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Resumen 

 

There are more significant advances in the world as of late regarding gender equity and 

the fight to promote equality and the participation of both men and women, for which statistics 

in higher levels of education in different countries are compared. In Mexico, the impression 

that women are believed to be more studious in their academic environments provides more 

insight into what could be a key piece of sustainable development. 

          Palabras clave: equidad de género, discriminación, paradigma, educación 

 



 

 

 

Ejemplar 20. Enero-junio de 2019  2 

 

 

 La palabra género es un fundamento 

social que otorga a las mujeres y a los hombres 

cada uno de sus roles y expectativas para el 

disfrute de sus derechos humanos y cuyo fin es 

contribuir al desarrollo nacional del país. La 

relación entre la educación y la equidad de 

género juega un papel importante para llegar a 

la inclusión tanto en las prácticas educativas 

como de equidad logrando fomentar la igualdad 

de oportunidades. Si lo llamamos paradigma es 

porque muestra una idea alternativa porque ha 

ido evolucionando, con cambios que guardan 

relación con los avances en la investigación de 

este contexto para poderse explicar e 

interpretar. Un significado sobre equidad de 

género nos dice que se debe entender como la 

existencia de los mismos derechos, tanto en 

mujeres y hombres, que les garantice una vida 

plena. En el 2006 se publica en México, una 

nueva ley denominada “Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres”, siendo sus 

principios rectores: la igualdad, la no 

discriminación, la equidad y el empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. Además, de 

fomentar la participación social, política y 

ciudadana dirigida para lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas 

como en las rurales. 

 La UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) según cifras del informe de 

Seguimiento de la Educación en el Mundo se 

menciona que en 2017 se apoyó un 2% menos 

que en 2016 en educación, sobre todo para la 

enseñanza primaria. De modo, que esta 

organización promueve la igualdad de género 

en los sistemas educativos en todos los niveles 

para evitar desigualdades en todas las 

oportunidades educativas de mujeres y 

hombres.  

La Educación Superior en el Mundo. 

 Actualmente, se dice que el nuevo 

paradigma basado en la reconstrucción social 

que comparten mujeres y hombres han 

eliminado las desigualdades en todas las 

políticas públicas. Sin embargo, en Europa la 

participación en la educación comprende 

disparidades de género, se tiene que las mujeres 

se gradúan menos en matemáticas, ingeniería, 

ciencias y tecnologías que los hombres. En 

dichos países El Índice Global de Brecha de 

Género mide en cuatro áreas: educación, salud, 

economía y política. Siendo, Islandia el país con 

mayor igualdad de género debido a la actuación 

en defensa de los derechos humanos, voluntad 

política y nuevas leyes de inclusión de las 

mujeres.  

 La tabla 1, nos muestra el indicador 

según el Banco Mundial en 2018 sobre 

Educación de algunos países. 

Tabla 1. Gasto público en educación 

PAÍS AÑO % (PIB) 

Alemania 2015 4.8 

Argentina 2016 5.6 

Bélgica 2015 6.6 

Colombia 2017 4.4 

E. U.  2014 5.0 

Islandia 2015 7.7 

México 2015 5.2 

Perú 2017 3.9 

Suiza 2016 5.1 

Tomada de: wordbank.org 
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 Los datos anteriores nos muestran el 

porcentaje sobre el gasto público en educación 

sobre el desarrollo de políticas educativas en el 

mundo de los últimos cuatro años. El PIB 

destinado a educación, muestra un indicador 

importante como la entrada masiva de las 

mujeres a la educación, así como el empleo 

renumerado. Se observa que, Islandia es el país 

que invierte más en la educación. 

 En la tabla 2, se observan, algunas 

estadísticas sobre el índice de paridad de género 

(GPI), según el Banco Mundial 2018. 

Tabla 2. Índice de paridad de género 

PAÍS AÑO GPI 

Australia  2017 1.42 

Bélgica 2016 1.30 

Brasil 2016 1.38 

Canadá 2016 1.34 

E.U.  2016 1.34  

México 2017 1.03 

Panamá  2015 1.57 

Islandia 2016 1.87 

Perú 2016 1.12 

Tomada de: wordbank.org 

 El índice anterior, es utilizado para 

analizar la equidad de género de mujeres y 

hombres en la educación superior, así como su 

desarrollo y participación en el mercado laboral 

en forma global. Nuevamente Islandia, se 

destaca por ser el país en alcanzar la igualdad 

de género en los ámbitos de salud, educación y 

merecer una representación política para cerrar 

las brechas de los logros entre las mujeres y los 

hombres. 

 Por lo anterior, serán importantes las 

iniciativas que realicen los países en educación 

para lograr avanzar en los desarrollos sociales, 

culturales y científicos para desarrollar una 

competitividad educativa en el mundo. 

Desarrollo Educativo a Nivel Nacional. 
 

 La inserción de las mujeres en el sector 

educativo ha ido en crecimiento, datos del 

Anuario estadístico de la UNAM, marcan que 

concurrían del 20.73 % en 1940 y el 17.62% en 

1960. A partir de los años 60s, se reconoce la 

perspectiva de género trayendo como 

consecuencias las preferencias por ciertas 

carreras profesionales tanto para mujeres como 

para los hombres. Para los años 70, 

correspondía a las mujeres el 27.3% y el 73.7% 

a los hombres, según ANUIES, anuario 

estadístico. Después de 30 años, las mujeres 

alcanzan a partir del nuevo milenio, año 2000 

una presencia del 48.72%, logrando no ser 

estereotipadas por no alcanzar el éxito 

científico. 

