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Resumen 

Dentro de la sociedad se dan diversos problemas a cerca 

de la igualdad de género, se sigue marcando la diferencia 

entre mujeres y hombres, no importa si son personas con 

o sin estudio, este factor afecta en general, pero se

considera que gracias a la educación que se recibe desde 

el preescolar este problema ha disminuido. La prueba de 

ésta desigualdad se ha notado desde hace mucho tiempo, 

anteriormente no se le permitia a las mujeres el acceso a 

la educación, pero con la Iniciativa de las Naciones 

Unidas para la Educación de las Niñas, se les permite la 

posibilidad de estudiar, pero la misma cultura siguió 

marginando a las mujeres escudándose de la falta de 

dinero por lo que la educación solo se le ofrecía a los 

varones. Actualmente esto ha cambiado, las mujeres 

tienen el mismo derecho y oportunidad de estudiar, esto 

se debe en general al trabajo que realiza la educación para 

mantener la equida y la igualdad.  Para la elaboración de 

esrta investigación se hizo una investigación tanto 

documental como de campo, se analiza el papel de la 

educación en cuanto a la equidad y como es que El Centro 

Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) maneja el tema de la igualdad 

de genero.  

Igualdad, equidad, educación 

Abstract 

Within society there are various problems regarding gender 

equality, the difference between women and men continues 

to be made, no matter if they are people with or without 

study, this factor affects in general, but it is considered that 

thanks to education Which is received from preschool this 

problem has decreased. 

Evidence of this inequality has long been noted, women 

were not previously allowed access to education, but with 

the United Nations Girls' Education Initiative, they are 

allowed to study, but the same culture continued to 

marginalize women shielding themselves from the lack of 

money so that education was only offered to men. 

At present this has changed, women have the same right and 

opportunity to study, this is due in general to the work done 

by education to maintain equality and equality. 

For the elaboration of this research, both documentary and 

field research was done, the role of education in equity is 

analyzed and how the University Center (CU) of the 

Autonomous Unioversidad of the Estado de México 

(UAEM) manages The theme of gender equality. 

Equality, equity, education 
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Introducción 

En la presente investigación se muestra un 

análisis sobre la educación en el transcurso del 

tiempo, de como se ha dado y como interviene 

en el proceso de igualdad de género. 

En el primer apartado se muestra la 

bibliografía a cerca del desarrollo de la 

educación y su intervención en la educación, 

En el segundo apartado se muestra 

algunos conceptos de igualdad de género y 

equidad, donde se muestra la diferencia.  

Justificación   

La educación se ha denominado como 

obligatoria, aunque en ocasiones es difícil para 

muchos continuar sus estudios, se cree que las 

personas que no estudian son las más 

vulnerables y en las cuales se nota la 

desigualdad de genero. 

Se creé que el sexo femenino es inferior, 

pero poniendo énfasis en la educación, se puede 

pone en juego la socialización diferenciada y las 

distintas oportunidades y opciones que se 

presentan a los niños y a las niñas, a los hombres 

y a las mujeres, que conforman identidades 

esteriotipadas y desarrollos vitales 

diferenciados. 

Problema    

Actualmente se puede notar que en general se ha 

tomado en cuenta la labor de la mujer en las 

actividades profesionales, pero difícilmente se 

cuenta con la aceptación de todas las personas, 

pareciera que efectivamente la sociedad ha 

cambiado, hoy en día los hombres realizan 

actividades domesticas y comparten gastos con 

las mujeres, y aunque los roles han cambiado, 

todavía existe mucho por hacer, ya que a los 

hombres les cuesta aun trabajo aceptar órdenes 

de alguna mujer.  

Asi que la problemática principal en ésta 

investigación es analizar o darse cuenta del papel 

que hace la universidad para lograr la igualdad y 

equidad de genero en la comunidad estudiantil, de 

ahi contribuir con la sociedad para que empiece 

con mayor aceptación el trabajo de las mujeres.    

Hipótesis

Gracias a la educación que se recibe en el CU 

UAEM Valle de Chalco es podible concientizar 

en la labor de igualdad y equidad de género, 

formando una cultura que permita mejorar como 

institución para posteriormenete se mejore como 

sociedad. 

Objetivos 

Objetivo General 

Mostrar que el CU UAEM Valle de Chalco, es 

capáz de ofrecer educación para lograr fomentar  

la igualdad y equidad de género en los 

estudiantes.  

