
 

 155 

El cambio institucional a través de una nueva cultura en la 
equidad de género 

Contacto designado: 
*Gisela González Albarrán, (ESCOM-IPN) 

Av. Juan de Dios Bátiz s/n esq. Miguel Othón de Mendizábal, Col. Nueva Industrial vallejo, 
Deleg. Gustavo A. Madero, C. P. 07738, México, D. F. 

Teléfono 57296000, ext. 52020, correo electrónico: ggonzaleza@ ipn.mx 
 

Virginia Medina Mejía, Escuela Superior de Cómputo (ESCOM-IPN) 
Virginia Sánchez Cruz, Escuela Superior de Cómputo (ESCOM-IPN) 

 
 

Resumen 

La presente es una investigación de carácter descriptivo que aporta información respecto 
a la situación del género femenino en una escuela de ingeniería del Instituto Politécnico 
Nacional, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento y la comprensión de procesos 
colectivos y permitir elementos de análisis para el futuro. Responde al establecimiento del 
Programa Institucional de Gestión con perspectiva de Género del I.P.N. 
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Abstract 

This is a descriptive research that provides information regarding the status of females in a 
school of engineering at the National Polytechnic Institute, with the aim of contributing to 
the enrichment and understanding of collective processes and allow elements of analysis 
for the future. Responds to the establishment of the Institutional Program Management 
perspective Gender I.P.N. 
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El 10 de marzo de 2008, se publicó en el número extraordinario de la Gaceta politécnica 
el acuerdo por el que se establece el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva 
de Género del I. P. N., dicho programa tiene como objetivo el desarrollar una cultura de 
equidad de género en el Instituto Politécnico Nacional para que promueva y fomente la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, para la 
formación integral de su comunidad. (I. P. N. 2008:40-46) 

 

JUSTIFICACIÓN 

El marco fundamental y motor del comportamiento humano es la sociocultura, en donde 
se le percibe como un sistema de premisas socioculturales interrelacionadas que norman 
o gobiernan los sentimientos, las ideas, la jerarquización de las relaciones 
interpersonales, la estipulación de los tipos de papeles sociales que hay que llenar las 
reglas de la interacción de los individuos en tales papeles, y en dónde, cuándo y con 
quién y cómo desempeñarlos. Todo esto es válido para la interacción dentro de la familia, 
la familia colateral, los grupos, la sociedad, las superestructuras institucionales: 
educacionales, religiosas gobernativas, y para tales problemas como los desiderata 
principales de la vida, la manera de encararla, la forma de percibir  la humanidad, los 
problemas de la sexualidad, la masculinidad y la femineidad, la economía, la muerte, etc. 
(Díaz-Guerrero, 2003:51) 

Un estudio sobre género ofrece una visión sobre lo que ocurre al interior del sistema 
social y cultural, lo que quizás se presenta como algo desafiante, pero que es 
potencialmente muy fructífero es la visión que ofrece de lo que sucede al interior, el peso 
relativo de cada género puede cambiar en relación con los conjuntos opuestos de valores 
culturales y fronteras sociales establecidos, impulsando a su vez el reordenamiento de 
todas las demás categorías sociales, políticas y culturales, enseña mucho acerca de la 
ambigüedad de los papeles de género y la complejidad de la sociedad. 

 Estudiar el género significa revisan nuestros conceptos de humanidad y naturaleza a 
ampliar nuestra percepción acerca de la condición humana. Desde esta perspectiva, 
aprender acerca de las mujeres e implica también aprender acerca de los hombres. El 
estudio de género es una forma de comprender a las mujeres, no como un aspecto 
aislado de la sociedad, sino como una parte integral de ella. 

