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Orí ge nes de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia

The Origins of Women’s Studies at the University of Zulia

Oneida CHIRINO FERRER
Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, Ma ra cai bo, Venezuela

RESUMEN

En este tra ba jo se pre sen ta el re sul ta do
par cial de una in ves ti ga ción so bre los Estu dios
de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia. Bá si ca -
men te se abor da una par te del de sa rro llo his tó ri -
co de di chos Estu dios, para con tex tua li zar la im -
por tan cia de esta área aca dé mi ca que ha per mi ti -
do ana li zar  ex haus ti va men te la pro ble má ti ca de
la si tua ción de las mu je res y re fle xio nar en tor no
al pro ble ma del gé ne ro. En este caso des de la fi -
lo so fía se ha po di do de sa rro llar un en fo que tan to 
teó ri co como me to do ló gi co,  que ade más evi den -
cia  nue vas for mas de re plan tear y ha cer  la fi lo -
so fía. En este sen ti do, des de la do cen cia, la in -
ves ti ga ción y la ex ten sión, se ha lo gra do un gran
im pac to en la vida aca dé mi ca y so cial con res -
pec to a la mi ra da so bre la con di ción de las mu je -
res. De allí la im por tan cia de es tos Estu dios, que
a la vez los  jus ti fi ca por su gran apor te al pro ce so
edu ca ti vo y como una de las me jo res al ter na ti vas
para asu mir los re tos del mun do ac tual en el res -
ca te de una so cie dad más jus ta con igual dad de
opor tu ni da des  para  to das y to dos.
Pa la bras cla ve: Estu dios de la Mu jer, Uni ver si -
dad del Zu lia, Cá te dra li bre de la Mu jer, Glo ria
M. Co me sa ña San ta li ces.

ABSTRACT

This work pre sents the par tial re sult of an
in ves ti ga tion about Wo men’s Stu dies at the Uni -
ver sity of Zu lia. Ba si cally, it ad dres ses a part of
the his to ri cal de ve lop ment of the se stu dies in or -
der to con tex tua li ze the im por tan ce of this aca de -
mic area, which has per mit ted an ex haus ti ve
analy sis of the pro blems of wo men’s si tua tion
and re flects, in turn, on the gen der pro blem.  In
this case, from the view point of phi lo sophy, it
has been pos si ble to de ve lop an ap proach that is
both theo re ti cal and met ho do lo gi cal and which
furt her mo re de mons tra tes new ways of re-sta ting 
and per for ming phi lo sophy. In this sen se, from
the view point of tea ching, re search and ex ten -
sion, a con si de ra ble im pact has been made on
aca de mic and so cial life re gar ding how wo men’s
con di tion is seen. The re fo re, the se stu dies are im -
por tant and jus ti fied due to their si zea ble con tri -
bu tion to the edu ca tio nal pro cess and as one of
the best al ter na ti ves for ta king on the cha llen ges
of the world to day when es ta blis hing a more just
so ciety with equal op por tu ni ties for all. 
Key words: Wo men’s Stu dies, Uni ver sity of Zu -
lia, Open Stu dies for Wo men, Glo ria M. Co me -
sa ña San ta li ces. 
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INTRODUCCIÓN

La hu ma ni dad ha ido cons tru yen do di fe ren tes co rrien tes de pen sa mien to que nos
per mi ten com pren der el de ve nir his tó ri co de nues tras so cie da des en el mun do. Una de esas
co rrien tes de pen sa mien to es el es tu dio de la pro ble má ti ca de las mu je res a tra vés de la  Fi -
lo so fía Fe mi nis ta1, la cual re pre sen ta una pro pues ta al ter na ti va que hace po si ble mi rar al
mun do des de una óp ti ca di fe ren te a la pa triar cal, que es la que ha pre va le ci do has ta aho ra.
Esto im pli ca el de ve la mien to y el de sen mas ca ra mien to de un pro ble ma que to da vía no es
su fi cien te men te co no ci do, re co no ci do y estudiado, y que aún es insuficientemente
denunciado y atacado en busca de soluciones.

Por otra par te hay que se ña lar, que el Fe mi nis mo, como mo vi mien to so cial y po lí ti co
que pro cu ra una trans for ma ción de las re la cio nes de gé ne ro y las for mas de vida de las mu -
je res,  so me ti das a los có di gos y las con cep tua li za cio nes más an ces tra les, no po día de jar de
te ner su re per cu sión como crí ti ca cul tu ral al  pa triar ca do en el mun do aca dé mi co, a par tir
del cual no sólo se vie ne a ejer cer una de nun cia, sino a plan tear  una po si ción muy cla ra
fren te al pro ble ma de la po si ción se cun da ria y so me ti da que se atri bu yó siem pre a las mu je -
res,  así como el des per tar las con cien cias de don de bro ta rán, como nue vas de man das teó ri -
cas, las revisiones críticas del saber que aún se imparte sexista, androcéntrica y
patriarcalmente.

En el de ve la mien to de di cho pro ble ma las uni ver si da des han ju ga do un pa pel fun da -
men tal. En efec to, es des de ellas, a tra vés de sus di fe ren tes cá te dras de Estu dios de la Mu -
jer,  y es pe cí fi ca men te en el caso que es tu dia mos, des de la Cá te dra Li bre de la Mu jer de la
Uni ver si dad del Zu lia, como se ha sem bra do y pro mo vi do un es fuer zo teó ri co y una ac ción
so cial so bre este pro ble ma. Pues, como es ló gi co, éste re quie re ser re fle xio na do en bus ca de 
su en te ra com pren sión, para po der apo yar me jor las in ter ven cio nes que se rea li zan en bus ca 
de su so lu ción. Es por ello que nos in te re sa mos  en esta te má ti ca, y en las for mas aca dé mi -
cas de su ex pre sión.

