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Si tomamos como punto de partida la premisa de la 

modernidad con relación a la educación, habría que 
sostener que ésta es un elemento fundamental para la 

ampliación del progreso y el logro de una sociedad 

más armónica y con mejores condiciones de vida para 

sus miembros. De dicha premisa se derivan otras, tales 
como que entre más educación tengan los integrantes de 

una comunidad, menos desigualdad social habrá; que 
contar con más educación asegura mejores condiciones 

de vida; o que, en tanto que la educación supone hacer 
mejores a los seres humanos, el ámbito educativo será 
el de la razón y el trato civilizado entre sus miembros. 
De hecho, suele pensarse que la educación tiene un 
importante papel en el combate a la violencia, la 

pobreza y la marginación social, fenómenos graves en 

la sociedad mexicana. 
Este trabajo se centra en un aspecto particular que 

suele aislarse de los elementos que intervienen en el 

ámbito educativo: el género. Se discutirá el supuesto 
básico de que si la educación sirve para combatir lo 

antes dicho, también es útil para avanzar en el logro de 
la igualdad de género. Para comenzar la reflexión nos 
preguntamos lo siguiente: ¿qué relación hay entre la 
educación y el género?, y ¿cómo interviene la primera 
en la lucha contra la marginación basada en el género?

De acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL),1 la educación 

Educación y género:
equívocos asumidos

1. C E PA L .  Panorama social de 
América Latina, 2000-2001. CEPAL, 

octubre de 2001 (http://www.
cepal.org/es/publicaciones/1211-
panorama-social-de-america-

latina-2000-2001), 6 de noviembre 

de 2015.
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se asume –entre otras cosas– como un conjunto 
de conocimientos que tiene gran incidencia en las 

oportunidades y logros laborales y, por lo tanto, en las 

desigualdades de ingresos. A partir de lo anterior ha ido 
conformándose un panorama de la situación actual de 

la educación en América Latina que puede resumirse en 

las siguientes tres afirmaciones de la misma Comisión:
1. Alcanzar determinado nivel educacional asegura 

un mejor nivel de ingresos, pero, al mismo tiempo, el 

nivel educacional alcanzado es el factor que produce las 

mayores diferencias de ingreso en el mercado laboral.2

2. Se observa una fuerte depreciación de la 
educación: cada vez se necesitan más años de estudio 

para conseguir igual posición o ingreso.
3. En la década de los noventa inició una 

ampliación de la cobertura educacional en todos 

los niveles, especialmente para las mujeres –lo cual 
alimentó la esperanza de lograr así la equidad de 

género–.
El presente artículo plantea que hay ciertos 

equívocos o confusiones que parecen estar involucrados 

en estas afirmaciones y que se relacionan particularmente 
con la relación entre género y educación. Diríamos que 
se trata, de manera general, de tres equívocos básicos: 

1) la confusión entre educación, escolaridad y bienestar; 

2) la confusión entre género y mujeres; y 3) la confusión 

entre género y equidad de género.

Confusión entre educación,
escolaridad y bienestar

En cuanto a la primera confusión se rescata la creencia 

de que educación y escolaridad son lo mismo. Mientras 
que la primera es la formación que desarrolla la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas 

de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia 

de la sociedad a la que pertenecen –cosa que se logra 
por distintas vías–, la segunda tiene que ver más 
precisamente con el tiempo que alguien permanece 

en el sistema escolar y que es acreditado con títulos y 

2. Según CEPAL, las personas logran 

salir de la pobreza cuando pasan 

el umbral de dice años de estudio. 
Panorama Social de América 
Latina, 1997. CEPAL, febrero de 

1998 (http://www.cepal.org/es/
publicaciones/1254-panorama-
social-america-latina-1997), 6 de 

noviembre de 2015.
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credenciales. Suele creerse que la educación se obtiene 
con la escolaridad, lo cual es falso y da lugar a la 

segunda parte de este equívoco, que es el supuesto de 

que hay una relación directa entre la mayor escolaridad 
de la población y un mejor nivel de bienestar general. 
Sabemos que por sí solo un título no garantiza 

movilidad social ascendente, mejores oportunidades 

de empleo, ni el acceso a una vida libre de violencia y 

de exclusión. Gil Antón, citado por Gómez, Gallego y 
Sánchez, señala que,

se ha hecho una correlación entre educación y progreso 
–social y personal– que solamente ocurre cuando hay una 
economía creciente. Y si el proyecto económico de una 
nación no tiene como uno de sus pilares el conocimiento 

