evidencian de manera más cruenta la discriminación. 

Creo que más en mi caso ha sido un poco más marcado a nivel personal el problema 
racista, étnico. Considero que todavía vivimos en una sociedad en la que más que el 

género, el racismo es muy marcado. He visto más ese tipo de discriminación; al ver 
que uno es negro, eso sí lo he vivido. (Entrevista, 016). 

Matiz 7.1.3.1 Discriminación étnica en calidad de mujeres migrantes en su proceso de 

formación fuera del país 

De otro lado, las docentes que han logrado una formación fuera del país han vivido una 
discriminación en su calidad de migrantes, por lo tanto, esa vivencia también ha marcado su 
personalidad, advirtiendo que la diferencia es fundamentalmente étnica, pues se valora los 

rasgos fenotípicos de la matriz dominante: hombres rubios, blancos, ojos claros en 
detrimento a otros. Estas formas de discriminación están intersectadas por la edad. 

Yo estudié en otros países, y la discriminación étnica es lo que más he observado en 
el extranjero, nosotros los estudiantes de otros países y si había un poco de recelo 

hacia nosotros por parte de las personas un poco mayores, ya que físicamente 
nosotros resaltamos en esas sociedades, no tenemos las características de ellos 

(rubios, blancos, ojos azules), pero los estudiantes ya no tienen ese prejuicio, el 
problema es generacional. (Entrevista, 010). 
 

  8.2.7.1.3 Subcódigo 7.1.4 Discriminación GLBTI 

En la Universidad, aún no se inicia una reflexión profunda en torno a los derechos de los 

colectivos GLTBI; de manera casi concurrente, los temas en relación a la diversidad sexual 
son soslayados, tampoco existen medidas que permitan visibilizarlos y conocer las formas 

de discriminación que enfrentan. De ahí que existen pocas voces de docentes, que colocan el 
tema para la discusión, desde la necesidad de demandar mayor apertura a los temas 
relacionados con la diversidad sexual.  

Bueno yo pienso que si nos hace falta trabajar en esa cultura de no discriminación. 

Sobre todo, es como si faltase, incluso en los mismos estudiantes esa motivación 
para no discriminar, esa cultura para no discriminar a los compañeros y a las 
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compañeras. También, en ciertos docentes que están muy avanzados de edad, tienen 

otros paradigmas, y no aceptan ciertas cuestiones de género, sobre todo relaciones 
en un mismo sexo, que actualmente las vemos en la universidad con mucha 

frecuencia. Como por ejemplo, parejas del mismo sexo., que es  muy común aquí y 
uno a veces se sorprende, se inquieta,  pero es por falta de aceptación, que a 
nosotros mismos nos toma por sorpresa, porque venimos de una cultura, una 

formación de atrás. (Entrevista, 019). 

  8.2.7.1.4 Subcódigo 7.1.5 Discriminación política y social  

Otro de los aspectos que surgen en la investigación como un indicador de discriminación es 
el referido a la discriminación en razón de diferencias políticas y de clase. La  primera, la 

expresan vivir algunas docentes, como resultado de contradicciones políticas que en la  
Universidad Central se han experimentado de manera permanente y la existencia de 

posiciones ideológicas que generan  tensiones, que además son propios de las instituciones 
colegiadas. Adicionalmente, se relataron formas de discriminación social a lo largo de los 
relatos de las docentes, corroborando de manera constante la articulación del género, con 

otro tipo de contradicciones como la etnia, la clase, la condición de discapacidad, la 
identidad sexo genérico y la condición política. 

Bueno, yo creo que en la Universidad se vive una discriminación política, al menos 
yo viví una discriminación muy fuerte, que me obligó  a cambiarme del Colegio 

Universitario, y fui acogida en esta Facultad, que aunque no tiene una especialidad 
humanística, me acogió de buena manera. (Entrevista, 019). 

Las dificultades fundamentales además del género, provienen de la situación 
económica, las docentes anteriormente tuvimos que vivir limitaciones muy graves, 

estar en dos o tres trabajos, aspecto que atentaba contra nuestra calidad de vida y 
un sobre esfuerzo laboral. (Entrevista, 013). 

  8.2.7.1.5 Subcódigo 7.1.6 No ha sido discriminada  

Existe por su puesto un número significativo de docentes, el 25.61% de docentes que 

manifiestan no haber sido discriminadas. Al respecto se evidenció en este estudio, que las 
mujeres que niegan la existencia de cualquier forma de discriminación generalmente tienen 
un posicionamiento de mayor privilegio que otras; se encuentran empoderadas 

individualmente, han tenido apoyo familiar para el desempeño de su trabajo.  Algunas de 
ellas, ocupan puestos directivos, lo que les permite tomar acciones para hacer valer sus 

derechos.  Sin embargo, algunos de sus relatos muestran que también fueron víctimas de 
violencia sexista, que fue repelida de manera activa, como a continuación se relatan casos 
prototípicos. 

En mi caso personal nunca. Ahora quizá- porque,- yo soy de las personas que 
documento todo- yo también soy jefe y entonces tengo la habilidad de ver desde 

diferentes ópticas, como empleado como jefe ¿no cierto?, y cuando he creído que 
habido alguna cosa que no es adecuada he conversado. Eso no quiere decir que, 

siempre se ha obtenido un resultado positivo ¿no cierto? pero he sabido medir, es 
decir he sabido tomar las medidas adecuadas sin lastimar a la otra persona y a mi 
persona. Cuando no es una cosa digamos humillante. Es decir que, si yo tengo un 

jefe varón que me está acosando, yo hablaría con él y si no cambia, bueno yo iría a 
una autoridad mayor. Ahorita le puedo comentar algo interesante. Alguna vez, yo 

estaba en la sala de profesores, y hubo un profesor, que habló “palabras 
innombrables”. Entonces, me acerqué a él y le dije: No me ofendo yo con las malas 
palabras, pero ese no es el sitio, le insistí, por favor tenga la bondad, estamos 
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mujeres acá. Me dijo ¿qué te pasa? Le dije, yo le ruego, usted es un caballero, yo le 

ruego, me dijo otra vez ¿Qué te pasa? Yo hablé con la autoridad,   y me dijo, 
verás,…, esto es una cosa grave, habría que tomar las medidas necesarias, es decir 

tuve el apoyo de la autoridad, eso sí al cien por ciento. (Entrevista, 020). 

En la misma tónica, hay mujeres que aseguran no haber evidenciado ningún tipo de 

discriminación, aquello puede revelar en ocasiones una naturalización de la discriminación 
de género, y en otras ocasiones experiencias particulares de vida favorables. 

No lo he evidenciado no sé si tal vez lo ocultan bien pero no he notado. Si me 
sucediese eso; yo llamaría la atención porque todos somos seres humanos y 

merecemos respeto y consideración; hay diferencias entre hombres y mujeres, razas; 
pero todos nos merecemos respeto y consideración somos profesionales todos. 

(Entrevista, 008). 

8.2.7.2. Código 7.2 Actitud frente a la discriminación   

Tabla 21: Actitud de las docentes frente a la discriminación 

7.2.1 Actitud laboral activa 41 61,19 

7.2.2 Actitud laboral pasiva 26 38,81 

TOTAL 67 100%  

Fuente: Elaboración Logroño J. (2017) 

 

 

 
Figura 35 Actitud frente a la discriminación 

Elaboración Logroño J. (2016) 
 

8.2.7.2.1 Subcódigo 7.2.1 Actitud laboral activa 

Las docentes entrevistadas en un 61,19% expresaron que durante su trayectoria han 
mantenido una actitud activa frente a la discriminación, que en ocasiones la han sufrido 
personalmente, mientras que en otro caso, han sido solidarias con otras mujeres que han 

vivido situaciones complejas. En algunos momentos las acciones de solidaridad han 
rebasado el plano individual y se han traducido en hechos colectivos que han impulsado 

cambios para superar los hechos discriminatorios. Al respecto, cito un ejemplo prototípico 
que habla por sí solo de una historia de discriminación y acoso sexual de los docentes hacia 
las estudiantes, que en función de una acción tenaz de docentes sensibles a la temática de 

género, y las acciones de concientización del movimiento de mujeres, se ha ido 
modificando. 
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Bueno yo si opto por las medidas que son las pertinentes para poder denunciar y 

demandar ese tipo de cosas. Te quiero comentar una experiencia personal, cuando 
yo era estudiante, yo cursaba  la Carrera de Filosofía y Ciencias Socio Económicas 

y había un profesor que era el “cuco 35” de la carrera y el daba clases de primero a 

cuarto año porque el daba Lógica y algunas de las asignaturas de la Filosofía, pero 
era un acosador permanente;  él seleccionaba yo creo que a  personas humildes, 
desde el punto de vista psicológico, chicas sencillas y les hostigaba de tal manera de 

que a través de las notas las cohesionaba. De esas historias habían un montón y en 
mi tercer curso había una chica que tenía ya un tercer arrastre y si es que no pasaba 

la materia de Lógica, que era de primer año, obviamente ya no podía continuar su 
carrera y era muy buena estudiante en el resto de asignaturas, pero en esa materia 
tenía problemas.  Un día se puso a llorar con nosotros conversando y le dijimos: 

¿Qué fue? ¿Vas a pasar ahora? y dijo que posiblemente no pasaba. En ese momento, 
nos contó que este profesor le insistía en que si quería pasar el año tenía que asistir 

a su oficina que era fuera de la Universidad y todo eso. Ahí yo, organicé al curso, 
organicé a la carrera y le tendimos una trampa al profesor. En ese tiempo, no había 
la tecnología que hay ahora, pero le pusimos una grabadora en la cartera y le 

acompañamos tan cerca a la oficina y le dijimos que vaya y que grabe lo que más 
podía de esa cuestión y pudo grabar eso y tuvimos que contratar a un técnico para 

que nos ayude a limpiar los ruidos extraños y con eso planteamos la demanda al 
Consejo Universitario. No te alargo más, pero él, era profesor del Colegio Mejía en 
donde también era él “Cuco”, y nosotros logramos que renuncie al Colegio Mejía, 

porque no quiso ensuciarse más. Con ese tema hicimos campaña de pintura y 
pedimos solidaridad a otras Facultades y realmente fue un problemón grande que el 

docente tuvo que salir. Pero lo más lindo de eso fue cuando pidieron la audiencia 
con esta compañera estudiante en el Consejo universitario y la Comisión Jurídica. 
En ese tiempo, no había Facebook - pero había teléfonos y llegaron como 30 chicas, 

30 personas, 30 mujeres algunas ya adultas que fueron a testificar que ellas no 
pudieron graduarse por no acceder a los requerimientos de este señor. Te digo, July, 
fue una experiencia que se me erizan los pelos. Creo, digo yo, que fui capaz de hacer 

eso con mis compañeros y poder limpiar esas cosas terribles que se pueden dar. 
Entonces, con esto te quiero decir que, no soy una persona que me callo, yo soy una 

persona que enfrento y a veces no mido las consecuencias, pero creo que en estos 
temas de derechos, en estos de nuestra vida, en estos temas  de mujeres nosotros no 
nos podemos quedar calladas;  y a veces pueden parecer exageradas las cosas,  pero 

ahí está el derecho de la resistencia que contempla la Carta de las Naciones Unidas, 
ahí está muy claro,  si no puedes a las buenas,  los pueblos, la gente,  tiene el 

derecho de usar cualquier mecanismo para hacer válida su vida, su dignidad, sus 
derechos. (Entrevista, 013). 

En la necesidad de romper con el silencio y publicitar hechos dolosos que afectan los 
derechos humanos de las personas, coinciden la mayoría de docentes entrevistadas, cuyas 

huellas de resistencia y defensa de los derechos, han sido importantes para erradicar 
cualquier forma de discriminación.   

Uno no puede quedarse callada, frente a las formas de discriminación es necesario 
hacerlas públicas, volverlas de conocimiento público; pues es una de las formas en 

que uno tiene para acatar ese tipo de cuestiones entonces yo creo que 
principalmente ante cualquier forma de discriminación, pues uno tiene que hablar; 
no quedarse callada y no asumir que así funcionan las cosas. (Entrevista, 008). 

                                                                 
35 Profesor temido por la mayoría de estudiantes. 
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8.2.7.2.2 Subcódigo 7.2.2 Posición pasiva frente a la discriminación.  

Matiz 7.2.2.1 El respeto no se exige por ser mujer, debe ser ganado en la práctica 

Las docentes en muchos de los casos consideran que de existir alguna actitud 
discriminatoria, mantendrían una actitud permisiva, aquello porque consideran que el hecho 
de ser mujer, no es un factor para generar respeto per sé, sino que este debe ser ganado en la 

práctica. En otros casos, no generarían disputas sin embargo buscarían otra posibilidad de 
trabajo,  

Mientras que en la mayoría de casos efectivamente considera que existen hechos 
discriminatorios, como aquellos que reproducen roles de género discriminatorios, pero no 

tienen la predisposición para genera disputas.  

Bueno yo simplemente agradezco y me voy para otro lado; sino me permiten 

desarrollar mi trabajo me voy para otro lado; algo ha de haber en otra parte que me 
consideren bien, porque no está bien que nadie me maltrate. (Entrevista, 005). 

Pese a la existencia de patrones y prácticas culturales androcéntricas, según lo expresan las 
docentes, las estudiantes, no siempre denuncian la violencia o si lo hacen utilizan formas 

alternativas como el arte a través del cual, el tema recurrente de denuncia es el uso del poder 
a cambio de notas, aquello rebasa la reproducción de patrones culturales, y rayan en 

expresiones violentas, que deben ser erradicadas del claustro universitario. 

Las y los estudiantes expresan la existencia de una cultura discriminatoria a través 

del arte, hoy por ejemplo apareció en la Facultad “figuras que simulan cadáveres en 
el suelo, como en una escena del crimen, la silueta está en el medio, y los y las 

estudiantes aparentemente anónimos/as, están denunciando el acoso sexual que las 
estudiantes reciben por parte de determinados profesores, en donde aparentemente 
hay profesores que hacen un discrimen dirigido a las estudiantes que les gustan.  

Incluso les van a pedir favores, en fin, entre otras arbitrariedades que ya no tienen 
que ver con patrones culturales sino como formas explícitas de violencia de género y 
como formas de abuso de poder a partir del uso de la nota etc., que revela una 

relación autoritaria que evidentemente son como un cuño patriarcal aunque no 
tenga que ver estrictamente con lo sexual. (Entrevista, 031). 

En torno al tema de la no discriminación, las docentes expresan la necesidad de establecer 
mecanismos para deconstruir la cultura excluyente, sexista y jerárquica, expresiones de una 

cultura patriarcal que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos. Formas de 
violencia que se ejerce no sólo desde los docentes hacia las estudiantes, sino también entre 

pares.36, reconociendo que la violencia tiene diversos intersticios.  

La no discriminación es una misión de todas para alejar de nuestra cultura, porque 

se ha institucionalizado esta situación, para dejar de utilizarla es necesario formar 
una cultura que diga no a la discriminación, un sí a la educación, un sí al respeto, 

un sí al derecho humano y aquí dentro de la Universidad yo creo que más observó 
discriminación hacia las señoritas estudiantes. Creo que ahí se observa; más no le 
he visto en esta Facultad pero si he tenido la oportunidad de observar ya que soy 

psicóloga educativa y por lo tanto he tenido la oportunidad de hablar con muchas 
estudiantes o por referencias de otras y me han comentado cómo se han sentido 

ofendidas y discriminadas desde un profesor del aula de clase, por sus compañeros 
de banca y por las mismas mujeres, creo que es un trabajo qué hay que desarrollarlo 
y hay que eliminar la discriminación. (Entrevista, 042). 

                                                                 
36 Estas reiteradas narrativas, muestran la necesidad de realizar un trabajo más profuso en la cultural, por lo tanto la 

existencia de políticas o normas es insuficiente para generar un clima laboral inclusivo. 
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Todavía tenemos sobre nosotras esos ojos masculinos morbosos, todavía tenemos 

que ir modificando eso. En cuanto a la institución la ley está instaurada entonces 
tenemos que simplemente conocerla, Desde el ámbito de la Psicología y nuestros 

hogares podemos ir modificando los estereotipos para que luego en las siguientes 
generaciones ya no haya esos sesgos en cuanto a comportamientos de inequidad de 
género. (Entrevista, 050). 
 

8.2.8 Categoría 8. Apoyos y obstáculos familiares en la vida profesional  

Tabla 22 : Apoyos y obstáculos familiares en la vida profesional 
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 8.1.1 Apoyos familiares pareja 10 27,03% 8.1.1.1 El trabajo doméstico de la pareja ayuda, 

pero la mujer se asume como la responsable 

principal. 

8.1.2 Apoyos familiares, 

familia en su conjunto 

27 72,97% 8.1.2.1 Se resalta el trabajo de cuidado de sus 

madres/ abuelas. 

8.1.2.2 Docentes que sostienen la no 

discriminación de género, refieren hogares con 

padres proveedores y madres dedicadas al trabajo 
doméstico. 

 SUBTOTAL 37 100%  
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8.2.1 Obstáculos 

masculinos/hombre pareja 

13 21,13% 8.2.1.1 La posición machista del padre y de la 

pareja 

8.2.1.2 Falta de apoyo de la madre en el trabajo 
doméstico, mientras estudiaba. 

Hijos y familia 39 63,93% 8.2.2.1 Las mujeres abandonan temporalmente la 

profesión por el cuidado de los hijos e hijas. 

8.2.2.2 Prejuicios familiares en torno a las 
posibilidades profesionales de las mujeres. 

8.2.2 De carácter económico 9 14,75%  

   61 100%  

          Elaboración Logroño J. (2016) 

 

    

8.2.8.1 Código 8.1 Apoyos familiares 

La categoría de investigación: Apoyos y obstáculos que las docentes han tenido en la vida 
profesional da cuenta de las tensiones que se generan entre el cumplimiento simultáneo de la 
docencia y el cumplimiento de roles familiares. La ambivalencia de esta relación, marcada 

por lazos de afecto,  determina que las docentes, por ejemplo, se rehúsen a calificarlos como 
obstáculos, sino más bien como una responsabilidad que es necesario priorizarla –pues 

según sus opiniones,  reproducidas socialmente,  los hijos e hijas bien formados/as, se 
convierten luego en un apoyo para la familia. Debido a la interrelación de estos factores, las 
fronteras entre obstáculos y apoyos representan a la vez un continuum de tensiones y de 

gratificación esta ambivalencia configura las complejas relaciones que se viven dentro de los 
hogares. De cara a esta complejidad, las voces de las académicas catalogan a la familia 

como el apoyo fundamental para su carrera, más en otras ocasiones se señala las pérdidas 
profesionales que significan otorgar esta prioridad. Mientras que aquellas que priorizan la 
profesión señalan los costos del alejamiento familiar. 

Pese a la difusa delimitación de estas fronteras se generaron un mayor número de respuestas 

absolutas 67 (100%) en relación a los obstáculos, frente a 31 (100%) opiniones que expresan 
que su familia ha constituido un apoyo a lo largo de su vida.   
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Los sentidos que sustentan estas opiniones serán relatadas a continuación. 

8.2.8.1.1 Subcódigo 8.2.1 Apoyos familiares  

 
Figura 36. Apoyos familiares 

Elaboración Logroño J. (2016) 

    

8.2.8.1.2 Subcódigo 8.1.1 Apoyos familiares: pareja  

Conforme las opiniones de las docentes, el 27.08% de ellas, (37 opiniones en términos 
absolutos) remarca   el apoyo de sus parejas como un eje que facilita su desempeño 

profesional. 

Matiz 8.1.1.1 El trabajo de la pareja coadyuva, pero aun así la mujer se asume como 

responsable 

Aun cuando las docentes ubican a su pareja como un aporte solidario, de la misma manera 

se muestra cómo ellas asumen como intrínsecas y propia de su condición femenina, la 
crianza y formación de los hijos e hijas. Aquello significa que para cumplir exitosamente el 
trabajo profesional y familiar, dedican jornadas extenuantes.  

Bueno, yo he tenido la suerte de tener un esposo bastante solidario  y muy 
respetuoso de lo que yo hacía, de lo que yo lograba y hasta este momento él está de 

acuerdo en que yo en este momento coja una mochila y me vaya de viaje a buscar 
nuevos conocimientos, información, intercambios,  de tal manera que él no me ha 

impedido; caso contrario yo hubiera estado dispuesta a entregarle a mis guaguas y 
dedicarme a mi profesión, porque amo lo que hago incluso aquí en la facultad los 
chicos me dicen usted no tiene casa, claro que tengo casa pero tengo que cumplir 

con ustedes;  pero nadie sabe que tengo que preparar clases de 2 a 4 de la mañana y 
tengo que ser mamá y esposa y luego sigo con el trabajo y eso creo que también es 

un compromiso conmigo misma,  de querer que mis estudiantes estén preparados y 
que no vean simplemente un  ejemplo si no un referente. (Entrevista, 036). 

En esta misma tónica, si bien se subraya el apoyo de los conyugues, para el desarrollo de la 
actividad académica, las mujeres colocan al frente de sus responsabilidades a la familia, por 

ello cuando deben trabajar fuera de horarios se cuestionan  permanentemente la congruencia 
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de sus actos; dicha contradicción se fortalece, porque  tanto al interior de la familia, como 

socialmente se ha normado que la primera responsabilidad de las mujeres es la formación de 
los hijos, aquello se refuerza a través de las relaciones afectivas hacia la  familia y centra su 

preocupación en sus hogares, concomitantemente  el alejamiento lo perciben como una falta 
de responsabilidad, cuyas tensiones  impactan en la  subjetividad generando sentimientos de 
culpa, por ello muchas de ellas, renuncian a  sus afanes profesionales como: becas o 

proyectos de investigación fuera de su lugar de residencia. 

De igual manera, yo tengo un esposo maravilloso, tengo la ventaja esa, de que él me 
ha ayudado absolutamente en todo, pero las limitaciones son los hijos, las 
obligaciones, el mismo esposo. Aunque yo le diga que no, usted no le puede dejar, no 

les puede abandonar. Yo recuerdo, que en el proyecto de investigación que hice, me 
tocaba entrar a Petroecuador 15 días, tres semanas y era un limitante, porque yo no 

podía abandonar tanto tiempo a mi familia. La beca que tuve para estudiar, la 
planificamos para viajar toda la familia y por eso me quedé porque si me iba yo 
sola, no podía dejar tanto tiempo a mi familia. Es nuestra idiosincrasia, aquella de 

primero la familia y luego el resto. Entonces nos vemos limitadas, porque no 
tenemos, la Universidad Central, no tiene una guardería. Por ejemplo, yo, cuanto he 

sufrido, con mis hijos de pequeñitos. No hay guardería yo he tenido que encargarles, 
dejarles en guarderías que no eran las adecuadas, porque antes usted recuerda que 
sueldos ganábamos. (Entrevista, 016). 

Adicionalmente, las narrativas ponen al desnudo la necesidad de establecer medidas de 

corresponsabilidad por parte del Estado y las universidades, aspecto que demanda un cambio 
estructural en relación a las responsabilidades de hombres y mujeres dentro de la familia, y 
que a lo interno de las universidades se implementen Centros de Atención Infantil que 

coadyuven al cuidado de los hijos e hijas de las docentes, empleados/as y estudiantes. La 
actual carencia de dichos servicios, es señalada por las docentes con mayor experiencia, 
quienes debido a un contexto de desatención estatal al sector educativo, percibían sueldos 

precarios que impedían dejar a sus hijos e hijas en Centros Infantiles adecuados.  

Ahora ganamos bien, pero ahora ya no tenemos niños. Ahora, salgo yo y me 
encuentro que no hay padres. Salgo yo y me encuentro que no hay hijos. Salgo yo y 
miro solo al esposo. Cuando toda mi vida la entregué a la Universidad Central. Vea 

esa contradicción, yo creo que nos pasa a todos ¿cierto? Entonces teniendo personal 
como tiene la Universidad Central, tratarles bien, para no tener estos recuerdos. Si 

mis hijos están bien aquí, yo trabajo más. Con más eficiencia, tengo más productos, 
pero no es así. Aquí debería haber guarderías. Nos deberían facilitar las becas, 
como están facilitando al 2014, pero yo estoy aquí desde 1979, estoy cumpliendo 35 

años y me estoy yendo. (Entrevista, 016). 

Esta contradicción entre el cumplimiento del trabajo doméstico encargado con mayor fuerza 
a las mujeres y la meritocracia que demanda el trabajo profesional femenino en igualdad de 
condiciones, tiene una incidencia tanto en los proyectos de vida de las docentes, como 

también en el desempeño institucional; como se puede comprobar en los diversos relatos de 
las docentes provenientes de una diversidad de familias.  

Se anota que los hogares con mayores niveles educativos y con cierta holgura económica 
facilitaban la educación de sus hijos e hijas, sin embargo la problemática de género, no 

radica sólo en brindar condiciones económicas y sociales para la profesión, sino que emerge 
la importancia de reflexionar sobre la fuerza normativa del género en relación a la formación 
de las identidades y al control que se ejerce en un espacio en cual confluyen autoridad y 

afecto.  
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Yo vengo de una familia que valora lo intelectual, varios de los miembros de mi 

familia son intelectuales, entonces se nos dio la Educación Superior con esfuerzo de 
padre y madre en mi caso particular y de que mi hermana, mi hermano y yo 

terminamos la educación superior sin tener que trabajar a la vez. El fomento de que 
avancemos en la maestría, sobre todo por parte de mi padre, el fomento de que siga 
estudiando el doctorado. Más que el apoyo, el fomento, ese empuje. Pero yo creo, sin 

que vaya a ahondar en este tema, considero que hay que hilar muy fino, cuando uno 
piensa en las posibilidades y límites y a nivel familiar, porque en el contexto de la 

familia se están jugando una serie de micro poderes mucho más difíciles de sortear y 
mucho más complejos, que las frías relaciones institucionales. Yo no tengo una 
relación histórica con el Decano, con el Rector de turno, etc., y si tengo una relación 

histórica con mi padre, con mi madre. En el contexto de mi familia en donde, voy a 
poner solo un ejemplo: La mirada aprobatoria de mi padre tiene un peso en contra 

del cual yo he luchado, yo no sé si definir eso como un apoyo o como una limitación. 
Porque obviamente me ha impulsado hasta aquí y a la vez ha dificultado como un 
reconocimiento de voluntades, deseos propios, entonces yo creo que ya a nivel de lo 

familiar hay que hilarlo, tanto académica como personalmente, mucho más fino a la 
hora de poder nombrar cosas como apoyo y limitación. A veces lo que parece 

limitación es apoyo, a veces te apoyan para que no hagas mal y no te dan el apoyo 
que necesitabas, yo creo que es una dimensión mucho más complicada. Bueno, el 
patriarcado siempre se ha levantado sobre una de cal y una de arena, corrección y 

protección, apoyo y castigo, esa es la relación paterna, ya a nivel familiar y 
patriarcal a nivel social. (Entrevista, 032).  

8.2.8.1.3  Subcódigo 8.9.2 Apoyos familiares en su conjunto. 

En un porcentaje del 72.97%, las docentes señalan fundamentalmente el rol de apoyo de su 

familia, su esposo e hijos, en diversas dimensiones: (i) En la formación profesional, (ii) En 
los valores, resaltando por ejemplo el sentido de independencia que inculcaron sus 

progenitores en especial su madre, señalado por las docentes como un legado que ha 
permitido a las mujeres seguir una carrera  

Matiz 8.1.2.1 Se resalta el trabajo de cuidado de sus madres tanto en la vida 

profesional como en el cuidado de los hijos/as  

Se advierte; sin embargo, que tanto hombres y mujeres buscan que el trabajo doméstico sea 

realizado por las madres o abuelas, ya que según relatan, este es un factor que facilita sus 
labores académicas en el caso de las mujeres solteras, mientras que varias docentes ya 

casadas, reciben el apoyo de sus madres para el cuidado de los hijos e hijas, aquello les 
facilita mayor autonomía y realización profesional. Resalta por lo tanto, el trabajo de las 
abuelas como indispensable en el cuidado, aun cuando éste no es mencionado como apoyo 

al trabajo familiar.  

Yo pienso que más he tenido apoyo porque he tenido mucha compresión de parte de 
mi madre. Cuando yo estaba soltera ella me dejaba hacer lo que yo quisiera hacer. 
Pues en el contexto del Ecuador el ser mujer, si hay obstáculos, los padres te 

prohíben salir; y demás prohibiciones, pero mi mamá es muy inteligente y poco a 
poco fue entendiendo que yo necesitaba salir y hacer mis cosas, por ello yo fui 

representante al Consejo de la Facultad por dos periodos seguidos, en donde tenía 
que desarrollar muchas actividades y también tenía una vida social muy importante. 
A veces llegaba tarde a la casa o a veces llegaba al otro día y mi mamá ya se quería 

morir, pero poco a poco se fue dando cuenta que yo estaba haciendo mi vida; 
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aquello me lo ha respetado y me apoya. De hecho vengo a la Universidad dejándole 

a mi guagua (hijo) con mi mamá. (Entrevista, 004).  

Matiz 8.1.2.2   las narrativas de las docentes que dicen que no existe discriminación de 

género refieren hogares con padres como proveedores y madres desempeñando el 

trabajo doméstico. 

Otro relato prototípico, de una docente joven que considera que no existe discriminación de 
género, refiere un hogar de una familia nuclear donde el padre es un excelente proveedor 

económico y la madre es quién realiza las tareas de cuidado. Esta organización le facilita el 
trabajo académico, incluyendo “la ayuda en trabajos manuales y logísticos”; aquello le 
permite tener una educación privilegiada que le lleva a concluir su PhD en el exterior, con el 

impulso de su familia, quienes le han motivado para que conquiste sus metas.37   

La verdad yo no he tenido obstáculos; solo apoyos. Mi mami siempre pendiente de 
nosotros, mi papá siempre a cargo de la casa, él ha pagado todos mis estudios no 
sólo de la escuela del colegio y la universidad si no también he  estudiado varios 

idiomas: yo hablo  inglés, francés, italiano. Yo he estado siempre hasta en el   
gimnasio mi papá igual me apoyaba económicamente. En mis estudios en FLACSO, 

igual fue pagado por mi papi; entonces es el soporte económico. Mi papá; siempre 
me ha dado todo lo necesario y me ha permitido desarrollarme y en cierta forma yo 
he aprovechado porque me encanta estudiar me fascina estudiar. En cuanto a mi 

mamá, mi mamá siempre pendiente de nosotros ayudándonos en los problemas, 
cuando alguien se olvida alguna carpeta algún libro, ella está dispuesta a traerme. 

Me ayudaba en manualidades a terminar algún trabajo, siempre me ayuda. Yo no 
soy muy buena para las tareas con las manos y ella pendiente de todo apoyo, De los 
dos, yo siempre me acuerdo, mi mamá y mi papá me decían: tú puedes hacer lo que 

tú quieras. Yo tengo ese conocimiento, siempre que yo pongo empeño lo pueden 
notar y nunca tengo esa idea de limitación. (Entrevista, 010). 

Matiz 8.1.2.3 Las docentes que han abandonado su trabajo por el cuidado, reafirman 

la certeza de su decisión 

Uno de los relatos, íconos de las docentes tiene que ver con la satisfacción del deber materno 
cumplido, a costa de sacrificar sus propias metas profesionales. Para las docentes, el 

sacrificio de abandonar temporalmente su carrera, tiene un correlato satisfactorio en la 
realización profesional de sus hijos e hijas; esta capacidad de cuidado abnegado a la familia, 
es ubicado como su logro fundamental, es la recompensa a su dedicación, un símbolo de 

realización y orgullo. 

Bueno los apoyos familiares para mi trabajo profesional han sido muy significativos, 

han sido excelentes sobre todo de mis hijos. En la actualidad todos ellos han salido 
adelante, son profesionales, están aportando al país y a su comunidad de una forma 

muy significativa y eso pienso que es una satisfacción muy grande como mujer como 
profesional como madre, es una satisfacción inmensa tener a mis hijos, sobre todo 
cuando son muchos, bueno yo en mi caso tuve cinco hijos, entonces yo si tengo la 

satisfacción del deber cumplido tengo el orgullo de tener ese número de hijos y esa 

                                                                 
37 Del relato, se desprende que los hogares desde los cuales provienen las docentes que relievan el apoyo de las familias y 
la no discriminación de género, paradójicamente son hogares en donde existe una división clara de roles masculino y 

femenino; aquello  facilita la profesionalización de las hijas, quienes tienen las condiciones propicias para dedicarse a sus 

estudios,  sin que deban realizar el trabajo doméstico, mientras que los padres les procuran holgura económica para seguir 

sus estudios, es decir tienen óptimas condiciones para realizarse profesionalmente, por lo tanto han naturalizado dichos  

roles como adecuados. 
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clase de hijos que tengo,  por  eso le doy gracias a  dios; a mi  carácter, a mi don de 

gentes  a mi amabilidad, a mi dedicación y al servicio que he tenido para con mi 
casa mi familia y mi comunidad. (Entrevista, 003). 

8.2.8.2 Código 8.2 Obstáculos Familiares 

8.2.8.2.1 Sub Código 8.2.1 Obstáculos familiares masculinos, padres y esposos 

 

 
 

 Figura 37 Obstáculos Familiares 

  Elaboración Logroño J. (2017) 

 

En relación con este aspecto, las docentes ubican como principales obstáculos: 

Matiz 8.2.1.1 La posición machista del padre o de la pareja  

Se aduce como dificultad, la posición machista de los padres factor como un factor que 
produce tensiones familiares que, que dificultan plasmar relaciones de confianza con sus 

hijos e hijas, alentando el abandono temprano del hogar, y que hijos e hijas buscar otras 
opciones de vida fuera del hogar. 