Al re fe rir nos a la im por tan cia de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, 
ha ce mos hin ca pié en la ne ce si dad de en ten der los des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria,
que mar ca des de la Uni ver si dad una de las gran des po si bi li da des para en con trar so lu cio -
nes. Y en efec to, así, des de la pers pec ti va in ter dis ci pli na ria es como se han ma ne ja do es tos
Estu dios en La Cá te dra Li bre de la Mu jer a la que nos ve ni mos re fi rien do, ha cien do eso sí,
la Cá te dra, de la ex pre sión e in ves ti ga ción fi lo só fi ca el eje cen tral de la re fle xión. 
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1 En tor no a la de sig na ción de una Fi lo so fía fe mi nis ta, hay di ver si dad de opi nio nes, en tre las que des ta ca la
pro pues ta de la fi ló so fa es pa ño la Ce lia Amo rós, que afir ma pre fe rir que se ha ble de fe mi nis mo fi lo só fi co,
por con si de rar que la fi lo so fía no debe ser ad je ti va da; fren te a pro pues tas de este tipo te ne mos las de otras au -
to ras como Glo ria Co me sa ña San ta li ces, que en cuen tra per fec ta men te vá li do que se ha ble de la Fi lo so fía o
Teo ría fe mi nis ta, por con si de rar que hay en efec to una fi lo so fía ela bo ra da por las pen sa do ras fe mi nis tas, que 
aun que no es sis te má ti ca to da vía, y qui zás es me jor que no lo sea nun ca to tal men te, sí cons ti tu ye un cor pus
de sen ti do dig no de tal nom bre (Agra de ce mos a la Pro fe so ra Co me sa ña, el ha ber nos acla ra do en en tre vis ta
per so nal este as pec to de su pen sa mien to, que no po de mos de sa rro llar aquí).



Des de esta óp ti ca en ten de mos a la edu ca ción como la re la ción en tre per so nas que
per mi te que cada una pue da des cu brir, co no cer y re co no cer sus re cur sos per so na les y los
que les brin dan las de más per so nas, la na tu ra le za, la cul tu ra y sus ins ti tu cio nes. Es sólo este
des cu bri mien to, el que hace po si ble que  se pue da lle var a cabo real men te, una trans for ma -
ción per so nal y so cial, y des de esta pers pec ti va en ten de mos el pa pel trans for ma dor de los
Estu dios de la Mujer.

Es im por tan te des ta car que la Aca de mia a tra vés de sus di fe ren tes áreas: do cen cia,
in ves ti ga ción, ex ten sión y coo pe ra ción, ha cons ti tui do un sig ni fi ca ti vo apor te para la con -
ti nua su pe ra ción de la dis cri mi na ción de gé ne ro en to dos los ni ve les, apor te ins pi ra do en
una éti ca hu ma nis ta y li be ra do ra, don de abun dan las ideas jus tas y los jui cios acer ta dos y
crí ti cos que han per mi ti do ver con ma yor cla ri dad la si tua ción de las mu je res en el mun do.
De modo que ha sido la Aca de mia en bue na me di da, me dian te el apo yo que ha dado a las in -
di vi dua li da des que se ha de di ca do a crear y a ha cer avan zar los Estu dios de la Mu jer,  la res -
pon sa ble de des per tar las men ta li da des y fa ci li tar2 las investigaciones al respecto.

Es por ello, que al ha cer este tra ba jo con cer nien te al com pro mi so in te lec tual de la
Uni ver si dad fren te a este pro ble ma, te ne mos muy cla ra su per ti nen cia, po nien do de re lie ve
que,  más allá de la ela bo ra ción teó ri ca in te lec tual que com pe te a la Uni ver si dad, exis te una
re fle xión prác ti ca con cre ta, don de la fi lo so fía se cons tru ye des de el pro pio ser y la pro pia
vi ven cia3.

LA REPERCUSION DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER

EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

A lo lar go de la his to ria, el ses go de gé ne ro apa re ce de dos ma ne ras: como se xis mo o
ideo lo gía de la in fe rio ri dad de uno de los se xos, his tó ri ca men te el fe me ni no, y como an dro -
cen tris mo, que pre sen ta al va rón y su ex pe rien cia como la me di da de to das las co sas. Este
dis cur so, por más si glos de avan za da, por más es pa cios ga na dos por las mu je res, es pa cios
que an tes eran ex clu si vi dad de los va ro nes, no ha lo gra do to da vía el cam bio es pe ra do por
las mu je res, lo que con du ce a la fi lo so fía fe mi nis ta a  in sis tir en  que se tra ta de un asun to
cul tu ral-edu ca ti vo. Para al can zar una so cie dad igua li ta ria y equi ta ti va es pre ci so in ci dir en
la edu ca ción for mal a to dos los ni ve les des de el prin ci pio de la mis ma, de lo con tra rio se -
gui re mos re for zan do el se xis mo, el an dro cen tris mo y los es te reo ti pos de gé ne ro que se
trans mi ten y re fuer zan4  por medio del proceso educativo.

Des de lo Estu dios de la Mu jer se ge ne ra un  tra ba jo por me dio de la do cen cia y la in -
ves ti ga ción, que tu vie ron y tie nen como pro pó si to rea fir mar la di fu sión de esta pro ble má ti -
ca y la ne ce si dad de de ve lar la a tra vés de la crí ti ca y la ela bo ra ción de un pen sa mien to más
in clu yen te, ba sa do en la ver dad.  Fue ron dos abor da jes pa ra le los, la do cen cia y la in ves ti ga -
ción con jun ta men te, los que se pu sie ron a la ta rea: una lle va ba a la otra, de allí la
importancia de sus logros.
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2 O, en el peor de los ca sos, a no im pe dir las.

3 Pue de re vi sar se al res pec to el ar tícu lo: Co me sa ña San ta li ces, G (1995). “Los Estu dios de la Mu jer en Ve ne -
zue la”, Fer men tum. Re vis ta Ve ne zo la na de So cio lo gía y Antro po lo gía. Año. 5. nº. 12. Ene ro-Abril. Uni ver -
si dad de los Andes, Mé ri da. pp. 98 -121.