Objetivos específicos 

 Conocer los conceptos específicos de cada 

una de las características de la igualdad y 

equidad de genero  

 Considerar las características de la 

igualdad y equidad de género para 

asegurar que efecivamente la educación es 

un instrumento que ayuda a fomentar en 

los estudiantes dichas características.  

 Precisar que efectivamente gracias a la 

educación se puede lograr que las 

personas o en este caso los estudiantes se 

concienticen sobre la igualdad y equidad 

de género.  
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Marco Teórico 

Lo primero que se hace en esta investigación es 

un análisis de la educación, desde su concepción 

anterior hasta la actual, posteriormente se 

analiza el papel que juega en cuanto a la 

igualdad de genero y la equidad.  

La educación 

Lo que se puede notar es que la desigualdad de 

genero se da desde siempre y que aunque el rol 

de las mujeres en la educación ha cambiado, no 

se puede dejar de notar que ésta diferencia se 

sigue dando en ocasiones por la cultura ya que 

parece heredarse de generación en generación.  

Según Heredia (2009) “Educar significa 

promover el desarrollo integral de las personas, 

por lo que resulta necesario favorecer ese valor 

entre el alumnado para superar las limitaciones 

impuestas por el género a través de un trabajo 

sistemático de la Comunidad Educativa” (p. 1).  

Como dice Rodrígue (2009) “Se han 

dado pasos hacia la plena igualdad pero el 

camino que queda por recorrer aún es largo y 

difícil debido a que el alcanzar dicha igualdad 

depende a su vez de otros factores sociales, 

económicos y culturales” (p. 1).  

Ahora bien, la formación de los futuros 

profesionistas son responsabilidad de las 

universidades, se forma mediante 

conocimientos, valores, normas de 

comportamiento e indudablemente mediante 

igualdad, asi que la universidad debe 

convertirse en un medio importante para superar 

los estereotipos de género. 

Mencionan Reinoso y Hernández (2011) 

que: 

La escuela conjuntamente con la familia, 

como importantes instituciones y agentes de 

socialización tienen el encargo social de educar 

las relaciones sociales entre los seres humanos 

que en ella se forman, al mismo tiempo 

constituyen vías a través de las cuales se trasmiten 

estereotipos de género, pero también se 

convierten en elementos determinantes en la 

superación de ellos (p. 2).  

Es notable ver como la educación está 

preocupada por impulsar la igualdad de género, 

pero la universidad inculca más ésta perspectiva 

debido al impulso que se da y las actividades que 

se crean para aminorar ésta situación de 

inequidad. 

Antecedentes de la Educación  e igualdad de 

género 

En el siglo XVIII en Europa se consive a la 

educación de hombres y mujeres como aquella 

que debe llevarse de manera diferenciada 

considerando que las mujeres no deben poseer 

una aplia cultura, esto para no distraerse de sus 

obligaciones fundamentales del hogar, solo 

aquellas niñas y muchachas que pertenecían a la 

clase alta eran quienes tenían la posibilidad, de 

recibir algunas clases elementales de música, 

dibujo u otras materias, solo para poder 

comunicarse con la alta sociedad, pero no para 

alcanzar ningún titulo.  

Durante el siglo XIX la iglesia tuvo 

influencia en la enseñanza, aunque se seguía 

considerando a la mujer en un rol secundario, 

preparándola solo para que cumpliera un rol de 

ama de casa eficiente no para prepararla para la 

vida. 
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A mediados del siglo XIX se autorizó 

legalmente a las niñas el acceso a la educación, 

pero solo con el interés de que supieran leer y 

escribir, se comienza a dar discursos feministas 

para que la mujer participe de manera activa en 

la educación, pero aun con todo esto en la 

actualidad se sigue hoy perpetuando 

estereotipos, que muchas veces se manifiestan 

de formas encubiertas (Reinoso y Hernández, 

2011). 