 Actualmente las mujeres, están 

inmersas el 61% en áreas de salud, 

administrativas y sociales en nivel superior, con 

un contraste muy marcado con entidades 

federativas como Chiapas con un porcentaje de 

mujeres sin escolaridad (24.6%); y de Guerrero 

con una proporción de hombres del (16.1%) sin 

estudios, por lo cual; se siguen evidenciando 

desigualdades por sexo tanto en los niveles 

medio superior como el superior. El sistema 

Nacional de Investigadores en 2004 registro una 

distribución del 69.5% a los hombres y de un 

30.5% a las mujeres, se sigue observando que 

no existen avances y beneficios educativos para 

asegurar la equidad de género en todas las 

políticas y programas en el sector educativo. 

En la tabla 3, se observa la matrícula de 

mujeres y hombres en educación superior; se 
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aprecia que en todos los niveles de estudio las 

mujeres presentan una tasa de crecimiento 

mayor que los hombres. En el posgrado se 

consideran (especialización, maestría y 

doctorado), se muestra también una mayor 

presencia de las mujeres, recordar que en el 

nivel de posgrado hay menos población 

matriculada. 

Tabla 3. Matrícula en Educación Superior  

Nivel 

educativo 

Tasa de 

crecimiento 

Mujeres 

     % 

Hombres 

       % 

Educación 

Superior 

4.7 5.9 3.7 

Normal 

Licenciatura 

2.1 2.6 1.1 

Universitaria 

y 

tecnológica 

 
4.7 

 
6.1 

 
3.6 

Posgrado 8.9 11.4 7.2 

Tomada de: SEP ciclo escolar 2004-2005 

 Con respecto, al Desarrollo en 

Investigación datos del 2004 del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) registran un 69.5% de 

investigadores hombres con un 30.5% de 

mujeres, marcando una gran diferencia sobre 

todo en las áreas de ingeniería. 

 Con los datos anteriores sobre la 

educación, entonces, quienes acceden con más 

facilidad a los puestos laborales son los 

hombres, aunque las mujeres actualmente 

tienen mejores niveles de escolaridad. La 

OCDE en 2014, informa que las mujeres 

mexicanas tienen menor probabilidad de contar 

con un trabajo renumerado. Por lo cual, sigue 

existiendo inequidad y desigualdad de género, 

así como también disparidad salarial en lo 

laboral.  

 Cabe recordar, que el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la igualdad jurídica entre 

los hombres y las mujeres. También está 

publicado a partir del 2006 la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

estableciendo en dicha ley, la igualdad, la no 

discriminación y la equidad.  

Equidad de Género en el IPN 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

siempre se ha referido por una sensibilización 

con respecto a la equidad de género y la 

diversidad. Comprometido por un cambio que 

favorezca a toda la comunidad politécnica. 

Contando actualmente con 90 redes de género 

en los diferentes centros y unidades 

académicas, impulsadas por la Unidad 

Politécnica de Gestión con Perspectiva de 

Género (UPGPG), a partir del año 2012. 

Actualmente, el Instituto cuenta con un 

Programa Institucional de Gestión con 

Perspectiva de Género; a partir del 2010 el IPN 

se convierte en la primera institución educativa 

en otorgar a sus trabajadores la Licencia por 

Paternidad para que los padres politécnicos 

adquieran compromisos y responsabilidades 

ante sus hijos. La tabla 4, se refiere a la 

matricula inscrita de nuevo ingreso en 

modalidad escolarizada del nivel superior del 

IPN. 

 Tabla 4. Matricula del IPN del 2017-2018 

Modalidad 

Escolarizada 

Hombres Mujeres Total 

RAMA ICFM 48799 18343 67142 

RAMA CMB 6889 10598 17487 

RAMA CSA 8860 11371 20231 
Tomada de: Estadística básica del IPN 
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 En las estadísticas mostradas en la tabla 

anterior, se observa que ha aumentado de forma 

muy significativa la matrícula de las mujeres en 

las ramas de la ciencias médico-biológicas y en 

la rama de ciencias sociales y administrativas. 

Sin embargo, no se señaló avance en la rama de 

ingeniería y ciencias físico-matemáticas como 

se observó en la tabla 3, en la cual los hombres 

registran una gran diferencia. 

El Instituto Politécnico Nacional para 

fortalecer mayores niveles de calidad y 

pertinencia como institución tecnológica, ante 

la gran demanda de transformarse, en un futuro 

formará mujeres y hombres para responder a la 

cuarta transformación con las herramientas de 

la educación 4.0 y se vea reflejado en sus 

egresados en los diferentes campos del 

conocimiento. 

Conclusiones 

Actualmente, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una 

pieza clave del desarrollo sostenible y aun así, 

siguen prevaleciendo situaciones de 

desigualdad del mismo. En México son pocas 

las instituciones que incorporan asignaturas 

sobre equidad de género en sus planes de 

estudio.  

 Las mujeres han progresado desde 

1990, pero aún no se ha alcanzado una equidad 

de género, desde 1996 México obtiene 

estadísticas de género, lográndose aprobar la 

Ley de Igualdad de Género de 2006 así como, 

también el Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y No Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018. 

 Los institutos Inmujeres e Inegi y la 

Conapred (Consejo Nacional para prevenir la 

discriminación), trabajan en conjunto en 

materia de derechos sobre todo en el ámbito 

laboral. Continúa una insuficiente participación 

femenina en niveles directivos y ejecutivos. Las 

estadísticas en educación actualmente muestran 

que las mujeres estudian más que los hombres, 

pero no tienen igualdad de oportunidades. El 

objetivo es que tanto hombres como mujeres las 

tengan.  
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