4 No ol vi da mos por su pues to que todo em pie za en el seno de la fa mi lia pa triar cal.



Los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, des de el pri mer mo men to, vie -
nen a pre sen tar como en to das las Uni ver si da des don de se ini cian, va rios as pec tos in te re -
san tes dig nos de men cio nar. Para na die es un se cre to que los Estu dios de la Mu jer o todo lo
que con cier ne a los es tu dios fe mi nis tas en las uni ver si da des, fue con si de ra do  por al gu nas y 
al gu nos, como una es pe cie de ex cen tri ci dad que no te nía nada que ver con lo in te lec tual.
Por lo tan to, no le die ron ni le dan la im por tan cia aca dé mi ca que tie nen. Mu chos, e in clu so
mu chas, con si de ran que es tos Estu dios no tie nen nin gu na re la ción con la Cien cia y aún me -
nos con la Fi lo so fía. Esto sig ni fi ca, que si los Estu dios de la Mu jer aún im pli can asu mir una 
gran di fi cul tad en el queha cer aca dé mi co, para quie nes se de di can a ellos, des de los es pa -
cios aca dé mi cos de la Fi lo so fía en es pe cial, todo se hace más di fí cil, so bre todo por que des -
de ella se han fun da men ta do los gran des sis te mas mi só gi nos del pen sa mien to oc ci den tal,
con si de rán do se que ha cer fi lo so fía en prin ci pio es cosa de hom bres y para hom bres. Es de -
cir, que ha cer fi lo so fía una mu jer y so bre mu je res se vuel ve un asun to en ex tre mo com pli -
ca do, a cau sa de to das las co rrien tes y con tra co rrien tes a las que se debe en fren tar  y a las
que se debe se guir en fren tan do mien tras no se lo gre el equi li brio es pe ra do so bre la igual dad 
de con di cio nes en tre mu je res y hombres.

Los es tu dios fi lo só fi cos no han es ca pa do pues a esta rea li dad a la que nos re fe ri mos,
sien do así una de las áreas que se ha opues to con ma yor fuer za tan to a los avan ces so cio-po -
lí ti cos de las mu je res como a  su par ti ci pa ción como crea do ras en el campo filosófico.

A pe sar de esto, a lo lar go de los si glos, al gu nas mu je res lo gra ron ha cer Fi lo so fía e in -
clu so des ta car en el cam po fi lo só fi co. En los úl ti mos cin cuen ta años del Si glo XX, fue ron
más las que, su pe ran do múl ti ples obs tácu los, se con sa gra ron a la Fi lo so fía, lle gan do in clu -
so a ela bo rar su pen sa mien to des de y so bre la mu jer. Así, a par tir de los años se ten ta, los
Estu dios de la Mu jer han al can za do mu cha fuer za en las Uni ver si da des de la ma yo ría de los 
paí ses.  Por todo ello, uno de los prin ci pa les fi nes de esta in ves ti ga ción es de mos trar que se
ha he cho y se hace una Fi lo so fía des de la mu jer  en mar ca da den tro de los Estu dios de la Mu -
jer en el área fi lo só fi ca de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del
Zu lia, mos tran do ade más cómo a tra vés de ellos se ha po di do re co ger el apor te de otras dis -
ci pli nas y po ner fin a la con si de ra ción de la Fi lo so fía como un cam po ex clu si va men te mas -
cu li no. La fi lo so fía como bús que da de los fun da men tos y cons truc to ra de sen ti do está lla -
ma da a aden trar se cada vez más allá en el cam po del pen sa mien to y lle gar a res pon der a las
ur gen cias de nues tro tiem po, es de cir, a ha cer se más hu ma na des de la con si de ra ción de la
dig ni dad con cre ta de la per so na. Des de este con cep to li be ra dor de fi lo so fía, pre ten de mos
abor dar nues tro estudio sobre el Área de los Estudios de la Mujer de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia 

Los Estu dios de la Mu jer, aun que con una tra yec to ria de tres dé ca das y algo más en
Ve ne zue la, pa re cen ser to da vía poco co no ci dos por la gran ma yo ría de la co mu ni dad aca -
dé mi ca. En cam bio, otros cam pos de es tu dio con his to rias igual men te cor tas, ta les como los 
es tu dios so bre eco lo gía por ejem plo, pa re cen go zar de una in ser ción me nos pro ble má ti ca
en la Aca de mia. Sin em bar go, ac tual men te hay en Ve ne zue la Cá te dras, Pro gra mas o Cen -
tros de Estu dios de la Mu jer o Estu dios de Gé ne ro en por lo me nos doce ins ti tu cio nes de
Edu ca ción Su pe rior: Uni ver si dad del Zu lia, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni ver si -
dad de Ca ra bo bo, Uni ver si dad de los Andes, Uni ver si dad de Los Lla nos, Uni ver si dad de
Orien te, Uni ver si dad Ra fael Urda ne ta, Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal “Ra fael Ma ría
Ba ralt”, Uni ver si dad Si món Bo lí var, Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta. Con di fe ren tes
de no mi na cio nes y for mas de in ser ción en las co mu ni da des uni ver si ta rias, se pre sen ta en
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ellos este campo de interés por la reflexión sobre la mujer, aunque en algunos casos no
correspondería a lo que aquí llamamos Estudios de la Mujer.

