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Resumen

La equidad de género implica la igualdad de oportunidades y con-

diciones para todo ser humano, para su pleno desarrollo; responde

a los derechos universales, a la justicia como cualidad que mueve

a dar a cada uno lo que merece y que permite la construcción de

sociedades observadoras de la dignidad humana. Si bien la equidad

de género asume una relación de justicia respecto al otro, ésta se ve

afectada por los constructos sociales, las representaciones mentales y las

formas de ejercer el poder de acuerdo a los usos y costumbres de cada

cultura, de manera que dicha equidad difícilmente se cumple en lo

cotidiano e históricamente se vulnera a los grupos minoritarios o en

desventaja. A nivel institucional es posible fomentar la equidad de

género y con ello una cultura de valores que reditúe en mayor ciudada-

nía. Por lo tanto es necesario identificar los constructos que tienen los

sujetos y que los ligan a determinadas prácticas, de ahí que el objetivo

de esta investigación fue explorar las representaciones mentales que

conforman la equidad de género manifestadas a través del lenguaje de

estudiantes de educación superior. Con el análisis cualitativo de la in-
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formación se generaron 131 códigos que nutrieron una base de datos

para un sistema computarizado que pretende ser herramienta para ana-

lizar datos de nuevos informantes. Se usó la herramienta metodológica

del Atlas.ti para generar un mapa conceptual interpretativo acerca de

las representaciones mentales de la equidad de género y esto permitió el

andamiaje de propuestas de acción a partir de la comprensión de dichas

representaciones.

Palabras clave: equidad de género, ciudadanía, representaciones menta-

les.

Abstract

Gender equality implies equal opportunities and conditions for every

human being, for them to achieve their full development. Gender equality

responds to universal rights and justice, which is a quality that fuels the

individual to give everyone what they deserve, and allows the construc-

tion of societies that are on the look for human dignity. Although

gender equality takes over a relation of justice with others, this relation

is affected by social constructs, mental representations, and different

ways of exercising power adhering to the ways and customs of each

culture, thus equity hardly emerges in the daily life, and historically has

violated minority or disadvantaged groups. At an institutional level, it

is possible to promote gender equality and later, a culture of values that

bears greater civic responsibility through specific actions. To fulfill these

proposals, the subject�s constructs and mental representations that bind

the individual to certain practices must be identified; hence the objec-
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tive of this research was to explore the mental representations that

make gender equality expressed through language of students in higher

education. With the qualitative analysis of the information 131 codes

were generated which nurtured a data base for a computer system that

serves as a tool to analyze new information. Atlas.ti was the software

used to create the interpretative conceptual network about mental

representation of the equity of genre and these allowed the scaffolding of

proposals for action from the understanding that these representations

generated.

Keywords: gender equality, civic responsibility, mental representations.
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Introducción

Este estudio explora, desde la perspectiva de género, las represen-
taciones mentales alusivas a la equidad de género en estudiantes
de educación superior a partir del análisis de frases incompletas y a
la luz del abordaje de la teoría fundamentada como herramienta
de análisis que revisa y contrasta los constructos teóricos que se
han hecho respecto a la equidad de género, la formación ciudada-
na y las representaciones mentales con los datos obtenidos del tra-
bajo de campo. En el caso de este trabajo, se parte de considerar a
la Institución de Educación Superior el instrumento por el cual los
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estudiantes articulan y, en un momento dado, modifican sus es-
tructuras y representaciones mentales mediante las experiencias y
espacios que permiten la discusión de temáticas éticas como son la
equidad de género y la formación ciudadana.

Impacto de la institución    educativa en las
representaciones mentales como forjadora de ciudadanía

La equidad consiste en permear las posibilidades a distintos grupos
que históricamente han sido vulnerados (el de las mujeres por ejem-
plo), pero este discurso se enfrenta a los desafíos de la realidad
misma en la que confluyen diferentes fuerzas y contradicciones,
donde por una parte se reconoce con mayor énfasis la importancia
del fomento de una cultura de valores en que la justicia se mani-
fieste dando a cada uno lo que corresponde, y por otra, se dan
prácticas arraigadas en las representaciones mentales de la cultura
y la época a la que se pertenece y que contradicen esa intención
de justicia social.

