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RESUMEN
Este trabajo es resultado de una investigación que

se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, con mujeres y hombres egresados de sus li-
cenciaturas, y que se encontraban dentro de un padrón
de estudiantes de excelencia. Es decir, estudiantes que
obtuvieron los mejores promedios de su generación.
Aunque el trabajo centra su atención sobre las muje-
res, el punto de comparación debe de sus contrapartes
masculinos. 

La investigación pretende encontrar la relación
entre la escolaridad y la incorporación laboral de las
mujeres, acompañada de un marco teórico, basado en
los estudios de género y la educación de las mujeres.
Las diferencias entre las expectativas laborales de
quienes durante la universidad fueron exitosas acadé-
micamente, reflejan expectativas laborales y profe-
sionales bajas, y una alta expectativa por cumplir las
funciones establecidas tradicionalmente como pro-
pias de las mujeres. 

La metodología de triangulación permitió reali-
zar un análisis cuantitativo y otro cualitativo, que
permitieron profundizar en los objetivos planteados
para esta investigación. 
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ALTAS HIGH TEST SCORES, LOW PROFESSIONAL EXPECTATIONS: 
WOMEN GRADUATING FROM UNIVERSITY WITH HONORS 

AND THEIR INCORPORATION TO THE JOB MARKET.

 

ABSTRACT
A study of men and women graduating with hon-

ors on different degrees offered by Univesidad Au-
tónoma de Tamaulipas was conducted. The aim was
to explore the relationship between women’s school-
ing and job market incorporation, explained through
the lens of gender studies and women education. Re-
sults reveal that academically successful women
show low professional and labor expectations, and a
high expectation of accomplishing the functions tra-
ditionally assigned to women. Triangulation of qual-
itative and quantitative data made it possible to
interpret results more deeply.

 

Key words: Women, higher education, job markets,
academic success.

 

INTRODUCCIÓN

 

L

 

a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) plantea que la educación es una inversión en habilidades de
las personas. Puede, por lo tanto, promover el crecimiento económi-
co y aumentar la productividad, contribuir al desarrollo personal y
social y reducir la desigualdad social (OCDE, 2000). La educación
superior, de acuerdo con estudios recientes de la OCDE, general-
mente se asocia con mayores oportunidades de acceso a empleos y
con mayores ingresos en los empleos. 

Una población bien informada y educada es una característica
que define a la sociedad moderna. La educación es vista como un
mecanismo para difundir valores democráticos, para preparar a las
personas para vivir en sociedad, así como un medio para desarrollar
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la productividad y la capacidad social de los individuos. Los progra-
mas educativos pre-escolares preparan a los niños social y académi-
camente para ingresar a la educación primaria. Ésta última y la se-
cundaria proporcionan los fundamentos de las habilidades básicas
que preparan a los jóvenes para ser miembros productivos de la so-
ciedad. La educación superior proporciona una gama de oportuni-
dades a los individuos para obtener conocimientos avanzados y de-
sarrollar habilidades, ya sea inmediatamente después de la educa-
ción secundaria o posteriormente en la vida (OCDE, 2000).

Las teorías del capital humano basan sus postulados en la idea de
que los sistemas educativos juegan un papel muy importante en la
preparación de los individuos para los diferentes roles en la división
social del trabajo y en la eficiente asignación de talentos a través de
una selección competitiva de los más capacitados (Boron y Torres,
1996). Esta postura económica de la educación tiene sus argumentos
más fuertes en la capacidad para producir capital humano, y presu-
ponen, además, que mayores niveles de escolaridad generarán ma-
yores niveles de productividad en el mercado de trabajo y, por con-
siguiente, mayores ingresos.