avanzado, no resultará extraño que un físico, por ejemplo, se 

quede sin empleo si está en un país que sólo tiene desarrollo 

maquilador.3

El mismo académico afirma que para que la 

educación realmente sea un factor de mejoría en la 

calidad de vida, tiene que haber, primero, calidad en la 
educación y, luego, crecimiento económico en términos 

de redistribución del ingreso a través de la generación 

de empleos o de espacios para el desarrollo económico, 

lo cual implica la lucha contra la desigualdad.4

Por otra parte, Stromquist ha señalado que, si bien 
en los discursos acerca de la democratización de la vida 

social la educación aparece como un mecanismo para 

la movilidad social y la democracia, dichos discursos 
tienen un lado negativo, en tanto que han conducido 
a una aparente igualdad en el acceso a la educación 

superior, la cual impide ver la presencia de fenómenos 

vinculados con la desigualdad, entre los cuales está 

el tema del género. Afirma que lejos de promover 
igualdad, muchos gobiernos proponen equidad, lo cual 
significa confundir los medios para lograr la igualdad, 
con los fines.5

Pero además, es posible pensar que la creciente 

participación de las mujeres en todos los planos de la 

educación no es el resultado de las políticas formales 

3. Gil Antón cit. por Camila Gómez, 
Agustina Gallego y Carlos 

Sánchez. “La promesa incumplida. 
Educación y movilidad social”. 
Nexos. México, núm. 457, vol. 
XXXVIII, enero de 2016, pp. 54-55.

4. Idem.

5. Nelly Stromquist .  “Gender 
Delusions and Exclusions in the 
Democratization of Schooling 
in Latin America”. Comparative 
Education Review. Chicago, The 
Chicago University Press, vol. 40, 
núm. 4, noviembre de 1996, pp. 
404-425.



de promoción de la igualdad ni ha sido producida por 
un factor único; este fenómeno es el fruto tanto de un 

proceso de transformación de orden estructural que 

condujo al aumento de la matrícula femenina y a la 

afirmación de un cierto modelo de mujer, profesional y 
emancipada (moderna), como de las transformaciones 

en los papeles y los imaginarios de género tradicionales. 
Por lo tanto, no se trata de la evidencia de transgresiones 

o revoluciones, sino de la adaptación a una nueva 

demanda social.
Se ha mostrado, como afirma Bourdieu, que es 

el capital social lo que eventualmente puede asegurar 

que un título académico sea efectivo en el mundo 

social para mejorar la posición laboral y promover la 

movilidad;6 en ese sentido ya se ha cuestionado que 
siga promoviéndose la ilusión de la escolaridad, ya 

que esto impide buscar alternativas educativas basadas 

más en una perspectiva que ofrezca mejorías prácticas 

para quienes están ya insertos en el mercado laboral 

(como los taxistas, las empleadas domésticas o los 

bodegueros),7 en lugar de continuar haciendo creer 
en las falsas virtudes de una escolaridad masiva que 

ocasiona que cada vez haya más desempleados con 
títulos universitarios.

Según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en el 2010 la incidencia media de sobrecualificados 
en los países industrializados era de 10.1% con 
un incremento de 1.6% con respecto de 2008.8 Se 

señaló entonces que el aumento de los egresados de 

la educación superior genera, además, la exigencia 

de mayores fuentes financieras para cubrir esos 

gastos y que, para los mismos jóvenes que invierten 

en su formación superior, esto se traduce en un peso 

financiero adicional agravado por el desempleo.
Gómez, Gallego y Sánchez afirman que si bien en 

1970 se calculaba que por cada profesionista en México 

había entre cuatro y cinco puestos de trabajo, al día de 
hoy, en la academia, por cada vacante que se abre, hay 
hasta 92 aspirantes.9

6. Pierre Bourdieu. Capital cultural, 
escuela y espacio social. México: 
Siglo XXI, 1997.

9. Gómez, Gallego y Sánchez, op. 
cit., p. 55.

8. Mercadeo.com (http://www.
mercadeo.com/blog/2014/09/
universitarios-desempleados/), 
noviembre de 2015.

7. Gabriel  Zaid.  “Ambiciones 
patrimoniales”. Reforma. México, 
1 de julio de 2015.
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En Europa, esta cuestión se ha convertido en un 
serio problema después de la crisis financiera del año 
2008, ya que cada vez hay más jóvenes con un título 
universitario que están desocupados. Sin embargo, 
hay diferencias entre los países europeos que son 
útiles para reflexionar acerca de la necesidad de contar 
con distintos tipos de programas educativos; aquellos 

