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ALEJANDRA HIDALGO RODRÍGUEZ

revisión histórica de los estudios de

AVANCES, OBSERVACIONES Y TAREAS PENDIENTES: COLOQUIO SOBRE
TRANSVERSALIZACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

género en América Latina en el campo de la educación; planteó retos políticos, teóricos, epistemológicos,
metodológicos, tecnoculturales, pedagógicos, y habló de la necesidad de
hacer cambios reales en las instituciones para que la transversalización deje

El sol y la arena de Nuevo Vallarta,

de ser una promesa incumplida, un

Nayarit, México, fueron el escenario

factor de despolitización y un distrac-

para la realización del I Coloquio de la

tor hacia la atención de las necesida-

Red de Enlaces Académicos de Géne-

des reales de las mujeres. Consideró

ro de la Región Centro Occidente de la

también la importancia de transversa-

ANUIES; el II Coloquio Internacional y el

lizar pero también de ser transversali-

Coloquio Nacional de la Red de Es-

zadas, es decir, establecer diálogo

tudios de Género del Pacífico Mexica-

entre los sectores críticos que no ne-

no, que se llevarón a cabo del 22 al 24

cesariamente se autodefinen como de

de abril de 2009, y que tuvieron como

género, pero que trabajan por la reno-

eje temático la “Transversalización de

vación de las instituciones. Enfatizó la

la perspectiva de género en la educa-

importancia de los estudios de género

ción, políticas y experiencias exitosas”.

en el entorno virtual como un campo

En el escenario de una excelente

con altas potencialidades para su de-

VII

organización se llevaron a cabo mesas

sarrollo.

de trabajo y tres conferencias magis-

El jueves 23 la doctora Eulalia Pérez

trales. La primera a cargo de la docto-

Cedeño habló sobre las políticas de

ra Gloria Bonder, quien compartió una

género en la comunidad europea y en
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España, específicamente. Señaló que

beneficien a las mujeres y a los hom-

retroceder en los logros en materia de

bres. Buscar beneficios generales que

derechos para las mujeres es posible y

favorezcan a todos sin seguirnos dis-

que debemos mantenernos alertas

criminando, empleando estrategias

de que éstos sigan vigentes, pues sólo

universales que no sólo favorezcan a

son posibles cuando hay una firme vo-

las mujeres.

luntad política. Habló del cambio so-

El viernes 24, para el cierre del co-

bre la visión clásica lineal de la ciencia

loquio, contamos con la presencia de

y la tecnología y del caso específico

la maestra Marta Lamas, quien com-

de las mujeres españolas en la educa-

partió con gran viveza su testimonio

ción superior, abordando los mecanis-

como instructora en talleres y como

mos abiertos y ocultos que impiden la

docente. Describió algunos de los re-

plena incorporación de las mujeres en

cursos didácticos que junto con la cons-

todos los ámbitos del conocimiento,

trucción teórica emplea para hacer que

haciendo hincapié en los sesgos que

sus alumnos —que van desde emplea-

se dan en la academia a las evaluacio-

dos del DIF, Sedesol, INEGI, políticos, o

nes de mujeres y hombres. Planteó la

estudiantes del

discusión que se gesta cuando las po-

interioricen la perspectiva de género.

líticas de igualdad son incompatibles

Recalcó la importancia de la estrate-

con los objetivos de excelencia o cali-

gia en los talleres, además de señalar

dad académicas en estructuras

que existen pocos materiales diverti-

meritocráticas, y remarcó, por tanto,

dos para enseñar el género; ella utiliza

la necesidad de acciones afirmativas o

historias que sorprendan y enganchen

acciones compensatorias, en las cua-

a sus oyentes y después muestra lo

les deberían incluirse políticas que sean

que es la construcción de género y

más igualitarias y que estas acciones

cómo se entreteje con lo psíquico y la
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subjetividad. Sus estrategias están en-

Además, hubo nueve mesas de tra-

caminadas a demostrar cómo todos

bajo: Género y educación; género y

tenemos una práctica de género, ya

educación superior; situación de las

sea conservadora o progresista. Indi-

académicas en el sistema educativo

có que hacemos género cotidianamente

y en las instituciones de educación

e introdujo la idea de que si el género

superior; diseño curricular con pers-

se hace, también se puede deshacer,

pectiva de género; instituciones de

es decir, se puede subvertir.