Sin embargo, las tendencias mundiales han demostrado que en
lo que se refiere a la formación de las mujeres y a su incorporación
al mercado laboral, los argumentos de la teoría de capital humano
pueden ser cuestionados fuertemente. La escolaridad alcanzada,
aunque sea similar, no necesariamente se refleja directamente en
una remuneración económica igual para las mujeres que para los
hombres (OCDE, 2000). Esta diferencia parece tener muchas razo-
nes, entre las que destaca el hecho de que las expectativas culturales
y familiares sobre asuntos domésticos y de la reproducción son ta-
reas que deben ser realizadas por las mujeres (Bourque y Warren,
1990).

Las condiciones de inequidad que en diferentes niveles prevale-
cen en las sociedades, aun en las más industrializadas, marcan una
diferencia notable entre las condiciones de vida y de participación
de hombres y mujeres en la vida nacional. Aunque diferentes orga-
nismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas
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(UNESCO, por sus siglas en inglés) han propugnado por condicio-
nes más equitativas para las mujeres en todos los aspectos de la vida
social, éstas han quedado en el plano demagógico y no han trascen-
dido a la práctica real.

La incorporación de las mujeres a la educación superior ha sido
un fenómeno mundial y ha sido además el mayor estandarte de lo-
gro educativo de todas las naciones. Con la incorporación femenina
a la educación superior, llegó también el fenómeno de mayores tasas
de eficiencia terminal y mayores logros educativos en cuanto a cali-
ficaciones, por parte de las estudiantes.

Según la OCDE, a nivel mundial los indicadores señalarían que
para 1999 las tasas de graduación fueron mayores para mujeres que
para hombres en 16 países y mayores para hombres que para muje-
res en cinco (Mortenson, 2002).

Para la 

 

American Association of University Women

 

 (AAUW) en
términos educativos: 

 

Desde la escuela primaria hasta las universidades, las mujeres
reciben los más altos grados y obtienen las más altas posiciones aca-
démicas. Reciben, además, más honores en todos los campos, excepto
en la ciencia y en los deportes 

 

(AAUW, 1982).

Analizando los resultados finales de la escolaridad de mujeres
con un alto desempeño académico y el ámbito laboral, se ve que los
resultados obtenidos en las universidades no han logrado impactar
en el ámbito social y laboral. Las estadísticas laborales reflejan a los
hombres ocupando las mayores tasas de empleo y las mayores posi-
ciones laborales y, a las mujeres, en mayor cantidad desempleadas,
ocupando las posiciones menos remuneradas en las organizaciones
(Guzman, 2001; Foster, 1998).

Pese a la evidencia de los mejores desempeños académicos por
parte de las mujeres, se desconoce si el hecho de graduarse con ho-
nores de sus estudios profesionales les ha ayudado en el momento
de incorporarse al mercado laboral. De tal manera que el propósito
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de esta investigación es encontrar qué sucede con las mujeres que
durante sus estudios trabajaron arduamente y obtuvieron los mejo-
res promedios de sus generaciones: ¿Se incorporaron al mercado la-
boral? ¿Cuál es su situación en los trabajos? ¿Qué expectativas tie-
nen ahora?

El objetivo de esta investigación es conocer la situación laboral
actual de las mujeres egresadas con altos promedios académicos de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de la generación de
mayo de 1998, y determinar cómo fue su inserción al mercado de
trabajo. Esto, con el objeto de formular recomendaciones, estrategias
y políticas de acción, que puedan contribuir al desarrollo profesio-
nal de las alumnas egresadas de esta universidad en los mercados
laborales. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

E

 

n nuestra sociedad, el aprendizaje de los papeles genéricos es-
pecíficos constituye un proceso complejo y complicado que se inicia
el día en que nacemos. Mediante conductas, juguetes, libros, imá-
genes, medios de comunicación y modelos, los niños y niñas reciben
una oleada de mensajes sobre la conducta supuestamente apropiada
para cada género. Los niños son socializados hacia la agresividad, el
dominio, la independencia y la competitividad, mientras que a las
niñas se le inculcan la sumisión y la dependencia, así como la com-
petencia orientada hacia la retención del varón (Duczek, 1999).