países que cuentan con un sistema de aprendizaje de 

un oficio –Suiza, Alemania y Austria– logran que 
tras la educación obligatoria (9 años de primaria y 

secundaria) el joven aprenda un oficio y, a los 16 o 17 
años, se inserte en el mercado laboral. En tanto que 
este sistema no existe en Grecia, España o Portugal, 

países que enfrentan altos niveles de población juvenil 

desempleada con títulos universitarios.
En el Foro Económico Mundial 2014 se planteó 

el problema de que en Estados Unidos “casi 285 mil 
graduados universitarios están trabajando con el salario 

mínimo”,10 lo cual acarreó el cuestionamiento del 

elevado monto del gasto nacional en el sector educativo. 
En ese mismo encuentro, el secretario general de la 

OCDE (el mexicano Ángel Gurría) defendió dicho gasto 
con la afirmación de que “para aquellos que tienen el 
diploma, la posibilidad de perder el trabajo es mucho 
menor”, aunque esta afirmación contradice los datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
que dice exactamente lo contrario: de los desempleados 

en diciembre de 2014, 15% tenía educación primaria, 

37% secundaria y 48% bachillerato o superior.11

Este mismo equívoco ha conducido a afirmar 
que “a mayor grado de escolaridad de las mujeres” 
ocurren varias cosas positivas, entre las cuales pueden 

mencionarse las siguientes: disminuye el número de 

hijos entre estas mujeres; mejoran sus posibilidades 
de más y mejor empleo; y que las mujeres más 

escolarizadas tienen unos hijos con mejor desempeño 
escolar y mayor interés por la lectura. Vinculado con 
esto último se afirma que si las mujeres –como porción 
significativa del conjunto de recursos humanos de una 

11. “Aumenta en el país el desempleo 
entre personas con más estudios”. 
La Jornada. México, 17 de enero 
de 2015.

10. “Cuestionan en Davos gasto para 
lograr un título universitario”. 
Milenio. Guadalajara, 23 de enero 
2014.



nación– llegan a contar con altos niveles educativos, 
a través de su papel como madres tienen el poder 

de formar mejores ciudadanos. Esta es una de las 
confusiones que vinculan la escolaridad y el género, 

que curiosamente parecen resumirse en la siguiente 

fórmula: “a mayor escolaridad de las mujeres, estas 
son mejores mujeres y el país será mejor país”. No 
importa si son buenas en la ingeniería, la medicina o 

la antropología, sino si son buenas madres, ya que así 

contribuyen al engrandecimiento nacional. Lo que se 
espera de ellas es que eduquen mejor a sus hijos, para 
lo cual, siguiendo la confusión, tienen que escolarizarse 

lo más posible.

Confusión entre género y
mujeres en la educación

Asumir el supuesto de que la educación elimina la 

pobreza, la violencia y la discriminación, ha conducido 
a esta segunda confusión basada en la premisa de que 

mientras más niñas y mujeres sean escolarizadas habrá 
menos desigualdad. Esta afirmación implica otra: si hay 
menos mujeres que hombres en el campo educativo es 
indicador de discriminación de género, lo cual quiere 

decir que las mujeres tienen en dicho campo menos 
privilegios, oportunidades, posiciones y recursos que 

sus colegas varones; es decir, el género es entendido 

como “las mujeres” y, como se considera que ellas 
tienen posiciones desventajosas, se asume que existe 

inequidad de género en la educación.
Sin embargo, el panorama se vuelve confuso 

cuando analizamos los indicadores estadísticos que 

muestran que, en muchos países, en todos los niveles 
educativos, la presencia de las mujeres es cada vez 

mayor. Desde hace más de una década la CEPAL mostró 

que en la década de los noventa las mujeres comenzaron 

a aventajar a los hombres en la perspectiva de la 
escolarización en América Latina.12 De hecho, ya en el 
año 2010, según los datos del INEGI,13 había en México 
40 767 mujeres escolarizadas contra 37 656 varones. 