..Bueno, yo rápidamente traté de salir de mi casa -porque no soportaba la forma de 
ser de mi padre, él se creía que era el dueño de la vida de uno; que podía disponer 

de tu tiempo, de todo, hasta de tu dinero. Cuando ya ganabas. Yo ya empecé a 
trabajar; ya tenía ciertos ingresos,  que - claro yo si compartía con la familia, 
porque era necesario, pero ya habían momentos;  en que no era sólo, lo que tu 

podías dar,  sino que te exigían. Entonces, esta incomunicación mía con mi padre, 
hizo que rápidamente yo salga de mi casa y claro encontré el estudio. Para mí el 

conocimiento y el estudio ha sido a puerta de escape y mi refugio. (Entrevista, 021).  

Además, del machismo del padre, otro relato prototípico remarca en actitudes patriarcales de 

la pareja, como el principal obstáculo, el mismo que se expresa en el control –sea violento o 
afectuoso, que ejercen los hombres sobre las mujeres intelectuales que tienen apego a la 

profesión. Este tipo de parejas, constituye un freno para el desarrollo de las mujeres 
académicas y obstaculiza su producción académica y profesional.  De ahí que, las mujeres 
señalan el contraste entre la producción de una mujer soltera o sin hijos con aquella persona 

casada con una pareja controladora que restringe su accionar al cuidado de la familia. Estas 
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tensiones que enfrentan las académicas les significan a nivel práctico, desarrollar un trabajo 

que requiere un doble o triple esfuerzo, el mismo que es invisible   desde los parámetros 
meritocráticos.  

Ya en mi matrimonio, yo tuve muchas limitaciones, yo durante la época que estuve 
casada me limité, realmente me limité y esa posición machista “que t ienes que 

cuidar a tu esposo a la hija” y que esas son tus responsabilidades y el hecho mismo 
de que era una pelea constante. Por ejemplo, el escribir los textos, - me decía: ¿para 

que escribes, si no hay necesidad, si más o menos ya estamos estables 
financieramente? Pero era el hecho del crecimiento personal; o el que siempre se me 
echaba en cara con mi hija: “de que no podemos salir, porque tu mamá tiene que 

hacer o el que no podemos hacer esto, porque tu mamá tiene trabajo”. […] Los siete 
años de mi carrera, que estuve casada fueron una lucha, porque yo antes, ya 

escribía, hubo una época que trabajaba en el colegio, trabajaba en la Universidad, 
escribía libros, seguía la maestría y tú eres una máquina. Cuando llegas al 
matrimonio como que todo te hacen problema, (ya acuéstese y que esto y otro, y la 

comida) y te comienzan a limitar y en vez de ser un apoyo son un obstáculo. 
(Entrevista, 014).  

Matiz 8.2.1.2 Falta de apoyo de progenitores para el desarrollo de la profesión. 

Se anota, además que la falta de apoyo de las madres en el trabajo doméstico y el control 
parental (paradójicamente se valora el cumplimiento de roles tradicionales) motiva para que 

las mujeres salgan de manera rápida de sus hogares, optando por el matrimonio y /o por 
consolidar una carrera que les genere mayor autonomía. 

En relación a mi familia, yo tengo un conflicto, que a veces trato de entenderlo, pues 
entiendo que nos quería dar autonomía y un montón de cosas y que además tenían 

mucho trabajo ¿no? Pero claro, llega un momento en que estás en conflicto y 
necesitas también que te apoyen y yo no me sentía apoyada en ese aspecto; y por 

ejemplo en las labores domésticas ni por mi mamá ni por mi papá. Para mi mamá, 
era como la religión, las labores domésticas, no podías dejar de hacer ni por que 
estabas estudiando y tocó hacerlas, tocaba.  (Entrevista, 021). 

8.2.8.2.2 Subcódigo 8. 2. 2 Obstáculos familiares: hijos e hijas 

Matiz 8.2.2.1 Las mujeres abandonan temporalmente la profesión por el cuidado de 

los y las hijos e hijas.  

Las dificultades más objetivas,  pero que obviamente no son  vistas como obstáculos, sino al 
contrario como preocupaciones vitales –según sus palabras como las primeras  emociones, 
constituyen  los hijos e hijas- a quienes conscientemente dedican sus principales esfuerzos.  

Desde esa perspectiva, cuando las docentes tienen hijos e hijas pequeños dejan 
temporalmente sus profesiones o sortean las dificultades sobrellevando las dos 

responsabilidades.  

El tener muchos hijos fue bastante significativo, eso hizo que yo dejara mi profesión 

por algunos años y en varios momentos la profesión y el trabajo y me quedaba 
manejando y llevando adelante la crianza de mis hijos, pero luego yo retomaba el 

trabajo en momentos oportunos, jamás dejé el trabajo es decir que yo desarrollé mi 
vida entre libros, cacerolas, biberones y pinceles, además mis hijos es algo con lo 
que yo me he realizado y da sentido a mi vida. (Entrevista, 003).   
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Casi en todos los relatos, las docentes expresan efectivamente, que la responsabilidad de los 

hijos e hijas es una de las más importantes y que no puede ser obviada. Esta es una tarea que 
en virtud de los roles normados a través de la construcción cultural que representa el género, 

se encarga a las mujeres. Consecuentemente, las docentes tienen que dedicarse a sus hijos e 
hijas de manera ineludible, empero, ello está ligado a arreglos económicos dentro del hogar.  

Yo creo que los obstáculos siempre han sido el tema de los hijos cuando han sido 
pequeñitos, porque evidentemente tú tienes que responder al cuidado, a la formación 

de tus hijos, eso te restringe en una gran medida porque a pesar de que en tu casa o 
con tu pareja tú puedas tener una relación muy horizontal y de mutuo respeto y 
además de identificación plena con estos temas de género, la sociedad en su 

conjunto establece mecanismos que no los puedes dejar de lado. Es decir, yo pienso 
que, si alguna persona dice que no ha tenido ningún obstáculo creo que no es verdad 

porque en esta sociedad en la que vivimos hay múltiples formas que atrapan a las 
mujeres para que no podamos cumplir a plenitud este tipo de cosas. Pero yo te diría 
también obstáculos de carácter económico yo creo que esos son temas serios ¿no?, 

porque te endosan en definitiva a desarrollar una serie de actividades para poder 
garantizar lo que necesitas tranquilamente en tu casa. (Entrevista, 013).  

En esta misma línea, de manera concurrente, las docentes señalan circunstancias familiares, 
que ameritan que se soslaye la vida profesional para dedicarse a la vida profesional, en tal 

sentido se posiciona a los hijos e hijas como la primera prioridad, aspecto que marca una 
diferencia vital en relación a las preocupaciones masculinas...  

No creo que sean obstáculos, pero creo que son circunstancias que ameritan que deje 
 a un lado la vida profesional, para dedicarse a la primera emoción de una mujer que 

 es la maternidad.  Tengo cuatro hijas, entonces mis hijas fueron siempre mi primera 
 prioridad. Eso sí limita en el sentido el estudio, en el primer caso, si limita el 
 ejercicio de la profesión también, porque yo considero el tiempo si es  importante. 

Ahora, se dice que el tiempo debe ser de calidad yo creo que no.  Las horas que se 
van para la crianza de los hijos es fundamental, y mire yo no diría solamente en mi 

familia en particular sino en el desarrollo de la sociedad. Yo creo  que los niños que 
emocionalmente tienen un soporte un abrigo en la madre sobre todo en la madre y en 
la familia son personas de bien, son personas que van a la  misma sociedad a revertir 

de manera positiva, y para que su vida sea fructífera.  Entonces sin tomarle como 
obstáculo, yo creo que sí, mis hijas y mi familia fueron en determinado momento, 

más que en otros, un limitante. Ahora creo que el apoyo viene de ahí mismo, de esa 
alegría de ese compromiso de que mis hijas  hayan visto como su madre fue 
estudiando, porque le comento, que yo estudie cuando yo les tenía a las cuatro y 

entré a trabajar cuando ellas, estaban en la escuelita. Entonces iban viendo, y si es 
un referente importante en la vida de ellas. (Entrevista, 024). 

Matiz 8.2.2.2 Desacuerdo de los padres con las opciones profesionales se acentúa por 

sesgos de género. 

Los obstáculos identificados por las docentes son la incomprensión de las familias en 

relación a la carrera que deciden seguir. Al respecto, las familias reproducen estereotipos 
sobre las posibilidades que ofrecen las diversas profesiones; lo valorado o no valorado está 
articulado al carácter económico de la profesión y su reconocimiento social. En ese sentido, 

las familias en ocasiones de manera explícita o de manera tácita, ofrecen su mirada 
aprobatoria para que sus hijos e hijas opten por carreras profesionales, lo que se convierte en 

un aspecto decisorio para inclinar sus decisiones. Las dificultades se presentan cuando las 

249



 
 

250 
 

docentes optan por una carrera que no es muy valorada en el mercado ocupacional, por 

ejemplo la Sociología, la Psicología Clínica, Artes, Micro Biología, Pedagogía. 

Como obstáculos inicialmente el tema del tipo de carrera que escogí que es la 
Sociología que ya no la comprendían. En algún momento, si me preocupaba 
muchísimo a mi padre por el hecho de que no estaba seguro en mi futuro 

profesional, o si podía no tener trabajo.  Entonces tenía el pero del vas a ser 
socióloga. Para ese entonces, creo que esa visión negativa de la carrera, fue una 

especie de obstáculo porque a mí me ponía. (Entrevista, 001). 

Otro de los obstáculos viene de la incomprensión de la familia frente a la investigación o 

profesiones que exigen salidas fuera de los territorios habituales, sin duda estos obstáculos 
afectan en mayor medida a las mujeres, puesto que la familia ubica mayores riesgos o 

dificultades por su condición de género. 

Es difícil, vengo de una familia en la que la investigación no es común, entonces por 

ejemplo el irse de comisión al campo por quince días o el venir aquí un sábado y 
llegar tarde a casa; ese cierto tipo de cosas molesta a mi familia no comprende 
muchas de estas cosas.  En verdad para uno es difícil llegar además cansado con 

problemas, pero en verdad creo que lo de mi madre es más preocupación porque 
igual al inicio no comprenden que uno siga carreras nuevas, por ejemplo micro-

biología se expresa tú deberías seguir una profesión común, Medicina o 
Jurisprudencia. (Entrevista, 007). 

Ahí si más obstáculos, pues porque mi familia siempre pensó que yo debería estudiar 
una carrera técnica y no una carrera social como la pedagogía y la docencia. 

(Entrevista, 009). 

 

Matiz 8.2.2.3 Prejuicios familiares en torno a las posibilidades profesionales de las 

mujeres  

Se percibe, además como obstáculos, la existencia de estereotipos dentro de la familia en 

relación a los roles establecidos culturalmente para hombres y mujeres, aspecto que se 
convierte en un factor de control y ejercicio patriarcal que también ata a las mujeres al 

cumplimiento del trabajo doméstico.  

Provengo de una familia muy conservadora  en donde se considera que la mujercita 

tiene que estar preparada para ser una buena madre, esposa y ama de casa pero 
diría que era la oveja negra de la casa fui yo, cuando sostuve que una  mujer no está 
solo para ser mamita o esposa, sino también para ser una buena profesional, eso le 

da a una libertad y herramientas para poder tener una vida diferente, así que he 
demostrado que todo  está en la capacidad de uno después de yo enfrentar ese 

rompimiento de normas en mi casa de lo que es una mujer, finalmente fui 
convirtiéndome en una guía dentro de mi estructura familiar, así que enfrenté a mí 
misma familia para poder profesionalizarme. (Entrevista, 050). 

8.2.8.2.3 Subcódigo 8.2.3 Obstáculos económicos de la familia. 

Finalmente, con un porcentaje del 14,75% se alude a obstáculos económicos, factor 

recurrente dentro de los relatos que se agudiza con el hecho de ser mujeres; esta 
interrelación determina que los pocos privilegios que existen en los hogares se faciliten a los 

hombres.  
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Uno de los obstáculos ha sido la condición de clase, la cantidad de hijos ya que en 

mi familia éramos 8, mi mama tenía que batirse con la posibilidad de educar a 8, 
por ejemplo un uniforme de una hermana prestada a la más chiquita por decirte que 

era un poco así, creo que el otro también era el tema de la religión porque mi 
familia era muy católica; [..]; también en el hecho de ser mujer porque aunque mi 
mamá consideraba que hombres y mujeres debíamos educarnos, siempre había un 

discrimen interno, mis hermanos varones siempre tuvieron mejor posibilidad de 
acceder a la Universidad, cuando yo terminé sexto curso no sabía que seguir, no 

sabía si irme a la Politécnica  o a la Católica, y efectivamente tuve que darme 
ciertos tumbos, mi papá le gustaba mucho que yo sea estudiante, pero era una 
dificultad de poder sostener mi educación por el hecho de ser mujer porque el 

sostenía de mejor forma la educación con los varones. Eso sí veo en mi familia; sin 
embargo, mi mamá en eso no hizo mayor discrimen, esa parte para mí fue 

fundamental y fue una fortaleza, ella decía que los hombres y mujeres se deben 
educar, ella sostenía ‘yo sé lo que es no ser educada’, ella rompe el discrimen que 
había en la sociedad para el acceso a la educación entre hombres y mujeres en 

nuestra propia casa. (Entrevista, 044). 
 

8.2.9 Categoría 9.Conciliación familiar y profesional 

Tabla 23 : Conciliación familiar y profesional 
 

 

        Elaboración Logroño J. (2016) 
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9.1.1. Prioriza la familia 
 

21 21,21% 9.1.1.1. Se considera que tanto la 
cantidad como la calidad del tiempo 

son fundamentales para la 

formación de los hijos/as 

9.1.2 Prioriza la profesión 13 13,13% 9.1.2.1 La dedicación profesional, 

acarrea pérdidas afectivas 

9.1.3 Deterioro familiar 7 7,07%  

9.1.4 Concilia lo laboral y 
familiar  

26 26,26%  

9.1.5 Sobrecarga de trabajo 29 29,29%  
9.1.6 Reproduce relación de 

poder: Masculino y 

Femenino. 

3 3,035%  

  SUBTOTAL 99 100%  
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Figura 38. Decisiones en el ámbito profesional 

Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

8.2.9.1 Código 9.1. Ámbitos de decisión   

La categoría de análisis subsiguiente fue analizada en base a la pregunta ¿Cómo te sientes 

cuando debes decidir entre un compromiso profesional? Esta respuesta se concreta en el 
código 9.1 Decisiones en el ámbito profesional y familiar, del que se desprenden los 

siguientes Subcódigos: 

8.2.9.1.1 Subcódigo 9.1.1 Prioriza la familia.  

Las opiniones alrededor de este subcódigo alcanzan un porcentaje del 21.21% a través del 

cual las docentes consideran que frente a la disyuntiva de elegir entre compromisos 
familiares o profesionales, su decisión es priorizar la familia. Esta opinión es congruente con 

la importancia que conceden las docentes a la formación de los hijos e hijas, que en función 
de los roles de género, han sido interiorizados como prioritarios. 

8.2.9.1.2 Subcódigo 9.1.2 Prioriza la profesión.  

A través del cual las mujeres establecen un fuerte compromiso con los asuntos laborales, 
este código alcanza el 13.13%: sin embargo, muchas de las docentes relacionan esta 

priorización con otros indicadores que se deprenden del análisis y que da sentido al 
Subcódigo 9.1.3 denominado: Deterioro familiar, articulado al código anterior, pues según 
sus voces, dicha priorización acarrea situaciones, que pueden ocasionar un 

resquebrajamiento de los lazos familiares. 
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8.2.9.1.3 Subcódigo 9.1.4 Trata de conciliar lo laboral con lo profesional  

Que recibe un porcentaje del 26,29%, del cual emerge el Subcódigo 9.5.1 denominado 

Sobre carga de trabajo que alcanza el porcentaje del 29,29%, es decir el más significativo. 

Finalmente, el Subcódigo “Reproduce Relaciones de Poder masculino” que tiene un 
porcentaje del 3,03% a través del cual se considera que las mujeres que llegan al poder 

juegan un rol funcional con la reproducción de roles androcéntricos.  

La consideración general que se desprende de las narrativas recalca en una relación 
indisoluble entre la familia y la profesión y que la mayor parte de las docentes tratan de 
lograr una conciliación entre trabajo profesional y responsabilidades familiares con las 

domésticas. Aquello ocasiona el incremento de su jornada de trabajo en los dos espacios, es 
decir hay una sobrecarga laboral y una merma en el tiempo para satisfacer las necesidades 

personales, incluyendo el disfrute del descanso.  

De tal suerte que la calidad de vida de las docentes se ve afectada, mucho más cuando en la 

actual coyuntura se exige, una producción académica abundante como uno de los 
indicadores fundamentales para lograr ascensos económicos y reconocimientos académicos.  

8.2.9.1.4 Subcódigo 9.1.1 denominado: Prioriza la familia alcanza un porcentaje del 

21.21%. 

Matiz 9.1.1.1 Tanto la cantidad y calidad del tiempo son fundamentales para la 

formación de los hijos e hijas. 

La priorización de la familia está unida fundamentalmente al número de hijos y a la edad de 
los mismos. De tal suerte que, cuando los hijos e hijas son pequeños, algunas docentes 
inclusive abandonan su trabajo, transitoriamente y luego, cuando sus hijos pueden acudir a 

Centros Infantiles retoman el trabajo.  Es interesante apreciar, que la decisión de abandonar 
el trabajo, dedicando un tiempo exclusivo a la atención de sus hijos e hijas de edades 
tempranas, es ratificada como correcta a lo largo de tiempo; desde el argumento de que esta 

decisión fue un apoyo significativo para la formación de sus hijos, inclusive ligan este hecho 
al éxito profesional de su familia, y su rol insoslayable.  Para las docentes, el argumento de 

la calidad de tiempo no se compadece con las necesidades de los hijos e hijas, se interpela 
que ésta categoría tenga validez sobre todo en la etapa del desarrollo infantil, expresando 
que la dedicación femenina se mide – no sólo en la calidad del tiempo sino en la cantidad de 

tiempo dedicada a los hijos e hijas.  

Empero, desde el punto de vista profesional, el abandono del trabajo, dada la volatilidad del 
conocimiento, genera una desactualización y pérdida de habilidades o destrezas adquiridas, 
por las mujeres, lo que vuelve difícil la adaptación de las docentes al trabajo y su posibilidad 

de logros profesionales. 

Todavía no termino de romper el esquema, me falta todavía un poco, siempre va a 
ser la familia primero, pienso que hay momento para todo, si bien cuando decidí 
volver a estudiar y entrar a mi Maestría fue dejar de lado a mi familia y sacrificar a 

mi familia, por un objetivo personal, si es un dilema que causa sufrimiento. 
(Entrevista, 050). 

Priorizo la familia,  lo que pasa es que a veces damos mucho en el trabajo y 
descuidamos mucho a la familia, y sin embargo los hijos son prestados y se van.  

Después, sientes ese sentimiento de frustración, de no poder estar con tu familia. Por 
ello, yo dejo el trabajo a parte, y lo que hago es ir con la familia aunque tengo que 
hacer algo más grande de lo que no hice; trato de progresar con la familia.  Muchas 
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de las veces, si toca escoger entre tu familia o tu trabajo, se trata de equilibrar, pero 

eso es complicado por ejemplo mi hija está en guardería 10 horas y ello es muy 
difícil. Entonces yo tengo que responder bien con mi familia, me esfuerzo el doble, 

pero escojo atender a mi familia. (Entrevista, 033). 

Casi todas las docentes, inclusive aquellas que consideraban que no existe discriminación de 

las mujeres, consideran que la combinación de los roles como el profesional y madre es 
altamente compleja, sobre todo en las actuales condiciones de acreditación de las 

instituciones de Educación Superior, en las que el trabajo académico - inclusive de las 
personas solteras- insume gran cantidad de tiempo de su descanso personal, por lo que el 
trabajo docente se convierte en una de las profesionales muy exigentes. 

Es bien difícil, en mi caso aunque soy soltera por ejemplo: ahora yo estoy 

tomando como asunto empezar una familia, yo veo muy complicado el poder 
unir las dos cosas al menos con el grado de responsabilidad que yo tengo 
ahora como le digo en la parte administrativa y docente.  Yo llego a mi casa 

a continuar con mi trabajo laboral, no es que yo, ya termino aquí a las cuatro 
de la tarde y se acabó y me puedo dedicar a mis padres por ejemplo: Es 

imposible, porque tengo que llegar y seguir trabajando, ya que no voy a 
poder distribuir mí tiempo. Lo veo muy difícil, muy fuerte, muy complicado, 
poder unir las dos cosas. (Entrevista, 027).   

 

Cuando están los dos compromisos al mismo tiempo es muy difícil decidir 
cuál es el correcto y un compañero me mencionaban que entre los dos 

compromisos va a ver uno que no se va a volver a repetir durante muchos 
años o quizá nunca jamás; ya que por ejemplo ¿no te vas a casar dos veces o 
tener el bautizo de tus hijos dos veces? ¿Tú hijo no va a estar en coma dos 

veces?  Entonces fue algo muy interesante e inteligente por parte de mi 
compañero y me puso a decidir cuando tenga dos o tres compromisos en las 

mismas horas o las mismas fechas, y ha sido difícil, antes escogí la parte 
profesional para que de una u otra forma siga ascendiendo, pero cuando ya 
se tiene una familia propia si es un poco más difícil, tengo recién un bebé de 

1 año tres meses, así que de ahora en adelante escojo la familia. (Entrevista, 
051). 

8.2.9.1.5 Subcódigo 9.1.2 Prioriza la profesión 

Matiz 9.1.2 1 Las mujeres que priorizan la profesión constituyen el principal sostén de 

las familias son jefas de hogar o tienen hijos/as mayores. 

Solo un 13.13% expresaron que priorizan la profesión exclusivamente. Las docentes que se 

pronuncian a favor de la prioridad profesional, son solteras, o si están casadas o divorciadas 
tienen hijos e hijas de mayor edad. Otro factor vinculante, es que ellas constituyen el 

principal sostén económico de sus familias por ello obtienen el apoyo de su esposo o 
familia. Sus argumentos, en estos casos, expresan que en la familia se pueden llegar a 
consensos, pero que los asuntos profesionales deben tener una prioridad: 

Hoy si me toca decidir entre esas dos alternativas, la profesional esta ante todo. Lo 
digo así, tan abierto, porque tengo un hijo ya adulto que está estudiando y a pesar de 

que yo tome la decisión por el aspecto profesional siempre voy a estar pendiente, 
porque todas las madres siempre vamos a estar pendientes. Si la misma pregunta, 

me hubiera hecho hace catorce años atrás cuando mi hijo apenas era un niño, 
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hubiese sido mi respuesta tan afirmativa la familia, pero debería ser equitativo pero 

hoy se inclina más a la parte profesional. (Entrevista, 017). 

8.2.9.1.6 Subcódigo 9.1.3 La dedicación profesional se relaciona con pérdidas afectivas 

La dedicación de las mujeres docentes está ligada al deterioro familiar, aspecto que denota 
que los éxitos académicos o profesionales, en muchas ocasiones tienen un correlato con 

pérdidas afectivas de las mujeres. La categoría del tiempo de dedicación, resulta dentro de 
esta investigación como central, las mujeres refutan el argumento del tiempo de calidad, ya 
que las horas de dedicación son fundamentales en este caso para poder combinar las dos 

actividades Este porcentaje alcanzó el 7,07%. 38; resaltando como un factor de éxito su 
organización y el tiempo de dedicación que generalmente está fuera del horario habitual. 

Eso es bueno bastante complicado principalmente porque lo he vivido mucho. 
Últimamente. Yo soy casada, y digamos que en el último semestre ha sido muy fuerte 

la carga de responsabilidades que he tenido que enfrentar. Esa carga de 
responsabilidades pues es más fuerte que cualquier compromiso de tipo familiar. 

Eso a veces ha afectado la relación con mi esposo de manera muy profunda. Aunque 
el entiende, pues tiene la misma formación que yo; pero si le resiente el hecho de que 
yo no tenga tiempo para él. Dentro de todo; hemos logrado negociar y pues los 

momentos que yo puedo dedicarle a él pues trato de que no me interfiera en nada. 
(Entrevista, 001). 

Creo que he sacrificado bastantes cosas personales por mi profesión, es una 
profesión que me ha costado en todo sentido, cuando me gradué acá me dieron una 

muy buena formación pero faltaba, veía que tenía falencias en muchos campos como 
la psicoterapia, así que coincidió ya que viajé con mi hija al extranjero en donde 

realice la maestría. En esta época mi hija tenía 4 años, tenía muy claro ahí y sé que 
es una fortaleza, use la estrategia de relajarme ya que estaba en el extranjero y no 
tenía ayuda de mis familiares, así mi hija iba al preescolar, yo iba a mis clases y 

después de acostarla estudiaba para mi maestría hasta tarde, pero mi prioridad era 
mi hija. La maestría me presionaba muchísimo era un nivel de exigencia muy alto 

pero pienso que eso más bien me ayudó, el no tener como un objetivo prioritario 
porque yo ya era profesional, la maestría en ese entonces era como un refuerzo mas 
no una necesidad como ahora, así fui pasando hasta que se acabaron los dos años 

de la Maestría presencial y salí a flote con mucho sacrificio y esfuerzo. (Entrevista, 
049). 

8.2.9.1.7 Subcódigo 9.1.4 Conciliar laboral y profesional tiene un porcentaje del 

26,29%. 

Este código demuestra el grado de polifuncionalidad que cumplen las docentes que combina 
las dos responsabilidades, sin embargo no siempre se logra el éxito en los ámbitos, lo que 
conlleva una suerte de juego perverso, a través del cual la ganancia que se obtiene en un 

campo conlleva una pérdida en otros ámbitos; de ahí que para reducir las pérdidas, las 
docentes, tratan de establecer priorizaciones y desarrollar un trabajo organizado. Para este 

grupo de docentes, reaparece el argumento sobre el tiempo de calidad que dedican a su 
familia; único mecanismo a través del cual, combinan el trabajo profesional con el familiar. 
Dentro de la conciliación, otro factor importante es la capacidad de optar por lo prioritario 

en uno u otro ámbito, señalando por lo tanto el carácter dinámico de las decisiones. 

                                                                 
38 En todos los casos, las docentes relatan las vicisitudes que deben atravesar para lograr una profesión y a la vez responder 
a las necesidades de sus hijos; resaltando “el sacrificio”, como uno de los hitos  que unifica el sentir de las mujeres 

intelectuales que deben enfrentar sin mayor ayuda esta travesía.  
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Antes era más complicado, porque ahí tenía que calarme compromiso institucional 

sobre compromiso familiar y dejar a mi hijo encargado con mi mamá o en la 
guardería, porque de lo contrario perdía el espacio Institucional y no había una 

comprensión de que el espacio domestico familiar o de cuidado debía ir 
acompañado de la política institucional o debía ser parte del reconocimiento del 
trabajo Institucional, me tocaba dividir las esferas, me tocaba hacer más esfuerzo 

del que hacía, ahora como decidí no problematizarme tanto ya que mi hijo esta 
grande, el trabajo es muy alto también porque tengo que salir corriendo aunque 

tengo a mi hijo en la Universidad…  (044)  

Depende, si es que el compromiso profesional es prioritario, me inclino por ese 

compromiso, pero si dentro de la cuestión profesional, por ejemplo, tengo que asistir 
por alguna enfermedad de mi hija, pues dejo a un lado la profesión y vuelo donde mi 

hija; pero si hay una reunión social en la casa, pues yo tengo que quedarme 
trabajando más de la cuenta, pues que espere la reunión de la casa y yo me quedo 
trabajando (Entrevista, 002). 

8.2.9.1.8 Subcódigo 9.1.5 La conciliación laboral y familiar implica sobre carga de 

trabajo 

En todos los casos, la priorización del trabajo significa una sobre carga de trabajo, que 
retrasa los niveles de profesionalización que tienen que alcanzar las docentes, como 

exigencia legal, aspecto que incide en el desempeño profesional y que las instituciones 
aprovechen plenamente el potencial de sus docentes. En muchos casos, las docentes optan 

por bajar la carga horaria como una alternativa para cumplir en los dos ámbitos, pero esta 
situación sigue representado un sobre esfuerzo de las mujeres, de cara a una sociedad que 
por un lado emula el rol materno pero que objetivamente obliga a dejarlas para poder 

obtener el sustento necesario. 

Los costos eran el sobre trabajo ya que se dormía menos, me sentía muy cansada 

ya que no era solo mamita o ama de casa, no descuidaba mis actividades 
profesionales, la prueba de mi sacrificio es que estoy recién haciendo mi doctorado 

a la edad de 50 y más, no pude hacerlo antes y es difícil ya que nosotras ya no 
tenemos muchos años de vida útil, en la Universidad podremos estar unos 15 años 
más pero hubiéramos podido estar como Doctoras 30 o 35 años y eso le hubiera 

beneficiado a la Universidad. (Entrevista, 059). 

Entonces, yo personalmente no veo opción en dejar a mi hijo en guardería sino hasta 
los cuatro años, y de acompañarle. El padre se hacía cargo mientras yo venía a dar 
clases, mi solución fue bajar mi carga horaria, yo ahora soy profesora a tiempo 

parcial, se esperaba que como soy titular ya, fuera profesora a tiempo completo pero 
no fue mi opción; no me he sentido como en la encrucijada, siempre he tenido mucha 

claridad en la prioridad a mi hijo, yo la establecí desde que me embaracé, así que  
eso yo no lo dudo, aunque entiendo que a veces tengo que venir a trabajar y mi hijo 
va a la escuela así es, es el arreglo que hemos hecho. Pero lo que he sentido es 

cansancio, de preparar clase y mi hijo está y a la vez mi tesis doctoral, noto la 
contradicción es la sobrecarga laboral, hay ratos en que me he sentido francamente 

agotada, que tiene que ver también con una sociedad, que ya no tiene que ver con 
esta Facultad en lo particular sino una estructura de la Institución académica pero 
de la sociedad en general en la que participar obliga a dejar de lado funciones 

maternas, más o menos como que “para eso existen guarderías” o es una múltiple 
tarea tan propia de las mujeres. (Entrevista, 032). 
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En esa medida, las docentes visibilizan que las instituciones son aún insensibles a la 

temática de género, esto acarrea profundas dificultades que implican un mayor trabajo de las 
mujeres, pero también incide en la desatención de los propios hijos e hijas que no pueden 

recibir la plena atención por parte de sus madres. Las mujeres por su parte se exigen a 
desarrollar simultáneamente varias actividades: Estar presentes en la cátedra, monitorear el 
desenvolvimiento de sus hijos e hijas. La polifuncionalidad, es un freno al desarrollo pleno 

de las capacidades de las docentes, quienes además deben cumplir en igualdad de 
condiciones las exigencias académicas, aspecto que representa una paradoja en virtud de que 

las oportunidades no son las mismas que sus congéneres. 

Es muy difícil todavía que las Institución acepte que tú tienes una vida más 

allá del tema profesional y por lo general me toca terminar aceptando las 
determinaciones de la Institución por sobre mi vida y mi familia, entonces se 

me vuelve más pesado y difícil, porque acá no hay ese reconocimiento, 
entonces si es complicado, ahí hay un choque muy muy fuerte al punto de que 
tienes que ser madre monitoreando desde el celular, salir corriendo y volver 

corriendo, si es como complicado porque existe un sobrecargo de trabajo. 
(Entrevista, 044). 

La profesión determina que las docentes ocupen sus espacios libres para satisfacer las 
necesidades de los hijos e hijas quienes en edades tempranas se ven impelidos de visibilizar 

el trabajo de sus madres, por lo que pueden generarse actitudes de resentimiento o rechazo al 
trabajo de sus madres. Desde esta consideración, las docentes buscan conciliar sus 

responsabilidades profesionales con las que implican el trabajo familiar apuntando a 
desarrollar los lazos afectivos. 

Yo trato de sopesar, converso con mi hija, siempre le doy más prioridad a ella 
porque es pequeña todavía y yo no quiero que ella crezca odiando las cosas que yo 
hago. Yo quiero que crezca valorando a su mamá y sabiendo que hay cosas que las 

mujeres pueden hacer y que también pueden cuidarles a sus hijos y darles amor y 
estar pendientes de ellos. (Entrevista, 014).  

8.2.9.1.9 Subcódigo 9.1.6 Replica modelo masculino en cuanto a la producción 

científica; el mismo que alcanzó un 3.03% de opiniones. 

El modelo de organización universitario acaba reproduciendo una organización científica 
androcéntrica, que no favorece la producción académica e investigativa de las mujeres, por 

lo tanto,  las docentes  que ingresan al mundo académico y mucho más a la producción 
científica, en algunas ocasiones se ven obligadas a asumir comportamientos masculinos y lo 
que es más grave reproducen  paradigmas androcéntricos.  Se citan casos, a través de los 

cuales, las  mujeres dedicadas a la ciencia marginan  sus preocupaciones  personales y 
familiares, con graves costos para sí mismas y sus familias, por ello la mayoría prefiere 

cumplir las dos funciones, sin comprometer todo su contingente a la  producción científica. 

 

Uno era la experiencia que tuve en el pasado,  sin ser una científica, primero es el 
hecho de ser pocas y lunares raros, tener que asumir como hacen las mujeres 

políticas comportamientos masculinos, paradigmas epistemológicos masculinos para 
entrar en el campo de la ciencia, y que es algo que se mantiene, esos eran los 

primeros obstáculos  y es difícil que te digan;  pero a veces las demás personas 
veían a las mujeres vinculadas a la ciencia como amargadas,  ensimismadas en la 
ciencia y olvidadas del resto del mundo, incluso en el trato con los alumnos 

totalmente distantes, oscas, asumiendo tal cual ese estereotipo masculino del 
científico, en el que no se pueden entablar una relación personal con nadie, eran 
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generalmente mujeres que no se casaban nunca, optaban a ser solteras no como 

opción como ahora,  ya que para ser exitosa ningún marido aguantaba a una mujer 
dedicada exclusivamente a la ciencia. (Entrevista, 059). 