Al re co rrer la tra yec to ria de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, en -
con tra mos que tan to la in ves ti ga ción como la do cen cia en este cam po se ini cian a co mien -
zos de los años se ten ta, es pe cí fi ca men te en la Escue la de Fi lo so fía de la Fa cul tad de Hu ma -
ni da des y Edu ca ción. Sus víncu los con el mo vi mien to fe mi nis ta son pa ten tes. Los pri me ros 
cur sos en la  Escue la de Fi lo so fía fue ron im par ti dos por una mi li tan te fe mi nis ta muy des ta -
ca da: Glo ria Co me sa ña San ta li ces, que has ta aho ra se man tie ne tra ba jan do en este cam po
de in te rés y lu cha. Los cur sos ini cia les re fle jan una ten den cia muy cla ra ha cia la fi lo so fía
fe mi nis ta, mar ca dos profundamente tanto por las publicaciones como por los
acontecimientos de ésta en el ámbito internacional. 

Es des de la Fi lo so fía en ton ces, des de don de se brin da  la opor tu ni dad de co no cer y
apro piar se de los idea les, de cons truir y de cons truir una iden ti dad y los co no ci mien tos, y se
dan las po si bi li da des de in tro du cir es tos Estu dios en la vida  aca dé mi ca de la Universidad
del Zulia.

En 1973, con un cur so de no mi na do Aná li sis de “El Se gun do Sexo”, de Si mo ne de
Beau voir la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, da ini cio a una eta pa de pro fun di za ción so bre
la pro ble má ti ca que vi ven las mu je res, con este se mi na rio co mien za un ci clo fi lo só fi co que
no sólo co lo ca a la Uni ver si dad del Zu lia a ni vel de mu chas Uni ver si da des del mun do, sino
que, la designa como pionera de estos Estudios  en Venezuela.

Los si guien tes cur sos se dan de ma ne ra es po rá di ca, ya que la pro fe so ra Co me sa ña
San ta li ces se en con tra ba cur san do sus es tu dios de Doc to ra do en Fran cia5. No es pues sino 
has ta el año 1978 que se da ini cio al se gun do cur so: Fe mi nis mo y Fi lo so fía. En 1981: Aná li -
sis Fi lo só fi co-Po lí ti co de las re la cio nes en tre los Se xos y, en 1983 Antro po lo gía y Fe mi -
nis mo. En es tos cua tro cur sos ini cia les la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces pre sen tó, como es 
ló gi co, un en fo que fi lo só fi co-fe mi nis ta, de los te mas tra ta dos, en los que re sue nan las ideas
de Si mo ne de Beau voir en  El Se gun do Sexo, como obra cla ve en la bi blio gra fía a con sul tar, 
e incluso se podría decir que es obligatoria particularmente para el feminismo filosófico.

En el pri mer cur so, el de 1973,  Co me sa ña San ta li ces, abor da en de ta lle, el aná li sis de
los dos to mos de El Se gun do Sexo, dan do prio ri dad a la lec tu ra di rec ta del tex to y la dis cu -
sión en cla se. El se gun do cur so Fe mi nis mo y Fi lo so fía,  ana li za la obra de Beau voir, con -
fron tán do la y com ple tán do la con obras fe mi nis tas del mo men to, de re co no ci da tra yec to ria
como: La po lí ti ca Se xual de Kate Mi llet, La Dia léc ti ca del sexo, de Shu la mith Fi res to ne,
Acti tu des pa triar ca les, las mu je res en la so cie dad, de Eva Fi ges, o A fa vor de las niñas, de
Elena Giannini Beloti entre otras.

En el ter cer cur so, Aná li sis Fi lo só fi co-Po lí ti co de las re la cio nes en tre los Se xos en -
con tra mos un pro gra ma que bus ca, tal como en él se se ña la: “ofre cer una vi sión am plia y
pro fun da de la  pro ble má ti ca de las re la cio nes en tre los se xos. Par ti re mos para ello  de la
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5 Doc to ra do que cul mi na en la Uni ver si dad de Pa ris I, Pant heón-Sor bon ne, Fran cia, en Octu bre de 1977, con
una Te sis ti tu la da: L´al té ri té chez Sar tre et les rap ports fem me-hom me, en la cual de di ca un ca pí tu lo  a apli -
car, des de una pers pec ti va fe mi nis ta, la doc tri na sar trea na de la al te ri dad a las re la cio nes en tre mu je res y
hom bres. Di cho ca pí tu lo, tra du ci do por la au to ra, fue pu bli ca do por la Re vis ta de Fi lo so fía del Cen tro de
Estu dios Fi lo só fi cos de la Uni ver si dad del Zu lia, Vol. 3, 1980, con el tí tu lo: “La al te ri dad, es truc tu ra on to ló -
gi ca de las re la cio nes en tre los se xos”.



cons ta ta ción de la si tua ción de opre sión e in fe rio ri dad en que vive la mi tad fe me ni na de la
hu ma ni dad a cau sa de su sexo”6, en este cur so tam bién, la obra de Beau voir, jun to con la de
au to ras como las men cio na das an tes y mu chas más,  mar ca un hito im por tan te, ya que la te -
má ti ca que se abor da ne ce si ta de la mis ma como obra maes tra para el aná li sis en de sa rro llo.  
Dentro del temario de este curso encontramos desglosados los siguientes aspectos:

1. Inter pre ta ción fi lo só fi ca de la si tua ción de opre sión en que vive la mu jer. Apli ca -
ción de di cha in ter pre ta ción a las re la cio nes entre los sexos. 

2. Ori gen his tó ri co de la opre sión de la mu jer. Ma triar ca do y Pa triar ca do. 

3. De la opre sión a la li be ra ción. Eta pas dia léc ti cas. 

4. Ver tien tes de la opre sión de la mu jer a) De pen den cia eco nó mi ca; b) Alie na ción se -
xual y afectiva.

5. Las re la cio nes en tre los se xos como re la cio nes de po der, re la cio nes po lí ti cas. 

6. Ha cia la ela bo ra ción de un fe mi nis mo ma te ria lis ta7.

En 1983, en el cuar to cur so se man tie ne la mis ma lí nea de aná li sis, tra ba ján do se en -
ton ces, con el tex to de Evelyn Reed Fe mi nis me et Anthro po lo gie. Tam bién en este caso El
Se gun do Sexo se man tie ne como obra ideal de con sul ta y aná li sis, ya que lo que  pre ten día
la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces en este se mi na rio era con fron tar la obra de Reed con
otros tex tos de la mis ma ín do le, “con el fin de es ta ble cer una hi pó te sis via ble acer ca del rol
de la mu jer en el pe río do prehis tó ri co y de la rea li dad y va lor del ma triar ca do en la his to ria
de la hu ma ni dad”8.