educación superior recientes y géne-

Planteó la necesaria intersectoriali-

ro; educación para la paz; educación

dad de los estudios de género para

sin violencia; los problemas ocultos

evitar su desgaste, ya que hay muchas

de género y visiones de las alumnas;

cosas que no se pueden explicar con

género y ciencia; programas y centros

la perspectiva de género, por eso es

de género en educación; aspectos teó-

importante tomar elementos de otras

ricos del género y resultados de in-

disciplinas. Afirmó que es necesario salir

vestigación recientes en género.

de la fetichización del género como

En dichas mesas se reunieron alre-

categoría, ya que se le ha otorgado un

dedor de 140 ponencias, con partici-

carácter paradigmático y político, pues

pación de académicas y académicos de

se corre el riesgo de ser dogmáticos,

diversos estados de la República y

excluyentes y de oscurecer la proble-

de países como Costa Rica, Guatema-

mática. Sin duda, dos retos significa-

la, España, Argentina, Brasil, entre

tivos para ella son la necesidad de

otros; además, hubo dos grupos de

eliminar la autocomplacencia entre las

discusión sobre las “Trayectorias, con-

estudiosas de género y la necesidad

tribuciones y visibilización de mujeres

de ejercitar la autocrítica y la autorre-

académicas en las instituciones de

flexión.

educación superior”.
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En las mesas se presentaron mo-

ló que en las de educación y humani-

delos pedagógicos y propuestas

dades existe una matrícula mayormen-

didácticas con perspectiva de género,

te femenina, mientras que en las

así como dos planteamientos genera-

carreras de ingeniería, tecnología y

les: por un lado, se habló de la necesi-

agropecuaria el número de mujeres es

dad de incluir materias de género como

todavía muy bajo—. Se espera que con

obligatorias en algunas carreras, es

el apoyo que se ha implementado últi-

decir, hacer cambios curriculares y, en

mamente para relacionar a las mujeres

contraparte, se trató la necesidad de

con el conocimiento científico las bre-

permear el género en cualquier discipli-

chas entre estas carreras disminuyan.

na, esto es sin necesidad de incremen-

Sin duda, las mujeres hemos teni-

tar asignaturas, sino tranversalizarlo en

do un papel destacado en las áreas de

toda la política educativa, crear alum-

las ciencias sociales y de la salud, pero

nos críticos, gestores de su educación,

todavía hay tareas pendientes: como

además de hacer reformas en todos los

la exigencia de erradicar la violencia, el

niveles educativos: básico, medio su-

acoso y el hostigamiento hacia las

perior, superior y posgrado.

alumnas y las profesoras en las Insti-

Se expuso la importancia del gasto

tuciones de Educación Superior (IES). En

federal en ciencia y tecnología para el

este coloquio se presentaron resulta-

desarrollo del país y el bajo porcentaje

dos de algunas investigaciones recien-

del

que el gobierno federal aporta

tes con temáticas variadas: maternidad,

en este rubro, menos de lo recomen-

familia, mujeres en la frontera, em-

dado por la UNESCO. Se habló de “carre-

poderamiento, cuerpo, espacio urba-

ras femeninas y masculinas” —y

no, literatura, arte, masculinidad,

aunque se aclaró que las licenciaturas

organización, ámbito laboral, enferme-

no tienen en sí mismas sexo, se seña-

dades, migración, etcétera.
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Se reiteró la pertinencia de fortale-

mostrar la situación de las mujeres

cer y legitimar los estudios de género

dentro de las

con mayor rigor científico, profesiona-

publicado y distribuido.

IES

y que en breve será

lizarlos y trabajar con seriedad en la

Éste fue un coloquio fructífero, que

teoría. Se remarcó la importancia de

destacó la importancia de la transver-

dar valor al contenido político de los

salización de la perspectiva de género

estudios de género, que es lograr una

en la educación, que apostó a la inte-

sociedad con equidad. Y sobre todo se

gración de los estudios y programas

enfatizó la necesidad de formalizar re-

de género, que sirvió para que se pre-

des entre instituciones y especialistas

sentaran avances de investigación en

de género para compartir estrategias y

estas temáticas y de puente para la

no partir siempre de cero.

creación y fortalecimiento de redes

Así mismo, no podía faltar la pre-

académicas y con instituciones gu-

sentación de libros, revistas y videos.

bernamentales, como el Instituto Na-

Incluso el Programa Universitario de

cional de las Mujeres y la Comisión

Estudios de Género de la

dio a

de Equidad de Género de la Cámara de

conocer sus avances del “Sistema de

Diputados, redes y vínculos necesarios

indicadores para la equidad de género

e importantes para la generación de

en instituciones de educación supe-

políticas públicas con equidad de gé-

rior”, mecanismo indispensable para

nero.
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