Hay que cambiar totalmente el sistema de concepciones ya que no ha permeado en 
 absoluto, otra dificultad es la absoluta mayoría masculina en la toma de decisiones. 

 

8.2.10 Categoría 10. Aprendizajes en el día a día para el ejercicio de la vida profesional 

8.2.10.1 Código 10.1. Formas de aprendizaje 

Tabla 24 : Aprendizajes en el día a día para el ejercicio de la vida profesional  

           Elaboración: Logroño J.(2016) 
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10.1.1. Práctica 

profesional con los/as 

estudiantes  

32 28,32% 10.1.1. 1 A través de la investigación en el aula  

10.1.1.2 Actitud socrática y la observación 

10.1.2 Mediante procesos 

de aprendizaje prácticos 

16 14,16%  

10.1.3 Actualización y 
preparación individual 

21 18,58% 10.1.3.1 Vocación por aprender  

10.1.4 Actividades de 

crecimiento personal/ 
emocional 

15 13,27% 10.1.4.1 La docencia requiere una reflexión 

ontológica y madurez emocional  

10.1.5 Retroalimentación 

práctica y teórica 

8 7,08%  

10.1.6 Aprendizaje 
colaborativo con colegas 

16 14,16% Matiz 10.1.6 1 Mediante el debate académico 
Matiz 10.1.6.2 Trabajo interdisciplinario, (No 

desarrollado en la Universidad). 

 10.1.7 Aprendizaje 

emocional  

5 4,42% Matiz 10.1.7.1 Aprendizaje en la práctica de los 

Movimientos Sociales. 

 
   

 

Figura 39. Aprendizajes cotidianos  
             Elaboración: Logroño J. (2016) 

 

En el presente acápite se reflexiona en torno a los aprendizajes cotidianos de las docentes, 
dando como resultado los siguientes subcódigos.  
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8.2.10.1.1 Subcódigo 10.1.1 Práctica profesional con los y las estudiantes 

Como producto de la  interrelación docente-estudiante que realizan las docentes, se 

desprende que el acto de aprender es un hecho dialéctico que se construye en la práctica, Se 
relaciona por lo tanto, enseñanza y aprendizaje como un proceso recíproco de dar y recibir 
conocimientos. Se recalca dentro de esta interrelación la necesidad de promover una relación 

horizontal con las estudiantes, inclusive –conforme sus voces, de humildad y afecto para 
facilitar el aprendizaje desde el reconocimiento de las potencialidades de los estudiantes y en 

una relación de equivalencia con los y las docentes. 

Desde de esta arista, sin embargo, surge una dimensión consustancial al análisis de género 

relativo al símil que las docentes establecen entre los alumnos y los hijos e hijas, ubicando el 
aprendizaje femenino no sólo en el aula, sino también en su propia casa. 

Yo pienso que si tenemos humildad para aprender todos aprendemos de todos. Nadie 
enseña nada, todos aprendemos de todo, siempre que hay humildad; porque cuando 

somos docentes solemos ponernos una vestidura y creemos que enseñamos solos; 
cuando en el día a día la mejor escuela de aprendizaje son sus propios alumnos y en 
la casa son sus propios hijos. (Entrevista, 015). 

Otra de las aristas que las docentes expresan como un aspecto que logran desarrollar en el 

ejercicio docente es el proceso pedagógico y didáctico de la clase. Este hecho las obliga a 
investigar métodos de aprendizaje y probarlos, evaluar los aprendizajes de los y las 
estudiantes, como una medida para probar la efectividad de su metodología. 

Adicionalmente, se señala como un aspecto importante de aprendizaje la investigación 
dirigida a responder las inquietudes de los y las estudiantes como un medio para fortalecer 

su formación profesional.   

Entonces, lo que tú al momento de dar la clase piensas, como llegar al estudiante, te 

preguntas: ¿Qué posibilidades tiene el estudiante para aprender? Hay estudiantes 
que aprenden de una manera, hay estudiantes que aprenden de otra, voy viendo en 
base al estudiante si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal mi trabajo.  Entonces 

por ejemplo yo hago también porcentajes de las respuestas acertadas. Entonces si 
resulta que de mis 46 alumnos uno me respondió la respuesta correcta a lo mejor ya 

no son ellos los que fallan, fallé yo -porque nadie me dio la respuesta correcta. 
Entonces siempre trato de hacer una evaluación continua también hacia mi persona; 
inclusive a las dos semanas de clases les pregunto cómo se sienten, que opinan de la 

clase, que les gustaría más aprender, que les gustaría ver primero; cuando existe 
facilidad, porque cuando tengo que llevar un orden, una coherencia, lógicamente 

tengo que seguir ese orden, pero a veces si les doy la oportunidad de que me digan: 
no primero analicemos este proceso y después analicemos el siguiente. Entonces, yo 
creo que también existe mucha apertura, para que los estudiantes opinen, que 

conversen y me dicen   lo que opinan. Siempre existen preguntas; ellos tienen que 
preguntarme y yo tengo la obligación de responderles, sea lo que sea. (Entrevista, 010). 

Matiz 10.1.1.1 A través de la investigación realizada en el aula. 

 Otro de los mecanismos de aprendizaje, según sus opiniones se efectúa mediante la 

investigación en el aula, anotando que en el marco de un aprendizaje constructivista, la 
investigación es una actividad a través del cual se benefician tanto docentes como 

estudiantes. Los y las estudiantes que realizan investigaciones construyen sus conocimientos 
pero a la vez comparten los resultados con sus docentes y estudiantes, aspecto que les aporta 
de manera significativa a las docentes. 
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Aprendo bueno mucho de las ocasiones y generalmente en el aula en la educación 

constructivista en donde el alumno construye su aprendizaje; su conocimiento y yo 
lo que hago es guiar. Enseñando yo he aprendido mucho de los estudiantes; pues 

hay cosas que no se saben y otras que no se conocen; y que con una investigación 
orientada uno se va enriqueciendo con lo que ellos investigan y comparten. Yo creo 
que no se puede decir que un alumno no aporta, sino que sí aporta bastante. 

(Entrevista, 008). 

Matiz 10.1.1.2 Actitud socrática del estudiante y la observación  

Otro aspecto importante que provoca el aprendizaje es la observación de las necesidades 
estudiantiles en el aula de clase, y por supuesto la actitud socrática de los y las estudiantes.  

En tal sentido, las inquietudes de los y las estudiantes, obligan a las docentes a investigar y 
capacitarse con mayor profundidad para satisfacer las inquietudes de sus estudiantes.  

No me va a creer, pero yo he sido profesora desde niños de guardería y hasta ahora 
me sirve el mismo método que le voy a comentar: Observar a mis alumnos; preparo 

una clase si muy bien preparada; pero observar a mis alumnos eso me ayuda mucho 
y nunca dejo una pregunta del alumno.  Una no sabe todas las respuestas; pero 

nunca debe dejar la pregunta de un alumno en el aire si no llevarse, prepararse muy 
bien investigar y contestarla al día siguiente pero observar a mis alumnos es vital. 
(Entrevista, 009). 

8.2.10.1.2 Subcódigo 10.1.2 Mediante procesos prácticos 

Las docentes consideran que se aprende en el marco de la aplicación de metodologías que 

implican un nivel de acción, es decir que son prácticas.  Por ejemplo, se aprende cuando se 
desarrollan procesos investigativos tanto de laboratorio, como proyectos de investigación 

acción que implican niveles de conocimientos de la realidad. Se resalta por ejemplo las 
labores de intercambio, facilitada por el Programa “Prometeo”, que permitió una 
interrelación con otros investigadores que replican metodologías nuevas que permiten 

aprender más allá del conocimiento propio.  

La práctica diaria es exigente. La preparación de clase, yo siempre necesito, buscar, 
revisar porque con estos cambios que son permanentes todo el tiempo hay que estar 
preparando. En el caso del currículo, que es lo que yo manejo y las didácticas todo 

es para aplicar. Entonces, conviene elaborar instrumentos, ejercicios con las 
actividades con las que yo voy desarrollando el proceso con mis estudiantes. Implica 

todo el tiempo preparar, entonces leer, revisar, elaborar presentaciones, 
actividades, ejercicios matrices, diseños para la planificación didáctica. (Entrevista, 
021). 

8.2.10.1.3 Subcódigo 10.1.3 Actualización y preparación individual 

A este subcódigo responden un 18,58% de docentes, quienes señalan la  actualización 

profesional como un hecho inherente a la docencia, sobre todo, frente a los desafíos de la 
globalización del  conocimiento, se impone cimentar  una actitud permanente de búsqueda y 

profundización científica.  En ese sentido, se anota que la principal forma de aprendizaje es 
la lectura; la consulta en el internet, la investigación y la capacitación que se puede adquirir 
mediante la presencia en eventos, seminarios de capacitación y formación profesional.  Se 

señala además que la preparación para dar las clases es un hecho a través del cual se logra 
fortalecer las competencias docentes que cada vez son más exigentes, dada la evanescencia 

de la información actual y por lo tanto, el acceso, cada vez más creciente a la información 
permite que los y las estudiantes estén informados con información actualizada. 
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Uno siempre está renovando conocimientos eso se genera porque parte de ser 

docente es estar actualizada y por lo tanto, pues cada día uno tiene que preparar sus 
clases e investigar por eso uno se actualiza. Lo otro es la respuesta que ahora recibo 

de mis alumnos me parece maravillosa. Es decir, nunca yo me plantee ser docente 
nunca me llamó la atención pero la experiencia es increíble, seguir aprendiendo. 
(Entrevista, 001). 

Se destaca, por tanto que la docencia universitaria, implica una búsqueda permanente del 

conocimiento, puesto que el ser docente universitario obliga un mayor conocimiento que los 
y las estudiantes, recalcando que unas especialidades requieren mayores procesos de 
profundización que otras, pero en verdad todas las especialidades se están renovando, por lo 

tanto lograr procesos de innovación demanda una capacitación permanente. La docencia es 
por tanto una profesión que obliga al aprendizaje, porque se trata de lograr procesos de 

retroalimentación que llenen los vacíos existentes y provoquen nuevos aprendizajes.  

Matiz 10.1.3.1 Vocación por aprender  

Se señala además que un elemento que facilita el aprendizaje es el gusto por la profesión y la 
predisposición para seguir aprendiendo. Este elemento connota las características de un buen 

docente, cuya perspectiva es lograr avances; se considera por tanto que los y las docentes 
tienen que conocer más, lo que implica procesos de renovación e innovación permanentes; 
aquello implica lectura, investigación, formación, que deben ser realizados con pasión. 

Bueno yo soy una persona que me gusta aprender y siempre estoy dispuesta a 
aprender entonces me gusta mucho, leer, siempre estoy leyendo, estoy leyendo todo 

lo que puedo. Ahora con el internet, me parece una maravilla. Estoy pendiente de las 
cosas que salen y bueno yo creo que tengo muy buenas habilidades para aprender, 

tengo ciertas facilidades y habilidades para aprender que han sido cultivadas a lo 
largo de la vida estudiantil. Entonces eso, me da ventajas sobre el resto, porque creo 
que tengo una facilidad de aprendizaje y también una disposición a aprender y eso 

me permite si es que tengo una falencia que yo la percibo, ir llenando los vacíos,   
avanzando o también reformulando: porque a veces uno piensa que el conocimiento 

que adquirió es una verdad absoluta; pero como todo está en permanente 
trasformación y cambio. (Entrevista, 003). 

8.2.10.1.4 Subcódigo 10.1.4 Aprendizaje a través de la experiencia y el crecimiento 

personal 

Las docentes consideran que el aprendizaje no solamente implica asimilar teorías, sino que 
se aprende a través de la experiencia que a la vez genera un crecimiento personal. La 
experiencia aporta por tanto, no sólo en el dominio teórico, sino el conocimiento y el trato 

hacia los y las estudiantes. Se recalca entonces que la experiencia mejora las relaciones entre 
docentes y estudiantes, expresadas en el respeto y actitudes afectuosas. Aquello es parte del 

crecimiento personal y emocional. Estos factores, ayudan tanto a los y las docentes, pero 
también a los aprendizajes. 

Es mucho lo que se aprende, una aprende, hasta sin darse cuenta, son esas 
experiencias que va adquiriendo, la experiencia no se puede remplazar con nada, 
porque no es lo mismo cuando una recién comienza, porque se puede empezar con 

una actitud diferente creyendo que estamos haciendo bien pero después vamos 
cambiando y tal vez ya no es como al principio.  Cuando uno es joven, nos queremos 

hacer muy estrictos, para de esa manera recibir respeto, pero con el tiempo uno se 
da cuenta que no necesita ser tan estricto, sino tener una actitud más bien afable 
para conseguir respeto, esto es parte del crecimiento personal. (Entrevista, 016). 
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Matiz 10.1.4.1 La docencia requiere una reflexión ontológica y madurez emocional 

(feminismo ecológico) 

En esa misma tónica, las docentes señalan que la docencia, como un ejercicio en donde se 
aprende y se enseña, requiere una reflexión ontológica, en tanto el o la docente además del 
conocimiento requiere madurez emocional que debe partir desde el yo; en ese marco se 

expresa que las y los docentes requieren un fuerte sentimiento de autoestima que les lleve a 
sentirse bien consigo mismos/as. Se considera que obrar de manera contraria, puede afectar 

las relaciones con los estudiantes y con el entorno.   

Matiz 10.1.4. 2 La docencia implica asumir posiciones de liderazgo    

Otro enfoque visible proviene de los enfoques de las teorías de liderazgo, de Fayol y 
Deming; y de enfoques de la psicología que enfatizan en el fortalecimiento de la autoestima, 

del conocimiento del yo, como un mecanismo para alcanzar el desarrollo personal, y ayudar 
al mejoramiento de las vidas de los estudiantes, por lo tanto desde diversas aristas está 
presente una reflexión psicológica.  

Uno aprende cuando busca sanar cualquier cosa que tenga; dejar ir del pasado 
limitaciones que tenemos, sentimientos. Todo el tiempo estoy en la lucha de vivir el 

momento presente, el ahora y así uno es más receptivo cuando está en el ahora, no 
está en el pasado, ni está en el futuro, si no en el ahora.  Entonces, estoy aquí, tengo 

que hacer estas cosas. Me enfoco en eso y es eso vivir el momento presente, estando 
consiente cien por ciento de que ese momento es lo mejor que uno puede hacer; 
porque es la mejor forma de absorber toda la información que está disponible. Así 

es, como yo aprendo y la forma en que yo quiero aportar a la sanación del planeta y 
todo lo demás es mediante la sanación personal; que es la única forma.  (Entrevista, 

015). 

Considero en aprender primero de la planificación que hago día a día de mi vida, de 

mi parte profesional, de mi asignatura y luego lo que nos dice “Fayol” y lo que no 
ayuda Deming: Entonces eso es mejorar. Si uno quiere mejorar día a día va a tener 

un aprendizaje nuevo. (Entrevista, 008). 

8.2.10.1.5 Subcódigo 10.1.5 Retroalimentación práctica y teórica: experiencia 

El 7,08% de docentes expresan que se aprende mediante una constante retroalimentación 
teórica y práctica; en ese proceso uno de los ejes que las docentes buscan aprender es lo 
relativo a los procesos didácticos que permitan mecanismos para “llegar al estudiante”, a fin 

de que el ejercicio docente sea llevadero para los dos actores. Las docentes reflexionan sobre 
sus propios aprendizajes cuando fueron estudiantes y buscan mejorar la metodología para 

que los y las estudiantes logren asimilar sus asignaturas, buscando una retroalimentación 
tanto de carácter teórico como práctica. 

Yo creo que en base a la experiencia, en mis primeros años de vida profesional, 
fueron replicar poco a poco,   lo que yo aprendí en la Universidad, el aprenderse el 

teorema. Ya luego cuando tú vas determinando, que no es la forma, te pones a 
pensar: ¿cómo lo haces?, que eso, que para ti fue duro, sea fácil para los 
estudiantes. Entonces, comienza realmente, yo creo que es entre experiencia y entre 

teoría y práctica, e irle mezclando entre las dos cosas para ir ejerciendo una 
docencia totalmente plena y que no te terminen odiando. (Entrevista, 043). 

Dentro de las formas de aprender, las docentes anotan que uno de los recursos valiosos es la 
tecnología, empero en su aplicación, existen dificultades generacionales; sin embargo, las 
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docentes con mayores edades, buscan adaptarse a los avances tecnológicos para estar a tono 

con las demandas estudiantiles. 

Dentro de la Universidad todo el tiempo es un aprendizaje y es necesario estudiar, 
aprender y buscar nuevas metas, la tecnología ahora cada vez es más revolucionaria 
y diferente, hay que estar a tono de los estudiantes para poder entender y 

comprender lo que representa cada grupo de alumnos, ya que cada grupo es 
diferente y tiene diferentes perspectivas. (Entrevista, 028). 

Siempre trato de mantenerme actualizada en todos los conocimientos, los saberes, 
las nuevas tecnologías a pesar de que me cuesta mucho trabajo, eso trato de en 

algún momento de ponerlo en práctica en las clases poco a poco, leo y miro 
documentales, escucho las noticias, y también asisto a cursos de capacitación, 

actualmente existen algunos cursos de capacitación aquí dentro de la Institución, 
entonces hay que aprovechar lo que se pueda. (Entrevista, 029). 

8.2.10.1.6  Subcódigo 10.1.6 Aprendizaje colaborativo con colegas. 

Otra de las formas de aprendizaje es señalado por el 14.16% de docentes es el aprendizaje 
colaborativo o con colegas, que lo catalogan como un mecanismo importante de aprendizaje.  

Sin embargo, las docentes se refieren no sólo al aprendizaje de conocimientos, sino sobre 
todo a interrelación humana que permite aprender de las experiencias. En estos encuentros 

se anotan hechos positivos y negativos pero este acumulado de experiencias se las valora 
como aprendizajes. 

Se aprende no sólo de la teoría, sino también en la relación personal con cada uno; 
a veces vienen con anécdotas o problemas; son cosas de las que aprendes, y que te 

dan ganas de ayudar a esas personas que son tus amigos tus compañeros que 
vivimos aquí desde las ocho a las cuatro de la tarde; cosa que a ellos también les 
pasa; pues la vida laboral te ayuda también a crecer como persona. (Entrevista 

012.) 

Aprendo también de mis compañeros profesores, ellos me ha enseñado la nobleza y 

algunos también me han enseñado lo malo del ser humano, la vileza. Entonces yo 
igual he aprendido a andar con pies de plomo, saber escoger mejor las amistades. 

Aprendo en el día a día, siempre todo para mí, es una enseñanza. (Entrevista, 015). 

Del trabajo colaborativo las docentes resalan dos aspectos:   

Matiz 10.1.6 1 Mediante el debate académico 

El uno es el relativo a la posibilidad de aprender en el marco del debate académico que 
incorpora posicionamientos y enfoques diversos. 

En mi vida profesional yo comparto mucho con mis colegas y asimilo en la familia 
universitaria, son varias especialidades y asimilo en este compartir de las varias 
posiciones como Matemática, en Estadística o en Contabilidad, dan criterios 

diferentes que hay que tomarlos y es interesante, en esa compañía de criterios irse 
habilitando para progresar. (Entrevista, 049). 

Matiz 10.16.2 Trabajo colaborativo 

Otra de las formas de aprendizaje relatadas tiene que ver con la posibilidad de compartir 

metodologías que hagan posible los aprendizajes, de tal manera que el aprendizaje entre 
colegas resulta una estrategia óptima.   Sin embargo, en relación al aprendizaje colaborativo 

hubo narrativas críticas que consideran que en la Universidad y de manera particular en las 
carreras, no hay una estrategia para promover el aprendizaje colaborativo, hay escasos 
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conversatorios y reuniones de grupo para aprender de las experiencias de los docentes. Se 

anota que el trabajo universitario a veces tiene mucho de formalismo y distancias entre las 
docentes, siendo importante fortalecer el trabajo interdisciplinario. 

Uno aprende de los compañeros, ni hablar. Cuando conversamos entre nosotros, 
contamos las experiencias que cada uno tenemos de lo que aprendemos. Incluso uno 

ve la fortaleza que tiene otro profesor y claro me pregunto a mí misma yo también 
debería tratar de utilizar esa técnica esa metodología, yo pienso que el aprendizaje 

es el diario con todos no solo de uno sino de todos. (Entrevista, 052). 

Adicionalmente, se resalta que el aprendizaje entre colegas, permite aprender de la 

experiencia, de su práctica social del docente, siendo éste un agregado interesante, pues a 
través del aprendizaje entre colegas, se podría teorizar sobre la práctica social docente que 

en muchas ocasiones no es sistematizada, perdiendo los conocimientos implícitos que 
durante años de experiencia han acumulado los y las docentes. De otro lado se valora el 
relacionamiento humano que significa esta práctica. 

Aprendo de todos los compañeros, yo no soy de las personas que hablan mucho, 
pero si escucho bastante. Hay un dicho que dice, que tienes que aprender de las 

experiencias; porque tú no vas a tener tiempo de vivirlas todas. Entonces de lo 
bueno y de lo malo de mis compañeros, aprendo mucho y de mis errores; pero si me 

gusta empaparme de las cosas que tengo que explicarles a mis alumnos y de ellos 
mismos vamos aprendiendo juntos, yo les suelo decir yo no soy perfecta, tengo 
errores como ustedes, pero leo técnicas nuevas por ejemplo de Inglés para 

desarrollarlas en clase. (Entrevista, 050). 

8.2.10.1.7 Subcódigo 10.1.7 Aprendizaje por medio del afecto, de las emociones y 

diálogos vitales.  

Finalmente, un tópico emergente que las docentes resaltan es el aprendizaje que va más allá 

de los ámbitos formales que han aprendido del trabajo entre colegas, buscando generar 
grupos de aprendizaje afectivos y motivadores. Se considera que debido a la falta de una 

relación más adecuada, no se han construido estrategias para la gestión del conocimiento y 
por lo tanto los saberes se quedan en las docentes, por lo tanto se visibiliza la necesidad de 
construir espacios afectivos de aprendizaje como un mecanismo óptimo para aprender y 

mejorar la práctica profesional.  

Me parece que las autoridades no propician la formación de grupos 

interdisciplinarios, ello significa romper con esas relaciones tan formales –yo diría, 
tan distantes y formales, no hay una verdadera camaradería ¿No? entre nosotras, y 

muchas veces los aprendizajes cada uno se queda entre nosotras. Tal vez podríamos, 
por ejemplo, aquí en la Carrera, ver más allá de esos temas obligatorios de la 
acreditación, cómo por ejemplo generar espacios inclusive afectivos de aprendizaje, 

motivadores, porque son elementos que si te conducen a aprender más que te vas a 
una charla cualquiera ¿No?. Es lo que podría decir. (Entrevista, 013). 

El aprendizaje está ligado a las emociones, por ejemplo a un niño que le pegan no 
va  aprender nunca, es por eso que por ejemplo la valoración de los conocimientos 

ancestrales que son pura transmisión oral y tradiciones prácticas absolutamente 
enraizadas en la práctica, eso te lleva a un conocimiento que sin dejar de ser muy 

abstracto como es todo conocimiento, es útil para cambiar la realidad concreta, soy 
acuariana así que soy una activista total y siempre estoy pensando en que existen 
indicios de que estas teorías están ocurriendo y que hay que apretar el acelerador 

para que se terminen de dar y se den bien siempre claro indagando que nuevos 
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problemas se dan en la realidad, antes eran unos ahora serán otros y habrá que ver 

cuáles son. (Entrevista, 060). 

Matiz 10.1.7.1 El proceso de formación de los hijos e hijas es una forma de aprendizaje.  

Otro de los tópicos, que diferencia el aprendizaje de los docentes hombres en relación a las 
docentes mujeres, está dada en la experiencia de ser madre, este aspecto, que en sus 

narrativas es concurrente, pues las docentes tienen muy marcado en su subjetividad la 
maternidad. Esta experiencia, según la próxima narrativa de las docentes le ha permitido 

aprender del proceso de formación de sus hijos e hijas, confirmar la teoría aprendida para 
luego replicar esta experiencia en sus estudiantes, y comprobar la teoría aprendida.  

Realmente en mi vida profesional como Parvularia, he tenido mi desarrollo profesional, 
pero lo que me ha enseñado mucho ha sido la crianza de mis hijos. Todo lo que en la teoría 
he aprendido, lo he consolidado ya en la práctica con mis hijos. El convivir a diario con 

ellos, ha sido algo que ha fortalecido notablemente mi trabajo y día a día yo trasmito 
aquello a mis estudiantes. Por ejemplo; yo antes, no tenía la destreza en mi mente de ubicar 
qué actitudes tiene un niño de 2 años, ahora lo sé, automáticamente, porque he pasado con 

dos niños a la vez y eso yo transmito día a día. La relación, por ejemplo de la escuela, que 
tengo con mis hijos y como madre, eso yo lo trasmito y eso ha sido mi mayor aprendizaje: la 

teoría, la práctica y la transferencia de los conocimientos a las estudiantes. (Entrevista, 
015).  

Matiz 10.1.7.2 Aprendizaje en la práctica de los movimientos sociales y el feminismo 

Otro aspecto o manera de aprender es aquel que deviene desde experiencias vitales. En este 

caso, las mujeres aprenden de la práctica feminista, que además se convierte en un legado 
que buscan revertirlo en su práctica profesional. 

Como yo le contaba mi propia trayectoria, la experiencia y las inquietudes 
intelectuales siempre han estado más cerca, y eso lo aprendí yo de la militancia 
y lo he aprendido del feminismo particularmente. (Entrevista, 044). 

Lo que es pensado se revierte sobre la vida y en esa medida puede volver a ser 

pensado y transforma la vida, eso también lo aprendí en las luchas históricas 
latinoamericanas vinculadas con el pensamiento de Freire, este juego de acción, 
reflexión, es la praxis, entonces siempre hay una relación  entre el pensar y el 

actuar, y siempre he estado muy preocupada en que lo que pienso se revierta de 
modo útil en ambientes en espacios sociales, siempre el diálogo con gente 

diversa para mí ha sido clave. ..Ese diálogo ha estado siempre en la vida y 
luego me tocó trabajar aquí y le doy una dimensión política a mi trabajo. 
Pensar me apasiona, pensar por pensar, leer por leer, entender por entender, 

pero siempre ha revertido todo esto en mis alumnos. (Entrevista, 040). 

Tengo el chip de género incorporado, así que tengo una visión de género en 

donde soy consciente de lo que ocurre a mí alrededor para saber cómo están los 
temas de género, me he hecho mucho más sensible a la cuestión del racismo y 

de la discriminación de otro tipo, al principio la rebeldía te lleva a una actitud 
hostil, ahora ya no soy hostil sino más bien sarcástica, pero cuando tengo que 
hablar y protestar lo hago, otra cuestión ligada al aprendizaje no sé si sea 

ligada al género es que yo hago yoga hace unos 8 años, lo hice por cuestión de 
salud, para que mis huesos no se recienta, en mi horario que hago de 7 a 8 

todas son mujeres, y son mujeres de mediana edad y ninguna es universitaria, 
algunas son profesionales, son mujeres que han buscado un espacio para sí 
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mismas ya que le yoga implica el conocimiento de tu cuerpo, un control mental 

de tus acciones, el profesor en un hombre que hace yoga más de 40 años, en 
general es un tema que las mujeres estamos valorizando el encontrarnos con 

nosotras mismas, darnos tiempo a nosotras mismas, antes las mujeres no 
hacíamos eso, era todo el servicio para afuera, el hecho de darse tiempo para 
uno mismo es producto del feminismo, que se va volviendo una cosas más 

cotidiana. (Entrevista, 060). 
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Capítulo 9  

Discusión de resultados y 

conclusiones parciales. 

Respondiendo a las cuestiones de 

investigación. 
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9.1 ¿Cuál es la perspectiva de las académicas de la UCE, respecto a las 

oportunidades de acceso y acción en los procesos de formación, investigación y 

participación en la toma de decisiones y responsabilidades que ofrece la UCE? 

Tomando en cuenta la multiplicidad de las voces, de las académicas, se advierte que las 
oportunidades en los procesos de formación, investigación y participación en la toma de 

decisiones son vistas como lo hemos referido desde la influencia de diversos discursos, 
prácticas y vivencias de las académicas. En tal sentido se contemplan las tensiones, 
contradicciones, empero algunos ejes se perciben tendencias y perspectivas homogéneas.  

Uno de los criterios que unifican las voces de las académicas, es que el acceso de las 

docentes a la universidad, es analizado persé como una oportunidad. Aquello porque su 
participación en una institución catalogada como la representación del saber-poder 
tradicionalmente patriarcal, representa una condición privilegiada, pues quienes están en la 

academia, en su mayoría son mujeres blanco-mestizas que han logrado altos niveles de 
profesionalización. La ausencia de las mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes, es 

un signo de la composición de la academia fundada desde la exclusión, e interpela la 
capacidad de la democracia cognitiva y política de la Universidad, dando cuenta de un 
proceso de inequidad estructural en donde las mujeres indígenas y afrodescendientes fueron 

excluidas de la educación con mayor fuerza que las mujeres blancas o mestizas, de allí que 
hasta el momento ni de manera excepcional llegan a la academia. Esta situación deja un 

vacío epistemológico, porque desde la perspectiva de que la academia representa un espacio 
para la producción y diálogo de saberes y conocimientos, esta presencia permitiría 
enriquecer la producción epistemológica, interpelando el carácter colonial del conocimiento 

y las comprensiones del género, desde las improntas marcadas por la vivencia de la 
discriminación a los pueblos indígena y afrodescendiente. 

 Desde esta omisión en mayúscula, las docentes de la Universidad en un porcentaje del 
60,38% resaltan las oportunidades en los siguientes ejes: (i) participación en la docencia,   

(ii) la identidad con la institución en la que laboran, (iii) La cátedra como un espacio que 
permite fortalecer la interrelación con los estudiantes y sus colegas y (iv) las oportunidades 
meritocráticas que permiten ascensos profesionales.  
 

9.1.1 Las oportunidades de la docencia 

 (i) la participación en la docencia  

Se concibe que  acceder a la docencia y a través de ella reproducir un conocimiento 

especializado que coadyuva a la formación profesional es un privilegio, calificado desde la 
vertiente liberal de docentes como un factor de éxito y autonomía personal, mientras que las 

mujeres con un enfoque democrático y sensible a la visión crítica de género,  la visibilizan 
como resultado de un proceso de trabajo del movimiento de mujeres, de sus ancestras que 
abrieron el camino para la educación de las mujeres, y porque al ser la academia un espacio 

de producción, reproducción y circulación del conocimiento, se convierte en un escenario de 
disputa tanto del poder como del saber,  aspecto que incide tanto en el  plano 

epistemológico, discursivo, desde cuyos entendimientos toman sentido las  prácticas.  

Desde este posicionamiento, la mayoría de docentes,  resaltan la importancia de la cátedra, 

considerada como una oportunidad excepcional, porque pueden acceder al conocimiento, a 
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la formación y capacitación especializada; aquello, desde una visión liberal, representa  un 

espacio de crecimiento intelectual  y personal mientras que para  las docentes con una 
influencia en el discurso feminista,  la cátedra es un medio para resignificar la situación de 

desigualdad de las mujeres, facilitar su autonomía y promover su  empoderamiento. Se 
advierte, que la educación es el mejor camino para cambiar los patrones culturales de 
género, mostrando así las distintas posiciones discursivas, pues mientras, en el primer caso 

se cataloga las oportunidades educativas como un factor de éxito individual, desde 
posiciones feministas, se las inscribe como un medio para la emancipación de las mujeres 

como sujetos colectivos. Se colige por tanto, que una práctica y un discurso sensible al 
género, coadyuva a la promoción de cambios de los sujetos y de los colectivos sociales, 
rebasando el conocimiento como un factor de éxito y realización individual. 

Adicionalmente, la presencia de las mujeres en la producción y reproducción de la ciencia 

permiten cambiar las representaciones simbólicas de género, que existen parafraseando a 
Bourdieu “como efecto de la dominación masculina que se impone a sí mismo como 
autoevidente y es tomada como “natural”, gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que 

se obtiene, por un lado, de estructuras como la organización social del espacio y tiempo y de 
la división sexual del trabajo y, por otro, de las estructuras cognoscitivas inscritas en los 

cuerpos y en las mentes”. (2007).   

   Las oportunidades que las docentes ubican en la Universidad Central, además de ser 

catalogadas en función de su posicionamiento discursivo, son analizadas desde el factor 
generacional. En ese sentido las oportunidades son emuladas fundamentalmente por las 

docentes jóvenes, quienes consideran que su ingreso a la universidad es un privilegio porque 
se abren las puertas de un espacio que implica crecimiento intelectual; mucho más cuando 
en el actual contexto, las universidades, y de manera particular la Universidad Central, 

impulsa procesos de formación con altos niveles de especialización como los doctorados y 
facilita oportunidades de actualización profesional. Mientras que las docentes con mayor 
experiencia, tomando en cuenta el contexto actual, señalan que la oportunidad más 

destacada, tiene que ver con los ascensos en relación al tiempo de dedicación aspecto que 
tiene positivas implicaciones para el desarrollo académico.  

(ii) Identidad con la institución. 

Una gran mayoría de docentes muestran una identidad con la Universidad Central, y si bien 
son críticas en relación  con las relaciones de género y de poder que se viven dentro de ella, 

valoran los avances desarrollados por la institución, su permanente vinculación y 
compromiso social,  en especial con los sectores populares; por lo que se identifican y 
valoran su “alma mater”; aquello se muestra de manera más fehaciente en las señales de 

identidad expresadas sobre todo por la generación de docentes con mayor experiencia en la 
institución. En ese sentido hay la necesidad de afirmar la pertenencia e identidad en los y las 

nuevos/as docentes; de allí que la conclusión presente a lo largo de la investigación, es que 
la forma de vivir y sentir las oportunidades o limitaciones, varían según el factor 
generacional y social, en un contínuum que además se modifica en función de su 

posicionamiento y tiempo de experiencia en la Universidad. 

iii) La cátedra como un espacio de interrelación personal con las y los estudiantes y sus 

colegas.   