De jan do por el mo men to el aná li sis de los cur sos mo no grá fi cos y se mi na rios que la
pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces dic tó por aque llos años en la Escue la de Fi lo so fía de la
Uni ver si dad del Zu lia9, he mos de se ña lar que fue pre ci sa men te la pro mo ción de las mu je -
res a par tir de  las in ves ti ga cio nes y  ac cio nes aca dé mi cas, lo que con tri bu yó a  dar le un ver -
da de ro sen ti do al pro ble ma, al mos trar sus más pro fun das di men sio nes y re per cu sio nes, lo -
gran do así la crea ción de una pla ta for ma  a tra vés de la cual han po di do par ti ci par to das
aque llas y aque llos que se consideraron capaces de  aportar algo a este tema y a la búsqueda
de soluciones.

A par tir de es tos es tu dios se em pie za a ver co sas que an tes no se veían, y las que siem -
pre se ha bían vis to se em pie zan a ver de otra for ma. Se par te de la pro pues ta de una nue va
con cien cia, en la cual, una nue va si tua ción so cial e his tó ri ca en vías de trans for ma ción, se
tra du ce, en el pla no de la in ves ti ga ción, en plan tea mien tos y de man das epis te mo ló gi cas es -
pe cí fi cas10.
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6 Pro gra ma del cur so men cio na do. Archi vo per so nal de la Dra. Co me sa ña San ta li ces

7 Ibi dem.

8 Pro gra ma del cur so men cio na do.

9 Esto lo he mos de sa rro lla do en de ta lle en nues tro Tra ba jo Espe cial de Gra do, para op tar al tí tu lo de Ma gís ter
en Fi lo so fía por la Uni ver si dad del Zu lia, ti tu la do: Los Estu dios de la Mu jer y su re cep ción en el área fi lo só -
fi ca de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia. (Sep tiem bre), 2007. 

10 Una bre ve re fe ren cia bi blio grá fi ca de las pu bli ca cio nes de sus in ves ti ga cio nes, pue de  apre ciar se a tra vés de
los si guien tes tí tu los:
Mu jer, Po der y Vio len cia.  Edi luz. Ma ra cai bo, 1991. Fi lo so fía, Fe mi nis mo y Cam bio So cial. Edi luz. Ma ra -
cai bo, 1995. “La Alte ri dad: Estruc tu ra Onto ló gi ca de las Re la cio nes en tre los se xos”, Re vis ta de Fi lo so fía.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CÁTEDRA LIBRE DE LA MUJER

EN LA ESCUELA DE FILOSOFÍA

Estos cur sos fun cio na ron como he mos po di do apre ciar, gra cias al em pe ño y la vo lun -
tad de la Pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, y no es sino en 1984, y sien do ésta Di rec to ra de la
Escue la de Fi lo so fía, que se lo gra la crea ción de la Cá te dra Li bre de la Mu jer, como un Se mi -
na rio op cio nal in clui do en el Pen sum de es tu dios de la Escue la de Fi lo so fía, a dic tar se to dos
los se mes tres,  abier to a es tu dian tes de otras ca rre ras, y al pú bli co en ge ne ral por ex ten sión.
Esto, apro ba do en prin ci pio por el Con se jo de la Escue la de Fi lo so fía y por el Con se jo de la
Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción. Fi nal men te, y des pués de sor tear nu me ro sas di fi cul -
ta des, la mis ma pro fe so ra lo gra que en Ju nio de 1991 La Cá te dra Li bre de la Mu jer sea apro -
ba da en for ma de fi ni ti va por el Con se jo Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad del Zu lia