Muchas políticas e iniciativas a nivel nacional e internacional
destacan la importancia de avanzar hacia la igualdad, ya que ésta
proveerá y será signo de sociedades más justas, donde la formación
ciudadana y compromiso estarán presentes. Sin embargo, al anali-
zar de manera más profunda las prácticas inherentes a las relacio-
nes de género encontramos que:
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el eje del problema ha sido el concepto de desigualdad, que

implica la idea de que la diferencia sexual siempre ha sido

socialmente valorada en términos jerárquicos que señalan

negativamente a lo femenino y positivamente a lo masculi-

no. Esto se ha expresado históricamente como la subordina-

ción social de las mujeres al poder masculino, donde

encontramos como presencia constante una relación de do-

minación unívoca (Serret, Alfie y García, 1991: 422).

En el caso de México, por ejemplo, a pesar de que los derechos
fundamentales erogados por la Constitución Mexicana reconocen
la igualdad del hombre y de la mujer y la no discriminación, las
prácticas de la sociedad mexicana tienden más a lo tradicional; es
decir: la persona que ostenta el poder o domina el espacio público,
generalmente ha sido el hombre, en tanto ha quedado reservado el
espacio privado para la mujer. Esto ha generado a lo largo de déca-
das que las mujeres y las niñas (aunque no son los únicos grupos
afectados) se vean limitadas en sus posibilidades de elección y de-
cisión en temas relacionados con la carrera profesional, la familia,
la distribución del gasto familiar, etc.

Derivado de lo anterior, el gobierno Federal ha impulsado ini-
ciativas hacia la igualdad entre mujeres y hombres que quedan
plasmadas en la ley del 2001 al crearse el Instituto Nacional de las
Mujeres y más tarde, en 2006, la Ley General para la Igualdad de
Hombres y Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y la no Discriminación de las Mujeres, donde se
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hace transversal la perspectiva de género en los tres poderes de
gobierno, creándose en 2013 el comité del CEAMEG o Centro de
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Por lo tanto, la igualdad de género en México ha sido la meta u
objetivo de las políticas públicas, pero para lograrla se debe partir
de una equidad de género que reconozca las diferencias existentes
en distintos grupos de la sociedad mexicana; con la equidad se
pretenden crear las condiciones para que dichas diferencias no
impidan a las personas el acceso a las mismas oportunidades de
desarrollo personal, económico y político.

Así, la falta de equidad de género se formula como una proble-
matización de la desigualdad socialmente producida entre los sexos
que aleja determinantemente la justicia social tan buscada aun-
que funja como un aparente esquema simbólico ordenador de la
cultura, donde sus procesos juegan un papel en la constitución de
las subjetividades y de la cultura (Serret, Alfie y García, 1991).

Es importante resaltar que de acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
(2011) la esencia de la equidad no radica en el tratamiento idén-
tico a los diferentes grupos, ya que éste puede ser igual o diferente
pero siempre deberá considerarse equivalente en términos de de-
rechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

La idea de equidad hace énfasis en el rescate del ser humano
en tanto sus posibilidades, de ahí que se pretenda cambiar desde
una perspectiva de género �enfoque en la investigación que per-
mite hacer evidentes las diferencias atribuidas socialmente a hom-
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bres y mujeres� y desde la acción conjunta de las instituciones, el
rumbo de supuesta neutralidad universal de los individuos sin di-
ferencias ni privilegios por el reconocimiento de que, aunque dife-
rentes, las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos,
dejando atrás la lucha de géneros que desconoce o asume papeles
del otro y promoviendo así un cambio cultural donde los hombres y
las mujeres se reconozcan, respeten y se conciban como pares en
medio de las transformaciones progresivas (PROIGUALDAD, 2013;
Buitrago, Cabrera y Guevara, 2009).

Dentro de este contexto, es labor de la organización educativa
favorecer los espacios en que esta apremiante cultura de valores se
haga realidad más allá del discurso, es decir, en la práctica misma.
Proyecto ambicioso que inicia a partir de la comprensión de lo que
mueve a los individuos cuando se tratan temas de equidad de gé-
nero, formación ética y ciudadana; tópicos abordados en este estu-
dio desde la comprensión de las representaciones mentales.

En un mundo globalizado con marcadas diferencias culturales,
sociales, políticas y económicas, la sociedad exige a las Institucio-
nes de Educación Superior que den respuesta y cumplan la función
de formación de ciudadanos que potencien las instituciones de-
mocráticas, la equidad de género y otras funciones instrumentales
ligadas al mundo de la economía (Dewey, 1998; Giddens, 2000;
Bordieu, 2008; González, 2010).