Ya no se puede aceptar que la mujeres sean “por naturaleza” (o sea, en función de su 
anatomía, de su sexo) lo que la cultura designa como “femeninas”: pasivas, vulnerables, 
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etcétera; se tiene que reconocer que las características llamadas “femeninas” (valores, 
deseos, comportamientos) se asumen mediante un complejo proceso individual y social: 
el proceso de adquisición del género.(Lamas Marta.2003: 111) 

METODOLOGÍA 

Tomando en consideración lo anterior, se propuso realizar una investigación no 
experimental de tipo descriptivo, para obtener un panorama amplio respecto a la visión 
que sobre el tema manifiestan los estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo, con un 
diseño transeccional, es decir se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único, con el propósito de describir eventos y analizar su incidencia e interrelación, 
(Hernández, 2006: 270)   

Se eligió como instrumento para la recolección de los datos el cuestionario denominado 
“Premisas Histórico-Socioculturales” (PHSC) elaborado por el Dr. Rogelio Díaz Guerrero, 
aplicado para investigaciones transculturales de tipo longitudinal, con la finalidad de 
observar los cambios que se han ido presentando a lo largo de tres décadas 
aproximadamente, entre los jóvenes mexicanos, comparados entre sí y con los de otros 
países.  

Para el presente estudio, se determinó un muestreo intencional, integrado por 49 
estudiantes, en donde el 80% son de género masculino y el 20% del género femenino, 
24% de 18 años, 31% de 19 años, 29% de 20 años, 12% de 21 años, 2% de 22 y 2% de 
24 años de edad, integrantes de tres grupos que cursan el tercer semestre, de la 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, a los que se les pidió lo contestaran de 
manera anónima. Dicho cuestionario, está integrado por 123 frases dicotómicas, 
solicitándoles marcar únicamente aquellas con la que estuvieran de acuerdo. 

RESULTADOS 

A continuación se describen las respuestas representativas. 
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A la pregunta No. 1. Los hombres son más 
inteligentes que las mujeres, el 89.66% 
declara que no, pero el 10.33% considera que 
si. 

Pregunta No. 3. Ser fuerte es muy importante 
para los hombres en donde el 37% dice que 
si, contra un 62.33% dice que no.  

 

 

Pregunta No. 18. A todo hombre le gustaría 
casarse con una mujer virgen, en donde el 
22.33% dijo que si, en tanto que el 77.66% 
dijo que no. 

Pregunta No. 34. Para mi, la madre es la 
persona más querida del mundo.68.66 si, 
en tanto que para el 31.33 no. 
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Pregunta No. 41. Los hombres son por 
naturaleza superiores a las mujeres, para el 
8.66% si, en cambio para el 91.33 no lo es. 

Pregunta No. 48. Está bien que una mujer 
casada trabaje fuera del hogar. En donde 
el 82% dijo que si, mientras el 18% dijo 
que no. 
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Pregunta No. 54.El hombre debe llevar los 
pantalones en la familia. el 12.66 está de 
acuerdo, en tanto que el 87.33 en 
desacuerdo 

Pregunta No. 56  Los hombres deben ser 
agresivos, el 8.66% está por el si, y el 
91.33 por el no. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta No. 64. La mayoría de los 
hombres mexicanos se sienten superiores 
a las mujeres.   En donde 62.33% asegura 
que si, entre tanto el 37.66 asegura que 
no. 

Pregunta No. 88. La mayoría de los hombres 
gustan de la mujer dócil, 16.33 Si y 83.66 No. 
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Pregunta No. 99. Para mi el padre es la 
persona más querida del mundo. En donde 
el 10.66 está de acuerdo y 89.33 en 
desacuerdo 

Pregunta No. 100 El lugar de la mujer es el 
hogar. 4.66 si, 95.33 No. 

 

Conclusiones 

• Aún cuando es reducido el número de integrantes de la muestra que manifiestan 
una postura más tradicional de supremacía masculina,  todavía es una cantidad 
significativa. 

• A pesar de vivir ya en el siglo XXI, hay un porcentaje nada despreciable que 
considera que el hombre es más inteligente que la mujer, manifestado en las 
preguntas 1 y 64. 

• Los estereotipos sociales de hombre y mujer tradicionales se observan todavía 
vigentes, cuando se habla de la virginidad y la fuerza física. 

• Esta investigación en su carácter descriptivo, dará luz acerca de algunas de las 
manifestaciones relacionadas con lo femenino, en una escuela 
predominantemente masculina, con la finalidad de contribuir en el enriquecimiento 
de la comprensión de los procesos colectivos y genéricos para el presente y 
proporcionar elementos para el futuro. 

•  
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