12. C E PA L ,  Panorama social de 
América..., 2001.

13. INEGI (http://www3.inegi.org.
 m x / s i s t e m a s / s i s e p t /
 default.aspx?t=medu09&s=est&c=
 35535), 12 de octubre de 2015.
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Ambos sexos llegan a la educación media superior en 

igual proporción (19.3), y logran la educación superior 
con muy poca diferencia (17.2 vs 15.9). Es más, se 
afirma que, en términos globales, el ámbito educativo es 
un universo en donde hay actualmente más mujeres que 
hombres, y no sólo eso: en donde las mujeres tienen, 
en lo general, mejor rendimiento y mejores índices de 

titulación. Y aún más: la presencia de las mujeres en 
las estructuras de la educación primaria es abrumadora, 

y cada vez hay más mujeres en puestos de mayor 
jerarquía en las estructuras universitarias y científicas, 
y ya no digamos en las dirigencias sindicales de la 

educación. Esto ha llevado a hablar de la feminización 
de la educación, y ¿aun así podemos decir que las 
mujeres tienen menos privilegios, oportunidades, 

posiciones y recursos en el campo educativo? O, 

¿hablar de la paridad de género autoriza a hablar de 
equidad de género?

Si consideramos que a mayor número de mujeres 

hay mayores posibilidades de acabar con la inequidad 
de género, estamos ante una falacia. La inequidad de 
género radica en la prevalencia del tradicional principio 

simbólico que ordena y sostiene las relaciones sociales 

en un campo determinado a partir del fundamento de 

la dominación masculina. Esto quiere decir que la 
masculinidad (que se entiende como atributo de los 

varones) es superior a la feminidad (entendido como 

atributo de las mujeres), y que, entonces, si hay muchas 
mujeres se trata de un campo con mayor equidad. 
Consideramos que la masculinidad y la feminidad son 

categorías de género que no tienen relación directa con 

la anatomía, es decir con la diferencia de los cuerpos 

que distingue a los hombres de las mujeres; esto explica 
que las mujeres participen en el sostenimiento y la 

reproducción de la dominación masculina. Confundir 
género con mujeres significa cerrar los ojos a los efectos 
de dicha dominación, la cual rige innegablemente el 
campo educativo de manera naturalizada a través de una 

cultura institucional de género basada en ese principio 

y que da lugar a diversos fenómenos de violencia 



simbólica. Uno de dichos fenómenos es la negación 
del hecho de que las mujeres del mundo educativo, 
por más escolarizadas e importantes que sean en las 

estructuras institucionales, en el plano personal siguen 

siendo las principales responsables de las tareas sociales 

relacionadas con la vida doméstica, la reproducción y el 

cuidado de niños y ancianos, y que, a pesar de ello, su 

desempeño laboral pretenda ser evaluado como si eso 

no sucediera. Negar este dato tiene efectos poderosos 
en el mantenimiento y reproducción de la mencionada 

cultura institucional de género, pero también en la salud 

y calidad de vida de esas mujeres.
Por otra parte, es posible analizar con ojos menos 

optimistas el fenómeno de la entrada masiva de las 

mujeres en el campo educativo. Si aceptamos que 
la escolaridad –probablemente como resultado de la 
pérdida de fe en las credenciales escolares que no 

garantizan el bienestar económico– ha comenzado a 
ser devaluada y que, por lo tanto, ha empezado a perder 
prestigio en un mundo en el cual es más importante 

hacer dinero que tener conocimiento, podemos pensar 
que ahora hay más mujeres en la educación porque ésta 
ha dejado de ser atractivo para los varones.

De esta manera, “feminizar” quiere decir “perder 
valor”. En el campo educativo hay datos que sostienen 
esta afirmación: la prensa nacional informó ya en el 
2002 que “a medida que se feminizan, las profesiones 
pierden su valor social y son consideradas de segunda 

[…] es decir, cuando entran las mujeres a una 

licenciatura, ésta pierde prestigio y eso se refleja en el 
salario”.14 De acuerdo con esa información, tal situación 

se deriva del orden de género en el cual se considera que 

una ocupación realizada en mayor parte por mujeres es 

porque tal ocupación requiere menos esfuerzo y, por lo 

tanto, es un trabajo poco valioso.
Por otra parte, los estudiosos del trabajo han 

mostrado que cuando un nicho laboral tiene una entrada 
masiva de mujeres, este se deprecia. No es que las 
mujeres “lo echen a perder”, sino que cuando ellas 
entran masivamente en éste, ese nicho laboral pierde 