Entonces, se concibe a la educación como el derecho inaliena-
ble de los individuos que a través de sus instituciones permite al
Estado transmitir las concepciones y los valores que serán capaces



A N A  W I N F I E L D / I V E T T E  J I M É N E Z / C A R L O S  T O P E T E 193

de cambiar a la sociedad en su conjunto. No obstante Bernstein
(1993), Habermas (2007) y Bordieu (2008) han insistido en obser-
var el carácter reproductor de las estructuras sociales existentes
donde a través del lenguaje y el discurso manifiesto, las institucio-
nes y, en este caso la escuela, legitiman los paradigmas sociales
dominantes (González, 2010).

Por otro lado, la igualdad ante la ley es la base del concepto de
ciudadanía y la formación en ciudadanía permite dotar a los indi-
viduos de las competencias necesarias para participar y vivir en
democracia, en el mundo contemporáneo de las grandes urbes, que
no se limita a adquirir derechos y obligaciones por parte del Estado
sino que requiere que los individuos desarrollen la cualidad moral
de pertenecer a una sociedad para asumir esos derechos y obliga-
ciones, donde educación y democracia son indisolubles (González,
2010; Guevara, 1998).

Asimimo, para Latapí (1993), la tan buscada calidad educativa
tiene como componentes esenciales la distribución equitativa de
la educación, el desarrollo de la conciencia ciudadana y del senti-
do de la responsabilidad social, configurando al Estado como el
responsable de la misma.

Entonces, la concepción de la equidad de género se legitima
desde la articulación de las políticas públicas en la institución edu-
cativa y se manifiesta a través del lenguaje de sus actores, lenguaje
que da cuenta de la integración de contenidos simbólicos y socia-
les en las representaciones mentales.
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Por ser las Instituciones de Educación Superior el lugar donde el
individuo asimila la cultura de la sociedad a la que pertenece, se
considera que es en la escuela donde los estudiantes podrían con-
figurar una nueva cultura de colaboración, respeto y compromiso,
debido a que es ahí donde se busca un conocimiento científico
frente al saber vulgar, se fomenta la actitud crítica frente a la asimi-
lación ingenua del orden establecido y se logra el desarrollo moral
de los individuos y de los pueblos a través del fomento de la ética
(Santos, 1996). Esto a partir de hacer manifiestos los contenidos
simbólicos que emergen de algún tópico dirigido.

De ahí que en la intención de dar cabida a la comprensión de los
fenómenos que subyacen a las prácticas institucionales éticas, la
formación ciudadana, la justicia como un valor vivencial, la equi-
dad de género y el estudio de las representaciones mentales y socia-
les surge como una posibilidad certera de acercarse a las concepciones
que mueven la cultura institucional y la vida simbólica de los actores
de esa institución y permite transformar la realidad en tanto se
acerca a ella.

El abordaje de la equidad de género, desde las representaciones
mentales, nace del supuesto en el que éstas son sistemas cognosci-
tivos con lógica y lenguaje propio que dirigen no solamente la apre-
ciación que se tiene de las cosas, sino también la conducta.

La representación mental es una forma específica del conoci-
miento cuya función responde a la elaboración del comportamien-
to y la comunicación entre los individuos, es decir, es el corpus
organizado de conocimientos mediante el cual los sujetos interpre-
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tan la realidad que viven mediada por los valores éticos y morales,
las necesidades, los roles sociales y otros aspectos socio culturales
(Moscovici en Mora, 2002; Materán, 2008).

Así entonces, las representaciones sociales son la visión o pensa-
miento que los individuos o grupos tienen y utilizan para comprender
el mundo y elaborar información sobre los objetos de la realidad
cotidiana, con un origen social, pues son la interiorización de expe-
riencias, modelos, conductas y pensamientos socialmente transmiti-
dos, y por tanto, resultan esenciales para comprender la dinámica de
la interacción y de las prácticas sociales relacionadas en este caso con
el género, entendido como un elemento constitutivo de las relacio-
nes sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y que
está fuertemente imbricado en las jerarquías sociales constituyendo
una forma a través de la cual se estructuran las relaciones de poder
entre las personas (Jimeno en Buitrago, Cabrera y Guevara, 2009).

La representación social es un sistema inserto dentro de otro más
amplio que es el sistema cultural. Las representaciones ayudan a
dotar de sentido la existencia de los individuos estructurando una
distinción social, un orden y formas invisibles de poder (Camberos,
2011: 46).