De los resultados se colige, que la experiencia académica no es sólo gratificante tanto en el 

aspecto cognitivo, pues como decía Bandura, los conocimientos son útiles para comprender 
los detallados mecanismos de procesamiento de la información, y que ésta se convierta en 
fuente de aprendizaje, sino también porque se cataloga el aspecto de la interrelación personal 
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con los estudiantes y docentes;  aquello podría dar pauta a la predisposición de los y las 

docentes a trabajar las comunidades de práctica, que como lo plantea Wenger (2006) 
transforman el aprendizaje en un ejercicio cotidiano, familiar de interacción y colaboración. 

Esta propuesta, sin embargo, requiere una participación de mayor protagonismo de la 
comunidad académica, en esa línea, coincido con el autor, quien plantea la necesidad de 
ampliar las condiciones tradicionales de aprendizaje, cerradas y rígidas a mirarlo como un 

proceso participativo. Aquello, desde el interés de modificar las percepciones tradicionales 
de género, es fundamental, pues se requiere facilitar la mediación,  que según Vygotsky,  es 

una de las cinco funciones del aprendizaje y desde esa perspectiva es necesario reflexionar 
en que la educación como productora o reproductora de conocimientos impulse formas 
alternativas de aprendizaje, que rebasen el aula e incidan en los diversos escenarios y 

contextos para modificar la cultura estereotipada y consecuentemente los proyectos de vida. 
Aquello ayudará en la deconstrucción psíquica y subjetiva de las concepciones de género 

que son el producto de relaciones determinadas contextual e históricamente. 

(iv) Los procesos de capacitación  

 Otro aspecto señalado como oportunidad por el 13% de las docentes tiene que ver con los 
procesos de capacitación, tanto en lo relativo a los cursos de capacitación a la docencia y el 

apoyo a procesos de formación para PhD., que incluyen medidas de formación y de 
capacitación para las docentes. Al respecto, es visible el interés de los y las docentes por la 
formación profesional de mayor rigurosidad como el PhD., y la capacitación especializada.  

 

La preocupación por la capacitación por la docencia, coinciden con varios estudios entre los 

que coinciden Langworth (2001); García y Castro (2012); Díaz (2015); que sostienen que 
dado los cambios vertiginosos que se produce en una sociedad de la información y 

comunicación, el profesorado no puede mantenerse al margen y adaptarse para la respuesta; 
“formarse pues aquello le permite, aprender nuevos conocimientos, adquirir nuevas 
habilidades y herramientas, conocer nuevas estrategias de enseñanza conocer formas de 

trabajar en equipo y en red, investigar e implementar metodologías activas para que los y las 
estudiantes enfrenten la sociedad de la información y comunicación” (Díaz, p.53).  
 

Es menester, que los procesos de capacitación, consideren aspectos que al momento son 

débilmente avizorados, tales como: la relevancia de los procesos de formación, pues muchos 
de ellos como lo plantea Levine citada por Hernández (2015) son más bien un mosaico de 
eventos o cursos, que no corresponden a necesidades reales de los y las docentes, o porque 

se realizan capacitaciones alejadas de las experiencias prácticas de los estudiantes. Hay que 
anotar que muchos docentes asisten a los cursos para cumplir los actuales requisitos que se 

demanda como parte de los procesos de acreditación de las universidades, que implican 
procesos profesionales y menos en virtud de las necesidades reales de la comunidad de 
aprendizaje. En ese marco, coincido con Hernández (2015) en que si bien, al momento 

existen interés por adquirir una variedad de certificaciones/y títulos, aquello pone en riesgo 
el sentido de la titulación, adicionalmente se considera que es un error equipar el hecho de 

estar titulado con el de estar capacitado, pues una certificación no es una garantía de 
competencia (The Broad Fundación citado en Hernández, 2015). En tal sentido es necesario 
repensar de manera más adecuada los procesos de capacitación, mientras que desde la óptica 

de la forja de un proyecto de educación humanizadora, sus contenidos deben ser pertinentes 
a las necesidades educativas e incorporar el enfoque de género desde una perspectiva 

interseccional, que al momento, está ausente en los procesos de capacitación y de reflexión 
académica.  
Además de la reflexión en la pertinencia de los procesos de capacitación, es también 

propicio repensar en la metodología y didáctica, que trastoque los consabidos formalismos, 
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se requiere enfoques pedagógicos, cercanos a las experiencias de los movimientos de 

mujeres y sociales, considerando el mosaico de la diversidad. Al respecto en el país. existen 
importantes procesos de capacitación en género protagonizadas desde la sociedad civil, que 

han realizado contribuciones  destacadas para reflexionar en las prácticas educativas, desde 
perspectivas más dialógicas y cercanas a la experiencia de las personas; se puntualiza 
entonces que en lo relativo a los procesos de capacitación desde un enfoque de género, se 

requieren acercamiento con aquellos sujetos que desarrollan prácticas emancipatorias y 
disruptivas en relación a la forma de enseñanza tradicional. 

(v) Las oportunidades meritocráticas   

Aunque al momento,  existen avances en el desarrollo del pensamiento crítico sobre todo 

porque la modernidad como horizonte cultural, bajo cuyo soporte se desarrolló el 
capitalismo ha entrado en crisis, no es menos cierto que este discurso tiene mucha fortaleza 

para la organización de la vida social y económica como también para la subjetividad, de ahí 
su prevalencia en las concepciones de las docentes; muchas de las cuales, están influidas 
desde un  discurso liberal, que sostiene e invisibiliza  la discriminación de género, étnica o 

generacional y enfatiza en las oportunidades  individuales de las mujeres para lograr el éxito 
profesional; la  interiorización del discurso liberal de la igualdad de oportunidades, impide 

visibilizar  los factores estructurales de género que obstaculizan una igualdad sustantiva de 
género, social y étnica.  En tal sentido, se culpabiliza a las mujeres y a su falta de méritos el 
no acceder a puestos de investigación o directivos. Al hacerlo, no son conscientes de que 

están naturalizando la discriminación, y que aquello retrasa el proceso de construcción de 
una igualdad sustantiva. Esta constatación, amerita profundizar en la reflexión académica de 

los discursos alternativos sobre el tipo de desarrollo que deben seguir los países, muy 
maduro por demás en el Ecuador y en Latinoamérica, que interpela el modelo hegemónico, 
empero su interiorización en la academia aún está en ciernes 

(vi) Las oportunidades de género, étnicas y generacionales  

De los resultados obtenidos pudimos constatar que un 26.39% ubican oportunidades de 

género y generacionales, que según sus voces se generan especialmente en función de los 
avances societales e históricos, pero además se resalta la oportunidad de cambiar los 

patrones culturales del género a través de la cátedra. 
 

Quienes así opinan, relievan los avances de género, ubicadas como legado del movimiento 
de mujeres del Ecuador, cuyas prácticas y discursos emancipatorios ayudan a cambiar los 

estereotipos de género; recordemos por ejemplo que Dolores Cacuango, una de las lideresas 
indígenas más importantes del Ecuador abrió las escuelas tanto para niños y niñas indígenas, 
cuando estaba proscrita la participación de las mujeres y hombres indígenas en la educación. 

Su práctica insurrecta para aquella época, deconstruye la idea de que las niñas y niños 
indígenas no pueden estudiar, provocando rupturas cualitativas que ayudan a cambiar la 

situación de opresión tanto de las mujeres, como también de los pueblos indígenas. Cabe 
señalar, que en este caso, las prácticas y discursos emancipadoras no vienen desde la 
academia, tampoco se elaboran tan sólo aplicando los procedimientos clásicos de la ciencia; 

sino que se forjan como productos de prácticas enmacipatorias, es como diría Villarmea 
(1996) citando a Haraway (1991)  que la contribución del feminismo es visibilizar que todo 

saber  es una construcción hecha desde una perspectiva determinada, que por lo tanto, se ve 
influida por ésta, y añadiría que los saberes que emancipan y que han logrado 
transformaciones de las y los  sujetos oprimidos, vienen desde prácticas que reflexionan 

sobre las condiciones de opresión y desde esta resistencia construyen nuevos discursos que 
interpelan  los conocimientos hegemónicos,: “la acción política se funda así en descripciones 

271



 
 

272 
 

de lo real que posibilitan la salida de las jerarquías de dominación, respetando las 

diferencias”.( p.222). 
  

En este caso, conviene destacar incluso la intencionalidad del conocimiento feminista,  pues 
no se trata sólo de elaborar conocimientos validados desde los cánones puramente 

tecnocráticos de la ciencia, sino de ver cuánto aportan para emancipar y modificar la vida de 
miles de mujeres y de la sociedad en su conjunto, pues al dar a luz conocimientos que 

interpelen situaciones de discriminación,  se coadyuva a  modificar  la experiencia de vida 
de todos los géneros  y de los pueblos que viven diversas formas de discriminación.  
 

El reconocimiento de la importancia de la cátedra, va asociado al análisis de los cambios 
societales también protagonizadas por el movimiento de mujeres, cambios de los cuales son 

tributarias las docentes más jóvenes, aun cuando éstas no logren concienciar sobre su 
importancia. Aquello muestra la influencia del discurso y validez de la lucha feminista en 

todos los ámbitos y particularmente en la educación superior. 
 

9.1.2 Las limitaciones en la docencia  

El nuevo momento que vive la educación superior, según lo aprecian las académicas, no 
pueden coexistir con formas de desigualdad e inequidad, en tal sentido, el 59.42% de las 

respuestas en relación a que en la academia existen limitaciones de género, étnicas y 
generacionales nos alerta sobre la necesidad del cambio.  De  ahí que si bien se emula el 

aporte de la universidad Central en el conocimiento de epistemologías y teorías críticas que 
aportan en la generación de una conciencia y subjetividad crítica, también interpelan: (i) la 
organización androcéntrica y jerárquica de la Universidad; (ii) el juzgamiento de los méritos 

desde una mirada masculina,  (iii) que el género aún no sea  considerado una categoría  
analítica en la academia,  (iv) la invisibilización de la diferencia sexo genérica que oculta la 

doble responsabilidad de cuidado y profesional que enfrentan las docentes y (v) las 
limitaciones de género articuladas a las diferencias etáreas. En términos absolutos se 
contabilizan 79 respuestas que hablan de las dificultades en relación a 64 respuestas que 

hacen alusión a las oportunidades: 
 

(i) La organización androcéntrica 

Al respecto, cabe señalar que si bien en la Universidad, circula un discurso que enarbola la 
igualdad, pues evidentemente, sería inaceptable un análisis que desconozca las capacidades 
igualitarias de las mujeres, las vicisitudes que narran las académicas, contradicen dicho 

discurso.   

De esta manera, según voces críticas, la organización androcéntrica, se expresa en todos los 
órdenes y funciones sustantivas de la Universidad: gestión, investigación y docencia; 
instalada en muchos casos, sin ser conscientes de su existencia, de ahí que las docentes 

mujeres que ingresan a los círculos masculinos, no pueden subvertir las jerarquías de poder 
establecidas o la cultura masculina, a riesgo de ser marginadas o estigmatizadas. En este 

campo, las docentes disputan los espacios académicos, en una relación que aparentemente es 
igualitaria, pues la organización androcéntrica se encuentra naturalizada.    

Esta situación se explica en función de la naturalización de género; en donde como lo 
expresa Bourdieu (citado en Lamas, 1999)  el conocimiento descansa en una operación 
fundamental de división: la oposición  entre lo femenino y lo masculino  establecidos como 

un conjunto objetivo de referencias, los conceptos cotidianos y estereotipados de género, 
estructuran la percepción y la organización  concreta y simbólica de toda la vida social”;   

determinando que la educación actúe como un mecanismo de reproducción de arquetipos 
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culturales que coadyuvan en la configuración de las inequidades estructurales de género, 

clase y etnia. 

Aquello configura, la necesidad de subvertir los cánones establecidos,  pues recuperando la 
expresión de Palomar (2011);  la presencia de las mujeres académicas pasa a ser un acto 
político, porque pone en tela de juicio la naturaleza y efectos de un cuerpo inviolable de 

pautas profesionales y de una figura única, la masculina, como representación de lo 
profesional;   ésta última afirmación, sin embargo no engloba a todas las académicas, pues 

aquellas que enarbolan un  discurso liberal y meritocrático, reaccionan de manera negativa 
frente a posiciones feministas; mientras que en su accionar despliegan prácticas autoritarias 
y patriarcales que de ninguna manera interpela la representación masculina sino que al 

contrario la afirma, por lo tanto añadimos que las rupturas de género  se potencian tan sólo  
cuando las docentes, contrarrestan las prácticas y discursos de poder que se producen dentro 

de la academia. 

La prevalencia de dicha cultura, muestra que los saberes de las mujeres necesitan legitimarse 
en la comunidad educativa, y sólo cuando demuestran que poseen el conocimiento experto 
“pasan el examen” en términos paradójicos y son aceptadas. Aquello, porque 

tradicionalmente la representación del poder ha sido identificado con lo masculino. Este 
arquetipo fundante una vez interiorizado en las estructuras cognitivas y hasta en la 

subjetividad, resulta difícil de removerlo. En tal sentido, las académicas deben explicitar de 
manera permanente sus capacidades.  

Lo paradójico, es que en ese orden, las diferencias no son visibles y sólo son percibidas, 
como lo demuestra la investigación, por las docentes con una conciencia de género, que se 

niegan a aceptar las condiciones de discriminación, que se producen según los relatos de las 
docentes, como hechos naturalizados. Según lo relatan en muchas de las Facultades se 
producen vicisitudes anecdóticas que tienen que ver: con la (i) ocupación del poder y su 

configuración social en los puestos de ocupación del espacio (ii) el encargo de roles, como 
por ejemplo el que las académicas realicen el trabajo de base, o que en el caso del personal 

administrativo cumplan mayoritariamente el rol de secretarias, y que (iii) estén pendientes 
de las necesidades y atención de sus jefes en su mayoría varones.  

Los resultados en relación a la desvalorización de los discursos de las mujeres, son 
concomitantes con la gran mayoría de estudios feministas, los mismos que al explicarse las 
razones de esta desvalorización, interpelando la neutralidad de la ciencia y su organización 

al considerarla un proyecto masculino (Keller, 1978; Harding, 1982; Merchant, 1980).  
Keller, incluso, considera necesario antepone un criterio que luego se transforma en un 

punto nodal para las preocupaciones feministas, la reflexión sobre el poder y la hegemonía 
en las relaciones de género y en la propia ciencia. 

La propuesta de Evelyn  Fox (1999), nos coloca, en el camino desafiante de entender la 
arquitectura de la universidad no únicamente como androcéntrica, sino de mirar cómo se 

vive el androcentrismo y  las relaciones de género,  y la  función que dichas relaciones 
cumplen dentro de la academia; como un intento de  mirar la hegemonía en el entramado 
académico. 

Aquello nos remitió a visualizar las disputas de poder en la Universidad Central, que en 

efecto la muestran como una institución ícono en la lucha en contra de la elitización de la 
educación, la defensa del laicismo y la construcción de un conocimiento emancipador, 
empero en el impulso de la equidad de género y otros marcadores de desigualdad sus aportes 

han sido débiles, debido a la dificultad de articular el género como uno de los ejes de 
desigualdad fundantes. Consecuentemente, en la Universidad no florecen inicialmente los 

estudios de género, sino más bien en el seno de las organizaciones de mujeres, en las ONG 
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feministas empujadas con el apoyo de organizaciones internacionales e inclusive por 

docentes de la Universidad que trabajan con este fin al margen de una política institucional.  

Uno de los aspectos que connotan una ganancia, se produce con el propio acceso de las 
docentes a la universidad, aquello promueve la ruptura de la lógica de la representación 
masculina no sólo en el poder administrativo sino en el saber. Este hecho, más allá de 

mostrar los sesgos de género en la ciencia, ayuda a la interpelación de su neutralidad y 
afirmar la necesidad de una producción epistemológica desde los y las sujetos que desde su 

práctica abren caminos que coadyuvan a desterrar cualquier forma de discriminación.  Desde 
esta arista coincido con Harding para quien: “la ciencia no es sólo un conjunto determinado 
de enunciados ni un método único, sino un conjunto global de prácticas significativas”.  

(Harding, 1996.p.81).  

(ii) El juzgamiento de los méritos desde una mirada masculina  

Se expresa que la organización de la universidad al estar mayoritariamente ocupada por 
docentes hombres, éstos a la vez ocupan los principales puestos de la academia incluyendo 

las comisiones evaluadoras y de ingreso. Estos resultados en relación a que la evaluación de 
los méritos se realiza principalmente desde una mirada  masculina, coinciden con los 

hallazgos  descritos por Wenerás y Wold (2017); Andrews (1998)  citado en Buquet (2015) 
quienes indican que son los hombres quienes forman los tribunales, pero además se expresa 
que en los procesos de evaluación académica actúa la dimensión subjetiva de evaluadores y 

evaluadores, y al ser los tribunales mayoritariamente masculinos hay sesgos de género en la 
evaluación. Según estos investigadores se subraya que “para que una científica tuviera el 
mismo puntaje que un hombres, tenía que tener 64 puntos de impacto más que un hombre, lo 

que equivale a tres artículos en Nature Science o 20 artículos más en otras revistas 
especializadas” (Buquet, 2015, p.71). 

Es decir, las mujeres académicas aparentemente ingresan bajo condiciones igualitarias, sin 
embargo debido a estos factores de micro desigualdad, invisibles por demás a los ojos de 

personas que no tienen una sensibilidad de género, enfrentan una discriminación sutil, 
paradójicamente, al tenor del discurso de la igualdad de oportunidades. Aquello amerita, la 

implementación de medidas de acción positiva y la integración de tribunales mixtos o con 
docentes que tengan sensibilidad de género; pues según lo relatan se visibiliza 
comportamientos corporativos masculinos. 

(iii) El género no es considerado como un eje analítico ni transversal en la academia, 

sino de manera excepcional 

El androcentrismo, en la Universidad según lo relatan las docentes, no sólo tiene que ver con 
la exclusión de las mujeres, sino también con la desvalorización de sus aportes y saberes, 

hay una omisión y ausencia del enfoque crítico de género, como eje estructurante de un 
conocimiento emancipatorio, que se enfrenta con los límites que conllevan las prácticas 

igualitarias. En ese sentido, hay una escasa producción de conocimientos de género en la 
academia, en contraste tanto el movimiento de mujeres, ONG y las Organizaciones 
Internacionales empezaron a producir conocimientos sobre la temática. 

Esta deuda, empieza a saldarse cuando algunas académicas vinculadas al movimiento de 
mujeres acceden a la universidad en la década de los años noventa y desde esta práctica, 

motivan la producción de género, para coadyuvar la modificación de concepciones 
discriminatorias. Desde ésta época, como bien lo anota Rebolledo (1996) los estudios de 

género en la Universidad al referirse al aporte de la academia latinoamericana, han 
posibilitado ampliar la definición de la democracia incorporando el tema de la diversidad y 
la equidad, han cuestionado la concepción unívoca de la ciencia, especialmente en aquellas 

áreas donde han logrado afincarse y conseguir una cierta legitimidad, desnudando la relación 
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entre saber y poder, sin embargo ésta no es una práctica generalizada en la Universidad, sino 

de las docentes sensibles al enfoque crítico de género.  

De allí que, por ejemplo, uno de los ejes en cuestión es que los Planes Académicos o 
estratégicos de mejora no incorporan de manera sustantiva la temática de género en 
intersección con clase, etnia, condición de discapacidad. Al parecer, esta discusión, puede 

saldarse situando la perspectiva interseccional, la misma que a decir de Munevar (2015) 
plantearía, discusiones entre los sectores involucrados en la lucha por la erradicación de 

todas las formas de discriminación; sobre todo porque contiene y expresa la complejidad de 
la vida social generizada, más aún cuando en los debates más congruentes a la realidad 
latinoamericana el género se lo mantiene articulado a las otras categorías de desigualdad.  

Consideramos que éste debate dentro de la academia, disminuiría las tensiones y hasta 

conflictos entre colectivos, pues en la práctica se constata una reiterada dificultad 
epistemológica por articular las dimensiones de la discriminación. Así por ejemplo, en la 
actualidad se priorizan las demandas en relación a la interculturalidad pero 

concomitantemente se inobservan o marginan los temas de género, o viceversa. De otro 
lado, cuando las mujeres demandan sus derechos, hay dificultades de articularlos a los 

respectivos contextos interculturales o en relación con el debate de las identidades LGTBI; 
similares dificultades se vislumbran cuando se analizan los problemas generacionales y de 
personas en situación de discapacidad. En tal virtud, el abordaje integral de las diversas 

manifestaciones de la inequidad, permitiría saldar las dificultades tanto a nivel 
epistemológico como práctico. 

Estas dificultades son coincidentes en el estudio de Castro y Paredes (2015), para quienes al 
analizar a los y las actores de la Universidad de Cuenca consideraron que “el entendido de 

género es muy superficial, lo que le impide el surgimiento de un compromiso político que 
despierte interés para adentrarse en análisis conducentes a acciones serias. La mayoría 
muestra desinterés sobre el tema y una visión acrítica, nada cuestionadora de las estructuras 

académicas androcéntricas. La conciben como un tema más hasta cierto punto de moda; lo 
que hace que no tenga la relevancia y el efecto requeridos” (p.116) 

Estas vicisitudes y las tensiones en la comprensión del género, dificulta la transversalidad 
del género desde un enfoque interseccional. Todos estos ejes, configuran nudos críticos que 

dan cuenta de que la Universidad tiene que transformarse radicalmente para potenciar las 
oportunidades de las mujeres y personas de diversa condición sexo-genérica y su potencial 

para la producción de un conocimiento relevante.  

(iv) La invisibilización de la diferencia sexo genérica, que oculta la doble 

responsabilidad materna y de cuidados que deben cumplir las docentes. 

Una de las dificultades patentes que muestra la prevalencia del androcentrismo es la 
invisibilización de la diferencia sexo genérica que oculta la doble responsabilidad de las 

mujeres en el cuidado. Desde ese punto de vista, la Universidad se organiza desde la misma 
concepción en que ha sido instituida la ciencia de que el sujeto es el hombre, e invisibiliza la 

diferencia impuesta a través de la división sexual del trabajo y el patriarcado.  

La apuesta del feminismo en la educación es conforme lo sostiene Braidotti (2008) 

denunciar el sesgo del falogocentrismo39 y la organización normativa impuesta desde 

                                                                 
39 Se entiende al falogocentrismo, como la prevalencia de lo masculino en el logo y en la idea del hombre como el centro 

del universo y el conocimiento. Para Rosa Braidotti, el falogocentrismo se refiere “al hecho de que en Occidente, pensar y 
ser coinciden de tal manera que hacer consciente es coextensivo con la subjetividad como a todos los atributos clase del 

sujeto pensante en términos de masculinidad o virilidad abstracta (falocentrismo). La suma de las dos partes da por 

resultado el impronunciable pero altamente efectivo falogocentrismo” (Braidotti, 2004, p189-) 
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concepciones binarias de género. Este esfuerzo analítico llevó a definir el sistema “sexo-

género Rubin (1996), Barffuson, Revilla y Carrillo (2010), como un conjunto de 
disposiciones que no sólo organiza las relaciones entre hombres y mujeres, sino que 

organiza y construye lo que cada quien debe ser en este juego de relaciones, a la vez este 
sistema opera con otros sistemas de relaciones sociales, como la producción económica, la 
nacionalidad, la religión o la educación, entre otros. También condiciona la valoración 

asimétrica de las relaciones intergenéricas, en la que los hombres detentan la posición 
dominante”. Más allá de este esfuerzo Joan Scott (1985) entiende al género como una 

categoría analítica que permite mirar cómo se organizan las instituciones entendiendo las 
relaciones de poder dentro de ella.  Desde esta mirada, se visibiliza que la academia organiza 
su quehacer considerando las necesidades del sujeto masculino, y reproduciendo la división 

público-privado. Esta división como sabemos permite que las instituciones se constituyan 
considerando que las responsabilidades de los cuidados es privada; por lo tanto en la 

academia se instituyen roles y funciones desde este entendido, aspecto que de hecho entraña 
una omisión de la “diferencia”. 

Esta omisión tiene su forma más patente en la división sexual del trabajo, a través de la cual 
las académicas se dedican tanto a la docencia que entraña responsabilidades en la 

investigación y en muchos casos la gestión y la vinculación universitaria; cumpliendo de 
esta forma una triple responsabilidad que afecta directamente el tiempo destinado a 
satisfacer necesidades vitales. 

Más allá de estas diferencias que se nombran hay otras que aún se repliegan, como por 

ejemplo las referidas a las diversas identidades sexo genéricas, y a otro tipo de diferencias 
que se subsumen en relación con las diferencias de clase y étnicas. A decir de: Molet y 
Bernard:  

 Estas diferencias están en intersección constante y se implican mutuamente, 
 posibilitando que cada una de ellas pueda afectar a las otras en el plano subjetivo y 

 político, y que, sin embargo, haya que estudiar en su especificidad y de manera 
 localizada. Unas diferencias que dentro del feminismo no son simples diferencias y 

 divisiones entre mujeres, sino también, y con la misma importancia, diferencias y 
 divisiones en una misma mujer: es decir que “surgen como efecto de diferencias y 
 divisiones en la subjetividad de cada mujer (Lauretis, 2000 p. 72, citada en Molet y 

 Bernard, 2015). 

En ese sentido el reconocimiento de la diferencia, permitiría como lo expresa Sanfeliu y 
Luengo, (2008) “ver como los mecanismos de poder, continúan privando de legitimidad 
teórica y relegando las diferencias a los márgenes del sistema” p.14. En ese sentido tal como 

lo plantean Molet y Bernard (2015) “se trataría de enfocar las diferencias, las diversas voces, 
polifonías, sexualidades”, p.130. Y para ello citan a Remedios Zafra quien plantea la 

provocadora idea de “infiltrar la diferencia allí donde deseemos un cambio”.  

(v)Las docentes mujeres deben ganarse el respeto entre docentes y estudiantes  

Concomitantemente, la presencia de las mujeres en la cátedra está marcada por algunas 
contradicciones, en la medida que ellas deben probar frente a las autoridades, docentes y 

estudiantes que tienen el conocimiento y los méritos suficientes pues sobre ellas se levanta 
un escrutinio mucho más fuerte que frente a sus colegas varones, incluso muchas  docentes 

hacen evidente que cada periodo académico deben hasta cierto punto legitimar “su autoridad 
académica y moral, hacia los y las estudiantes; demostrar que saben y que aquello les 
confiere la capacidad de “estar” en el espacio universitario, pues efectivamente la 

segmentación de género al estar inscrita en las estructuras cognoscitivas de docentes y 
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estudiantes crea representaciones erróneas en relación a que los sujetos que conocen y tienen 

la autoridad son los hombres.  

(v) Limitaciones de género articuladas a las diferencias etáreas 

A lo largo del análisis, las dificultades de género,  aparecen vinculadas con la edad, 

expresada como una aparente paradoja, pues mientras las docentes jóvenes expresan que la 
discriminación de género, la viven en el marco de las relaciones con docentes adultos 

quienes las discriminan por su edad y por ser mujeres;  las mujeres adultas, también aducen 
a una discriminación de género sentida tanto cuando inician su carrera como en la adultez 
cuando ya no se inscriben en el canon de la mujer joven y bella. Desde esta constatación, 

hay la necesidad de entender la discriminación de género como compleja y situada, aquello 
ratifica la pertinencia de luchar como lo plantea Haraway (1995) por políticas y 

epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la situación, en las que la 
parcialidad y no la universalidad sean las condiciones para que sean oídas las pretensiones 
de lograr un conocimiento racional. “Se trata de pretensiones sobre las vidas de la gente, de 

la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y 
estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza” (p: 

335). 

En este mismo acápite en relación a las limitaciones en la docencia, uno de los subcódigos 

(1.2.2) al que se refieren las docentes hace relación a las insuficientes políticas de desarrollo 
profesional con un porcentaje del 30.42%. Las afirmaciones que dan sentido a esta 
apreciación giran alrededor de los siguientes matices (i) débil construcción de la comunidad 

académica; (ii) Dificultad para el cumplimiento de pasantías e itinerarios académicos que 
permitan procesos de formación profesional (iii) Débiles políticas de reclutamiento de 

docentes calificados y comprometidos con su profesión (iv) Débil formación pedagógica y 
didáctica de las docentes (v) Desvalorización del trabajo docente: y (vi) Sobrecarga de 
trabajo docente. Estas dificultades muestran una preocupación por el desarrollo académico 

en su conjunto y sugieren la necesidad de fortalecer las políticas para el desarrollo 
profesional docente, dentro de las cuales se apuntala la necesidad de robustecer la 

construcción de una comunidad académica critica que esté en posibilidad de mejorar su 
oferta educativa mediante el desarrollo de la docencia, la investigación y afirmando la 
vinculación universitaria vinculada a las necesidades sociales. Al respecto, la universidad ha 

dado importantes pasos, al tener un Plan de Mejoras cuyos objetivos trazan el horizonte 
alrededor de la consecución de metas unificadas, empero, existe una tendencia a reproducir 

estilos liberales de gestión que promueven la competencia entre docentes y estudiantes y el 
logro de resultados individuales, que impiden saltos decisivos en la gestión universitaria.  Se 
requiere por lo tanto generar sinergias, fomentar el diálogo de saberes con la comunidad, que 

aliviane las tensiones que se originan dentro de un cuerpo colegiado plural y presionado a 
cumplir los requisitos necesarios para lograr su ascenso individual e institucional, por lo 

tanto con poco margen de tiempo y condiciones para concretar la visión institucional, 
articulada al logro del desarrollo humano. 
 

Se aprecia por tanto, que aún la Universidad no se concreta un trabajo articulado de todas 
sus Facultades y Carreras en torno a la visión estratégica institucional; y que sus docentes 

tampoco constituyen equipos compactos en posibilidad de lograr las metas institucionales 
desde una estrategia de trabajo colaborativo y solidario. Se observan por tanto, debilidades 
en la construcción de propuestas que unifiquen el quehacer institucional, como por ejemplo, 

el modelo pedagógico la construcción de líneas de investigación en respuesta a las 
necesidades de la población, mediado por los procesos de vinculación universitaria que 

determinen no solo la consistencia interna sino también la pertinencia de una investigación 
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con anclaje en las necesidades comunitarias. En lo relacionado con los enfoques de género, 

derechos, interculturalidad, ambiente hay dispersión. Las políticas presentadas a la 
Universidad, aún no logran concretarse, mientras que la institucionalidad de género se 

reduce a la creación del Instituto de Igualdad, género y derechos con un escaso presupuesto. 
Se impone por lo tanto, la necesidad de reflexionar  tanto  en el encargo social de la 
universidad, su visión emblemática y compromiso con una educación que aporte a la 

consecución de una vida de mayor plenitud, creando sinergias y mecanismos que orienten un 
trabajo sostenible y de impactos en el desarrollo humano. 

 

Además de aquello, las docentes esperan que la Universidad logre mejorar la estrategia de 

comunidades epistémicas como un medio para fortalecer los procesos de formación 
profesional desde la práctica, por ello  establecen como prioritario la formación pedagógica 

y didáctica de los y las docentes, pues hay una contradicción entre  las experticias de la 
disciplina y las dificultades para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje, por ello 
abogan por que los esfuerzos que desarrolle la entidad, tenga como eje la formación 

pedagógica-didáctica, la misma que debe reinventar las formas de capacitación superando el 
clásico taller o seminario coyuntural y  enfatizando en el desarrollo de diálogos, 

conversatorios, círculos de estudios interdisciplinarios,  talleres prácticos y de laboratorio; 
cambiando los escenarios formales a otros de mayor participación dentro y fuera de la 
comunidad universitaria.  Las docentes aspiran además modalidades de capacitación bajo la 

figura de “intercambio hacia otras universidades”, para lo cual se demanda la necesidad de 
optimizar las pasantías e itinerarios académicos tanto de estudiantes como de docentes. 

Adicionalmente, se aduce, la necesidad de mejorar la infraestructura de trabajo, en especial 
laboratorios, talleres, salas virtuales, para generar espacios de práctica más adecuados. 

Otra de las falencias señaladas, alude al proceso de reclutamiento de los y las docentes 
jóvenes, sobre todo porque –según lo expresan las docentes- muchos de ellos dejan visible 

en sus prácticas profesionales y de relacionamiento con los y las estudiantes una débil  
vocación y en ciertos casos un limitado  nivel de conocimientos. Aquello deja entrever la 

debilidad de las políticas de acceso de las y los docentes, en las que debería igualmente 
contemplarse medidas de acción afirmativa tomando en cuenta el enfoque de género y los 
otros marcadores de desigualdad: social, étnico, de discapacidad, orientación sexual y 

movilidad, a las que nos hemos referido de manera recurrente. Este es un aspecto que 
debería profundizarse en nuevos estudios pues como lo expresan Iglesias, Cabezas y 

Martínez (2015) los modelos de enseñanza del profesorado novel universitario puede ser un 
medio poderoso para la reforma de la educación universitaria.   