Al re co rrer aun que sea bre ve men te, la tra yec to ria de los Estu dios de la Mu jer en la
Uni ver si dad del Zu lia, en con tra mos que tan to la in ves ti ga ción como la do cen cia en este
cam po se ini cia a co mien zos de los años se ten ta, es pe cí fi ca men te en la Escue la de Fi lo so fía
de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción. Sus víncu los con el mo vi mien to fe mi nis ta
son pa ten tes. Los cur sos en la Escue la de Fi lo so fía fue ron prin ci pal men te im par ti dos por
una mi li tan te fe mi nis ta muy des ta ca da: Glo ria Co me sa ña San ta li ces, quien con ti núa como
Coor di na do ra de la Cá te dra has ta el pre sen te. Los cur sos ini cia les re fle jan una ten den cia
muy cla ra del mo vi mien to fe mi nis ta mar ca dos pro fun da men te so bre todo por los acon te ci -
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Vol.3. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra -
cai bo, 1980. Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el tea tro de Sar tre. Cua der nos de Fi lo so fía. nº. 6. LUZ,
Ma ra cai bo. 1984. “La Uni ver si dad y la Con cien cia Eman ci pa do ra”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 18. Cen tro de
Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1993. “Mu -
jer y Po der” Re vis ta de Fi lo so fía. Vol.14. Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia.
Ma ra cai bo, 1991. “Las fi gu ras fe me ni nas en el Tea tro de Sar tre: Muer tos sin Se pul tu ra”, Uto pía y Pra xis
La ti noa me ri ca na. Año: 1, nº. 1. Vice Rec to ra do Aca dé mi co, LUZ. Ma ra cai bo, 1996. “A Puer ta Ce rra da:
Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el Tea tro de Sar tre”, Re vis ta de Fi lo so fía. nº. 24. CEF-LUZ, Ma ra cai bo,
1996. “Ensa yos en tor no a la con di ción fe me ni na” y “Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el tea tro de Sar -
tre”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 9. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1986. “Los De re chos de la Mu jer, le ga li dad y rea li -
dad”, Re vis ta de Fi lo so fia. nº.13. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1989. “El Se gun do Sexo: Vi gen cia y Pro yec ción”
Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 11. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni -
ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1989. “Los Estu dios de la Mu jer en Ve ne zue la”, Fer men tum. Re vis ta ve ne -
zo la na de So cio lo gía y Antro po lo gía. Nº. 12 (Ene ro-Abril) Mé ri da, Ve ne zue la. 1995. “En tor no al con cep to
de Gé ne ro”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 20. CEF-LUZ. Ma ra cai bo, 1994. “Apro xi ma ción a las ca rac te rís ti cas
me to do ló gi cas de los Estu dios de la Mu jer”, Re vis ta de Fi lo so fía. nº. 26-27. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1997
“El Se gun do Sexo: ac tua li dad y per ti nen cia”. Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Año, 4, nº. 8. Sep tiem -
bre-Di ciem bre, Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co, Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1999. “Mu jer, psi co pa to lo -
gía y de re chos hu ma nos” en Re vis ta Espa cio Abier to. Vol. 9, nº. 1, Ene ro- Mar zo. Uni ver si dad del Zu lia,
Ma ra cai bo, 2000. “Fin de mi le nio y De re chos Hu ma nos de las mu je res”. In: APONTE, E (Ed) (2000). Te -
mas de co no ci mien to al ter na ti vo: más gé ne ro, más li ber tad, más cien cia. Insti tu to de Fi lo so fía del De re cho
“Dr. José Ma nuel Del ga do Ocan do”. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo. “Con di cio nes de po si bi li dad de los
De re chos Hu ma nos de las mu je res” en Re vis ta Ve ne zo la na de Estu dios de la Mu jer. Vol. 6, nº. 16-17. UCV,
Ene ro-Di ciem bre 2001. “Lec tu ra fe mi nis ta de al gu nos tex tos de Han nah Arendt” en Ana les del Se mi na rio
de His to ria de la Fi lo so fía. nº. 18. Ser vi cio de pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Ma -
drid, 2001. “Apro xi ma ción a la obra de una teó lo ga eco fe mi nis ta”, Re vis ta Te los. Vol. 4, nº. 1, Re vis ta de
Estu dios in ter dis ci pli na rios, Uni ver si dad “Dr. Ra fael Be llo so Cha cín”, Ma ra cai bo, 2002. “De la plu ra li dad
arend tia na a la equi dad de gé ne ro”. Re vis ta Cua der nos del CENDES, año 20, ter ce ra épo ca, nº. 54, Sep tiem -
bre- Di ciem bre,  Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Cen tro de Estu dios del De sa rro llo, Ca ra cas, 2003. “La
ine lu di ble me to do lo gía de gé ne ro”. Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cias So cia les. Vol. 8, nº. 1, Ene ro-Ju nio
Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal “Ra fael Ma ría Ba ralt” Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co. Cos ta Orien tal del
Lago, Ma ra cai bo, 2004. “La vio len cia con tra las mu je res como mal ra di cal”. Re vis ta Ve ne zo la na de Estu -
dios de la Mu jer. Vo lu men 11, nº. 26. Ene ro-Ju nio Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la Ca ra cas, 2006.



mien tos de éste en el ám bi to in ter na cio nal. Even tual men te otras pro fe so ras, so ció lo gas am -
bas, co la bo ra ron tam bién con la Cá te dra, dic tan do cur sos don de el com po nen te in ter dis ci -
pli na rio era no to rio. Se tra ta de las pro fe so ras Ma ría Cris ti na Pa rra y Ma de lei ne Ri cher,
am bas tam bién in ves ti ga do ras notables.

Los Estu dios de la Mu jer no se pue den ubi car so la men te des de el pun to de vis ta aca -
dé mi co como he mos vis to has ta aho ra, pues ellos van más  allá, lo que sig ni fi ca que no per -
ma ne cen aje nos a la rea li dad que se en cuen tra fue ra del re cin to uni ver si ta rio. Sin de jar de
re co no cer que es den tro de la Uni ver si dad don de se ins ti tu cio na li zan y ad quie ren le ga li dad
aca dé mi ca y re co no ci mien to cien tí fi co, es fue ra de ella don de in te re sa que sus apor tes sean
co no ci dos y apli ca dos. Y en ese sen ti do, es pe cí fi ca men te las publicaciones y las
actividades de extensión son de gran importancia.

  Sin em bar go, a pe sar de lo se ña la do, quie nes se han em pe ña do en ha cer po si bles los
Estu dios de la Mu jer en las uni ver si da des, han en fren ta do y  en fren tan to da vía co rrien tes
opues tas o sim ple men te in di vi dua li da des que tien den por una u otra ra zón a crear obs tácu -
los o a des va lo ri zar este tipo de in ves ti ga ción y do cen cia. Por lo di cho an te rior men te, la
crea ción de una Cá te dra para los Estu dios de la Mu jer, en el caso con cre to que nos ocu pa,
como en tan tos otros,  no re sul tó nada fá cil; fue ron ne ce sa rias  lar gas lu chas, y sólo por la
con vic ción ideo ló gi ca y de vida que pro fe sa ron y pro fe san quie nes la hi cie ron rea li dad, la
Cá te dra fue po si ble. Es de cir, en la Uni ver si dad del Zu lia, es pe cí fi ca men te en la Escue la de 
Fi lo so fía, la crea do ra de la Cá te dra y quie nes la apo ya ron, al gu nos co le gas, y so bre todo
es tu dian tes, no se li bró de vi vir es tas vi ci si tu des que nor mal men te vi ven las y los que se
em pe ñan en cam biar la his to ria de las mu je res. Siem pre es tu vo cla ro para quie nes se abo ca -
ron a esta lu cha, que la Uni ver si dad era la ins ti tu ción ade cua da,11 efi caz, no sólo por su
misión en el plano del saber, sino porque es la misma Universidad la llamada a preparar
mujeres y hombres dignos en una sociedad justa y equilibrada.