En México, en cuanto al papel de la 

mujer en la época, a finales del siglo XIX, se 

empezaron a manifestar algunos signos 

positivos de feminismo. En el campo de trabajo 

la mujer se había destacado ya dentro del 

magisterio; comenzó por ser profesora, después 

burócrata, empleada de comercio y por fin 

profesionista. El 18 de enero de 1886, recibió su 

título de dentista, Margarita Chorné y Salazar, 

primera mujer mexicana graduada en una 

profesión liberal. Un año después se recibió 

Matilde Montoya, la primera médica egresada 

de la Escuela de Medicina de la capital; se 

organizó una corrida de toros en su honor 

(Aguilar, Garcia y Rojas, 2013: 2)  

Refiere López (2011) que:  

Una verdadera cultura de género solo se 

logrará mediante un profundo proceso de 

democratización cultural que desde una 

perspectiva de género desafíe los sistemas de 

prestigio y valores, las estructuras simbólicas y 

psíquicas que se van resignificando, 

reproduciendo o cambiando en relación a las 

representaciones de lo femenino y masculino. 

Esto también implica el respeto a la diversidad 

de género y el reconocimiento de que cada 

personalidad se identifica de manera peculiar 

con su género (p. 1)  

De acuerdo con Favila y Navarro (2015) 

“La falta de oportunidades educativas 

igualitarias entre hombres y mujeres implica un 

daño importante a las capacidades de la 

población de los municipios más desiguales 

para superar la pobreza y mejorar sus 

condiciones de vida, así como del disfrute pleno 

de su derecho a recibir educación” (p. 3).  

Como se puede observar el papel de la 

educación en México ha sufrido grandes cambios 

en cuanto a la igualdad de género, está tomando 

gran interés por la preparación de las mujeres, 

aunque es un trabajo difícil porque hay que luchar 

contra ideologías que se tienen desde siempre. 

La igualdad y equidad de género 

En toda sociedad existen normas que se siguen 

para mantener una realcion de cordialidad al 

mismo tiempo que se mantiene el trato amable 

entre personas, pero lo más importante es que se 

entienda que todos somos iguales o que 

deberíamos de ser iguales ante la ley, pero 

también es neceario contar con equidad para estár 

concienmtes de que cada quien recibe lo que 

merece. 

Asegura Gaviria (2009) que: 

En el tercero de los objetivos acordados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en la Cumbre del Milenio de 2000, se establece 

como propósito “promover la equidad de género 

y la autonomía de la mujer”, y como meta se 

define la eliminación de las desigualdades en 

educación primaria y secundaria entre los 

géneros, preferiblemente para el año 2005, y en 

todos los niveles antes de finalizar el año 2015 (p. 

61). La participación de la mujer en las 

actividades  económicas de las familias, sobre 

todo rurales, ha sido muy importante, pero así 

también, en el desarrollo de las comunidades. Tal 

es el caso de la elaboración artesanal de diversos 

productos en zonas rurales (Vázquez, 2015, p. 2). 

En los esfuerzos de la mujer por ser 

participe activa en nuestra actual sociedad sea ha 

creado el Instituto Nacional de la Mujer 

(Inmujeres) como órgano rector de la política en 

materia de género en México, el Inmujeres, 

promueve y fomenta las condiciones que 

posibiliten la no discriminación y la igualdad 

entre mujeres y hombres, teniendo este una 

estrecha vinculación con los Poderes de la Unión. 
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El Inmujeres trabaja con legisladoras y 

legisladores federales y locales. Para actualizar 

el Sistema Jurídico Mexicano en Materia de 

Derechos Humanos de las mujeres, niñas y 

niños, armonizándola con los compromisos 

adquiridos con organismos del ámbito 

internacional para promover el pleno disfrute de 

estas normas fundamentales (Zerón Quevedo y 

Mendoza, 2011, p.2).  

 

 El derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se encuentra en la base del 

sistema internacional de protección de los 

derechos humanos. Se trata de un principio 

consagrado en distintos instrumentos 

internacionales. Así, por ejemplo, en el 

preámbulo de  la Carta de las Naciones Unidas 

(1945) se reafirma “la fe en los derechos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948) se 

establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos” (ONU 

Mujeres, 2016) 

 

 Como se puede observar existe más 

apoyo para lograr que las mujeren tomen un rol 

diferente al que han tomado anteriormente, y la 

educación ha puesto mucho de su parte para que 

esto se haga realidad, aunque la postura de 

algunos hombres y en ocasiones también de 

algunas mujeres, hacen que siga habiendo 

discriminación ante la labor que realiza la 

mujer, no siempre se acepta el rol de la mujer 

como profesionista o empresaria.   