En ese contexto, las propuestas realizadas por las docentes, son coincidentes con otros 
análisis críticos de la educación superior, y reflejan que la universidad reside en un proyecto 

de modernidad, que al momento según Escobar puede considerarse fisurado, (2007) en tanto 
se basa en la formación del individuo y de la autonomía individual;  de la misma manera 
Morín (2001) quien realiza una crítica a los establecimientos universitarios, construidos en 

compartimentos estancos, que tienden a la descomunicación. Este es uno de los nudos que 
impide la construcción de la “comunidad académica”; de ahí que este mismo autor apuesta a 

la búsqueda de una práctica científica transdiciplinaria, que propicie la comunicación. En esa 
misma línea Nicolescu; (1996) en su denominado la “Manifiesto de la 
Transdisciplinariedad”, se refiere a ésta desde una concepción epistemológica que conciba 

pensar en la construcción de conocimientos en una perspectiva que se situé más allá y a 
través de las disciplinas. Su finalidad es la comprensión del mundo presente en el cuál uno 

de los imperativos es la unidad del conocimiento. (Nicolescu, citado en Schavino y Villegas, 
2010; p. 3). 
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La construcción de la comunidad académica y el fomento de la transdiciplinariedad, deberán 

reconocer  la pluralidad de saberes que emergen no sólo desde la academia sino desde los y 
las actores/as sociales, valorando el trabajo de equipo y de redes que propicien encuentros 

intersubjetivos; para que,  como lo plantean Schavino y  Villegas (2010) “conceder paso a 
una historia de fragmentación disciplinar que escindía la unidad múltiple del mundo y 
abogar por una praxis investigativa activa, cooperativa e interrelacionada que rompa con las 

concepciones causa efectistas y estructuradas de la investigación” (p.6)  y añadiría para 
mirar las relaciones y los sentidos que sólo los y las actoras pueden otorgarlos. 

Tal comunidad es imaginable, sin que existan prácticas de igualdad sustantiva, de 
reconocimiento de los otros y otras, una visión compartida sobre la universidad y el proyecto 

de país al que apostamos, asumiendo la diversidad de los actores/as y sus intereses. Los 
diálogos interdisciplinares, la interacción y el reconocimiento   son indispensables 

ingredientes en ese camino. 

 

 9.1.3 Las oportunidades en la investigación 

Además de las diversas prácticas sociales y discursivas de las docentes; es menester señalar 
a manera de contextualización que las opiniones de las docentes son esbozadas en dos 

sentidos; tanto a nivel general sobre la situación de la investigación en el país y en la 
universidad, pero también particularizan su crítica en relación a las necesidades relativas al 
género. 
  

En tal virtud, la mirada de las docentes giró alrededor de los siguientes aspectos:  

 

La importancia de la normativa y el quehacer institucional Se reconoce de manera 
general que existe un escenario favorable para la investigación, generado a partir de la 

promulgación de una normativa de investigación, tanto en la Constitución, la Ley Orgánica 
de Educación y el Reglamento de Régimen Académico, éste último instrumento posiciona 
de manera central la investigación tal como fue mencionado en el marco teórico. Sin 

embargo el mecanismo que presiona más directamente los procesos de investigación, es el 
sistema de evaluación y acreditación de las Universidades, cuyo organismo encargado de 

ejecutar y hacer seguimiento a dichos procesos es el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior CEAACES.   
 

En el caso de la Universidad Central, el proceso de acreditación constituyó un grave revés 
pues luego de la evaluación, la Universidad desciende de la categoría A, a la B; ésta decisión 

entre otros aspectos tiene que ver con los magros resultados en la investigación, en donde 
éste componente alcanzó   1,0 punto de 15 que debía obtener y con una diferencia a menos 
igual a 14 puntos, lo cual convierte al dominio de Investigación en el ámbito de menos 

calidad para todas las áreas evaluadas”.  (CEAACES, 2014).  
 

En tal virtud, las actuales autoridades, bajo el liderazgo del Rector Dr. Fernando 
Sempértegui Ontaneda, un reconocido investigador con sensibilidad al enfoque de género 
elabora en consenso con la comunidad universitaria un Plan de mejoras 2014-2016 que 

incorpora la investigación como parte de su visión estratégica a saber: “Ofrecer acceso al 
conocimiento y cultura universal y generar investigación de excelencia integrada al 

desarrollo humano del Ecuador”.  
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Esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, a través de la práctica 

de la investigación social y experimental y la vinculación con la sociedad”; para ello se 
propone institucionalizar comunidades epistémicas y de aprendizaje, con programas 

multicéntricos, mediante la inserción en redes de investigación internacionales, la 
generación, asimilación e innovación de tecnologías complejas, y los saberes ancestrales. Se 
prioriza la investigación de las situaciones biológicas, ecológicas y sociales referentes a 

derechos que afectan las condiciones de vida de la sociedad para coadyuvar en la resolución 
de sus problemas locales.  

Con  este propósito,  la UCE, dicta un Reglamento de Investigación Interno que busca 
optimizar la producción investigativa estableciendo tiempos y recursos para la investigación, 

mientras que para incentivar una mayor producción investigativa, se abren concursos a 
través de los cuales se presentan proyectos de investigación productivos que reciben 

recursos de hasta cien mil dólares y se diseña una estrategia para incorporar a nuevos 
docentes a proyectos denominados “Semilla”, que reciben fondos de hasta cinco mil dólares.  

Desde esta perspectiva se definen acciones entre las cuales constan las políticas y 
lineamientos de investigación que se proponen  entre otros aspectos: reconocer e incentivar 

la investigación, la coordinación adecuada de la investigación, el incremento de 
investigaciones e investigadores, mejorar las relaciones externas y de cooperación 
internacional para optimizar la presentación de proyectos y financiamiento de 

investigaciones, publicaciones en revistas indexadas así como la indexación de la Revista 
“ANALES”, la política de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, la 

implementación de un sistema editorial y la difusión de la investigación. 

  

El enfoque de género en la investigación 

A nivel de la normativa el enfoque de género en la investigación es contemplado de manera 

general. En el Artículo 3 literal f. del Reglamento de Régimen académico se hace mención a 
la necesidad de: “Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen 
conocimientos científicos. tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las 
transformaciones de los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 

igualdad de género y demás derechos constitucionales” y en el  literal (i) Desarrollar la 
educación superior bajo la perspectiva del bien público social;  aportando a la 

democratización del conocimiento para la garantía  de derechos y la reducción de 
inequidades; además de estos artículos, no existe un capítulo específico que delimite los 
mecanismos y acciones que deben contemplar las Universidades para implementar una 

investigación con un enfoque crítico de género, como si sucede con la interculturalidad,  
abordada mediante un capítulo en el que se determinan medidas para que las universidades 

puedan desarrollar los saberes interculturales, esta omisión recurrente, conduce a segmentar 
las problemáticas o fragmentar su tratamiento. Por ello es necesario que las políticas 
públicas que también son tratadas de manera sectorial, tengan un enfoque interseccional, a 

fin de que las intervenciones sean más efectivas y contemplen de manera global las 
relaciones de género y derechos ciudadanos. 

La carencia de un abordaje explícito de género, deja al arbitrio de las universidades su 
incorporación; por lo tanto su concreción requiere la voluntad institucional. La Universidad 

Central por su parte asume el enfoque de género, como parte del desarrollo humano, empero 
no existe una mención expresa sobre aquello, en tal sentido las acciones de investigación en 
general no contemplan el enfoque de género ni se estimula de manera particular el 

incremento de investigaciones en género. 
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Desde este reconocimiento, las investigaciones en género son impulsadas, como lo 

expresamos, a través de las tesis de grado por docentes feministas o con enfoque de género 
en varias Facultades vinculadas con la Educación y las Ciencias Sociales, También se 

desarrollan a través de los Programas de Posgrado en género impulsados a través del 
Instituto de Posgrado de la Facultad de Filosofía. Adicionalmente el equipo de docentes 
vinculadas al Proyecto Equality demandó que se haga explícito en las políticas de género de 

la Universidad, la necesidad de incorporar el enfoque de género en la investigación, 
incentivar la participación de docentes mujeres en los proyectos productivos y formativos 

que desarrolla la universidad, 40 pero que además se cree el Instituto de Igualdad, género y 
derechos; demanda lograda por el equipo del proyecto Equality.  

Este escenario, explica las razones por las cuales las docentes, la sitúan como una 
oportunidad, y resaltan la existencia de una voluntad política interna que empieza a 

democratizar los procesos de investigación. Por lo tanto, las condiciones generadas abren 
oportunidades para incrementar las investigaciones de género e incrementar el número de 
investigadoras. 

 

9.1.4 Las dificultades en la investigación  

Las docentes resaltaron debilidades en el manejo metodológico de la investigación y aun 
cuando se reconoce que se iniciaron eventos de capacitación, sugieren la necesidad de 
establecer esfuerzos más sostenidos, que rebasen los eventos coyunturales sobre 

investigación; posibilitando diversas estrategias que permitan retroalimentar el trabajo de los 
y las investigadoras. Se concluye que dentro de sus principales preocupaciones no está el de 

incorporar el enfoque de género, lo que muestra la marginalidad de los temas y el proceso 
cuesta arriba que deben vivir los equipos que en definitiva son las docentes feministas o 
sensibles al enfoque de género en la investigación.  Aquello muestra que como lo plantea 

Haraway (1991) el conocimiento es situado, al estar condicionado tanto por el sujeto como 
por su situación particular, espacio histórico, temporal, cultural y social. Este carácter 

permite mirar la articulación entre conocimiento y poder, de allí la necesidad de que las 
docentes accedan a los grupos de investigación. 

Otra limitación que aducen las docentes se relaciona con el financiamiento de la 
investigación sobre todo de carácter social, mismo que ha constituido un nudo crítico en la 
mayoría de gobiernos. En los años 2012 al 2014 se incrementó el presupuesto de la 

investigación, pero el encanto fue momentáneo; pues dadas las condiciones generadas por 
los bajos precios del petróleo se disminuyó nuevamente los montos entregados a la 

Universidad mientras que la investigación que recibe presupuesto directo de la Secretaría de 
Educación Superior, no tiene un eje para financiar investigaciones de género, ésta situación 
dificulta el planteamiento de propuestas de investigación. 

Un factor que se reitera frecuentemente, se refiere al escaso tiempo para la investigación 

especialmente porque las mujeres tienen que realizar un triple esfuerzo en función de las 
responsabilidades del cuidado que es un factor estructural relacionado con la división sexual 

                                                                 
40 Como lo indicamos en el estudio una de las políticas aprobada en primera por el Honorable Consejo Universitario, 

establece de manera específica la necesidad de “Promover investigaciones de género, inclusión, interculturalidad y 

derechos; contribuyendo a evidenciar los patrones o concepciones que sostienen las diversas formas de discriminación, a 

fin de coadyuvar a la implementación de políticas, programas y/o proyectos que fomenten la igualdad.  Con este fin la 

Universidad Central, garantizará, sin restricción alguna, la inclusión de las mujeres y otros grupos históricamente 
discriminados en los núcleos de investigadores, motivando su producción científica y publicaciones”; las mismas que 

fueron aceptadas y aprobadas con el apoyo firme de su titular (Política de Género No.2).  
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del trabajo aspecto que casi todas las investigaciones la recogen como la  dificultad más 

importante (Fernández, 2011); aquello  desemboca en una subrepresentación de las mujeres 
tal como lo señala la UNESCO en su informe elaborado el año 2012 en el que expresa que la 

proporción de hombres con respecto a mujeres empleadas en la investigación es de 71% a 
29%.  Estos estudios como lo vimos fueron ratificadas por Gonzáles (2014) en un estudio 
realizado en 90 países del mundo donde las mujeres sólo representaban el 25% del 45% del 

contingente total de investigadores. 

Se aduce la necesidad de la conformación de redes no sólo externas, sino también equipos 
interdisciplinarios de coincidencia temática unidos en base a líneas de investigación 
consensuadas con la comunidad. Dentro de esta reflexión, se ubica el trabajo de vinculación 

universitaria como un eje que mejora y da sentido a los procesos investigativos y de 
formación docente, coadyuvando al desarrollo humano por el que apuesta la universidad. En 

esa perspectiva, se apuntala la necesidad de multiplicar los espacios de discusión 
interdisciplinaria, conformación de equipos y áreas de coincidencia temática, que supere el 
trabajo segmentado y parcelario de la universidad que es reiteradamente señalado por las 

docentes universitarias, pues la compa compartimentalización de la investigación (8.11%); 
afecta la pertinencia del conocimiento, valora unos conocimientos más que otros; 

consecuentemente el género se ubica en los márgenes. 

Como dificultad, se ubica el modelo burocratizado de gestión que posiciona a los y las 

investigadores/as como planificadores, ejecutores y tramitadores. Esta excesiva carga de 
trabajo burocrático insume inclusive tiempo, y recursos propios, es decir se fomenta la 

autogestión docente y el sobre esfuerzo. Estas condiciones impactan con mayor fuerza en las 
mujeres debido a las diferencias marcadas por el género y establece la necesidad de una 
gestión institucional que elimine las trabas burocráticas e implemente medidas para la 

captación de recursos estatales y de la empresa privada. 
 

Los desafíos del enfoque de género.  

El incorporar el enfoque de género implica no solamente que más mujeres hagan 
investigación científica, sino discutir sobre la calidad de la investigación en términos de 
cuánto aporta dicha producción investigativa a la solución de los problemas de género en 

intersección con los marcadores de desigualdad étnicos y sociales; coadyuvando a los 
procesos de igualdad y a la erradicación de la violencia de género. 

En tal sentido, la Universidad debe replantear sus líneas y políticas de investigación, 
tratando de que el enfoque de género se incorpore al conjunto de políticas y al sistema de 

calidad de la Universidad Central, puesto que la transversalización del enfoque de género en 
la investigación involucra a la institucionalidad en su conjunto, y no debería centrarse en el 

Instituto de Investigaciones de género. 

La investigación en género requiere de condiciones institucionales favorables, lo que 

implica, no solamente la determinación de recursos y espacios para la investigación, sino 
además cambiar las dinámicas en donde prevalecen principalmente los intereses masculinos, 
y la forma de organización de la investigación desde las necesidades de la diversidad de 

sujetos. En tal sentido, coincido con Vega  (2002) quien en una investigación desde hace 
más de una década expresaba que además de la división sexual del trabajo encargada a las 

mujeres que dificulta la investigación, la organización del mundo científico está dominado 
por reglas masculinas, no sólo por el escaso número de mujeres, sino sobre todo porque 
priman dinámicas en torno a sus necesidades e intereses y consecuentemente del entramado 

de relaciones y representaciones que se dan en el quehacer científico. La formación de los 
pactos de género y la toma de decisiones masculina es una representación del patriarcado.  
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En la actualidad la incorporación de las mujeres al quehacer científico permite desmitificar 

con mayor claridad el hecho de que la ciencia y su producción sea un patrimonio masculino, 
aquello sin embargo no modifica, sino parcialmente el modelo de gestión de la investigación 

en la Universidad y sus Institutos, históricamente  dirigido por varones y en donde pueden 
primar concepciones o actuaciones corporativas que alienten fundamentalmente la 
producción masculina; hay por cierto cambios en torno a la dirección de algunos Institutos 

de las Facultades, que se vienen operando en los últimos cuatro años; pese a lo cual la  
incorporación del enfoque de género es excepcional.  

Los sesgos de género se extienden a la composición de las Comisiones de investigación,  
pues los equipos eran mayoritariamente masculinos, esta situación se matiza a partir del 

2014 en donde se incorpora a la Comisión de Dirección de Investigación de la Universidad 
docentes mujeres, siendo lo decisivo que una de ellas sensible al enfoque crítico de género, 

aboga por la incorporación de temáticas de género en la investigación, dando cuenta de la 
importancia de la incorporación de docentes proclives  a la temática. 

 Los problemas de género en la investigación, no son visibles al conjunto de la comunidad 
universitaria, al contrario, factores como: la división sexual del trabajo el tiempo de 

dedicación, los horarios, las salidas de campo, son juzgados de manera trivial. Aquello 
obliga a las mujeres a auto marginarse de los procesos de dirección o de la participación 
activa en la coordinación de la investigación, mucho más cuando el trabajo de campo les 

significa desplazarse fuera del lugar de residencia durante largo tiempo. Se determina por 
tanto que la arquitectura institucional de la investigación se abstrae de la existencia de las 

diferencias de género, que se acentúan cuando las docentes investigadoras son madres.  En 
tal virtud, coincido con el estudio realizado por Lozano, Iglesias y Martínez que expresan 
que la baja producción académica y consiguientemente la promoción se debe a un contexto 

masculinizado. (2015).  

En tal virtud,  las  investigadoras que han logrado incursionar con éxito en el ámbito de la 

investigación, son personas que han solucionado  de manera diversa  los problemas del 
ámbito doméstico, o cuentan  con el apoyo de sus madres,  familiares y en algunos  casos de 

su pareja, quienes se involucran en el cuidado de sus hijos e hijas. 

Dichas condiciones facilitan el trabajo investigativo. Sin embargo pese a ello, el trabajo que 

realizan las investigadoras para compatibilizar las labores de cuidado con las de la 
investigación insume un esfuerzo intenso, que les ha llevado a ser escrupulosamente 

disciplinadas con su tiempo, exigentes consigo mismas y definir prioridades;  dichas 
prácticas implica por tanto un estilo de vida riguroso,  que dificulta en ocasiones la 
interrelación familiar y social, aspecto que las constituye en mujeres poco convencionales, a 

los cánones de feminidad establecidos aún sin que ellas se lo hayan propuesto. 

Se relatan por lo tanto tensiones que afectan la subjetividad de las mujeres, pues las 

investigadoras son despojadas de los cánones de feminidad frente a los otros y se las mira 
como rígidas, de personalidad dura o poco afectiva. Esta mirada desde fuera está adscrita al 

enfoque antagónico que se establece para la producción de la ciencia: el sentimiento como 
opuesto a la razón, la sensibilidad como opuesta a la serena contemplación, el dominio la 
exploración como opuestos al cuidado. (Durán, 1999; Valcárcel, 2009). 

Por ello las investigadoras son madres o abuelas que contrastan con las representaciones 

tradicionales sobre las mujeres. Al respecto Durán (1999) hablaba de que si una mujer 
adopta como propios los valores definidos socialmente como femeninos, difícilmente 
generará las actitudes compatibles con una actitud continuada a la investigación y si los 

rechaza tendrá que enfrentarse a un continuo conflicto entre los valores genéricamente 
femenina incorporados a su personalidad profunda los valores científicos asumidos por su 

decisión de incorporarse a la construcción de la ciencia y la sanción social por la ausencia de 
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los valores exigidos y la usurpación de los valores negados. El alegato, de Durán se 

mantiene desde el punto de vista simbólico, por ello cuando las docentes priorizan lo 
profesional hay costos en el ámbito familiar, sin embargo es menester señalar algunos 

cambios que se viven actualmente como producto de una incorporación cada vez más alta de 
las mujeres a la investigación, quienes reconocen sus habilidades para conciliar 
adecuadamente el ámbito familiar con el profesional e inclusive permiten que sus hijas e 

hijos tengan nuevos referentes de identidad. Al respecto, una investigadora señalaba como 
su pequeña hija, contaba a sus amigos con mucho orgullo, “que su madre escribe libros”; 

este reconocimiento de su hija fue analizado como una ganancia que ayuda a modificar los 
arquetipos en torno a las mujeres. 

Adicionalmente la universidad debe promover dentro de la academia una reflexión profunda 
y sistemática sobre el aporte epistemológico del enfoque de género, pues la desvaloración de 

la producción investigativa muestra el desconocimiento de una gran cantidad de docentes de 
la utilidad de la categoría género.  En ese sentido el estudio confirma aquella conclusión 
expresada por Kiss y Castro (2012) sobre  la persistencia de un conocimiento impregnado de 

sexismo en la academia, donde a menudo la construcción de conceptos y saberes se elaboran 
desde una perspectiva discriminatoria que ha ubicado a las mujeres y lo femenino como lo 

secundario asociado a lo natural y biológico, más que a lo racional,  característica asociada a 
lo masculino; y aunque desde el punto de vista formal sería inaceptable un discurso que 
defienda estos argumentos en la práctica no se explica la desvaloración de los aportes de 

género y la subrepresentación existente en los colectivos científicos. Igualmente, Izquierdo, 
León y Mora (2008) consideran que la ausencia de las mujeres en la producción científica, 

afecta negativamente la calidad académica, porque se pierde un potencial muy valioso, se 
limita la pluralidad de enfoques y ámbitos de investigación, así como el desarrollo de un 
conocimiento científico atento a las necesidades sociales; por su parte, Izquierdo, León y 

Mora (2008); ratifican que los sesgos de género afecta el procesos de innovación científica. 
 

9.1.5 Las oportunidades de la gestión 

Los resultados de la investigación dan cuenta de la articulación de cuatro factores que de 

manera interrelacionada configuran las oportunidades en la gestión de las académicas de la 
UCE: La existencia de una normativa favorable (así opinan un 30% de docentes), la 
sensibilización de las autoridades en especial de su Rector (30%), que se expresa en la 

incorporación de las mujeres autoridades al gobierno universitario y el establecimiento de 
medidas de acción positiva a favor de las mismas; mientras que un 24% sugiere como  

oportunidad emergente el ejercicio de cargos directivos por parte de las mujeres. Dentro de 
estas oportunidades no todas las docentes están de acuerdo que la nominación tenga que ver 
el hecho de ser mujer o con la normativa sino más bien con el reconocimiento a sus méritos, 

capacidades y voluntad individual. Hay también un grupo de docentes posicionadas frente a 
los derechos de las mujeres, que valoran que el acceso de las mujeres está relacionado con 

los avances que en materia de reivindicación de derechos políticos lo ha promovido el 
movimiento de mujeres.  

La importancia de la normativa de género como un mecanismo para promover la igualdad 
resaltada por las docentes de la UCE es coincidente con el análisis realizado por Troya 

(2015) Moncayo (2015) y Larrea (2015) que dan cuenta de la importancia de la normativa 
constitucional y las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica de Educación Superior 
como mecanismo de acceso a los cargos de representación y poder en las Universidades, el 

mismo que ha logrado un ascenso en la última década  

Concomitante a esa realidad externa, un porcentaje similar de docentes (30%) recalcan 

condiciones internas para promover la igualdad, dada especialmente en la especial 
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sensibilidad de género de su Rector para incorporar a mujeres al gobierno universitario, y 

otorgar becas preferenciales que incluyen un valor adicional a las mujeres que deben 
trasladarse a realizar sus estudios de doctorado con sus hijos e hijas. En este caso el 

posicionamiento de las docentes a favor de las medidas de acción positiva, son mayores 
frente a aquellas opiniones influidas desde posicionamientos liberales que considera que 
estas medidas fomentan la desigualdad. 

 Los hallazgos sugieren la importancia de que las autoridades tengan una perspectiva de 

género y derechos, aspecto que prioriza la necesidad de valorar el posicionamiento político 
de los candidatos/as a los procesos de elección en relación a la temática. Queda patente, por 
tanto, que dicho posicionamiento, coadyuva al logro de una gestión incluyente. Al respecto y 

como recomendación es necesario que se puedan reglamentar las medidas de acción 
positiva, garantizando su carácter sustentable a través de normativas internas que 

establezcan su carácter obligatorio. Adicionalmente se requiere que el Estado como política 
pública consolide las acciones que incluye un presupuesto destinado a cubrir las medidas de 
acción positiva para saldar las brechas de desigualdad.  

Con este propósito es necesario un accionar que combine la voluntad política institucional, 

la existencia de normativas y la asignación del presupuesto estatal que permitan condiciones 
objetivas para la sostenibilidad de estas medidas  

Dentro de los hallazgos de investigación las docentes (24%) valoran la oportunidad de que 
las mujeres sean parte del gobierno universitario, aspecto que en efecto coadyuva a romper 
los arquetipos sobre la representación masculina del poder, eje decidor tanto en lo simbólico 

como en el plano de la representación formal; de ahí que el ejercicio del poder que durante 
esta administración inauguran las mujeres académicas es considerada una oportunidad 

“privilegiada e irrepetible”.  Esta connotación sin embargo genera en las mujeres un gran 
compromiso que las lleva a pensar en desarrollar una gestión distintiva y emblemática. Las 
razones que entrañan estas aspiraciones tiene que ver con algunas consideraciones (i) El 

ejercicio del cargo por parte de una mujer entraña una evaluación y escrutinio exhaustivo 
por parte de sus colegas tanto varones como mujeres (ii) las docentes sienten que al ser las 

pioneras deben ser referentes de “servicio” para que nuevas mujeres se involucren en la 
gestión; (iii) En algunos casos se advierte cierto temor por no superar o al menos igualar la 
gestión masculina.  

Semejante valoración, genera tensiones que de ninguna manera se hacen los hombres 

quienes a través de los mismos procesos de conformación identitaria se asumen con 
capacidades para asumir riesgos o nuevos retos; al fin y al cabo fueron preparados para la 
conquista del poder, sin mayores dilaciones, en contrapunto las mujeres tienen tatuajes de 

género profundos marcados por procesos que influye en la subvaloración femenina.  

De cara a marcar huellas en la gestión, las mujeres, comprometen un trabajo extenuante que 

genera costos en el ámbito personal y familiar.  De esta forma el asumir el poder en la 
academia, es complejo, pues mientras unas mujeres autoridades logran reafirmar frente a sus 

colegas su capacidad asertiva para la toma de decisiones, en otras se genera frustraciones 
que seguramente las alejará de nuevos ejercicios del poder.  

Es importante además constatar que un 16% de las entrevistadas valora la contribución 
histórica del movimiento de mujeres, para que su presencia en la universidad sea 

actualmente una realidad en ascenso, lo que refleja una presencia de académicas articuladas 
a los avances y logros del movimiento de mujeres, que si bien es minoría influye 
decisivamente en el impulso de los procesos de igualdad. 
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9.1.6 Limitaciones en la gestión 

El ejercicio del liderazgo supone jugar en un campo eminentemente masculino; por lo tanto 
como limitaciones las docentes ubican que en la Universidad existen relaciones de poder y 

corporativismo (22,73%) que nos les permite rupturas importantes al modelo de gestión 
androcéntrico; pues por un lado están subrepresentadas, lo cual pesa en el momento de la 
toma de decisiones, y además porque perciben que las decisiones son tomadas de manera 

corporativa en ámbitos que están más allá de lo formal y que se generan  en el  lobby 
integrado por  grupos masculinos a los cuales las mujeres no acceden. Lo cual confirma el 

poder patriarcal que a decir de Amorós (2001) es un sistema de pactos entre hombres para 
asegurar el dominio sobre el conjunto de las mujeres, por lo tanto se impone la necesidad de 
alianzas entre mujeres, pactar puntualmente aunque luego podamos discrepar políticamente 

(p.15). 
 

Además, como el ejercicio de la autoridad es distribuido desde el poder masculino, las 
docentes son cooptadas a la estructura patriarcal, reproduciendo por lo tanto estilos de 
liderazgo masculino, o procesos de adaptación a las estructuras androcéntricas.  En tal 

sentido, la reducida presencia de las mujeres tampoco logra cambiar las estructuras de poder, 
que siguen siendo patriarcales, sobre todo en el sentido de que adquieren un carácter 

corporativo difícil de permear.  

Dentro de los principales limitaciones de la gestión, las docentes resaltan (i) su dificultad de 

acceso por el cumplimiento de roles familiares (19%); (ii) la subrepresentación o menor 
número de mujeres que también registra un 19% de opiniones (iii) las dificultades 
normativas (12%) (iv) insuficientes recursos (9%) (v) limitaciones por ser mujer joven, y 

desconfianza en la capacidad de gestión las mujeres (5%).  

Estas limitaciones, configuran una urdiembre de obstáculos de carácter estructural ligados 
naturalmente a las contradicciones generadas por una desigual distribución del poder 
generado a nivel histórico que como  bien lo expresa Palomar, (2004) obedecen a las 

relaciones de género que además de ser un principio ordenador de  las relaciones sociales 
basado  en la diferencia sexual e influir en la conformación de las identidades, produce 

efectos distintos como las jerarquías diferenciales para las personas, que hacen que el género 
y el poder están relacionados pues participan en el mismo proceso  organizador, que se 
concretan en prácticas, discursos, representaciones de hombres y mujeres donde se puede 

observar al poder en su doble dimensión de dar sentido y crear sentido. 

Al estar subrepresentadas las académicas se ven orilladas al discurso de poder, mucho más 

cuando al interrelacionarse con el saber cobra una dimensión, que nos lleva a coincidir con 
Foucault quien deja expreso que: “el saber impone una doble represión, la que condena al 

silencio los discursos excluidos y la que determina y ordena los recursos aceptables” 
(Foucault, citado en Ovejero y Pastor, (2014).  

De otro lado, no todas las mujeres autoridades  han interiorizado un discurso en capacidad 
de interpelar la organización académica estructurada desde el  supuesto de que el sujeto que 

representa la razón es el hombre, lo que supone  en términos de Foucault  adueñarse de un 
discurso que interpele estos postulados, y que refleje la necesidad de cambiar las estructuras 
jerárquicas. El ejercicio del poder femenino requiere encarnar la necesidad de 

reconcepualizar esta organización pues el poder puede ser productivo, cuando coadyuva al 
cambio de las relaciones jerárquicas, pero si las mujeres llegan al poder y no se mueve el 

piso de la estructura patriarcal, se podrían generar efectos adversos a los que se   
propusieron, al ascender a los cargos de representación.   
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Dicha modificación se ve impelida por este tejido, aparentemente inocuo e invisible, de 

poder patriarcal, consecuentemente, el cambio en las relaciones de género, implica generar 
condiciones que sobrepasan el accionar de las mujeres que llegan al poder, pues compromete 

limitaciones estructurales que deben ser removidas para una gestión que se plantee el logro 
de la igualdad.  Dentro de las dificultades, figura el cumplimiento de las responsabilidades 
asociadas al cuidado que se repite como uno de las más importantes limitaciones; tanto para 

el ejercicio de la docencia investigación y con mayor preeminencia en la gestión. Se resalta 
además la débil articulación de las mujeres para demandar reivindicaciones más allá de sus 

diferencias. 

La subrepresentación, provoca insuficientes referentes de liderazgo femenino, en tal virtud 

existe poca credibilidad en las posibilidades de gestión de las mujeres. Algunas de estas 
dificultades han sido señaladas de manera recurrente desde hace más de 30 años cuando 

Acker (1995) expresa que las académicas enfrentan tensiones debido las demandas 
familiares, el dominio masculino o jerarquía que los hombres han alcanzado en el 
conocimiento, así como también una vivencia en el campo académico en donde se expresan 

poderes simbólicos y políticos, esta constatación, vuelve a repetirse a través de una 
investigación contemporánea de Morgade, (2014) quien expresa que la escasa  

representación de las académicas no tiene que ver como lo señalan algunas docentes con la 
falta de “motivación de las mujeres para participar en el ámbito político”, esta dice es una 
muletilla constante heredera de un liberalismo político y sentido común que tiende a atribuir 

los resultados escolares a los sujetos individuales sino que al invisibilizar la división sexual 
del trabajo, regula tácitamente y controla la presencia o ausencia de las mujeres.  

Esta situación se agudiza para las mujeres indígenas y afrodescendientes quienes además por 
su condición étnica y social no pueden participar en la academia, cuyos saberes son urgentes 

en la perspectiva de la construcción de propuestas decoloniales. Por lo tanto los problemas 
cardinales radican en la estructura discriminatoria. 

La investigación confirma que la dedicación de las mujeres al cuidado, categorizada en esta 
investigación como cumplimiento de roles familiares es uno de los obstáculos 

fundamentales para el acceso a la toma de decisiones, por ello muchas docentes de la UCE 
no se plantean disputar los cargos de representación pues se asumen como las responsables 
fundamentales del cuidado y la formación de sus hijos e hijas, aquello incluye el acceso a la 

toma de decisiones.  

Otro obstáculo visible, es la limitación generacional, pues las docentes jóvenes consideran  
que aún no tiene la investidura, por ello no se planten el ejercicio del poder de manera 
inmediata, sino que piensan en la necesidad de abrir procesos que permitan “mostrar su 

condición de elegibles”; porque aquello significa hacer frente a criterios masculinos y 
adultocéntricos  que actúan de manera interrelacionada  a saber:(i) su falta de acopio de los 

saberes necesarios que legitiman la presencia en la academia (ii) su  falta de experiencia (iii) 
la débil credibilidad sobre su  condición académica que debe ser mostrada en los diversos 
estamentos universitarios (iv) las docentes jóvenes aún no han tejido la red de relaciones que 

permite un ingreso simbólico y legitimado a la academia y (iv) las mujeres jóvenes carecen 
de los recursos materiales que les permita una mayor estabilidad económica (v) en el caso de 

las mujeres jóvenes casadas, son ellas quienes enfrentan mayores limitaciones debido a su 
condición de embarazo o como madres de hijos e hijas en edades tempranas. De esta forma, 
el camino hacia el poder, representa una construcción lenta, de acumulación de méritos y 

legitimaciones, mientras que el ámbito masculino se torna más abierto y sin contradicciones. 

Otras de las limitaciones señaladas, aun cuando no expresada por la mayoría de docentes, 

aduce a las limitaciones normativas desde los organismos de control; esta respuesta en 
aparente contradicción con las conquistas alcanzadas por  la Ley Orgánica de Educación 
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Superior, expresa el desacuerdo de algunas académicas en relación a la orientación de dicha 

ley porque –según lo afirman- quiebra  los pilares de una organización democrática, 
autónoma y horizontal de todos los Estamentos universitarios, especialmente en la  

participación protagónica de la comunidad universitaria en la gestión. 

Algunas de las dificultades mencionadas en relación a la gestión, son similares a las barreras 

en el acceso a cargos de dirección por las mujeres, esta dimensión de análisis es coincidente 
a la investigación de  Guillamón (2009), quien  se refiere a barreras externas, es decir 

propias de la estructura social existente entre las que señala la cooptación y la conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional, aduce además que la ausencia de las mujeres 
tiene que ver con las creencias en relación al liderazgo de mujeres, relacionadas con la falta 

de interés en ejercer el poder, de ambición o de cualidades para dirigir de las mujeres, el 
hecho de atribuir connotaciones sexistas a determinadas profesiones y el nivel de desempeño  

exigido a una mujer.  