No cabe duda de que es tos cur sos mo no grá fi cos y se mi na rios de la Cá te dra Li bre de
la Mu jer, que a par tir de 1984 se dic ta ron inin te rrum pi da men te to dos los se mes tres,  vi nie -
ron a abrir un es pa cio para las mu je res en nues tra Uni ver si dad del Zu lia, es pa cio, en cier ta
for ma es pe ra do, pues las ins crip cio nes siem pre fue ron nu me ro sas, in clu so en tre los va ro -
nes. La Cá te dra en efec to mar có pau tas im por tan tes, no sólo a ni vel aca dé mi co, sino pro -
du cien do trans for ma cio nes fun da men ta les en las vi das de mu chas y mu chos. Vale la pena
des ta car tam bién que el sur gi mien to de Los Estu dios de la Mu jer, en el seno de una Escue la
de Fi lo so fía, les dio un peso es pe cí fi co que qui zás no hu bie sen te ni do de ha ber sur gi do en
otra área, pues ha cer Fi lo so fía des de esta pers pec ti va, im pli có para mu chas y mu chos una
in no va ción, y el in gre so en pro ce sos de pen sa mien to crí ti co des de los cua les lle gar a los
fun da men tos mis mos del pro ble ma es tu dia do.
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11 Véa se el ar tícu lo: Co me sa ña San ta li ces, G (1993). “La Uni ver si dad y la Con cien cia Eman ci pa do ra”. Re vis ta 
de Fi lo so fía. Vol. 18. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad
del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la, pp. 63-75.



OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER EN LA FACULTAD

DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Los Estu dios de la Mu jer, no sur gen por moda o por  even tua li da des po lí ti cas, sur gen
ante todo por el com pro mi so ideo ló gi co y por la toma de con cien cia des de un pen sa mien to
fi lo só fi co li be ra dor en el que se cree, como le in di can sus prin ci pa les ob je ti vos que jus ti fi -
can el pro pó si to de su creación, y que son los siguientes:

1. Estu diar des de una pers pec ti va fi lo só fi ca la pro ble má ti ca de la con di ción fe me ni -
na en su totalidad.

2. Pro fun di zar de ma ne ra in ter dis ci pli na ria, cada uno de los as pec tos par ti cu la res de
la con di ción fe me ni na, des de un pun to de vista crítico.

3. Infor mar al alum na do so bre la si tua ción ac tual de las mu je res en Ve ne zue la y el
mundo.

4. Con du cir a una toma de con cien cia so bre la in jus ti cia y ar bi tra rie dad de la con di -
ción fe me ni na, fo men tan do al mis mo tiem po una trans for ma ción de las conductas.

5. Esta ble cer con ve nios de co la bo ra ción con ins ti tu cio nes que tra ba jen en pro del
me jo ra mien to de la si tua ción de la mujer.

6. Res pal dar cual quier ini cia ti va que tien da a fa vo re cer la par ti ci pa ción so cial de la
mu jer y el pro gre so en sus con di cio nes de vida12. 

To dos es tos as pec tos que se des ta can en los ob je ti vos res pon den el para qué de una
Cá te dra Li bre de la Mu jer. Evi den cian no sólo la te má ti ca de la do cen cia sino tam bién, la
im por tan cia con ce di da a la in ves ti ga ción y la ex ten sión, en una fi lo so fía he cha des de la rea -
li dad con cre ta de las mu je res. Es evi den te que fue ron años de lu cha para este lo gro, pero no
se po día de te ner la lu cha, por una ma yor acep ta ción ins ti tu cio nal y para ello era ne ce sa rio
con tar con to das las apro ba cio nes per ti nen tes con for me a los re gla men tos uni ver si ta rios.
Se si guió tra ba jan do en la do cen cia, cre cie ron la in ves ti ga ción y la ex ten sión: la Cá te dra
fue des per tan do con cien cias e in te re ses por se guir ha cien do el trabajo.

Así como en todo pro ce so de  li be ra ción de las mu je res, las per so nas que lu cha ban
por la crea ción de la Cá te dra, bá si ca men te la Pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, com pren -
dían que te nían que te ner pa cien cia y cons tan cia, y que los tro pie zos sólo ser vi rían para cre -
cer más. Esta per se ve ran cia, ob tie ne su re com pen sa en ju nio de 1991 cuan do La Cá te dra
Li bre de la Mu jer, como ya se ña la mos, es apro ba da en for ma de fi ni ti va por el Consejo
Universitario de la Universidad del Zulia.

Esto no sig ni fi có la vic to ria de fi ni ti va, pri me ro, por que sólo se lo gra rá ésta, cuan do
to das las mu je res y hom bres del mun do ha yan al can za do una real li be ra ción como hu ma nas 
y hu ma nos en igual dad de con di cio nes, en un mun do don de que pa mos to das y to dos. Para
esto, la Cá te dra debe se guir dan do su apor te, y por ello, en se gun do lu gar, está la preo cu pa -
ción y la as pi ra ción de lo grar la crea ción de un Cen tro de Estu dios de la Mu jer, pro pues ta
que se ini ció a raíz  del im pul so que ha te ni do la Cá te dra en to dos los ni ve les en que ha in -
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12 Obje ti vos con te ni dos en el do cu men to que se pre sen tó para so li ci tar la crea ción de la Cá te dra Li bre de la
Mu jer. Archi vo per so nal de la Dra. Co me sa ña San ta li ces.



cur sio na do, pero que aún dis ta mu cho de ha ber se lo gra do, pese a los es fuer zos puestos en
juego. Pero eso es otra historia que no podemos contar aquí.