Por esta razón se cuestiona el papel que ha desempeñado la edu-
cación en la formación de las mujeres que han egresado de la univer-
sidad y que esperan incorporarse al mercado laboral. La carencia de
ciertas habilidades en las mujeres, como las citadas anteriormente
como culturalmente masculinas, puede ser un factor determinante
para que ellas no logren acceder a mejores niveles en los trabajos y a
una remuneración justa, de acuerdo con su trabajo y desempeño.
Esta posición es apoyada por ciertas teorías de género, que han reali-
zado estudios y encontrado explicaciones a la problemática de las
mujeres en la educación.
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Eisenhart y Holland realizaron una investigación etnográfica so-
bre la cultura universitaria —especialmente en lo que se refiere a la
vida de los estudiantes en los campus de las universidades norte-
americanas— con el objetivo de comprobar que el grupo de pares
permanece de manera importante en el nivel universitario, así como
para conocer la manera en que las mujeres interpretan su experien-
cia en las universidades, qué influencia la selección de las especiali-
dades en la licenciatura y cómo los pares figuran en sus vidas (Eisen-
hart y Holland, 1990). 

Sus resultados fueron concluyentes: las mujeres, al ingresar a la
universidad, tenían ciertas metas o expectativas, pero al paso de sus
estudios cambiaban, desistían de ellas u optaban por aspiraciones
más bajas que las que inicialmente tenían. Este hecho se debió a la
fuerte influencia que los pares ejercían sobre ellas como, por ejem-
plo, las demandas de tiempo para el novio o las amigas. En esta in-
vestigación los pares no fueron determinantes para seleccionar un
campo o área académica determinada, pero sí fueron una influencia
para que las mujeres permanecieran en sus campus, o para que cam-
biaran o desistieran de ellos. 

Así que las alumnas investigadas —distinguidas como estudian-
tes excelentes— que tenían expectativas muy altas al ingresar a la
universidad y que además afirmaban tener deseos de ejercer su pro-
fesión una vez concluidos sus estudios, no lograron ni la mitad de
las expectativas que ellas mismas se habían planteado para su futu-
ro. Ellas habían marginado sus carreras y terminado la universidad
con una preparación muy inferior a la que esperaban, debido a que
le daban prioridad a las relaciones sociales dentro del campus uni-
versitario. 

La investigación encontró que: 

 

Las mujeres dedicaban una considerable cantidad de tiempo y
energía a asistir a lugares (bares, bailes, fiestas, billares) donde ellas
esperaban ser vistas por los hombres. Cuidaban a sus compañeros
hombres limpiando sus departamentos o cocinando para ellos, asis-
tiendo a actividades de fraternidades, de pequeñas hermanas y
apoyando los deportes de los hombres (como espectadoras, porristas,
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entre otras). Además, en sus conversaciones frecuentemente trata-
ban sobre hombres y sus relaciones afectivas. (...) En contraste, re-
lativamente pocas actividades de grupo de pares o conversaciones
tenían que ver con el trabajo académico o temas relacionados con la
carrera

 

 (Eisenhart y Holland, 1990). 

La investigación reflejó la importancia que dan algunas mujeres
a priorizar sus roles sociales relacionados con los hombres —como
ser madre, esposa o compañera— sobre sus expectativas profesiona-
les. Estos hallazgos han llevado también a cuestionar la reproduc-
ción de los roles sexuales, tradiciones y privilegios masculinos que
la sociedad ha otorgado a los hombres. Bajo estos lineamientos, las
mujeres parecen tener bajas aspiraciones por sus carreras y preten-
den llegar al matrimonio con posiciones laborales inferiores a las de
sus esposos (Eisenhart y Holland, 1990). 

Los datos reflejados en ese trabajo dieron pauta para la presente
investigación, con la postura de conocer si las mujeres entrevistadas
—que se han graduado con los más altos promedios de sus carre-
ras— comparten algunos de los datos encontrados por Eisenhart y
Holland en su investigación.