En el caso de la Universidad, podríamos referirnos en síntesis a barreras de orden estructural 

de género, en donde sobresalen: la formación de grupos de poder masculinos, el 
cumplimiento de labores de cuidado, la desconfianza en la capacidad de las mujeres para la 

gestión y dirección, una inferior presencia de mujeres que dificulta la elección y/o 
representación de las académicas. Todos estos factores se agudizan por diferencias 
generacionales y de recursos. A las dificultades señaladas, se añade una incidencia de los 

arquetipos de género en la conformación de las identidades femeninas para tomar decisiones 
en el ámbito público, pues como se comprueba a través de las voces de las mujeres que 

ocupan cargos que ellas se exigen a sí mismas  una gestión con un elevado nivel de 
compromiso, aquello  se debe a varios factores entre ellos: (i) porque se someten a la 
evaluación de la comunidad educativa que despliega un mayor control en el caso de las 

mujeres que de los hombres (ii)  en el caso de las mujeres sensibles al género buscan ser 
referentes de nuevas mujeres y generar liderazgos asertivos e incluyentes;  (iii) la impronta 
del género en la conformación de la identidad;  al respecto muchas mujeres desisten su 

aceptación a puestos directivos  porque han sido formadas para controlar acciones y prever y 
consecuencias, por lo que buscan enfrentar con éxito las tareas de gestión y el manejo del 

poder, aspecto que las induce a pensar en los riesgos y en ocasiones desisten de los cargos. 

Se vislumbra en el accionar de las mujeres, un criterio interiorizado en relación a que la 

gestión implica un sentido de servicio lo que les lleva a comprometer un trabajo extenuante.  
   

9.2 ¿Cuáles son los referentes y o modelos personales, 
profesionales y científicos que han influido en la trayectoria 

profesional de las académicas?  

La ubicación de los referentes para las académicas tienen sesgos de género;  en tal sentido 
cuando se refieren a los referentes familiares y personales resaltan figuras femeninas de 

madres y abuelas (37%), mientras que cuando se evocan referentes profesionales resaltan las 
figuras masculinas. (61%) en términos comparativos. 

Los referentes femeninos en la vida de las docentes. 

Un porcentaje del 37.03% de docentes evocan a sus madres, abuelas, tías o hermanas como 
referentes para la asunción de posturas frente a la vida, la posibilidad de transgresión de los 
parámetros machistas, su realización personal y el ejercicio de autonomía sin que ello 

implique necesariamente la maternidad o el matrimonio.  
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Se establece como referentes a sus madres por la capacidad de orientar el proyecto de vida y 

la profesión y el impulso afectivo que reciben de ellas para su profesionalización, valoración 
que la hacen desde su propia experiencia de subordinación. Desde esa óptica, se valora la 

importancia de la educación como el principal medio para lograr autonomía. Se valora 
además la capacidad de sus madres para hacer frente a la violencia en contextos de 
extremado machismo y el ejercicio de la autonomía económica que ejercen al ingresar al 

ámbito laboral en condiciones de inequidad.  

Ubican las prácticas disruptivas de sus madres, como aspectos decisivos en la conformación 
de las identidades de las docentes, mismas que inciden en su empoderamiento femenino y en 
la conformación de identidades en capacidad de interpelar la violencia de género y la 

naturalización de roles binarios a lo interior de sus hogares. Adicionalmente se visibiliza que 
las posturas tradicionales de género de algunas docentes, están asociada con los esquemas 

reproducidos en sus familias.  

Es importante considerar que muchas docentes, un 28.57% tienen como referentes a 

profesionales mujeres, en especial a sus propias docentes de quienes se valora, su capacidad, 
independencia, producción de conocimientos y la relación de calidez hacia sus estudiantes; 

oros referentes destacados son sus tutoras de quienes se aprecia su vocación por la 
investigación y destacan de esta relación su conocimiento en la especialidad, su calidad 
humana e interrelación afectiva.  

Adicionalmente otra arista de valoración de las docentes es la identificación con referentes 
mujeres empoderadas que desempeñan puestos de gestión y liderazgo; aquello evidencia la 

importancia de los liderazgos asertivos como detonantes que coadyuvan a que más mujeres 
vislumbren la importancia de participar en la toma de decisiones como una escala hacia el 

empoderamiento.  

Finalmente se destaca como referentes a mujeres científicas, por su capacidad de romper 

paradigmas en relación a que la ciencia es un patrimonio masculino, aun cuando esta 
referencia es minoritaria y está presente en la memoria de mujeres que tienen una 

perspectiva de género o feminista. 

Cabe resaltar que algunas docentes, tienen como referente a sí mismas, en este caso, se 

destaca su práctica social como jefas de hogar, su constancia para lograr metas, lo que 
genera el reconocimiento de los/as miembros/s de la unidad familiar; aspecto que afirma su 
empoderamiento. 
 

Referentes masculinos   

De los resultados en relación a los referentes masculinos de las docentes, se pueden abstraer 
algunas connotaciones. 

Las docentes en un 61% tienen referentes profesionales masculinos, aquello porque su 
práctica social las acerca a hombres profesionales, docentes, tutores e investigadores; lo que 

connota que los referentes profesionales se forjan en la vida académica. Se destaca de ellos, 
su producción científica, pero además constituyen ejemplos de vida por la tenacidad y 
disciplina con la que asumen los procesos de investigación, aunque también se anota su 

calidad humana para socializar sus conocimientos, constituyendo referentes perdurables. 

En el caso de los referentes familiares, las docentes se refieren a padres y esposos. En el 

primer caso la referencia a sus padres lo hacen desde el entendido que éstos les impulsan a 
lograr su profesión e independencia económica; mientras que en el caso de sus parejas se 

posiciona su capacidad profesional y ruptura con los parámetros jerárquicos masculinos que 
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vivieron en sus hogares, facilitando una convivencia más horizontal y de apoyo, que en 

algunos casos no pudieron tenerla en los hogares de sus progenitores.  

Los hallazgos sugieren que mientras en las madres se valora su capacidad para influir en su 
proyecto de vida desde la base del afecto, en sus padres se visualiza su capacidad profesional 
e independencia; aspecto que de alguna manera expresa la interiorización de valores de 

género.  

En relación a los referentes profesionales, se valora principalmente su conocimiento 
disciplinar, la calidad humana y generosidad para tributar el conocimiento, la capacidad de 
enseñar aunque ello implique actitudes de firmeza que obliguen al aprendizaje, y de sus 

tutores el impulso para que las docentes ingresen a la investigación y a la producción 
científica.  

Otros referentes  

Se categorizaron referentes estudiantiles; estas voces connotan un especial sentido 

vocacional pues su inclinación docente se basa en vinculaciones afectivas con los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. De la misma manera surgen docentes que hablaron de una 
positiva influencia de las Organizaciones Internacionales y ONG en general, en especial 
debido al impulso de la investigación. 

Los referentes, están influidos por lo que Keller (1985) citada en Nuño, 2010) considera se 
sostienen “en dicotomías conceptuales y sociales, que se apoyan y definen mutuamente, 

público, privado, masculino o femenino, objetivo o subjetivo, poder o amor”. (p.190), de ahí 
que no es casual que las docentes destaquen de sus madres la relación afectiva y su 

capacidad de interpelar roles de género tradicionales, mientras que sus referentes 
profesionales sean masculinos, catalogados históricamente con arquetipos de racionalidad y 
objetividad.  Para Keller, aquello impone la tarea de examinar las raíces, la dinámica y las 

consecuencias de esta red interactiva de asociaciones y disyunciones, que juntas constituyen 
el sistema género- ciencia que en esencia examinan sus sesgos sexistas, y buscan entre otros 

aspectos, eliminar las normas masculinas, como medida o patrón, analizar diversas maneras 
de hacer ciencia. (Nuño, 2010, p.191). 

9.3¿Cómo influye el hecho de ser mujer en la relación entre 

estudiantes, colegas y autoridades académicas? 

La teoría de género, establece que sobre las diferencias sexuales se marcan diversas 
connotaciones culturales, pero también jerarquías y relaciones de poder asimétricas de ahí 
que la pregunta de investigación buscaba conocer: ¿Qué tipo de relaciones se origina a partir 

de este signo?. Al respecto, las docentes consideran que alrededor de la diferencia sexual se 
producen, tanto relaciones de carácter horizontal o positivo como también vivencias 

negativas o de discriminación de género. De manera general, los resultados si bien difieren 
en relación a las causas que determinan estas diferencias son concluyentes en al afirmar que 
ser mujer, tiene una importante influencia en la relación con los colegas, estudiantes y 

autoridades académicas, mientras que apenas un 6.61% de opiniones expresan que no 
existen diferencias.    

Relaciones positivas  

De cara a las transformaciones de género, se advierte signos de cambio cultural  positivos 

que han influido en todos los ámbitos incluyendo el educativo; aquello, lo reiteramos es una 
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realidad producto de un proceso que no se ha dado persé, sino como resultado de una lucha 

histórica del movimiento feminista, de su teoría y práctica política,  empero este proceso 
resulta invisible para muchas docentes, lo que influye a la vez en las valoraciones que 

realizan acerca de las relaciones  de género que vivimos. 

En ese contexto, un 23.97% de docentes consideran que las relaciones entre colegas son 

horizontales, y que no existen barreras significativas. Sin embargo de manera paradójica se 
expresa que cuando las dinámicas de interrelación giran en torno a preocupaciones 

tradicionalmente masculinas41, las relaciones son mucho más igualitarias; se advierte por lo 
tanto que cuando las mujeres se adaptan a la cultura androcéntrica y se acercan más a la 
cancha masculina, se rompen estereotipos y desde su percepción el relacionamiento se torna   

horizontal.   

Sorprende además,  que las propias docentes,  trivialicen lo femenino, desde el entendido de 
que las mujeres y sus preocupaciones giran alrededor” de la moda, de los actores de 

telenovelas y de las preocupaciones domésticas”42, aspecto que denota, que la esfera 

femenina se encuentra estereotipada y  subvalorada desde las propias mujeres, y que existen 
arquetipos a través de los cuales se considera que todas las mujeres  son portadoras de un 

tipo de feminidad con preocupaciones homogéneas en relación a los parámetros que impone 
la sociedad consumista.  

Otra de las constataciones expresadas por las docentes, refiere la existencia de relaciones de 
colaboración y respeto con estudiantes; así lo expresa el 19.83%. Desde ese lente, las 

docentes en especial aquellas con un enfoque liberal, aseveran  que el ser  mujer o el género, 
no afecta el avance profesional de las docentes y que el posicionamiento de las mujeres, tal 
como lo han sostenido en los diversos acápites de estas investigación, se relaciona con las 

capacidades y méritos  profesionales; se inobserva por tanto que estructuralmente exista una 
distribución desigual de poder, a través de la cual los hombres han acaparado mejor las 

oportunidades de manera histórica. Existe por la tanto, una visión interiorizada en relación al 
discurso la igualdad jurídica de los individuos y de la igualdad de derechos, en la que 
además se funda el Estado moderno que inobserva los factores sustantivos.   

Otro de aspectos, por los cuales las docentes aducen relaciones de carácter horizontal con 
sus colegas, muestra la pervivencia de arquetipos tradicionales y sexistas de género; por ello, 

resaltan la condición afable, caballeresca de los hombres, es decir, una masculinidad nutricia 

y protectora.43 Este trato, según lo relata Valcárcel (2009) suele resumirse con el nombre de 

“Amor Cortes, que se genera en los albores de la Baja Edad Media, y sirve para mostrar 
modelos de autoestima y conducta a las mujeres de las clases nobles. Glosa a Reinas, 

heroínas, santas y grandes damas del pasado, y a través de ellas, ofrece modelos de cortesía 
en el grupo de poder” (p. 58).   

Se desprende por tanto que las docentes influidas por una socialización normativa de género, 
consideran como complementaria una interrelación que reproduzcan los roles binarios: 

hombre protector, caballeresco, intrépido; mujer sensible, adaptable, bondadosa y desde esta 
percepción no visibilizan conductas sexistas. Se advierte por tanto que los mecanismos de 
funcionamiento del patriarcado se basan en el argumento de la complementariedad y en la 

aceptación de parámetros de género binarios. Desde esta constatación, es pertinente una 

                                                                 
41 Sus relatos advierten que cuando los temas de diálogo entre docentes giran alrededor de temáticas como el fútbol la 

política, el relacionamiento es óptimo, se expresa sin embargo que éstas temáticas, consideradas masculinas, ahora son 

también preocupación de las mujeres, aspecto que torna más fácil la comunicación. 
42 Ver capítulo referido a la descripción de resultados, en donde se exponen los ejemplos de las diversas entrevistas que 

sostienen estos criterios. 
43 Se emula un trato caballeresco: damas reinas. Se valora la protección es decir está intacta la visión patriarcal que espera 

de los hombres seguridad protección y  
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reflexión profunda sobre los avances de la teoría de género que ayude a visibilizar que la 

construcción normativa de género favorece al funcionamiento del sistema patriarcal. 

Por otra parte, cuando se refieren a las relaciones con autoridades, expresan un trato de   
colaboración y respeto, esta opinión es sostenida por un 16.53% de docentes, quienes 
consideran que, si bien hay una mayoría de autoridades masculinas, éste no es un factor que 

afecte la interrelación ni el trato hacia las docentes; lo que da cuenta de un poder masculino 
legitimado; sin embargo se percibe una relación distante con las autoridades centrales.   

Hay por lo tanto un imaginario que no cuestiona la distribución del poder masculino, cuyo 
ejercicio resulta obvio porque se han internalizado los arquetipos de género desde el cual se 

acepta el poder. Empero, algunas docentes sensibles al enfoque de género, hablaron de la 
pervivencia de una cultura sexista que se traduce en mecanismos de utilización o cooptación 

de las mujeres;44 Aquello permite visibilizar que los sesgos de género, aunque de manera 
imperceptible, connotan las prácticas académicas, de allí que en ciertos casos, la condición 
femenina, es utilizada de manera funcional, para afirmar la gestión y el poder masculino. 

Se aprecia, según la investigación que los sesgos de género se refuerzan   cuando se articula 

género y diferencias etáreas. Dentro de ésta relación las docentes consideran que, cuando el 
relacionamiento es intergeneracional no se percibe discriminación y a la inversa cuando las 
relaciones involucran a mujeres jóvenes con docentes adultos hay visos de segregación. Esta 

opinión, si bien da cuenta de los cambios cualitativos logrados en estas últimas décadas, 
también patenta la naturalización del género como construcción normativa, que impide la 

identificación de sesgos de género.  

De otro lado, aunque de manera minoritaria (9,92%) se considera que las mujeres establecen 

mejores relaciones con los y las estudiantes debido a su condición materna; que encarna 
cualidades tradicionalmente identificadas con lo femenino como: la ternura, la sensibilidad 
mismas que se traducen en la práctica docente. De allí que las docentes establecen un símil 

entre madre- hijo y docente-estudiante, por tanto se relieva que la capacidad afectiva, de 
entendimiento y trato afable son los principales atributos de las docentes mujeres. Se 

refuerza por tanto una posición esencialista, según la cual atribuye éstas cualidades como 
propias de la identidad femenina, dejando en claro la interiorización de concepciones 
binarias.  

Al respecto, algunas docentes expresan que las relaciones entre  autoridades, estudiantes y 

docentes se  facilitan por la naturaleza complementaria de hombres y mujeres”; como 
argumentos que sostienen dichas percepciones se establecen dualidades en torno a las 
capacidades y competencias masculinas y femeninas; se resalta por lo tanto, un sentido 

pragmático en los hombres y actitudes detallistas  en las mujeres; éstas  diferencias entre 
hombres y mujeres nacen y no son producto de relaciones culturales.  

Las diferencias en las capacidades, se extienden a las relaciones humanas, resaltando que los 
hombres son más imperativos, prácticos y que las mujeres por el hecho de serlo, son más 

hábiles en las relaciones humanas, dicha connotación “bondadosa, sensible y afable” las 
lleva a fortalecer relaciones que las denominan horizontales. Se refiere, por tanto, un 

discurso de género esencialista, que de alguna manera está mediado por lo roles tradiciones 
desempeñados por los hombres y su manejo del poder. 

Finalmente, un 6,61% de mujeres expresaron que la condición femenina no influye en la 
relación con los diversos estamentos; respaldando estas afirmaciones hacen relación a la 

                                                                 
44Las autoridades de menor jerarquía conforman comisiones compuestas de mujeres, quienes realizan un arduo trabajo que 
es adjudicado principalmente a la autoridad masculina, se habló inclusive que en ciertos casos se utiliza su juventud y 

belleza como señuelo. 
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feminización de las carreras e incursión de las docentes mujeres a la academia como 

resultado de sus méritos profesionales. 

Desde otra connotación, se advierte que tener una buena relación entre docentes y 
estudiantes no significa la aceptación pasiva de los criterios estudiantiles, sino saber 
suministrar de manera justa la exigencia para el logro de aprendizajes.  

Relaciones negativas o de discriminación 

En contraste a dichas opiniones, las docentes reiteran la existencia de un espíritu de cuerpo 
masculino que se expresa en los pactos masculinos, en la forma de resolver los conflictos, o 

tomar ciertas decisiones; que si bien no son explícitamente discriminatorias, crean en la 
práctica barreras en el relacionamiento. Estas situaciones son producto de lo que Bourdieu 
(2009) considera como violencia simbólica, a cuya caracterización nos hemos referido.  

La complejidad que entrañan las relaciones de género  y poder, demuestran que su 

despliegue no es unívoco, ni  se ejerce tan solo por parte de  los hombres, en tanto  algunas 
docentes, también ejercen poder con los y las estudiantes; así lo refieren algunos de los 
testimonios. Esta situación no es generalizada y obedece a cierto temor de que los 

estudiantes rebasen su autoridad, por ello marcan desde el inicio reglas de relacionamiento; 
Desde esta constatación, las docentes dejan patente, inclusive su estado civil reivindicado 

como parte de su identidad, aspecto que generalmente los hombres no lo hacen. Desde este 
lente, se aprecia que las mujeres utilizan las herramientas en expresión de Hegel del “amo”, 
pues también ellas han interiorizado que el estar casadas les confiere “protección y 

seguridad”45. 

Como parte de las relaciones negativas se aduce la falta de comunicación entre colegas, 
señalado por el 24.39% de docentes que lo relacionan con un débil trabajo interdisciplinario; 

siendo necesario fortalecer la comunidad académica de la Universidad Central, en donde los 

diálogos deben ser  generados  en torno a  ejes epistemológicos  comunes que convoquen y 
consoliden una cultura académica colaborativa.  

Se destaca actitudes machistas y de discriminación en especial bromas y acercamientos que 
dejan al desnudo una masculinidad hegemónica y se recalca que los parámetros de género 

tradicionales junto con la discriminación por la edad son factores que exacerban las 
conductas sexistas. Se resaltan por lo tanto,  la prevalencia de actitudes masculinas que 

tienden a la conquista y al control femenino, paradójicamente dichas acciones  no son 
visibilizadas como ofensivas sino más bien como recursos que buscan cooptar la voluntad de 
las mujeres y generar un mayor apoyo para el trabajo administrativo. 

Destacan de la misma manera, la falta de confianza y resistencia de los docentes hombres de 
mayor edad para aceptar en la planta docente a profesoras jóvenes; estas prácticas pueden 

ser calificadas como expresiones de micro machismos que se hacen patentes en las 
relaciones cotidianas; tendencia expresada por el 11.59% de docentes.  

Concomitantemente, las docentes deben legitimarse o “ganarse el respeto”, así opinan un 
12.14% de las docentes entrevistadas”. Esta situación representa un continum a lo largo de 

su trayecto profesional en las universidades, espacios en los cuales no son nombradas como 
sujetos sino incluidas en el genérico de “los estudiantes”; mientras que su presencia en 

profesiones consideradas masculinas es catalogada como impropia. La hostilidad y el 
ambiente discriminatorio, ha sido catalogado en otros estudios con la metáfora de “clima 
frío” (así por ejemplo Hall y Stander, 1982; Sandler et al. 1996 citados en Mingo, 2016):  

                                                                 
45Aducen en sus voces a  su estado civil para evitar acercamientos “indebidos” o sexistas por parte de los alumnos varones.  

 

293



 
 

294 
 

“Identificaron en diversas universidades estadounidenses la ocurrencia cotidiana de 

una amplia variedad de prácticas discriminatorias hacia las alumnas, por ejemplo: 
hacer comentarios despectivos acerca de las mujeres y de su intelecto, hacerles 

proposiciones sexuales, referirse a los estudiantes como “los hombres”, mientras 
que a las mujeres como “las niñas”, hacer bromas y contar chistes sexistas, el que 
los docentes hagan más contacto visual con los varones, les den mayor tiempo para 

responder y mayor atención a sus respuestas, entre otros aspectos”.(p. 28). 

De la misma manera los estudios realizados por Morley (2006) citados en Mingo (2016), 
sobre universidades de Europa y África, les permite ubicar lo que ellos denominan como la 
“naturaleza nebulosa del sexismo” […] puede ocurrir mediante vías informales que 

transmiten poder tales como sarcasmo, chistes, exclusión y comentarios casuales, que 
lastiman y restan poder a la persona y la dejan insegura de la lectura que hacen de la 

situación”. 

De la misma manera Mingo (2016) al referirse al estudio en tres facultades de la UNAM, 

encontró una serie de discriminaciones, como por ejemplo: 

“El coro de chiflidos y gritos de “piropos”, que como parte de una vieja y 

celebrada tradición de la Facultad de Ingeniería se hace hacia las mujeres que 
entran a la Facultad, y lejos de halagarlas lo que buscaban  era incomodarlas y 

burlarse de ellas. Era una práctica que como dice la autora les permite a los jóvenes 
que las llevan a cabo –estén conscientes o no –matar varios pájaros con una 
pedrada: exhibir la posesión de rasgos de la heterosexualidad que se les exige como 

norma en un espacio en el que las dudas sobre la orientación sexual no tienen 
cabida y significan un riesgo, ya que traicionan la hombría que se espera del 

Ingeniero”. (p.30) 

  El estudio documenta una serie de prácticas que confirman que ser mujer o tener una 

identidad sexual y de género diversa es una impronta decisoria cuando se ingresa en un 
ámbito masculino. Como signo esperanzador, las docentes de la Universidad Central, buscan 

a través de sus prácticas modificar las concepciones discriminatorias, mostrando su 
compromiso y competencia profesional, hasta el punto que se advierte del “peligro de la 
formación femenina”, las mujeres empiezan a ser miradas como “sujetos en capacidad de 

“competir”, aspecto visibilizado con cierto temor de cara a mantener el poder masculino en 
el mercado laboral e institucional.  

Superar la discriminación implica por parte de las docentes un trabajo persistente pues la 
jerarquía masculina asimilada a través de la cultura dominante por los y las estudiantes, 

inclina la balanza del reconocimiento a los hombres a quienes automáticamente se los 
reconoce status y talento; en contraste, las mujeres tienen que allanar el espacio académico 
con mucho esfuerzo. De manera directa un 10,74% de docentes expresaron que la relación 

entre estudiantes, colegas y autoridades está influida desde una perspectiva de género.  

“Por el género me han discriminado y por el género (mujer joven) he tenido ciertos 
privilegios”; aquello da cuenta que los condicionamientos culturales del género, 
determinan el posicionamiento social de hombres y mujeres. (Entrevista 001) 

Las razones que sustentan esta argumentación relacionan discriminación por ser mujer que 

implican ciertos privilegios cuando se es joven y bella. Estas “ventajas” son profundamente 
sexistas, de tal manera que la diferencia sexual no es neutral; y por el contrario funciona 
como un factor estructurante y cardinal. Rhode (2009) citada en Mingo (2016) expresa que:  

 “Mucha de la preocupación que muestran las mujeres por su apariencia física 
 responde al ridículo, vergüenza, culpa y discriminación que derivan de las presiones 

 sociales alrededor de este asunto”. Señala la aplicación de un doble estándar ya que 
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 las mujeres encuentran más presión para ser atractivas y mayores sanciones por no 

 serlo, lo cual dependen en mayor medida de sus cualidades físicas que en el 
 caso de los hombres. Agrega que la preocupación  que existe por la apariencia de 

 las mujeres refuerza los estereotipos de género y promueve la evaluación de las 
 mujeres en términos de su atractivo sexual en vez de su carácter, competencia, 
 esfuerzo o logros. La discriminación por motivos de apariencia tiene entre sus 

 efectos la restricción de la libertad individual, la erosión  de la autoestima, la 
 exacerbación de estigmas y el reforzamiento de desventajas sustentadas en la clase, 

 etnia y orientación sexual (p.34). 

Adicionalmente las expresiones de los docenes, señalan que hay dificultades de 

relacionamiento entre docentes mujeres y estudiantes, sobre todo en las Facultades de 
predominio masculino, como por ejemplo: Educación Física, Ingeniería Física, Matemáticas 

y Artes. Según lo afirman, en estas carreras se aprecia que la relación de los docentes 
hombres con estudiantes del mismo sexo es más fluida, mientras que para lograr una 
relación semejante entre estudiantes y docentes mujeres, éstas deben ganarse el respeto 

académico y social. Esta constatación, recurrente en la mayoría de las narrativas permite 
establecer una tendencia que efectivamente muestra sesgos de género en la interrelación de 

las docentes con los estudiantes hombres.   

Estos resultados muestran que la matriz de género, opera en las estructuras cognitivas y en 

los discursos que manejan un gran número de docentes, dejamos en claro la diversidad 
femenina y por lo tanto la asimilación de discursos distintos.  La influencia del género en las 

relaciones tiene como base la impronta del cuerpo. Así por ejemplo para Goellner (2010, p 
28) el cuerpo es una construcción sobre el cual se confieren diferentes marcas en diferentes 
espacios, coyunturas económicas, grupos sociales, étnicos”, etc.; mientras que Le Breton 

(2007) considera que el cuerpo es un fenómeno “social y cultural”, en el que la corporeidad 
humana está cargada de motivos simbólicos que repercuten en las representaciones e 
imaginarios sociales.  

Frente a esta realidad, Ferreira  (2016), va más allá pues considera que para superar el 

condicionamiento ejercido desde la cultura, hay que problematizar la necesidad de recabar la 
experiencia de los cuerpos no normatizados,  de esta manera retomando a  Foucault,  expresa 
que  “desde el dispositivo de la sexualidad, tiene como  razón de ser, no la reproducción, 

sino la proliferación, la innovación, así como también anexar, inventar, penetrar en los 
cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar a las poblaciones de manera cada vez 

más  global”. (Citado en Ferreira, 2016 p. 75). Aquello abre la discusión a una visión más 
sistémica en donde las relaciones de poder están siendo resignificadas a partir del 
rompimiento de las normas encarnadas en los cuerpos. 

9.4 ¿Qué formas de discriminación afirman haber vivenciado las 

académicas durante su trayectoria laboral y a que causas lo 
atribuyen? 

Cuando se refieren a las diversas formas de discriminación, las docentes no se limitaron a 
referenciar las ocurridas en la Universidad Central como tal, sino que hacen relación al 
conjunto de situaciones ocurridas en el trayecto de vida en diversas instituciones, relaciones 

y coyunturas; dando cuenta de que en algún momento de su vida han soportado alguna 
forma de discriminación. 

Como una primera constatación se reconoce que,  las formas de vivir la discriminación es 
histórica, y se expresa en la discriminación laboral, como consecuencia de la división sexual 

del trabajo y la maternidad; esta discriminación además es diversa en función de la 
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generación y el ciclo de vida de las persona. Se expresa una mayor crudeza discriminatoria 

en generaciones anteriores, en donde sus capacidades profesionales debían someterse al 
escrutinio masculino. Sin embargo se anota que, pese a los cambios normativos y culturales, 

la discriminación de género es un hecho que subsiste. Como producto de aquello se sostiene 
que la “creencia masculina sobre la inferioridad femenina aún subsiste” en el ámbito laboral, 
en tal razón las académicas tienen que mostrar sus capacidades de manera permanente. 

Otro de los ejes de discriminación hace relación a expresiones de violencia y en el caso de 

las universidades de acoso sexual, sin embargo en estos casos –las docentes se refieren a 
experiencias de acoso en otras instituciones laborales-, y haber escuchado de sus estudiantes 
experiencias de acoso en la Institución. 

Las experiencias también aducen violencia psicológica, que en el caso de la academia se 

expresa en la débil credibilidad en el trabajo de las mujeres; y en las expresiones de 
resistencia para aceptar la autoridad académica de las mujeres docentes,   en cuyos casos se 
intersectan los factores de poder que van apareciendo como prototípicos: docente hombre, 

adulto, frente a las mujeres, docentes jóvenes, reforzada por el poder del conocimiento. 
Desde este punto de vista, las entrevistas expresan que: 

Existe una cierta desconfianza en la capacidad de las mujeres sobre todo en ámbitos 
relacionados con las Ciencias Exactas, en éstas áreas se veía la participación de las 

mujeres como extraño a su condición por ello los  docentes les decían “¿Ustedes 
que hacen aquí, usted tiene que ir a cuidar a sus hijos, para que está aquí?; “¿Cómo 
así usted sigue Físico-matemático?” si eso es para hombres, usted no va a poder o 

cuestiones de  esa naturaleza” (Entrevista 026) 

Sin embargo las expresiones de machismo, no se ubican tan sólo en insinuaciones directas, 
sino en tratos sutiles que remarcan su condición de inferiores.  

“Es un trato aparentemente cariñoso que te soslaya de reina, de princesita o de 
cosas de esa naturaleza; o de que las Matemáticas son difíciles para ustedes mis 
lindas” (Entrevista 026). 

Se constata la articulación de la discriminación de género con factores étnicos, en cuyo caso 

las mujeres de pueblos y nacionalidades priorizan la discriminación étnica a la de género. 
Esta discriminación la interrelacionan, con las condiciones sociales, puesto que son las 
mujeres negras de clases populares quienes evidencian de manera más cruenta la 

discriminación.  

“Creo que más en mi caso ha sido un poco más marcado a nivel personal el 
problema racista, étnico. Considero que todavía vivimos en una sociedad en la que 
más que el género, el racismo es muy marcado. Entrevista, 016). 

La discriminación étnica además fue sentida por las docentes en calidad de migrantes en su 
proceso de formación fuera del país, dichas vivencias marcan su personalidad, advirtiendo 

desde esta vivencia que la diferencia es fundamentalmente étnica. También se aduce una 
discriminación a la población GLBTI pues de manera casi concurrente, los temas en relación 

a la diversidad sexual son soslayados y no existen medidas para visibilizarlos y conocer las 
formas de discriminación que enfrentan. De tal manera que aunque hay avances, se 
mantienen los paradigmas que niegan la diversidad sexual, afectando así una convivencia 

incluyente e igualitaria. 

Otro de los aspectos que emerge como un indicador de discriminación es el referido a la 
discriminación en razón de diferencias políticas y de clase. La  primera, la expresan vivir 
algunas docentes, como resultado de las tensiones marcadas por sectores políticos dentro de 

la universidad,  corroborando de manera constante la articulación del género, con otro tipo 
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de contradicciones como la etnia, la clase, la condición de discapacidad, la identidad sexo 

genérica y la condición política.  

Estos resultados se asemejan a los estudios realizados por Buquet (2014) Mingo y Moreno 
(2015) Mingo (2016) quienes luego de comprobar similares situaciones de discriminación en 
la Universidad de México, remarcan como lo expresa Mingo (2016)  

“La necesidad de producir cambios culturales que dé sostén a la vida universitaria, 

lo que supone un ejercicio profundo de autocrítica respecto al tratamiento que se 
otorga y límites impuestos a lo largo del tiempo a quienes, ya sea por su sexo, color 
de piel, origen social, orientación sexual, lugar de la jerarquía institucional o 

cualquier otra forma de distinción, se les ha cargado con el peso de ser los “otros”, 
“los extraños. (p. 39). 

Cabe señalar que, en el marco de la diversidad de posicionamientos discursivos, existen 
docentes que expresan no haber sido nunca víctimas de discriminación, Al respecto se 

evidenció en este estudio, que las mujeres que niegan la existencia de cualquier forma de 
discriminación generalmente tienen un posicionamiento de mayor privilegio que otras; se 
encuentran empoderadas individualmente y sobre todo tienen una influencia de un discurso 

liberal. Sin embargo, en algunos de sus relatos se evidencia que también vivieron situaciones 
de violencia sexista, que fue repelida de manera activa. 

Aquello hace que las mujeres no se reconozcan como víctimas, pues aducen que se ha 
generado un sentimiento de defensa de sus derechos. Cabe señalar que el no reconocimiento 

de la discriminación coincide con estudios como los realizados en la Universidad de 
Alicante por Lozano, Iglesias y Martínez (2016), en donde si bien: 

“Emergen las diferencias de oportunidades percibidas por las docentes en su 
desarrollo profesional e investigador, muchas de ellas no las relacionan  con la 

discriminación. Además cuando las académicas se han encontrado en  situaciones 
de discriminación manifiestan una actitud activa y  reivindicativa, excepto en los 
centros altamente masculinizados donde mantienen una actitud    pasiva para que el 

ambiente de trabajo sea óptimo (p.1). 

 

En tal sentido coincido con el planteamiento de Bourdieu (2007) en relación a que la 

universidad está estructurada como un campo que no es neutro ni estático, sino como un 
sistema de relaciones de competencia y conflicto entre grupos en diversas posiciones, cuyas 

propiedades dependen de su visión en dichos espacios y pueden analizarse en forma 
independiente de las características de sus ocupantes. En este campo, actúan leyes generales 
de funcionamiento y principios particulares que pueden variar de acuerdo a la posición de 

sus agentes. Desde este punto de vista, la academia se inscribe en un campo de conocimiento 
“universal, en ocasiones excluyente y fragmentario, en las que se reproduce de acuerdo al 

autor “las estructuras objetivas y subjetivas de la dominación masculina”; como lo 
expresamos estás determinaciones influyen en el funcionamiento de la misma.  

Actualmente estos poderes se adscriben cada vez más a las lógicas de acumulación global, 
que posicionan a las universidades como espacios de reproducción de conocimientos, 
homologables a bienes económicos y en donde el discurso liberal se bifurca y refuerza a 

través de las ideas normativas sobre el género.   
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9.5 ¿Cuál es la percepción que tienen las académicas sobre los 

apoyos o las dificultades en el seno de su núcleo familiar para su 
desarrollo profesional?  