CONCLUSIÓN

Los Estu dios de la Mu jer se con so li dan en la Uni ver si dad del Zu lia a par tir de la Cá -
te dra Li bre de la Mu jer, lo cual  sig ni fi có una gran aper tu ra no sólo para aquel mo men to
(años 70-80),  sino, que su crea ción y man te ni mien to im pli có po ner a la Uni ver si dad en la
van guar dia al igual que a otras uni ver si da des de avan za da de nues tro país y  del mun do que
die ron los pri me ros pa sos para de nun ciar el so me ti mien to ar bi tra rio de las mu je res, ale gán -
do se para ello su condición supuestamente natural de “sexo débil”.

En nues tro país, tal como se pre sen ta ba, este en fo que era re la ti va men te nue vo, pues
fue ron mu je res fe mi nis tas quie nes, par tien do de su mi li tan cia,13 in tro du cen es tos Estu dios
y toda la re fle xión so bre la con di ción fe me ni na de una ma ne ra sis te má ti ca en el ám bi to na -
cio nal, y es a tra vés de es tos Estu dios como se co no cen las nue vas ten den cias que mar ca -
rían ver da de ras pau tas den tro de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo entero.

La re sis ten cia fren te a es tos Estu dios fue de or den se cun da rio, si se pien sa que no
lo gró im pe dir los, pero fue per sis ten te, como en todo pro ce so que ge ne ra cam bios a tra vés 
de los cua les quie nes do mi nan ven su sta tus ame na za do. Sin em bar go, como en  todo pro -
ce so re vo lu cio na rio y que vie ne a tras to car lo que “su pues ta men te es ta ba muy bien como
es ta ba”, de fi ni ría al mo vi mien to por su per ti nen cia, ra di ca li dad y es pí ri tu de lu cha por lo
que era jus to. 

Lo que es tu vo siem pre  cla ro, es que, fren te a la con cep ción tra di cio nal so bre la mu jer 
era ne ce sa rio un abor da je fron tal, de modo que ya no se po drá con ce bir den tro un re cin to
edu ca ti vo como la Uni ver si dad, que la sub or di na ción de la mu jer se jus ti fi que por una su -
pues ta in fe rio ri dad querida por Dios o la Naturaleza.

Los Estu dios de la Mu jer en ton ces,  se en mar ca ron den tro de la apor ta ción del fe mi -
nis mo como mo vi mien to aca dé mi co, so cial y po lí ti co de las mu je res que ha trans for ma do
la pers pec ti va tra di cio nal de las Cien cias So cia les. Los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de es -
tos Estu dios son in ne ga bles, el mar co de re fe ren cia se ex ten dió ha cia la do cen cia, la in ves -
ti ga ción y ex ten sión, lo que lle vó a las Cien cias Hu ma nas y a la Fi lo so fía a re vi sar gran par -
te de sus pre su pues tos y teo rías. Y así como en el ám bi to de la edu ca ción se han rea li za do
nu me ro sos es tu dios para erra di car los ma te ria les y con duc tas se xis tas, la Fi lo so fía ha de sa -
rro lla do di fe ren tes ti pos de in ves ti ga cio nes que han arrojado resultados muy importantes
dentro de  la ontología, epistemología, la hermenéutica.

La ta rea fun da men tal de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia se en -
mar ca den tro de la toma de con cien cia de que se ne ce si ta un cam bio pro fun do en la so cie -
dad, con su pro pues ta de un nue vo mo de lo de con vi ven cia, un nue vo or den, un nue vo modo 
de vi vir pa cí fi ca men te. Es de cir, que  se cree prin ci pal men te en el po der de la pa la bra y la
ra zón, a tra vés de un nue vo dis cur so que per mi ta la in clu sión de las mu je res,  por me dio no
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13 Aquí no po de mos ha cer lo, pero en la ver sión fi nal de nues tro Tra ba jo Espe cial de Gra do, Los Estu dios de la
Mu jer… Op. cit.,  to ma mos muy en cuen ta la re la ción de los Estu dios de la Mu jer de la Uni ver si dad del Zu -
lia, con la Liga Fe mi nis ta de Ma ra cai bo, la ma yo ría de cu yas fun da do ras ve nían del área fi lo só fi ca de esta
Uni ver si dad. Lo mis mo po dría co men tar se con res pec to a la Casa de la Mu jer de Ma ra cai bo, don de la Cá te -
dra apli có sus fun cio nes de ex ten sión.



sólo del len gua je, sino, del co no ci mien to, al que se tie ne que re vi sar por su cons truc ción an -
dro cén tri ca, pero tam bién se en tien de y pro mue ve la necesidad de empoderarse las mujeres 
para lograr los necesarios cambios.

Es a par tir de la re fle xión mi nu cio sa y pro fun da como se pue de  to mar con cien cia de
la opre sión, la ex plo ta ción, la ena je na ción, y esto debe con du cir al re cla mo del ac ce so a la
igual dad. Es prin ci pal men te a tra vés de la Fi lo so fía como se pue de  pro fun di zar so bre las
re la cio nes en tre los se res hu ma nos y con la vida en su to ta li dad. Es la Fi lo so fía la que nos
lle va  a re plan tear nos la vida y sus aza res, es la Fi lo so fía la que hace po si ble que nos asu ma -
mos como agen tes de cam bio y trans for ma cio nes, además de construir la utopía de la
identidad propia y reconocible.

En fin, los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, sin duda  se ini cian con el 
pro pó si to de bus car com pren der un mun do en el que las mu je res son opri mi das, pero tam -
bién, pro po ner cam biar lo. Esto sig ni fi ca, que la re vi sión crí ti ca de cada con te ni do que se
hace debe lle var a po ner las ideas en co mún a tra vés del diá lo go per ma nen te en la Aca de -
mia, con el fin de trans for mar las re la cio nes de po der exis ten tes en tre los gé ne ros, tan to el
lo académico como en el mundo y la vida en general. 
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