Eisenhart (1990) afirma que la figura del rol de la escuela en la re-
producción social ha sido significativamente modificada y redefini-
da al paso de los años. Una versión más actual de la teoría de la re-
producción no niega del todo que las escuelas juegan un rol crucial
en la reproducción social. En el caso del género es importante, por-
que los materiales escolares reflejan prejuicios de género y los patro-
nes de contratación de personal y trato de la mayoría del profesora-
do femenino reflejan patrones de una estructura ocupacional basada
en el género. La posición de esta versión es que los valores y orienta-
ciones de las clases trabajadoras, mujeres y minorías raciales, no son
totalmente determinados por la escuela. Los estudiantes tienen au-
tonomía en sus reacciones, y éstas afectan la amnera como se man-
tienen la clase, el género y las jerarquías raciales.

La importancia de la escuela como factor determinante en el rol
que las mujeres desempeñarán en la sociedad, le otorga a la educa-
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ción una importancia fundamental en los cambios transformadores
que pueden ocurrir en las mujeres de generaciones futuras. Para los
propósitos de esta investigación, estas posiciones teóricas son im-
portantes para descubrir qué está haciendo la universidad con las
estudiantes talentosas en cuanto a su inserción en los mercados la-
borales. Se pretende determinar hasta qué punto la universidad está
reproduciendo los valores tradicionales domésticos de las mujeres
o, por el contrario, promoviendo su inserción en el mercado laboral. 

No se puede hablar de una educación superior de equidad si no
existe una plena igualdad en la forma en que hombres y mujeres son
educados, teniendo como finalidad mejorar los niveles de vida de
las mujeres, a través de su participación más activa en la sociedad.

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

 

L

 

a presente investigación triangula instrumentos cualitativos y
cuantitativos, diseñados con el objetivo de encontrar la relación
mercado laboral-educación superior en mujeres egresadas de la
UAT con altos promedios académicos. Realiza algunas recomenda-
ciones que pudieran cambiar la vida de las mujeres durante sus
estudios universitarios, con el propósito de mejorar sus condiciones
laborales al momento de incorporarse a la actividad económica for-
mal.

Para lograr los propósitos de esta investigación se seleccionaron
a todos los hombres y mujeres graduados de la generación de mayo
de 1998 con altos promedios académicos y que por tal motivo son
parte lo que la UAT ha llamado sus 

 

Cuadros de Excelencia.

 

Para obtener los datos cuantitativos se aplicó un cuestionario, al
cual se le realizó un análisis estadístico utilizando el paquete 

 

SSPS

 

.098. Para obtener los datos cualitativos se utilizó un estudio de caso,
para el cual se seleccionaron diez mujeres, a quienes se entrevistó,
profundizando los aspectos preguntados en el cuestionario. Para el
análisis de los datos se utilizó un análisis reflexivo, apoyado en los
datos cualitativos y cuantitativos y para mostrar los resultados de
esta investigación.
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Al finalizar, se realizaron una serie de recomendaciones de linea-
mientos y prácticas que podrían mejorar las condiciones de las mu-
jeres, no solamente en la universidad, sino en la sociedad.

Bajo estos criterios, se elaboró un cuestionario con la finalidad de
aplicarlo a los 149 hombres y mujeres de los cuadros de excelencia
de la UAT de la generación de mayo de 1998. Éstos presentan algu-
nas características que vale la pena mencionar: de los 149 estudian-
tes que egresaron, 35 fueron hombres y 114 mujeres. Las carreras en
donde más mujeres tuvieron más altos promedios, corresponden
significativamente a las carreras con más población en las universi-
dades mexicanas, como son Derecho y Contaduría Pública, seguidas
por Contaduría e Informática e Informática Administrativa.

Para los propósitos de esta investigación, se adaptó el modelo
elaborado por Blanca Elvira López Villarreal en su investigación ti-
tulada 

 

Modelo de análisis de las trayectorias de formación de las investiga-
doras.