Las percepciones que tienen las académicas, sobre los apoyos u obstáculos en el seno de su 
núcleo familiar para su desarrollo profesional, mostraron opiniones contradictorias, e 
inclusive surgieron voces que se niegan a calificar a su familia como obstáculo, aspecto que 

en efecto, muestra la necesidad de afinar su caracterización, y pensar las tensiones o 
gratificaciones como un continuum y no de manera segmentada. Dada la complejidad de las 

vivencias al interior de las familias, es necesario anotar que, pese a la difusa delimitación de 
estas fronteras se generaron un mayor número de respuestas absolutas que ubican que dentro 
de sus familias se presentaron dificultades 67 (100%) en relación a 31 respuestas (100%) 

que expresan que su familia ha constituido un apoyo a lo largo de su vida.    

Esta ambivalencia configura las complejas relaciones de género que se viven dentro de los 

hogares. De cara a esta complejidad, con fines analíticos, se preguntaron en primera 
instancia por los apoyos y las dificultades. 

En el primer caso, catalogan a la familia como el apoyo fundamental para su carrera; así 
opina un 72.97% de docentes, sin embargo sólo un 27.03% expresaron que éstos apoyos 

familiares provenían especialmente de su pareja. 

Las docentes que señalan fundamentalmente el rol de apoyo de su familia resalan el apoyo 
de padres y madres especialmente en (i) la formación profesional, (ii) la formación de 
valores y de manera directa (iii) en el cuidado de los hijos e hijas por parte de su madre.  En 

el primer caso se refieren a la ayuda paterna en su educación y formación profesional, 
dejando en claro la importancia de la educación para la independencia femenina. En el 
segundo caso se resalta los valores como básico en la formación familiar y (iii) el cuidado de 

los hijos e hijas como un factor que facilita sus labores académicas; al respecto, las docentes 
refieren casos de hijas e hijos que permanecen bajo el cuidado de la madre; es decir, se 

resalta el trabajo de las abuelas, aun cuando éste trabajo es soslayado. 

Paradójicamente, algunas docentes jóvenes, que han logrado niveles de titulación de cuarto 

nivel, perciben no haber sentido discriminación de género porque sus hogares son 
funcionales, con ello se refieren a que su padres han sido excelentes proveedores 

económicos y que sus  madres realizan las tareas de cuidado e inclusive coadyuvan al 
cumplimiento de su trabajo estudiantil; se advierte por tanto, que  la división sexual del 
trabajo, no es cuestionada por las docentes jóvenes, quienes ven como adecuado los hogares 

nucleares, de padres proveedores y madres cuidadoras, tipología vista además por ellas,  

como una  condición para su alta  profesionalización.46 

Como resultado de sus testimonios, se evidencia que en los hogares de la mayoría de 
docentes investigadas, se reprodujeron los roles de género tradicionales, y que la 

responsabilidad del cuidado recae en las madres y abuelas. La confluencia dialéctica de 
autoridad y afecto que se genera en las familias, es  más fuerte aún, que  aquellos poderes 

que se ejercen a través de la autoridad institucional, por tanto entre las confluencias de 
protección y corrección, amor y control, cuidado o encierro, apoyo o castigo se va 
levantando y consolidando la estructura patriarcal. 

 

                                                                 
46 Ver testimonio de una docente con título de PhD.; cuyo relato muestra orgullosa su condición profesional facilitada por 
una familia nuclear donde su padre era el proveedor y su madre se dedicaba al trabajo doméstico e inclusive le facilitaba el 

trabajo de tareas académicas. 
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Dificultades en el desarrollo profesional   

Una gran parte de docentes, sobre todo aquellas con una conciencia crítica de género, 
consideran que los obstáculos mayores están situados en la vigencia del patriarcado que se 

replica fundamentalmente en la familia. Ubican este fenómeno en las prácticas de desapego 
de los padres con sus hijos e hijas, que a la postre obstaculizan los vínculos afectivos. Esta 

ausencia de afecto, acelera el éxodo del hogar, de allí que algunas docentes se casan o tratan 
de lograr becas o espacios de trabajo que les permita independizarse. 

Como consecuencia de aquello, el 63.93% de docentes a la hora de ubicar las dificultades u 
obstáculos para su profesión la ubican en las labores del cuidado de hijos e hijas, como una 
tarea que no pues ser soslayada, pues sus hijos e hijas son -preocupaciones vitales –según 

sus palabras las primeras emociones-, y alegrías - a quienes conscientemente dedican sus 
principales esfuerzos. 

Consecuentemente, las docentes tienen que dedicarse a sus hijos e hijas de manera 
ineludible, empero, el abandono temporal de la profesión, está ligado a arreglos económicos 

dentro del hogar; puesto que si las circunstancias económicas no lo permiten las docentes 
concilian el trabajo profesional con el familiar.  

El elemento destacado en estos testimonios da cuenta que las docentes que abandonaron la 
profesión, transcurrido el tiempo, reafirman la certeza de sus decisiones porque la 

realización profesional de sus hijos e hijas es ubicada como su logro fundamental, un 
símbolo de realización y orgullo; en sentido contrario, las mujeres que no pudieron 

abandonar sus trabajos por razones económicas, muestran sentimientos de abatimiento o 
frustración aduciendo fisuras en su responsabilidad materna. 

Un 21.31% ubicó como obstáculos al comportamiento de sus conyugues, o padres con 
actitudes patriarcales que se expresan en el control –sea violento o afectuoso, que ejercen 
hacia las mujeres intelectuales que tienen apego a la profesión. Este tipo de parejas, 

constituye un freno para el desarrollo de las mujeres académicas y obstaculiza su producción 

académica y profesional47.  De ahí que, las mujeres señalan el contraste entre la producción 

de una mujer soltera o sin hijos con aquella persona casada con una pareja controladora que 
restringe su accionar al cuidado de la familia. Dentro de los obstáculos familiares, fue 

ubicada las condiciones de pobreza que inciden en las condiciones familiares. 

Siguiendo la trama de factores que las docentes consideran como obstáculos, se remarca en 

los desacuerdos con sus progenitores en relación a las opciones profesionales. Al respecto, 
las familias reproducen estereotipos sobre lo valorado o no valorado, aspecto vinculado al 

carácter económico y social de la profesión. 

En ese sentido, las familias, en ocasiones de manera explícita o tácita, ofrecen su mirada 

aprobatoria para que sus hijos e hijas opten por carreras profesionales, lo que se convierte en 
un aspecto decisorio para inclinar sus decisiones. Las dificultades se presentan cuando las 
docentes, optan por una carrera que no es muy valorada en el mercado ocupacional, por 

ejemplo, según citan: la Sociología, la Psicología Clínica, Artes, Micro Biología, Pedagogía, 
la investigación entre otras. Estas connotaciones se agravan por los prejuicios familiares en 

torno a las posibilidades profesionales de las mujeres, factores atados a las concepciones 
culturales de género, y se convierte en un medio de control y ejercicio patriarcal que también 
liga a las mujeres al cumplimiento del trabajo doméstico. 

                                                                 
47 Ver testimonio a través del cual, los esposos quieren controlar hasta la lectura de las docentes, obligando a la reducción 
de la actividad intelectual desde el consentido de que ya saben. Se utilizan formas de control afectuosas como por ejemplo 

el decir a sus esposas “para que estudias tanto si ya eres una profesional”. 
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Otro de los obstáculos viene de la incomprensión de los miembros de las familias –en 

especial de los conyugues- frente a la investigación o profesiones que exigen salidas fuera de 
los territorios habituales, sin duda estos obstáculos afectan en mayor medida a las mujeres, 

puesto que la familia ubica mayores riesgos o dificultades por su condición de género. 

Es necesario resaltar, sin embargo que las académicas logran rupturas en relación a la 

normativa de género reproducida en las familias y como ellas dicen deciden estudiar y “de 
ovejas negras”, luego son vistas como profesionales rutilantes”.  

Es decir las mujeres académicas, logran mediante la práctica profesional, dejar visible que el 
rol de las mujeres no se reduce al de: “madre o esposa, sino también el ser una buena 

profesional; lo que les permite según sus voces “lograr una autonomía personal y luego 
reorientar el proyecto de vida de sus hijos e hijas”. (Entrevista, 014) 

Aquello significa que para cumplir exitosamente el trabajo profesional y familiar, dedican 

jornadas extenuantes. De ahí que, detrás de una docente que aparece como “referente” de 

trabajo hay efectivamente una mujer que despliega un trabajo que insume una gran cantidad 

de esfuerzos, ya que el tiempo que las mujeres dedican a la investigación y producción 

académica de calidad lo hacen restando las horas de descanso, es decir, las mujeres que 

buscan ser “referentes como madres y profesionales”, son organizadas, pero también 

enfrentan pérdidas en relación a disfrutar de espacios de vida familiares o personales 

gratificantes, enfrentando una pobreza distinta a la económica, marcada por la escasez de 

tiempo.  Es menester señalar que estas   contradicciones que enfrentan las académicas les 

significa un trabajo que requiere un doble o triple esfuerzo, el mismo que es invisible   desde 

los parámetros meritocráticos.  

La relación con la identidad y las posiciones liberales. 

En la medida que es necesario definir los mecanismos por los que actúa el poder, encuentro 
que las concepciones liberales se convierten en una rémora en la construcción de la 

igualdad; estas concepciones devienen principalmente desde las docentes provenientes de 
hogares que reproducen roles de género tradicionales y logran niveles de educación que les 
permite niveles de autonomía; una vez inmersas en la academia tienen como referentes a 

hombres profesionales en los cuales se ven reflejadas.  Dicha práctica les permite establecer 
y emular lo que se cataloga –desde sus voces- como rasgos masculinos: como la firmeza en 

la enseñanza, el liderazgo en la investigación y en la gestión que según se advierten en los 
resultados son los rasgos que más emulan de sus colegas varones, aunque también se arguye 
aspectos como el conocimiento y la calidad humana. Estas condiciones de alguna manera 

privilegiadas les lleva a negar la existencia de relaciones de género discriminatorias, a lo que 
se añade la naturalización de los roles de género interiorizados de manera contundente por la 

influencia de la cultura, el manejo del poder, la subjetividad, el lenguaje entre otros aspectos.  

Si retomamos la pregunta sobre: ¿Cómo actúa el poder a través del saber?; retomando a 

Foucault, se establece que los discursos producen realidades sociales; “no actúan de forma 
represiva sino que son productivos, de tal manera que nuestras concepciones de la realidad y 
de nosotros mismos están conformadas a partir de ciertas reglas que determinan lo que 

puede decirse y lo que puede pensarse o sentirse en un discurso concreto y en un tiempo 
determinado (Jiménez, 2014).  Por lo tanto la asimilación de ciertos discursos produce 

ciertas realidades y categorías, que cómo en el presente caso, genera que las académicas 
reproduzcan los patrones tradicionales al género y se resistan a los cambios, mientras que 
otras académicas desde discursos feministas o derechos sociales críticos disputan por nuevos 

sentidos y resignifican la presencia de las mujeres. 
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En ese sentido, esta investigación coincide con los planteamientos expuestos por  Bagilhole 

y Goode (2001); Palomar Verea (2011); Cooper (2014) quienes expresaron que  el problema 
del avance lento de la igualdad de las mujeres, no sólo se pueden solucionar con medidas 

como planes y políticas de igualdad, sino que es necesario realizar una interpelación al  
discurso ideológico en torno a la equidad y el mérito, estos discursos inmovilizan,  
ridiculizan y hasta despojan del espíritu crítico a los intentos del feminismo académico para 

producir igualdad sustancial.  

Es importante, sin embargo debatir desde una perspectiva de género, los argumentos en 
torno a la igualdad de oportunidades, pues si hasta el momento,  las mujeres no ocupan por 
ejemplo posiciones directivas, no lo es por falta de mérito, ni por voluntad propia, pues 

como lo expresaban (Mc Namee and  Miller, 2009; Cooper,  2015), citadas/os en el marco 
teórico, si el mérito fuera el único elemento para lograr algo, podría pensarse que el talento 

es fundamentalmente un atributo de los hombres, ya  que  ocupan las posiciones de liderazgo 
en instituciones claves de la sociedad”. 

En efecto, sería devastadora la conclusión de que las mujeres no están en las posiciones 
claves de poder porque no tienen las capacidades o condiciones para hacerlo; esta sola 

constatación muestra el carácter injusto y hasta perverso del sistema meritocrático. En la 
presente investigación, las mujeres que tienen un discurso liberal y de igualdad no mostraron 
una falta de autoestima, al contrario son personas empoderadas que están convencidas de la 

validez del sistema meritocrático, en ese sentido discrepo con Cooper (2014) ya que según 
ella expresa que uno de los efectos del sistema meritocrático es de que exista una erosión de 

la autoestima en todas las mujeres.  

En el presente caso, las docentes entrevistadas, están convencidas que si están en la cátedra 

es porque tienen conocimientos especializados adquiridos gracias a sus méritos, inclusive, 
cuando las académicas deciden abandonar temporalmente sus puestos de trabajo, lo hacen 
convencidas de que la maternidad y el cuidado son las funciones  más importantes de las 

mujeres, es decir existe una asunción consciente de las responsabilidades de cuidado como 
fruto de la interiorización de los roles de género como fundamentales para precautelar la 

familia. 

Por ello, privilegian el rol de la familia en la formación de los hijos e hijas, rol que según sus 

concepciones corresponde fundamentalmente a las mujeres por su gran influencia en la 
formación de familias estables que facilitan condiciones para el éxito. Se enfatiza por tanto, 

en la formación de la personalidad, en el rol de la familia, como una condición importante 
para el “éxito o el fracaso familiar y social”.  Por tanto, las docentes, influenciadas desde el 
discurso liberal, consideran que las mujeres deben privilegiar la maternidad y las 

responsabilidades que ella entraña, sobre todo cuando los hijos e hijas están en una etapa de 
desarrollo que requiere protección y cuidados; por lo tanto la profesión o la gestión 

académica en estas etapas debe ser puesta en segundo plano.  

Las voces con marcada influencia liberal, confrontan y hasta rechazan de manera abierta 

posiciones feministas, negando que el género, constituya uno de los marcadores de 
desigualdad. Esta perspectiva, se ve reforzada con el discurso de la igualdad de 
oportunidades, que circula en la academia que paradójicamente es enarbolado tanto por 

hombres como por mujeres. Este discurso ya no enfatiza en la desigualdad de las mujeres, ni 
en su condición de inferioridad dentro de la Universidad, sino que al contrario se emula sus 

múltiples capacidades de producción académica y familiar. 

De manera similar, los hallazgos coinciden en una de las dimensiones  al estudio realizado 

por Cooper (2015) que considera  que  “las mujeres aprecian a los hombres exitosos y 
tienden a internalizar los juicios en torno a los méritos individuales, por lo tanto se describe 

a las mujeres como causa del problema “les falta confianza, capacidad, no están dispuestas a 
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competir, no se arriesgan”; en el caso de la presente investigación se habla en efecto del 

carácter, de la personalidad, de los valores y de la calidad académica de sus colegas, por lo 

que existe una tendencia a valorar los atributos masculinos de acuerdo lo plantea la autora.48.  

Empero, se aduce que las mujeres no buscan el poder o los cargos de representación, de 

manera consciente cuando son madres de hijos e hijas en edades tempranas; porque ello 
restaría el tiempo para el cuidado de sus familias.  Este argumento es central y pese a las 
diferencias o posicionamientos discursivos, las mujeres van a coincidir en la necesidad de 

procurar el cuidado de sus hijos e hijas. Por lo tanto la división del trabajo público-privado, 
y la falta de servicios de cuidado en la academia, es el nudo crítico que enfrentan las mujeres 

de cara a su realización profesional.   

En tal sentido, para las docentes con concepciones liberales, cobra importancia el mérito del 

individuo, invisibilizando la estructura de discriminación que según lo demuestran la 
mayoría de estudios afectan con mayor fuerza a las personas que enfrenta situaciones de 
despojo. Las académicas que así piensan, miran la universidad como un espacio con 

igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, y consideran que han 
accedido a ella en virtud de sus capacidades y conocimientos, por lo tanto son renuentes a 

aceptar las acciones que consideren el sexo o el género como condiciones dentro de la 
academia. En ese sentido, las medidas de acción positiva, las consideran “indignas”, 
expresando que a los individuos debe juzgárselos por sus méritos y no privilegiarlos por su 

condición étnica de género y menos aún por su identidad sexual diversa.   

En sus voces, se visibiliza por tanto, una marcada influencia del enfoque positivista de la 
Ciencia y de las disciplinas y desde este lente, hay dificultad por comprender y analizar la 
realidad desde una perspectiva de la totalidad, de ahí que en sus discursos se aduce el 

carácter neutral del conocimiento.   En efecto, tanto hombres como mujeres son portadores 
de las ideas de la ciencia y de los discursos dominantes, lo que es palpable a través de sus 

voces. Dicha influencia permite una apropiación del discurso que refuerza una postura de 
afirmación de las concepciones binarias y tradicionales de género, y hasta una posición 
reactiva frente al género y más aún al feminismo.  

El discurso liberal crea nuevas representaciones de las mujeres y de los cuerpos; que en el 
caso de las académicas, ya no son cuerpos sometidos, sino más bien cuerpos de mujeres 

elitizadas, libertas, con acceso al poder y a la ciencia, poseedoras de las herramientas del 
conocimiento para conquistar las oportunidades que se abren a través del conocimiento en 

un sistema aparentemente igualitario.  Se expresa que el “conocimiento es poder y éste no 
tiene género, ni etnia; con el conocimiento es posible romper las barreras sociales; es decir 
se borran todas las diferencias.  

Las representaciones  juegan proyectando imágenes de mujeres profesionales, triunfadoras y 

a la vez madres sensibles y protectoras arrollando en los dos campos; dado a que ya no es 
posible sostener como ícono tan sólo la imagen del  hombre, blanco,  poderoso  y occidental 
cómo el único  símbolo de la representación hegemónica,  la estética de la dominación 

incluye funcionalmente a las mujeres blancas, mestizas, pero siempre  como la 
“complementariedad necesaria al funcionamiento del sistema y  sus tecnologías de control 

como diría Foucault “biopolítico”; dichas tecnologías, refuerzan la condición del individuo 
liberal. 

De manera contradictoria a esta este discurso,  se encuentran  los diferenciales de género que 
actúan de manera interrelacionada con la condición social étnica y territorial, y que 

demuestran de manera fehaciente  la desigual distribución del conocimiento en función de 
éstos marcadores de desigualdad, sin embargo estas realidades se contrastan con las 

                                                                 
48 Es necesario remarcar las distintas posiciones discursivas a las que nos hemos referido a lo largo de la investigación. 
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representaciones de poder que  se exhiben mediante los medios de comunicación y que 

buscan  emular el intenso trabajo de las mujeres profesionales.; pese al discurso dominante, 
a contrapunto emergen otras identidades; que disputan dichas representaciones dentro de las 

cuales las representaciones de género diversas, pero también de las mujeres pobres,  
afrodescendientes, ven a la cátedra como un medio de disputa, aparecen para cambiar, y 
alterar el discurso hegemónico y de representación dominante; esta emergencia es la que 

permite  trastocar los mecanismos de poder.  

9.6 ¿Cómo valoran la cultura institucional desde el punto de vista de 
género?  

De aceptación a la diferencia de género 

 Al igual que en acápites anteriores se aduce opiniones contradictoras,  pero la mayoría  de 
puntos de vista coinciden que la cultura institucional en relación con el género, ha cambiado 

a lo largo de los años y que  aquello ha modificado las valoraciones desde el punto de vista 
de género, sin embargo se mantiene la discriminación  Es necesario señalar por tanto que 
existieron 64 opiniones en términos absolutos que hablan de la existencia de una cultura de 

no aceptación de género o existencia de algunas formas de discriminación, frente a 34 
opiniones que refieren la  aceptación de  la diferencia de género.  

Cabe señalar varios matices, en relación a un 50% que aducen que la cultura va cambiando, 
dichos cambios los relacionan con las transformaciones culturales globales, las cuales están 

apoyadas desde estrategias comunicacionales que han promovido modificaciones, no sólo en 
los países considerados “desarrollados”, sino también en Latinoamérica.  Empero, si bien no 
se puede negar que existan expresiones comunicaciones alternativas, los estudios de género, 

muestran  que la comunicación como parte de la superestructura del Estado, ha tenido y 
tiene un rol funcional al sistema de acumulación y se convierte más bien en una traba para 

impulsar los procesos de  igualdad; por lo tanto la estrategia global de comunicación, sus 
representaciones y discursos actúan de manera adversa a los afanes de emancipación de las 
mujeres y contribuye permanente a su objetivización, su inserción  a la lógica dominante y 

consecuentemente la aceptación de  la dominación. 

Consecuentemente un 41,1% de docentes, expresan que no existe ningún tipo de 
discriminación y que el sentirse discriminadas es: (i) Una actitud individual que refleja una 
subvaloración psíquica de las mujeres a quienes, se las culpabiliza por no exigir un trato 

igualitario y permitir la discriminación. (ii) Otra de las razones esgrimidas en torno a la no 
discriminación tiene tienen que con la vinculación de las mujeres a las funciones de 

decisión; (iii) la existencia de una normativa favorable que incluye políticas institucionales, 
un protocolo para erradicar el acoso sexual, frente al cual hay una actuación objetiva de las 
autoridades, todas éstas accionan han logrado –según lo perciben-modificar la gestión 

administrativa.49 (iv)  Adicionalmente un 8.82% percibieron que ya no existe 
discriminación, apoyadas la percepción del cambio de la cultura institucional se va 

generando debido a las normas y políticas favorables, el incremento de la presencia 
estudiantil; la parcial feminización de la mayor cantidad de carreras de la UCE y la 
incorporación de docentes mujeres. Todos estos signos son apreciados como indicadores de 

inclusión tanto a nivel institucional, como en otros ámbitos de la vida social y el mercado. 

                                                                 
49Se aduce en las entrevistas que en la presente administración se ha logrado desarrollar lineamientos generales para 

elaborar  Protocolos en respuesta al acoso y otras formas de violencia de género, mismas que fueron elaboradas en 

coordinación con las entidades encargadas de la elaboración de las políticas de género por parte del equipo de la Red de 

Género. 
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En general, desde estas percepciones, se inadvierte, la existencia de condiciones 

estructurales, históricas y culturales que generan un desigual acaparamiento de 
oportunidades que influyen en los diversos ámbitos sociales, cognitivos, incluyendo la 

subjetividad femenina, que llevan a pensar que la discriminación de género es cosa del 
pasado.  

 Cultura de no aceptación a la diferencia de género 

Estas opiniones, sin embargo no son unificadas, pues un gran grupo de mujeres cuando 
hablaron de la cultura institucional expresaron de manera mayoritaria que aún prevalece una 

cultura de no aceptación a la diferencia de género: 64 opiniones en términos absolutos frente 
a 34 opiniones que hablan de aceptación a la diferencia de género.   

Alrededor de la no aceptación de género, expresada de manera mayoritaria, se considera que 
existen aún de (i) patrones culturales discriminatorios (41.54%); (ii) estructura androcéntrica 

y de poder (33.85%); (iii) refuerzo de relaciones discriminatorias por parte de las mujeres 
(23,0%) y hay solo una opinión que refiere a los espacios físicos masculinos, 

Patrones culturales discriminatorios   

Las aristas que sustentan sus intervenciones establecen que los patrones culturales 
discriminatorios surgen en casi todos los ámbitos, siendo el eje de tensión, la distribución 

del poder que aún continúa en manos masculinas. La existencia de patrones culturales 
discriminatorios se expresan también en la construcción de roles diferenciados de género 

que se manifiestan en las prácticas y ámbitos simbólicos, como por ejemplo, los roles de 
dirección para los hombres y los roles administrativos de menor jerarquía para las mujeres, 
lo que se refleja tanto en la docencia como en la gestión administrativa. 

Como una expresión de la cultura institucional androcéntrica, pese a la normativa que 
reconoce como un delito cualquier forma de violencia contra las mujeres hay casos de acoso 

de docentes a cambio de notas, que afortunadamente es cada vez menor así como de 
hostigamiento sexual entre estudiantes. Se reconoce que éstas actitudes se despliegan 

eminentemente desde los  docentes hombres hacia estudiantes mujeres,  pues no se han 
denunciado ni conocen  casos de acoso donde a la inversa,   mujeres docentes  reclamen 
favores sexuales a sus estudiantes varones;  aquello muestra la existencia de una violencia 

patriarcal masculina;   cuya pervivencia demuestra que  los cambios culturales son lentos y 
no se generan de manera automática, sino que ha sido menester la existencia de normativas 

sancionadores para erradicar dichas prácticas.  

La cultura institucional es androcéntrica y de poder masculino 

Un segundo grupo de opiniones en torno a las dificultades giró alrededor de la estructura 
androcéntrica y de poder; la percepción incluye al 33.85% de entrevistadas que visibilizan 
esa condición. Además de reconocer la desigualdad distribución de los cargos de poder, se 

señaló, la desigual valoración del discurso y saberes interiorizada en la cultura a través de la 
cual se asignan casi de manera inconsciente mayor valor al discurso y saber masculino. Esta 

categorización es decisoria en la distribución del poder y en el prestigio académico, aspecto 
que permite posicionar la presencia masculina como referentes académicos a ser elegidos 
por parte de la comunidad universitaria y en particular por las propias mujeres. Es por lo 

tanto, “el prestigio una condición que se va construyendo en el marco de las interrelaciones 
académicas, en donde no sólo cuenta la “producción académica como tal, sino las redes que 

se construyen para alcanzarlo en términos de publicaciones, eventos públicos, inserciones en 
espacios de poder”, peso específico y electoral de la Facultad o Carrera de la cual provienen 
y la posibilidad de pertenecer a los grupos corporativos. 

304



 
 

305 
 

Refuerzo de relaciones discriminatorias por parte de las mujeres  

Una constatación que muestra que la visión discriminatoria de género es concomitante al 
funcionamiento de la cultura y que impacta en las relaciones humanas, se expresa en  

actitudes desde las cuales las mujeres refuerzan las relaciones discriminatorias a   saber:  (i) 
El ejercicio del cargo para algunas mujeres no es  suficiente para cambiar la cultura 

androcéntrica, primero porque hay una representación minúscula y en segundo lugar porque 
que en algunos casos las mujeres que llegan al poder replican comportamientos machistas y 
hasta de  violencia, que sería contraproducente a las necesidades de cambio que se buscan 

desde una perspectiva feminista. 

Otra de las manifestaciones de refuerzo de relaciones discriminatorias, se refiere a que las 

docentes no sensibles al enfoque de género se convierten en las guardianas, de los valores de 
género tradicionales y concomitantemente, toman actitudes de juzgamiento hacia las 

mujeres en especial estudiantes en relación a sus comportamientos sexuales.  

 Desde este lente, los comportamientos en relación a la sexualidad de las mujeres son 

caricaturizados, y se las concibe como un “nuevo libertinaje”, que provocan la erosión de los 
valores sociales. Se vuelve por lo tanto el “ovillo de la culpa a las propias mujeres”, pues no 

se admite que ellas puedan ejercer su sexualidad con autonomía. 

Espacios físicos masculinos. 

Uno de los aspectos resaltados por las docentes es la conformación del espacio, el mismo 

que ha sido construido tanto desde lo estético como desde lo funcional y recreativo desde 
parámetros masculinos.  Es común la existencia de espacios de recreación para hombres, 

como por ejemplo villares o salones recreativos a los cuales las mujeres no pueden ingresar, 
o cuando lo hacen se obligan a escuchar bromas sexistas e improcedentes; de otro lado el 
hábitat cotidiano refleja también la falta de una infraestructura masculina, de ahí que en 

algunas carreras, las docentes han debido demandar la implementación de baterías sanitarias 
para mujeres. Estas paradojas cotidianas constituyen los íconos de una estructura 

androcéntrica.  

9.7 ¿Cómo vivencian las mujeres las posibles confrontaciones 

entre su compromiso profesional y familiar? 

Las docentes en su mayoría tratan de conciliar los aspectos laborales con los profesionales 

Al respecto sumando las opiniones se establece que el 55, 58% de ellas, buscan conciliar 
estas responsabilidades. 

Se evidencia, que solo un 13,13% prioriza de manera exclusiva la profesión, pero 
complementariamente se advierte un deterioro familiar al que se refieren un 7.07% de 

docentes; mientras que un 21,21% de docentes prioriza de manera exclusiva la familia. 
Surge además un código emergente que expresa que las mujeres en la profesión replican 
modelos de gestión masculinos. 

Al respecto, casi todas las docentes, inclusive aquellas que consideraban que no existe 

discriminación de las mujeres, consideran que la combinación de los roles:  profesional y 
materno son altamente complejos, sobre todo en las actuales condiciones de acreditación de 
las instituciones de Educación Superior del Ecuador, en las que el trabajo académico - 

inclusive de las personas solteras- insume gran cantidad de tiempo de su descanso personal, 
por lo que el trabajo docente se convierte en una profesión rigurosa y exigente. 

Frente al dilema como profesional y madre, las docentes tratan de combinar las dos 
responsabilidades, sin embargo aquello conlleva una suerte de juego inicuo, a través del cual 
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la ganancia que se obtiene en un campo conlleva una pérdida en otros ámbitos; de ahí que 

para reducir las pérdidas, las docentes, establecen priorizaciones y desarrollan un trabajo 
riguroso. De esta manera, la mayoría de docentes que concilian las responsabilidades, frente 

a la falta de tiempo argumentan la necesidad de entregar un tiempo de calidad para sus 
familias. En el marco de conciliación, se establece la necesidad de optar por los hechos 
prioritarios que surjan en uno u otro ámbito, señalando por lo tanto el carácter dinámico de 

sus decisiones.   

En todos los casos, la conciliación laboral-profesional significa una sobre carga de trabajo, 
que retrasa los niveles de profesionalización que tienen que alcanzar las docentes, como 
exigencia legal; aspecto que incide en el desempeño profesional y que las instituciones 

aprovechen plenamente su potencial. En muchos casos, las docentes, optan por bajar la carga 
horaria como una alternativa para cumplir en los dos ámbitos, pero esta situación sigue 

representado un sobre esfuerzo, de cara a una sociedad que por un lado emula el rol materno 
pero que objetivamente obliga a dejarlo para obtener los ingresos familiares que requiere  un 
doble aporte económico. 

Aquello acarrea profundas dificultades que en ocasiones afecta el cuidado de los propios 

hijos e hijas que no pueden recibir la plena atención por parte de sus madres, por lo que 
pueden generarse actitudes de resentimiento o rechazo al trabajo de sus madres, de ahí que, 
la afirmación de los vínculos familiares y afectivos exigen un trabajo simultáneo; estar 

presentes en la cátedra, monitorear el desenvolvimiento de los hijos e hijas, realizar las 
actividades relativas al cuidado del hogar. Esta polifuncionalidad, incide en el desarrollo 

pleno de las capacidades de las docentes, quienes además deben cumplir en igualdad de 
condiciones las exigencias académicas, aspecto que representa una paradoja en virtud de que 
las oportunidades no son las mismas que sus congéneres.  

Se advierte que el 13.13% de mujeres que priorizan la profesión exclusivamente; son 
mujeres que tienen hijos e hijas de mayor edad, solteras, jefas de hogar o tienen una pareja 

que apoya su trabajo. Otro factor vinculante, es que ellas constituyen el principal sostén 
económico de sus familias, por lo que están compelidas a desarrollar un trabajo remunerado. 

Sus argumentos, en estos casos, expresan que en la familia se pueden llegar a consensos, 
pero que los asuntos profesionales deben tener una prioridad. 

Sin embargo, la dedicación profesional ocasiona el deterioro familiar, aspecto que denota 
que los éxitos académicos o profesionales, en muchas ocasiones tienen un correlato con 

pérdidas afectivas de las mujeres. La categoría del tiempo de dedicación, resulta dentro de 
esta investigación como central, al respecto  las mujeres refutan el argumento en relación al 
tiempo de calidad, desde el entendido que las horas de dedicación son fundamentales en este 

caso para poder combinar las dos actividades. Este porcentaje alcanzó el 7,07%. En todos 
los casos las docentes, relatan las vicisitudes que deben atravesar para lograr una profesión y 

a la vez responder a las necesidades de sus hijos; resaltando “la dedicación”, como uno de 
los hitos que unifica el sentir de las mujeres intelectuales que deben enfrentar sin ayuda esta 
travesía; resaltando como un factor de éxito su organización y el tiempo de dedicación que 

generalmente está fuera del horario habitual. 

La priorización de la familia que lo realizan el 21,21% de docentes está articulada al número 

de hijos y a la edad de los mismos. De tal suerte que, cuando los hijos e hijas son pequeños, 
algunas docentes abandonan su trabajo, transitoriamente y luego cuando sus hijos pueden 

acudir a Centros Infantiles retoman el trabajo.   

Para las docentes que toman esta decisión, el argumento de la calidad de tiempo no se 

compadece con las necesidades de los hijos e hijas, se interpela que ésta categoría tenga 
validez sobre todo en la etapa del desarrollo infantil, expresando que la dedicación femenina 

se mide – no sólo en la calidad del tiempo sino en la cantidad de tiempo dedicada a los hijos 
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e hijas. Las mujeres que se identifican con esta corriente cuando deben tomar decisiones en 

la vida profesional, tienden a priorizar la familia, porque lo reconocen como un eje para la 
formación “moral. 

Empero, desde el punto de vista profesional, el abandono del trabajo, dada la volatilidad del 
conocimiento, genera una desactualización y pérdida de habilidades o destrezas adquiridas, 

por las mujeres, lo que vuelve difícil la adaptación de las docentes al trabajo y su posibilidad 
de logros profesionales. 