14. “La cultura social machista 
devalúa las carreras feminizadas”. 
La Jornada. México, 10 de julio 
de 2002 (http://www.jornada.
unam.mx:8810/2002/10/07/
articulos/50_profesiones.htm), 
noviembre de 2015.
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valor económico, ya que los salarios bajan y se vuelve 

menos atractivo para los varones. Un estudio realizado 
en las universidades chilenas15 muestra una relación 

inversa entre el porcentaje de mujeres en una carrera y 

la remuneración de los egresados de dicha carrera. Es 
decir, en las profesiones feminizadas existe una menor 

percepción salarial, aunque esto afecta por igual a las 

mujeres y a los hombres egresados de las mismas.
Se puede pensar que los salarios bajan porque, 

según la tradicional lógica de género, son los varones 

quienes, al ser los proveedores económicos en las 

familias, necesitan salarios más altos. Esto abre la 
puerta para una nueva interpretación al frecuente dato 

de que los muchachos abandonan la escuela más que 
las muchachas, ya que esto se atribuye a que ellos 
“deben” trabajar (y las muchachas no). Si pensamos 
que en realidad para los muchachos la escuela ha 
dejado de representar prestigio y estatus porque se 

considera como un universo feminizado, para ellos se 

vuelve más deseable el masculino mundo del trabajo. 
En la lógica simbólica de la cultura, lo femenino es 

aquello que se teme porque debilita y, finalmente, el 
trabajo es un mecanismo tradicional de aprendizaje de 

la masculinidad que, además, sigue operando bajo el 

principio masculino de rendimiento y entrega. Si ahora 
el campo educativo se considera feminizado es posible 

que se establezca una asociación entre educación y 

feminidad que puede hacer huir de él a los muchachos.
El otro lado de esta deserción escolar de los 

muchachos es el que reportaba la CEPAL desde el año 

2001, acerca de que en América Latina hay una curiosa 
mezcla de expectativas de los padres sobre las hijas, 
en el sentido que éstos prefieren que ellas estudien 
más que los hijos porque creen que si permanecen 
más en la escuela tendrán más armas para enfrentar 

la vulnerabilidad de género que se les atribuye. No 
obstante, simultáneamente se les exige cumplir con los 

deberes de género que se asigna a las mujeres y que la 

sociedad no busca resolver de manera equitativa.

15. Roberto Schurch Santana. “El 
retorno de las carreras: un estudio 

de caso de los factores que 

inciden en las remuneraciones de 

universitarios recién titulados”. 
Calidad en la Educación. Chile, 
Consejo Nacional de Educación, 

núm. 38, 2013, pp. 215-244 (http://
www.scielo.cl/pdf/caledu/n38/
art06.pdf), 2 de octubre de 2015.



Por otra parte, parece que la desigualdad en la 

educación tiene que ver más con otros aspectos que 

con el género. Gil Antón  analiza los resultados del 
Plan Nacional para la Evaluación e los Aprendizajes 

(Planea), evaluación que se aplicó en junio de 2015 a 

una muestra nacional de alumnos que terminaban la 

primaria y la secundaria y cuyos resultados muestran un 

panorama bastante pesimista. El estudio concluye que la 
capacidad de leer, escribir, expresarse y entender, varía 

según el tipo de escuela, y que los peores resultados 

están en las escuelas indígenas. Pero, sobre todo, que los 
alumnos de cada nivel educativo del sistema nacional 

oficial no logran los aprendizajes básicos ni en lenguaje 
ni en comunicación ni en matemáticas, para enfrentar 

los retos de los niveles posteriores.16

Confusión entre género y equidad
de género en la educación

Esta confusión se apoya en un supuesto asumido derivado 

de la confusión anterior y que podría formularse así: si 

hablamos de género es que promovemos la equidad de 
género. A partir de que los gobiernos han tenido que 
entender que una democracia moderna no puede negar 

los derechos ciudadanos a las mujeres, igualmente las 
instituciones han tomado ahora la bandera de la equidad de 
género para entenderse como instituciones democráticas y 

modernas. A partir del año 2000 comenzó a incluirse cada 
vez más en el discurso de los funcionarios universitarios 

mexicanos –y muy acorde con lo que el sexenio de 
Vicente Fox inauguró como práctica sistemática en 

el discurso de los funcionarios de gobierno–, un uso 
retórico del “género” vagamente asociado con los valores 
de equidad y democracia que, sin embargo, no iba más 

lejos. En el discurso oficial de políticos y funcionarios 
comenzó la costumbre de mencionar sistemáticamente 

a “hombres y mujeres”, “niños y niñas”, “maestros y 
maestras”, “chiquillos y chiquillas”, etc., cada vez que 
se hablaba de los distintos grupos, así como la frecuente 
referencia a la necesidad de incluir “una perspectiva de 