 

La UAEM la igualdad y equidad de género  

 

Toda institución de educación hace su labor al 

momento de hablar de igualdad y equidad, pero 

en éste caso es necesario conocer la labor que 

realiza el Centro Universtario Valle de Chalco 

de la UAEM  para abordar dicho tema e inculcar 

y crear una cultura de igualdad y equidad.  

 

 

 

 Con el objetivo de promover la equidad de 

género y erradicar la violencia contra la mujer, la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) firmó el “Acuerdo para la Creación de 

la Coordinación Institucional de Equidad de 

Género”. 

 

 Dicho documento contempla crear 

políticas públicas con perspectiva de género. Esta 

Coordinación se encontrará en la Biblioteca 

Central, Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz de la 

UAEM y será parte de la iniciativa Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) (Hoy Estado, 

2016):1).  

 

 La universidad necesita trabajar en la 

igualdad y equidad, pero claro que se preocupa de 

esta parte esto se puede notar en cuanto al 

trabnajo que se realiza en la presentación de 

conferencias sobre equidad y los congresos que se 

organizan para mostrar trabajos sobre el tema, por 

otro lado menciona Pantoja (2017) que 

 

 La sociedad ha logrado grandes avances 

en el reconocimiento de la igualdad entre 

hombres y mujeres, lo que ha permitido a ellas 

ocupar importantes lugares en la sociedad, pero 

también el reconocimiento de sus derechos, 

sostuvieron especialistas de la UAEMEex (p. 1).  

  

Metodología de Investigación 

 

Es  necesario para la resolución de la hipostesis 

realizar un trabajo eficiente, por lo que se 

pretende que la investigación se haga de manera 

teórica y documental para obtener los resultados. 
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Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se pretende abordar 

de la siguiente manera, en primer lugar y como 

ya de mencionó antes, se trata de una 

investigación documental, en la que se obtubo 

información de revistas, libros, entre otros, 

posteriormente se trata de una investigación de 

campo donde se aplica un cuestionario con 

preguntas estilo Likert que se aplicará a los 

alumnos específicamente de la Licenciatura en 

Contaduria, (LCN) del CU UAEM Vallle de 

Chalco, particularmente con los alumnos de los 

últimos semestres, debido a que estos tienen 

mayor conocimiento sobre las actividades de la 

escuela.  

 

 Posteriormente será de tipo culitativa, 

debido al interés de conocer las cualidades más 

importantes del fenomeno de estudio. 

Finalmente una investigación de tipo transversal 

por el hecho de querer abordar la problemática 

en un solo momento, no se pretende analizarlo a 

través del tiempo.  

 

Resultados 

 

Analizando los resultados, se pudo encontrar lo 

siguiente: en primer lugar fue necesario saber si 

los maestros utilizan estartegias de apoyo para 

disminuir la desigualdad que se pudiera dar en 

el ámbito escolar, aquí se pudo encontrar que la 

mayoría de los encuestados aseguran que 

efectivamente aplican dichas estrategias. 

 

 En lo que se refiere a la capacitación que 

pudieran recibir los profesores la mayoría se 

siente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

o indeciso, esto quiere devcot que no sabe si se 

recibe o no dicha capacitación. 

 

 Por lo general los estudiantes no están 

enterados de los programas o políticas que 

existen para prevenir la desigualdad de género, 

por otro lado están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que efectivamente la UAEM 

promueve la igualdad de género. 

 

 

 En cuanto a los obstáculos en la UAEM 

con respecto a la igualdad de género en su 

mayoría asegurar no sabe, por otro lado 

mencionan que los profesores fomentan en el aula 

la igualdad. 

 

 Finalmente la mayoría considera no haber  

observado discriminación en la UAEM, aunque 

una mínima parte asegura ques si, y creen que el 

trabajo que realiza la  UAEMex no es suficiente 

para combatir la discriminación.  

 

Conclusiones 

 

Gracias al cuestionario aplicado a los estudiantes 

de la LCN del CU UAEM Valle de Chalco, se 

observa que efectivamente se hace trabajo aunque 

no es suficiente, en muchas ocasiones existe la 

discriminación para las mujeres, pero aunque se 

ha luchado por años contra esta situación es 

evidente que todavía cuesta trabajo adaptarse, 

tanto para las mujeres como para los hombres.  
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