Se avizora por tanto que un nuevo dispositivo de control que no altera la organización 
patriarcal, es emular la polifuncionalidad del trabajo femenino para que sean al mismo 

tiempo investigadoras, gestoras, docentes, que mantengan la vinculación con la comunidad, 
sin embargo aquello no las exime de las responsabilidades asociadas con el rol doméstico y 

reproductivo, invisible tanto para la academia como para la estructura social de un 
capitalismo patriarcal. 

Este nuevo dispositivo  invisibiliza la diferencia, aquello en términos prácticos,  lleva a 
mantener la estructura académica y conservarla desde los mismos parámetros masculinos 
con los que fue concebida e inclusive jugar sin mayor cuestionamiento dentro del 

patriarcado utilizando los mismos parámetros sexistas creados desde el poder; esto es: “la 
belleza”; “la sensibilidad catalogada como una virtud femenina”, “la emulación de los 

sujetos masculinos y de su saber”, un criterio de “docilidad y aceptación de los discursos de 
poder y de quienes lo detentan “Un trabajo abnegado para posicionar  las jerarquías 
masculinas. Parámetros que se reproducen inclusive desde las docentes más jóvenes, de 

quienes se supondría una formación que subviertan los parámetros tradicionales de género, 
sin embargo los hallazgos muestran prácticas que no alteran sustancialmente  los parámetros 

patriarcales, mientras que  los avances en la convivencia intergeneracional son parciales. 

Se puede visibilizar una segundo bloque de académicas, que por el contrario reconocen las 

diferencias entre hombres y mujeres; esta diferencia, es catalogada, fundamentalmente en 
función de la posibilidad de dar vida de las mujeres, es decir se emula su  carácter maternal, 

y se principal iza las dimensiones de sensibilidad y “valores femeninos”; esta influencia no 
podría ser catalogarla como exclusiva del feminismo de la diferencia, sino más bien como 
una influencia de la cultura de género normativa que exalta los valores femeninos de manera 

funcional al andamiaje del sistema capitalista. 

Se considera, por lo tanto, que las mujeres tienen ciertas ventajas en la cátedra; pues se 

cataloga que la docencia es una relación ante todo humana y social, en tal virtud, acudiendo 
al discurso culturalista sobre el género, se aduce que tienen mejores  posibilidades de 

realizar una labor pedagógica  que rebase lo cognitivo y que impacte en el aspecto ocional 
de los y las estudiantes, que influya en su carácter y en su personalidad;  es decir aparece 
una cierta preocupación hasta cierto punto moral por los y las estudiantes estableciendo la 

necesidad de educarlos para conducirlos como personas “de bien”.  

Las identidades de las académicas vinculadas con dicha posición, según los resultados, 
aprecian referentes que demuestran virtudes asociadas a la maternidad, la capacidad de 
generar oportunidades para hacer frente a la violencia machista y orientar los proyectos de 

vida y de la profesión, es decir es un discurso vinculado a la exaltación de las virtudes 
femeninas. 

Las mujeres que se identifican con esta corriente cuando deben tomar decisiones en la vida 
profesional, tienden a priorizar la familia, porque lo reconocen como un eje para la 

formación “moral”, exhiben hasta cierto punto temores, porque su ausencia del hogar, 
provoque “deterioro familiar sus hijos e hijas están en etapas tempranas del desarrollo y que 

requieren cuidados. 
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Las docentes  que así piensan están imbuidas de representaciones estereotipadas de lo 

femenino,  que también son reproducidas funcionalmente  por el sistema, especialmente para 
fomentar la capacidad social de consumo, son por lo tanto cuerpo de mujeres madres, 

provistas de valores femeninos, como la ternura la bondad, la sensibilidad; las mismas que 
se hacen extensibles a la labor docente. En este sentido, el ideal de maternidad, encarna 
virtudes trascendentes, capaces de salvar las vidas de sus alumnos, de despertar sus 

emociones para aprender y practicar valores que los conviertan en hombres de bien. Se 
aprecia, por lo tanto, no sólo una revaloración del sentido de lo femenino, sino de enfoques 

moralista y religiosos, que si bien se vinculan con ciertas reivindicaciones de las mujeres, se 
apartan del   discurso feminista al que lo considera excesivo. Las representaciones de los 
cuerpos desde este enfoque emulan las mujeres y los cuerpos para la reproducción de la vida 

y de todo aquello que encarne lo femenino, se valora por tanto la belleza,  

Paradójicamente, este grupo de docentes, considera la importancia del análisis de género, 
enfatizado en la mujer y en la apuesta porque las mujeres lleguen a ocupar posiciones de 
poder.    

9.8¿Cuáles son las concepciones y formas de aprender que tienen las 

académicas? 

Las académicas, expresan que la principal forma de aprendizaje está dada en la práctica 
profesional con los y las estudiantes, con un  28.3%; este porcentaje está muy relacionado a  

los procesos de aprendizaje prácticos con el 14.1%, y el  7,08  de docentes que se refieren a 
la retroalimentación práctica y teórica: y un (4.42%)   mediante la práctica social; podremos 

decir entonces que más de la mitad de las docentes (53.48%) revalora la forma de aprender 
de las docentes desde  la práctica y por medio de la interrelación docentes-estudiantes y en la 
práctica social. 

Es interesante analizar, que dentro de esta relación, se valora la importancia de la práctica, 

pero también resalta el proceso dialéctico de la interacción, que se traduce en el hecho de dar 
y recibir conocimientos en el aula; aspecto que se potencia a través de la investigación en el 
aula, y fuera de ella. Es decir, que aun cuando, la pregunta realizada a las docentes era 

¿cómo aprende en la vida cotidiana?; sus respuestas no desligaron   formas de aprender 
desligadas a su experiencia docente como facilitadoras de aprendizaje. 

De la misma manera, las docentes, a través de las entrevistas y esto sería lo particular  de los 
hallazgos obtenidos,  expresaron que aprenden y facilitan aprendizajes no sólo en el aula, 

sino también en la casa; es decir no desligan los ámbitos público y privado de sus 
reflexiones,  pero  también,  ligan las preocupaciones de los estudiantes con las de sus hijos 
e hijas, aquello da una particularidad al hecho educativo agenciado por mujeres  docentes en 

la medida de que su pensamiento y forma de aprender integra los ámbitos de preocupación 
tradicionalmente separados desde una concepción individualista de la enseñanza y en donde 

se piensa que el educar es un  hecho que ocurre en las aulas;  sin embargo, las docentes se 
sienten educadoras en dos ámbitos en lo público y en lo privado, desde esta arista se asumen 
como educadoras en la vida y para el cuidado de la vida. 

La experiencia materna es concurrente en sus narrativas,   y desde esa tónica reivindican que 

la docencia, requiere una reflexión ontológica, sobre el sentido de los aprendizajes es decir 
el para qué se enseña. Desde esa óptica, el aprender debe reflexionar sobre la autoestima de 
las docentes, sus sentires; y pasión para aprender y facilitar los aprendizajes a otros seres que 

también requieren mejorar los procesos personales de reconocimiento hacia su propio 
empoderamiento.  
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En tal sentido el facilitar aprendizajes sin convicciones, desde “el plano de neutralidad 

epistémica”; de una manera fría, “enseñando la ciencia por la ciencia”, no facilita 
aprendizajes, y menos aún coadyuva a la construcción de proyectos de vida plenos y 

desafiantes. 

Otro sentido que se desprende de las narrativas, tiene que ver con el bienestar de las y los 

docentes; bienestar que atañe tanto a lo físico, como a lo espiritual;  por ello  para aprender y 
facilitar aprendizajes se requiere  un fuerte desarrollo emocional, que permita enfocarse en el 

presente y aislar las tensiones para aprender con alegría y pasión, abonando en el 
fortalecimiento de relaciones sociales que involucren el  yo y el nosotras/os y  donde el 
“estar bien del docente”, implica facilitar condiciones para su ejercicio, es decir pensar en 

los hijos e hijas. 

Se aprecia que en la subjetividad de las docentes, está marcada la vivencia materna, como un 
hecho vital. Esto fue especialmente patente en las educadoras del nivel inicial, quienes 
expresaron que han aprendido en el proceso de formación de sus hijos e hijas y que por 

medio de ese vínculo han confirmado la teoría aprendida para luego replicar esta experiencia 
a sus estudiantes. El “aprender parar dar y recibir”, a la vez serían un detonante para motivar 

al docente a desarrollar sus aprendizajes; promover su creatividad e innovación 
permanentes.  

A su vez, el aprender con la agencia de los y las estudiantes, afirma el sentido vocacional de 
la docencia, mientras que cuando se liga los aprendizajes a los contextos se abre la 
posibilidad de pensar desde una visión colectiva y de compromiso social. Desde éstas 

constataciones el “sentido vocacional”, no se desarrolla per se sino en el marco de una 
práctica colaborativa con los y las estudiantes y colegas.  

Otro de los elementos, en el que reflexionan un 13. 27% es que el aprendizaje se realiza 
mediante actividades de crecimiento personal individual. Se resalta dentro de este acápite el 

que la docencia requiere una reflexión ontológica en relación al ser docente es decir a su 
experiencia; por lo tanto el aprender para las docentes no sólo implicaría asimilar teorías que 

si bien ayudan al dominio teórico, la experiencia desemboca en un sentido más profundo, 
que implica el crecimiento personal y la madurez emocional para aprender de los errores y 
aciertos. 

Los y las docentes que lleguen a este punto, tienen la posibilidad de facilitar saberes y 
mejorar la interrelación afectiva con sus estudiantes. Estos elementos, impedirían el 

despliegue de actitudes violentas o de discriminación de cualquier tipo, ayudando en la 
interiorización de prácticas que mejoren tanto los aprendizajes como la realización del ser 

Podríamos denominar a esta conjugación de elementos como una experiencia pedagógica 
vital que implica conocimientos más crecimiento personal cuya intencionalidad es facilitar 
aprendizajes vivificantes y transformadores.   

Dentro de esta línea, el 4.42% de docentes vinculadas a una práctica feminista, establecen 

que los aprendizajes se optimizan cuando está de poder medio, la práctica social, establecen 
por tanto, que las prácticas emancipatorias y feministas son aquellas que han permitido un 
aprendizaje profundo y vital de la teoría de género, experiencia desde la cual se posicionan 

frente a la vida. 

Finalmente un porcentaje del 18.58% expresaron que aprenden a través de la actualización y 
el aprendizaje, reiterando que la actualización docente es un hecho inherente a la docencia. 
Los y las docentes que aprenden cotidianamente de esta forma aprenden a través de la 

lectura, el internet, y la investigación.  Se aprecia que las docentes, señalan la importancia de 
nutrirse de información para actualizarse de manera permanente, debido a la evanescencia 

de la información en una época donde el conocimiento es cada vez más profuso; De manera 
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crítica se advierte que este tipo de aprendizaje además de ser individualista, aún no se 

articula al proceso investigativo como base estructurante de aprendizajes pertinentes.  

Otro grupos de docentes, (14.16%) enfatiza en el aprendizaje a través de aprendizajes 
colaborativos con colegas, mediante el debate académico y el trabajo interdisciplinario el 
mismo que rebasa el ámbito de la academia  

También en ese acápite se establece que la riqueza de esta relación, está no sólo en el 

aprendizaje de conocimientos, sino en el mejoramiento de la interrelación humana, en donde 
nuevamente se anota el crecimiento personal como uno de los ejes. Se advierte, sin embargo, 
que estas formas de aprendizaje no están desarrolladas en la universidad, y que más bien, 

florecen formas de aprender basadas en el formalismo y el aprendizaje individual. 

Desde esta perspectiva se vislumbra, la necesidad de aprender desde la práctica social y 

luego teorizar sobre ella, como una forma de enriquecer el trabajo docente y ampliar la 
reflexión ontológica sobre los propios docentes, se apuesta a la necesidad de fortalecer los 

diálogos académicos y la experiencia colaborativa e interdisciplinaria. 

En general los estudios sobre las formas de aprendizaje de los docentes como el realizado 

por Iglesias M.J. I Lozano y MÁ Martínez (2013) si bien encuentran diversas formas de 
aprendizaje entre los docentes, coinciden en un punto central con el presente estudio, pues 

consideran que las comunidades de profesores son estructuras eficaces para su aprendizaje 
docente a través de la reflexión sobre su práctica.   
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Las voces de las académicas reflejan la heterogeneidad y multiplicidad de prácticas, 

discursos y sentidos, con los que se posicionan en el escenario académico, visto como un 
campo de oportunidades pero también de disputas y desafíos por la construcción de una 

igualdad sustantiva que reconozca la diversidad y la forja de condiciones objetivas y 
subjetivas para una vida plena.    

Desde esta perspectiva, se encuentra que las opiniones sobre las oportunidades y avances en 
la docencia, investigación y gestión así como sus opiniones sobre la cultura individual e 

inclusive las  formas de aprendizaje están influenciadas  por  las diferentes prácticas y 
discursos de las académicas, a saber:  liberal,  esencialista-culturalista; y feminista. En este 
último encontramos dos influencias teóricas una influencia marxista y postmodernista 

principalmente.  

(i) La Influencia del discurso liberal que les lleva a catalogar la academia como un 

espacio de igualdad de oportunidades, en donde no existe ni se reproduce concepciones 

discriminatorias. 

A la luz de este enfoque se conciben la academia como un escenario abierto a las 
oportunidades que abre la meritocracia, resaltando en ese sentido la voluntad del individuo 

abstracto y singular; desde esa postura las docentes “exitosas” son aquellas, dotadas de 
voluntad para triunfar y aprovechar las oportunidades meritocraticos, mientras que las 

dificultades están relacionadas con su formación académica, valores familiares, personalidad 
y hasta carácter. Desde este lente, las relaciones de género no inciden en las limitaciones o 
dificultades que tienen las académicas. 

ii) Concepciones que reconocen las diferencias con connotaciones culturalistas y 

esencialistas sobre las mujeres. 

Se puede visibilizar una segundo bloque de académicas, que por el contrario reconocen las 

diferencias entre hombres y mujeres;  esta influencia no podría ser catalogarla como 
exclusiva del feminismo de la diferencia, sino más bien como una influencia de la cultura de 
género normativa que exalta los valores femeninos de manera funcional al andamiaje de 

desigualdad. Desde la exaltación de lo maternal, se aduce que las mujeres tienen mejores 
posibilidades de realizar una labor pedagógica que rebase lo cognitivo y que impacte además 

en los aspectos afectivos y emocionales.  

Discurso influenciado desde el enfoque de género y feminista 

Un tercer grupo de docentes, muestra su inclinación con los derechos de las mujeres, y desde 
esta posición se identifican con un discurso marcado por la impronta del feminismo. 
Empero, estos discursos no son uniformes, apreciando dos posturas fundamentales. Una 

vinculada con el feminismo marxista que reivindica la incorporación del enfoque de género 
dentro de un campo más general por el cambio del sistema de acumulación capitalista, desde 

el entendido que sin un cambio del mismo, no se podrán impulsar cambios societales y de 
género más profundos. Esta vertiente, aparece como la más fuerte y despierta el apoyo de la 
corriente de izquierda especialmente marxista con la que tradicionalmente se identifican un 

gran grupo de docentes de la Universidad Central.   

Hay también la influencia de una corriente posmoderna, que trabaja porque se posicione al 

género como una construcción normativa pues en consonancia con Butler (20109 plantean 
que: “El género no es tan sólo   una categoría descriptiva, sino que está implícito una 

valoración normativa que determina la percepción social de las mujeres y de los varones. 
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Feminidad y masculinidad son construcciones que una sociedad hace para perpetuar su 

estructura y funcionamiento (Butler, 1990). 

En coherencia con esta línea de pensamiento, se trabaja y apoya los derechos de género, que 
incluyen las reivindicaciones de los colectivos GLTBI, cuyas demandas empiezan a 
visibilizarse en la Universidad Central, a partir del 2010, principal izando el trabajo de 

género desde una concepción abierta a las diferencias sexo-genéricas pues desde esta 
concepción las identidades sexuales no son fijas y pueden transitar en función del deseo. 

Entre las posturas feministas tanto marxista y postmoderna, hay varias coincidencias, siendo 
la fundamental la crítica al discurso androcéntrico y positivista de la ciencia por lo que se 

apuesta a posicionar una epistemología que de acuerdo al feminismo marxista valore tanto lo 
objetivo con lo subjetivo, mientras que desde el posmodernismo se enfatiza en la 

revalorización de la subjetividad. 

Las diferentes vertientes del feminismo, miran la academia como un espacio de disputa 

donde se confrontan diversas posiciones epistemológicas, por lo que se evidencia la cátedra 
como una oportunidad para cambiar los parámetros de género patriarcales, pero de la misma 
manera son críticas en relación al rol de la academia en la reproducción de un conocimiento 

y de una cultura androcéntrica. 

Desde este posicionamiento, se aprecian limitaciones en las funciones sustantivas de la 
academia, dadas especialmente en la organización androcéntrica y jerárquica de la 
universidad. Su postura es crítica al sistema meritocrático impuesto desde las 

determinaciones globales reproducidas a través del sistema de educación superior en la 
última década que torna invisible la estructura inequitativa. Se aprecia que el juzgamiento de 

los méritos en la academia. 

El feminismo académico, considera que aún existe una organización jerárquica y 

androcéntrica, la misma que se expresa fundamentalmente en la invisibilización de la 
diferencia sexo genérica, visible en todas las funciones académicas. Como por ejemplo, en el 
currículo que no incorpora el género como un eje analítico ni transversal; en la investigación 

en donde el género apenas constituye en el mejor de los casos una variable; mientras que en 
la vinculación comunitaria tampoco se contempla el género desde un enfoque interseccional. 

Adicionalmente el ejercicio de derechos supone la implementación de una estructura de 
apoyo al trabajo reproductivo principalmente los Centros de Cuidado Infantil, aquello no es 
más que el reflejo de lo que Bourdieu califica como “violencia simbólica”, que naturaliza la 

discriminación fundada en la división del trabajo y la cultura.  

Adicionalmente, la invisibilización de la diferencia sexo genérica, oculta el doble o triple 
esfuerzo que realizan las académicas para producir en las mismas condiciones masculinas, 
sin considerar el doble trabajo de cuidado. 

En relación con los referentes identitarios, desde el feminismo académico, hay un 

reconocimiento de liderazgos de profesionales mujeres; también se emula el aporte de las 
lideresas históricas y de organizaciones de mujeres y feministas, catalogando el feminismo 
como uno de los hechos más revolucionarios porque han logrado impactar en la propia 

ciencia impregnada de misoginia, y que por lo tanto justifica la discriminación de género. 

Desde este enfoque hay necesidad de realizar una ruptura con los discursos y 

representaciones dominantes, en donde los cuerpos sean reconocidos en su diversidad, vistos 
y situados en distintas condiciones de discriminación en disputa con el poder y saber. 

Conclusiones 

Considerando esta diversidad de discursos, vamos a dar respuesta a las conclusiones 
generales. 
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1. Las voces de las académicas ubican la Universidad Central como  un campo de 

preparación científica y de formación profesional óptima, y  la cátedra como una 
oportunidad de interrelación  positiva con  estudiantes y colegas, mostrando una 

identidad con la Institución;  pero de la misma manera son críticas respecto de su 
debilidad para incorporar de manera sustantiva el género e interculturalidad en el 
proceso de reforma curricular y en la formación docente lo que contradice su 

tradición emancipadora; desde esa artista sitúan una institucionalidad que ha 
fortalecido el proceso de desarrollo académico, empero  consideran trascendente 

fortalecer las políticas de desarrollo profesional, tendientes a la  construcción de una 
comunidad académica transdiciplinaria que refuerce el trabajo colaborativo y  el 
encargo social a través la incorporación del género desde un enfoque interseccional. 

2.-  Las académicas ubican  las oportunidades de la investigación  especialmente  en  el 

contexto y la normativa existente a nivel externo, mientras que en lo interno valoran  
la voluntad política institucional de sus autoridades, quienes inician procesos de 
democratización de la investigación y la generación de nuevos conocimientos  a 

través de la  capacitación y ejecución de los  proyectos de investigación y tesis de 
grado;  empero las temáticas de género son impulsadas aun fundamentalmente por 

docentes sensibles a la temática de género, debido a la dificultad de incorporarla 
como un eje transversal del quehacer universitario.   

3.-  Las principales dificultades de la investigación la sitúan en el débil manejo 
metodológico,  el bajo o nulo presupuesto la falta de tiempo y la burocratización de 

los procesos; en lo epistemológico se aprecia la interiorización de un enfoque 
positivista que produce  la compartimentalización de la investigación y la 
desvalorización del género como una propuesta epistemológica  por lo que no se lo 

incorpora en la mayoría de proyectos como un eje estructurante de los procesos de 
investigación. 

4. En la gestión las docentes ubican las oportunidades en la sensibilización de las 
autoridades en la temática de género y la existencia de una normativa favorable que 

favorece la incorporación de autoridades mujeres cuya presencia modifica el 
tradicional liderazgo masculino que se ha ejercido históricamente en la universidad, 
y porque en el proceso de gestión las mujeres van incrementado su capacidad de 

gestión y  autoconfianza que pueden dar como resultado liderazgos asertivos, empero 
ganar y mantener los espacios de poder, representa para las mujeres un trabajo 

extenuante pues el escrutinio que se ejerce en las mujeres autoridades locales es 
mucho más consolidado en relación a los liderazgos masculinos. 

5.  En relación a las dificultades, se reitera la existencia de relaciones de poder y 
corporativas masculinas, que funcionan como guetos a las que no ingresan las 

mujeres, empero mucho decisiones se cuajan en los ámbitos informales. Un 
obstáculo reiterado, tiene que ver con el cumplimiento de roles familiares y el 
cuidado por parte de las docentes, es decir se ratifica la metáfora del “techo de 

cristal” que dificulta el acceso y el control del poder, por lo que la democracia 
universitaria, sigue los mismos parámetros con los que se funda el Estado moderno, 

fragmentando “lo público y lo privado”, y encargando el cuidado de lo privado a las 
mujeres. Un factor decisivo en lo electoral es el menor número de mujeres que las 
pone en desventaja frente a  los docentes varones y rezagos sexistas que generan 

desconfianza en la capacidad de gestión de las mujeres;  se aprecia que uno de los 
eslabones más débiles para el acceso al poder, son las docentes  jóvenes. 
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6.  Los referentes personales de las académicas son principalmente otras mujeres de su 

familia por su capacidad de orientar su proyecto de vida y profesión y el impulso 
afectivo que reciben de ellas para su profesionalización, en tanto, su propia 

marginación, les permite valorar la importancia de la educación como un  medio de 
construcción de la autonomía, sin embargo sus  referentes profesionales y o 
científicos son masculinos, aquello porque su práctica social les acerca más a 

hombres profesionales docentes, tutores e investigadores, lo que permite conocer que 
éstos referentes se generan en la vida académica y en la producción científica, por 

ello se valora la tenacidad, disciplina y calidad humana. 

7.  En torno a la pregunta si el ser mujer influye en la relación con los colegas, 

estudiantes autoridades, las académicas opinan en su mayoría que esta condición es 
influyente, aunque difieren en sus sentidos, pues las docentes en su mayoría, recalcan 

que existen relaciones positivas en especial con sus colegas, luego con las estudiantes 
y autoridades, empero las relaciones de género, se tamizan negativamente cuando se 
intersectan edad y sexo, en la medida que se expresan situaciones de micro 

machismos cuando la relación es entre hombres adultos y mujeres jóvenes, mientras 
que el trato tiende a ser horizontal entre docentes de la misma generación.  Un 

porcentaje menor habla de relaciones negativas, debido principalmente a la 
existencia de estereotipos de género, sentidas especialmente por docentes jóvenes 
quienes establecen que para posicionar su condición docente han tenido legitimarse , 

debido a la existencia de rezagos patriarcales  que se expresa en la existencia de 
bromas y estereotipos sexistas. Se aduce también la necesidad de fortalecer la 

comunidad universitaria a través del mejoramiento de las relaciones de comunicación 
entre colegas, teniendo como centro el trabajo interdisciplinario. 

8.-  En relación con la cultura institucional, una mayoría de voces académicas, 
consideran que la universidad reproduce concepciones androcéntricas, 
principalmente porque se replican patrones culturales discriminatorios que se 

expresan en una mayor  valoración del discurso y saberes masculinos especialmente 
de aquellos provenientes de las ciencias “duras”, por  la presencia masculina 

mayoritaria en el poder y en la estética que se expresa en la distribución del espacio y 
la existencia de expresiones de acoso sexual, que si bien han sido castigadas 
formalmente aún prevalecen. Esta cultura se refuerza tanto por hombres como por 

mujeres, mucho más cuando al llegar al poder ejercen prácticas patriarcales, por lo 
que no es suficiente la presencia de mujeres o normas o políticas de género sino un 

trabajo profundo en la remoción de arquetipos culturales. 

9.- En relación a la vivencia discriminatoria, la mayoría de docentes manifiestan que a lo 

largo de su vida profesional, aspecto que no incluye solamente la vivencia en la 
Universidad Central sino en otras instituciones se han sentido discriminadas, 

especialmente al inicio de su trayectoria laboral. Los ámbitos que incluye ésta 
discriminación la encuentran  en  la relación laboral frente al hombre, sustentadas 
principalmente en la división sexual del trabajo y la asunción del trabajo 

reproductivo y de cuidado por parte de las mujeres; en la discriminación psicológica, 
a través el cual se manifiesta la formación de grupos masculinos en los que no 

ingresan las mujeres, la resistencia a aceptar la autoridad por parte de las mujeres,  
desvirtuar la capacidad de las mujeres para las ciencias exactas, y la débil 
credibilidad en su conocimiento académico; se percibe además la intersección de la 

discriminación étnica intersectada con factores étnicos, vivencia especialmente 
referida por aquellas docentes que migraron para formarse profesionalmente. Otros 

ámbitos reconocidos como discriminatorios son la invisibilización de las identidades 
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LGTBI que aún es un tabú en la universidad y la discriminación política. Empero hay 

que anotar que un 25.61% de mujeres hablaron de que no vivieron discriminación de 
ningún tipo. Se destaca dentro de ello que el 61.19% de docentes mantienen una 

actitud activa para impedir formas de discriminación. 

10.  Las académicas ubican su familia de origen como un soporte  fundamental para el 

logro de sus metas profesionales, resaltando el trabajo de sus madres y abuelas en el 
cuidado de sus hijos e hijas,  empero se determina que el cuidado de sus hijos e hijas 

e hijas de menor edad, es un factor que dificulta un trayecto normal de la profesión,  
pues muchas de ellas se ven obligadas a retirarse de su  profesión temporalmente,  
empero sus hijos e hijas  no se los ubica como obstáculos sino más bien  como una 

preocupación vital y primeras emociones. Cabe resaltar que las académicas que 
toman la decisión de abandonar temporalmente su profesión a lo largo de los años, 

ratifican la certeza de su decisión, en contraste aquellas que no lo han hecho, sienten 
una ruptura de su rol materno y consideran que si hubiesen tenido las condiciones 
optarían por el cuidado de su familia. Se ubica que los vínculos afectivos son vitales 

en el fortalecimiento familiar y social, por tanto enfatizan obstáculos en familias en 
donde el padre o la pareja mantienen una posición machista.  

 11. La mayoría de docentes (55.58%) concilia el trabajo personal con el familiar, 
mientras que un 21. % prioriza de manera exclusiva la familia y tan sólo un 13. % 

prioriza la profesión de manera exclusiva, sin embargo se advierte que la 
combinación de estos roles es altamente complejo debido a la exigencia que 

actualmente supone el trabajo académico. La conciliación laboral y profesional 
implica un trabajo multifuncional desgastante y coyunturalmente provoca una 
problemática en los dos ámbitos; sin embargo la academia y las instituciones 

continúan organizadas ocultando esta diferencia. 

 12.  Las formas de aprendizaje de la mayoría de las académicas, revalora la importancia 

de aprender desde la práctica y resaltan la importancia del trabajo colaborativo; de 
manera particular las  docentes consideran que aprenden y facilitan aprendizajes no 

sólo en el aula sino también en la casa, sin desligar los ámbitos público y privado de 
sus reflexiones; adicionalmente ligan las preocupaciones de los estudiantes con las de 
sus hijos e hijas, aquello da una particularidad al hecho educativo agenciado por 

mujeres en la medida que los ámbitos de preocupación integran los ámbitos 
tradicionalmente separados -público y privado-, es decir muchas de ellas, se asumen 

educadoras en la vida y para el cuidado de la vida. La experiencia materna es 
concurrente en sus narrativas, lo que demuestra que en su subjetividad está marcado 
este hecho vital; de la misma manera se resalta la necesidad de promover el 

autoestima, el empoderamiento y el bienestar de estudiantes y docentes; lo que 
implica desterrar cualquier forma de violencia y se recalca que la pasión y la 

emoción son factores que coadyuvan a los aprendizajes. 
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Recomendaciones  

1. La Universidad tiene un rol estratégico en la formación profesional y en la 
generación de un conocimiento que coadyuve a desterrar todas las formas de 
discriminación, lo que demanda la necesidad de fortalecer la  incorporación del 

género desde un enfoque interseccional en las funciones sustantivas de la academia: 
formación, investigación y vinculación, así como en el modelo de gestión de la 

Universidad desde enfoques pedagógicos alternativos y feministas que superen el 
formalismo y el funcionalismo. 

 

2. Es necesario aplicar las políticas de género realizadas de manera participativa y que 
éstas sean incorporadas en la planificación estratégica y de mejoras de la 

Universidad, determinando objetivos, metas e indicadores mesurables, cuyo 
cumplimiento sea evaluado periódicamente por el Honorable Consejo Universitario,   

la comunidad académica y colectivos de docentes y estudiantes con perspectiva de 
género de la UCE. 

 

3. Considerando que la cátedra es una oportunidad para resignificar patrones culturales 
discriminatorios y sexistas es importante motivar la incorporación  de un mayor 

número de docentes mujeres  a la  planta universitaria;  priorizando la incorporación 
de docentes de colectivos indígenas y afrodescendientes, para lo cual se deberá 

contar con una política de reclutamiento que considere medidas de acción positiva, 
conformación de tribunales mixtos e indicadores que valoren la sensibilidad al 
enfoque de género y derechos dentro de la experiencia de las aspirantes. 

 

4.  Fortalecer la construcción de una comunidad educativa incluyente, promoviendo una 

investigación transdiciplinaria con equipos mixtos que construyan líneas de 
investigación y proyectos de cara a solucionar los problemas científicos y sociales de 

la comunidad, dentro de los cuales el género como categoría analítica en intersección 
con etnia, clase y otros ejes de desigualdad, son centrales para resignificar patrones 
culturales que naturalizan las desigualdades.   

 
5. Incorporar el enfoque de género como un eje transversal en los proyectos de 

investigación y vinculación universitaria, para lo cual se deberán realizar protocolos 
que contemplen indicadores de evaluación de género previo al financiamiento de los 
proyectos de investigación, favoreciendo la integración de las mujeres a los equipos 

de investigación, programas  sostenibles de capacitación en metodología de 
investigación con enfoque de género, ampliar la base bibliográfica de producción 

epistemológica de género,  el fortalecimiento de las redes de investigación;  mejorar 
los procesos burocráticos de gestión de la investigación y asignación de recursos. 
 

6. Establecer políticas de conciliación familiar y profesional en las que deben 

contemplarse: (i) Centros de Desarrollo Infantil con enfoque multidisciplinario con la 
participación de las diversas Facultades involucradas en la atención integral de la 
Infancia. (ii) Mejorar la atención del Hospital del día, priorizando atención a 

familiares en especial hijos e hijas o progenitores de la comunidad educativa y la 
atención a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género (iv) intervenir 

en la atención de bares y restaurantes de manera que se ofrezca condiciones 
adecuadas para que las familias de la comunidad educativa  puedan contar con 
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espacios de alimentación saludables y alternativos (v) posibilitar convenios con el 

gobierno local de cara a facilitar servicios de transporte universitario seguros y libres 
de violencia, priorizando horarios de atención vespertinos para la comunidad 

universitaria (vi) fortalecimiento de espacios deportivos y de recreación con enfoque 
de género. (vii) mejorar las políticas de bienestar desde un enfoque de género. 
 

7. Desarrollar programas de programas de formación presenciales u on line, en torno a 

género desde un enfoque interseccional, gestión del tiempo, atención integral a la 
violencia, conciliación legal o financiera, y emprendimiento tanto para la comunidad 
educativa como para la población como parte de los proyectos de vinculación en 

coordinación con ONG y colectivos que trabajen con un enfoque crítico de género. 
 

8. Contemplar acciones de conciliación laboral y profesional estableciendo medidas 
concretas de apoyo que ayuden a flexibilizar el tiempo y el espacio. (i) semanas 

labores comprimidas, y a cambio recibir tiempos libres en la semana (ii), facilitar y 
reglamentar el uso de permisos por maternidad y paternidad o de lactancia, y 
establecer medidas de acción positiva para ampliar el plazo cuando se requiere el 

cuidado de los hijos e hijas en situación de enfermedad o discapacidad. (iii) facilitar 
los períodos sabáticos de conformidad con la ley. (iv) Los horarios de investigación 

pueden ser realizados en el domicilio cuando el caso lo amerite. (v) Ofrecer clases o 
tutorías complementarias por video-conferencia o internet. 
 

9.  Fortalecer el quehacer cultural y comunicacional de la universidad en torno a 
socializar un enfoque crítico de género en el imaginario social, para cambiar los 

patrones culturales que naturalizan la discriminación, como base para promover 
interrelaciones positivas y de colaboración entre docentes, estudiantes y trabajadores.  
 

    10.  Establecer protocolos para erradicar todo tipo de violencias dentro la universidad y 

en especial el acoso sexual, garantizando una atención integral a las víctimas de 
violencia desde un enfoque integral y preventivo. 
 

    11.  Aplicar y respetar los principios de paridad y alternancia en los procesos de elección 

de las autoridades y promover programas que promuevan liderazgos femeninos 
asertivos e incluyentes.  
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