Por lo tanto, las representaciones cumplen las funciones de hacer
convencionales a los sujetos, objetos y eventos cotidianos (convertir
lo extraño en familiar), propiciar la comunicación interpersonal, pro-
mover el pensamiento colectivo sobre lo correcto e incorrecto den-
tro de la sociedad a la que se pertenece y justificar las decisiones y
acciones de las personas (Materán, 2008).
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En concordancia con Bordieu, se hace necesario entender cómo
los y las jóvenes se ven actualmente, en tanto hombres y mujeres,
cómo perciben a los demás y cómo sus relaciones se ven afectadas
por estas percepciones, en tanto sujetos sexuados que ya han asimi-
lado e interiorizado el discurso sobre lo que culturalmente se con-
sidera propio de un determinado sexo (Buitrago, Cabrera y Guevara,
2009).

Metodología    de las representaciones mentales y sociales
en la equidad de género: un estudio exploratorio cualitativo

Desde una metodología cualitativa, el presente estudio exploró las
representaciones mentales que tienen estudiantes de nivel superior
en relación a la equidad de género, así como las prácticas asociadas
a este concepto, a fin de proponer líneas de acción institucionales
que favorezcan la equidad de género y la formación ciudadana.

Los objetivos específicos que se plantearon desde un principio
para lograr la meta final fueron los siguientes:

1. Identificar los elementos principales del
constructo de equidad de género en la comunidad estu-
diantil, así como las prácticas inherentes a dicho
constructo.

2. Elaborar un sistema que permita el manejo y
procesamiento de los datos observados.
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3. Generar una propuesta que fomente la forma-
ción de estudiantes con una cultura cuyos pilares sean
la ciudadanía, la equidad de género y la justicia social.

La primera de las fases de investigación incluyó la revisión del
estado del arte acerca de la equidad de género, las representacio-
nes mentales y la formación ciudadana. A partir de esta revisión
teórica y desde la teoría fundamentada se construyeron tres cate-
gorías de observación, las cuales fueron: representaciones menta-
les en torno a la mujer, representaciones mentales en torno al hombre
y representaciones vinculadas a la identidad. De cada categoría se
idearon frases incompletas que dieran cuenta de los constructos
relacionados a esas representaciones, mismas que se pidió a los su-
jetos contestaran con lo primero que se les viniera a la mente. Al-
gunos ejemplos se presentan a continuación:

Representaciones    mentales en torno a la mujer
1. Las mujeres adultas�
2. La mujer desde niña es educada para�
3. Se espera que las mujeres�
4. Las jóvenes de hoy�
5. Hoy día se ve a la mujer como�
6. Ser mujer significa�
7. Lo que más rechazo de las mujeres es�
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Representaciones    mentales en torno al hombre
8. El hombre se encarga de�
9. El hombre desde niño es educado para�
10. Se espera que los hombres�
11. Lo que más rechazo de los hombres�

Representaciones    vinculadas a la identidad de género
12. Los retos que tengo son�
13. Lo que más aprecio de ser hombre/mujer�
14. Como hombre / mujer, me preocupa que se me considere�

En una segunda fase se aplicó el instrumento a seis grupos (cua-
tro del primer nivel de la carrera de Ingeniería en Sistemas y dos
del segundo nivel de la misma carrera), donde se obtuvieron 178
registros. Las características de los sujetos de investigación, en
cuanto a la conformación de sus grupos, fueron que la población
femenina en cada uno de ellos no superaba los cuatro integrantes,
las edades iban de los 19 a los 23 años y todos ellos eran alumnos
regulares de ingeniería. En la tabla 1 se muestran algunas de las
respuestas que los sujetos escribieron.

Cada registro contuvo la respuesta a las catorce frases incomple-
tas y estas frases fueron, en una tercera fase de investigación, ana-
lizadas y codificadas por los investigadores mediante el procedimiento
de triangulación de la interpretación apoyándose de la herramienta
metodológica del Atlas.ti, generando 131 códigos presentes en las
tres grandes categorías mencionadas anteriormente (ver Tabla 2).
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Tabla 1. Ejemplo de respuestas a frases incompletas

5. Se espera que las mujeres 7. Los jóvenes de hoy 8. Hoy día se ve a la mujer como

Fuente: 
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Tabla 2. Listado de códigos generados a través del análisis cualitativo de la información

La codificación generada a partir del análisis cualitativo de la in-
formación permitió nutrir una base de datos para un sistema
computarizado que pretende seguir indagando en línea la informa-
ción respecto a las representaciones mentales de equidad de géne-
ro de estudiantes y seguir integrando la comprensión de los
constructos mentales y sociales que subyacen a la equidad de gé-
nero (ver Figura 1).
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Figura 1. Interfaz del sistema de evaluación institucional de la equidad de

género y despliegues de frases incompletas

Este sistema permite procesar de manera especializada la informa-
ción vertida en él, generando un reporte preliminar (ver Figura 2).