16. Manuel Gil Anton. “Los filos de 
la desigualdad”. El Universal. 
México, 7 de noviembre del 

2015 (http://www.eluniversal.
com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/manuel-gil-anton/nacion/
sociedad/2015/11/7/los-filos-de-
la-desigualdad), 9 de noviembre 

de 2015.
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género” en todos los campos, y resaltar la importancia 

de un manejo de información en todos los ámbitos que 

incluyera la variable de género. No obstante, en la práctica 
de la vida política e institucional es difícil encontrar 

datos para afirmar que las autoridades y los funcionarios 
estuvieran realmente interesados en trascender la “razón 
retórica”, lo que lleva a preguntar qué relación hay entre 
las prácticas cotidianas institucionales y las acciones y el 

discurso oficial explícito, orientados, supuestamente, al 
logro de la equidad de género. Finalmente, parece que esa 
retórica oficial es más una estrategia de posicionamiento 
político a través del discurso de la corrección política 

que un interés verdadero por cambiar la cultura de 

género basada en la dominación masculina y enraizada 

hondamente en nuestras instituciones.
El discurso de género puede ser tanto un importante 

recurso legitimador y una propuesta ética; como una 

suerte de moneda de cambio para comprar prestigio, 

apariencia de modernidad y de corrección política; así 

como, en otros momentos, un discurso devaluado por 

estar asociado con los aspectos subjetivos, personales, 

íntimos y, por lo tanto, impertinentes dentro del ámbito 

universitario, eminentemente racional. Por otra parte, el 
discurso de género puede ser también un discurso que 

da ciertas ventajas a quienes lo utilizan de cierta manera, 

para reposicionarse en la institución y tener mejores 

condiciones para gestionar recursos y apoyo político, 

pero en otros casos, puede ser un discurso que favorece 

la discriminación y ahonda las desigualdades subjetivas. 
Hemos visto secretarias sindicales, funcionarias de 
alto nivel y coordinadoras académicas, esgrimiendo 

discursos sobre la equidad de género para asegurar 

sus metas personales y políticas, y para disimular el 

pragmatismo de sus objetivos, aunque el resto de los 

agremiados no disfrute de ningún beneficio práctico de 
dicho discurso. De esta manera comprobamos que tanto 
el plano discursivo como el de las prácticas sociales 

de los actores se insertan en dinámicas institucionales 

cotidianas tejidas en las redes de poder social y que al 

mismo tiempo que tienen un efecto coercitivo, tienen un 



efecto estructurador y productor de sujetos coherentes 
con los principios, valores y metas institucionales que, 

la mayor parte de las veces, no incluyen una práctica 

de la equidad de género. De esta manera, vemos que la 
identidad de dichos sujetos en tanto universitarios no se 
deriva de la llamada “conciencia de género”, sino más 
bien de los ideales profesionales, por un lado, y por otro, 

de los códigos culturales institucionales definidos por las 
necesidades pragmáticas de las relaciones clientelares y de 

lealtad política, así como de la cada vez más encarnizada 

competencia en torno de los distintos bienes simbólicos 

y económicos que definen el mundo académico.
La discriminación de género se produce tanto 

de manera individual como colectiva, deliberada e 

inconsciente, en la medida en que está entramada con las 

costumbres y las tradiciones institucionales, acordes con 

su contexto sociocultural. En el ámbito educativo, cada 
vez más basado en un sistema de méritos “individuales” 
–y, por lo mismo, convertido cada vez más en un medio 
extraordinariamente competitivo–, es fácil y frecuente 
negar que exista la discriminación de género: se habla de 
capacidades, de trayectorias, de méritos acumulados, de 

niveles adquiridos, de puntos reunidos o de evaluaciones 

“objetivas”, como si solamente estuviera en juego una 
cuestión de méritos y de responsabilidad personal para 

llegar a donde se llega, ignorando el dato de que muchas 
veces los sujetos que componen este universo no están en 

una situación que les permita competir y reunir méritos 

como iguales, y aunque haya una paridad numérica de 
hombres y mujeres.

Afirmamos entonces que la puesta en práctica 

de una perspectiva de género en el ámbito educativo 

que pretendiera lograr la equidad en este sentido, debe 

trascender la mera retórica y comenzar a producir efectos 

y evidencias de la lucha por asegurarla, en todos los 
planos de la cultura de las instituciones: su vida cotidiana, 

sus rituales, sus formas de organización, sus políticas, 

las relaciones entre los actores, reglamentos, símbolos, 

programas docentes y de investigación, etcétera.
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