 

COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

 

E

 

l modelo propuesto retoma los principios generales de las ideas
de Mercedes Carreras (1985) y de Bettina Cass (1993) para determi-
nar los componentes a estudiar en una trayectoria académica, y se
retoman —para propósitos de esta investigación— de la trayectoria
profesional de las mujeres egresadas con altos promedios académi-
cos y en su incorporación al mercado laboral. Este modelo se repre-
senta en la 

 

Figura 1. 

 

Los componentes seleccionados son los que se
enumeran a continuación.

 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y ESCOLARES 

 

E

 

stos antecedentes representan dos espacios sociales fuertemen-
te institucionalizados, al interior de los cuales se dan procesos edu-
cativos y formativos que se integran en la historia personal de las
mujeres. La manera en que estos espacios sociales se articulan influ-
yó sin duda en la formación de su trayectoria profesional.

 

Antecedentes familiares

 

. En este ámbito es importante analizar
el nivel educativo de los padres, el tamaño de las familias, la ocu-
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pación del padre y en especial de la madre, así como su opinión
sobre la relación profesión-matrimonio y sobre la educación y la
carrera de la hija.

 

Antecedentes escolares

 

. Se investigaron los motivos para esco-
ger a la UAT entre otras universidades. Las razones e influencias
para ir a la universidad y para escoger un campo disciplinario
son factores claves en la comprensión de sus trayectorias. Por
otra parte, es necesario conocer su participación en otras activi-
dades del campus universitario, así como sus expectativas profe-
sionales.

 

INTEGRACIÓN COTIDIANA DE ESPACIOS SOCIALES: 
TRABAJO, HOGAR Y COMUNIDAD

 

L

 

as trayectorias profesionales de las mujeres egresadas se pue-
den encontrar fuertemente influenciadas por tres espacios sociales
importantes que son el trabajo, el hogar y la comunidad. La manera
de integrar cotidianamente estos tres espacios refleja el grado de di-
ficultad que enfrentan por pertenecer al género femenino.

 

Trabajo

 

. Para determinar los patrones de la carrera, es relevante
conocer el tiempo de la dedicación y continuidad de su trabajo,
así como las razones de posibles interrupciones. Asimismo, su
grado de desempeño, categoría alcanzada, productividad y reco-
nocimiento, en comparación con sus colegas masculinos. La dis-
tribución de su tiempo, la satisfacción alcanzada y los obstáculos
encontrados dan cuenta de la naturaleza de su carrera profesio-
nal. 

 

Hogar

 

. Se analiza la vida en pareja, explorando actitudes sobre la
relación trabajo-hogar. La tesis de la doble carrera es discutida en
relación con la división del trabajo doméstico, los patrones de
apoyo doméstico que proveen las mujeres profesionales y su co-
nexión con los patrones de horario en su carrera profesional, la
frecuencia y satisfacción de las relaciones familiares, así como las
características y efectos del cuidado de los niños.
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Comunidad

 

. Se estudia la percepción de la sociedad hacia ellas y
su entorno social y cultural.

 

Figura 1. 

 

Modelo de Análisis de Trayectorias de Formación Profesional

 

Adaptación del Modelo de Blanca E. López V. (Hierro, 1997).

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 

L

 

as crisis económicas que este país ha vivido en los últimos
quince años han provocado una gran disminución del salario real y
de las condiciones de trabajo. Esto, aunado al devenir social en un
mundo dinámico, ha obligado a las mujeres mexicanas a salir de sus
hogares en busca de un salario complementario, que permita a su fa-
milia salir adelante. Este hecho ha permitido que cada vez más —
tanto social como culturalmente— la mujer se sume a la fuerza de
trabajo mexicana. 

En lo que se refiere a la relación educación superior-mercado de
trabajo en mujeres egresadas de la UAT con altos promedios aca-
démicos, se encontró que las mujeres se han incorporado al mercado
laboral en un gran porcentaje, y además expresaron que sus altos
promedios fueron decisivos para encontrar trabajo. Por ello se

 

Trayectorias Emergentes de la Formación Profesional

 

Familiares Escolares

Hogar Comunidad

 

Mercado de 
trabajo

 

Procesos educativos 
y pedagógicos
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puede afirmar que hay una relación estrecha entre la escolaridad de
las mujeres y su incorporación al mercado laboral, por lo menos en
lo que a esta etapa de su formación profesional se refiere. 