Resultados    de la exploración de las representaciones
mentales en la equidad de género

A continuación se presenta la información que destacó en el aná-
lisis cualitativo de la información; retomando tres de los códigos
que aparecieron con mayor iteración en cada frase incompleta. Esos
códigos están asociados a las frases escritas por los informantes y se
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Figura 2. Despliegue de reporte del sistema de evaluación de equidad

de género

Palabras Iteraciones

Fuente:
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muestran ya clasificados por las categorías de análisis arriba men-
cionadas (ver tablas 3, 4 y 5).

En las tablas 6, 7 y 8 se presenta la codificación desprendida de
cada pregunta dentro de las categorías de análisis y en la figura 3
un mapa conceptual interpretativo con ayuda de la herramienta
metodológica computarizada del Atlas.ti.

Tabla 3. Representaciones mentales en torno a la mujer

Frase incompleta Código asociado a respuestas Iteración

Fuente:

Tabla 4. Representaciones mentales en torno al hombre

Frase incompleta Código asociado a respuestas Iteración

Fuente:
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Tabla 5. Representaciones vinculadas a la identidad de género

Frase incompleta Código asociado a respuestas Iteración

Fuente:

Tabla 6. Codificación por pregunta de las representaciones mentales en torno a la mujer

Fuente: 
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Tabla 7. Codificación por pregunta de las representaciones mentales en torno

al hombre

Fuente: 
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Tabla 8. Codificación por pregunta de las representaciones vinculadas a la identidad

Fuente: 
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A manera    de conclusión

De los 131 códigos generados se encontró que los que tuvieron
mayor iteración fueron, en el caso de las representaciones menta-
les en torno a la mujer, el ligado a la maternidad y, para el hombre,
el ligado al ser proveedor. Este dato contrasta fuertemente con un
discurso manifiesto que defiende la igualdad, en el que está pre-
sente también el deseo de superación personal, lo que arroja datos
de una representación social muy arraigada respecto a lo que se
espera de la mujer y del hombre.

Si bien hubo respuestas con connotaciones de misandria, este-
reotipos o desvalorización de un género para con otro, no fue la
tendencia más fuerte. Destaca el hecho de una alta incidencia de

Fuente:

Figura 3. Mapa conceptual de las representaciones mentales de la equidad de

género
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�no contestó� lo cual habla de la necesidad de insistir en la discu-
sión de estos temas que permitan al estudiante familiarizarse con
una cultura de valores que promueva la equidad de género y la
justicia social.

La equidad de género está muy enlazada a la justicia social y a
la formación ciudadana en tanto provee de elementos que permiten
asignar lo que a cada uno le corresponde en condiciones que reco-
nocen los grupos minoritarios y que históricamente han sido vulne-
rados. El desafío para la institución educativa es grande ya que
implica un trabajo paulatino de ruptura con estereotipos y represen-
taciones sociales y culturales, ruptura que puede lograrse a través de
la discusión y acercamiento a estos temas, de manera que los nuevos
conceptos de equidad se vayan familiarizando e introyectando en las
representaciones mentales de mujeres y hombres, se manifiesten en
la cultura organizacional cotidiana de la escuela y puedan de a poco
y cada vez más acrecentar las posibilidades de transformar la reali-
dad que se vive hacia sociedades con mayor justicia.

Como resultado de esta investigación se ha implementado un
sistema computarizado que pretende seguir recaudando de manera
anónima la información respecto al constructo de equidad de géne-
ro mediante el instrumento de frases incompletas, lo que permitirá
profundizar en la comprensión de este fenómeno y generar espacios
de reflexión apoyados en las nuevas tecnologías tan socorridas por
la comunidad estudiantil. Se hace pertinente insistir en la discusión
de estos temas que permitan al estudiante familiarizarse con una
cultura de valores que promueva la equidad de género y la justicia
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social, generando los espacios que aborden estas problemáticas desde
varios frentes y con ello se pueda transformar la realidad hacia
sociedades más éticas que respondan a la formación ciudadana.
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