Dentro de este contexto, no fue sorpresa que en esta investiga-
ción se encontró que un gran porcentaje de las egresadas encuesta-
das están trabajando. Sin embargo, mientras que 79.5% de las muje-
res tiene trabajo, el porcentaje de los hombres con trabajo es 91.7%
—significativamente mayor. Sin embargo, los resultados obtenidos
plantean una dualidad, un doble discurso, que es el que se tratará de
analizar con mayor profundidad, porque en él podrían existir ha-
llazgos significativos que constituyen, quizá, lo valioso del presente
trabajo 

 

(Tabla 1).

 

Mientras que los resultados cuantitativos reflejan que las mujeres
se encuentran trabajando en condiciones aparentemente similares a
las de sus compañeros hombres, graduados con altos promedios co-
mo ellas, los datos cualitativos indican que estas mujeres están suje-
tas a discriminación en sus organizaciones, en cuanto a la extensión
de la jornada de trabajo, el tipo de trabajo que realizan, así como su
rango e importancia 

 

Tabla 2). 

 

Tabla 1

 

¿Tienes trabajo? Género Total

Masculino Femenino

 

Sí 91.7% 79.5%, 82.1%

No 8.3% 20.5% 17.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

 

Tabla 2

 

¿Los de mayor jerarquía e ingresos en tu trabajo son hombres? %

 

Totalmente de acuerdo 45.7

De acuerdo 17.1

Indiferente 5.7
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Aunado a ello, las mujeres que están casadas y que han formado
su propia familia, se ven obligadas a asumir las responsabilidades
del trabajo doméstico, el cual no es remunerado y que constituye
una doble jornada. Socialmente, los quehaceres del hogar siguen es-
tando a cargo de las mujeres en la gran mayoría de los casos. Por lo
anterior, se observa que las mujeres encuentran dificultades para
hacerse cargo del cuidado de la casa y de los hijos, así como del cón-
yuge, y además cumplir con una jornada entera de trabajo. Este he-
cho indica las condiciones inequitativas y difíciles bajo las que las
mujeres se integran al mercado laboral. A estas discrepancias se su-
man, por cultura y visión, las que resaltan entre lo que los números
indican y lo que las mujeres afirman. 

De tal forma que este doble discurso solamente puede ser perci-
bido por la combinación de instrumentos cualitativos y cuantitati-
vos, sus contradicciones y las sutiles entrelíneas que pueden leerse
en los razonamientos (su teoría expuesta) de los hechos que confor-
man su diarias rutinas (teorías en uso). Al parecer, las mujeres no
perciben —o prefieren no reconocer explícitamente— la discrimi-
nación que sufren, en el caso de las opciones de respuesta cerrada,
pero en cuanto ellas se salen de los formatos y comienzan a expre-
sarse con sus palabras y expresiones corporales, se deja entrever lo
que perciben sobre sus compañeros de trabajo hombres. 

Estas contradicciones encontradas en los resultados de la inves-
tigación indican que las mujeres quizá aún no se atreven a hablar di-
rectamente de discriminación hacia ellas. Esto se explicaría con el
concepto del "techo de cristal", al ser situaciones tan normalmente
establecidas que parezcan ser prácticas comunes. Este mismo con-
cepto del "techo de cristal" serviría para explicar el porqué los hom-

 

Tabla 2 

 

(cont.)

 

¿Los de mayor jerarquía e ingresos en tu trabajo son hombres? %

 

En desacuerdo 11.4

Totalmente en desacuerdo 2.9

No contestaron 17.1

Total 100.0
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bres no pueden distinguir entre el trato diferenciado de sus profe-
sores hacia sus compañeras y a no percibir abiertamente la discrimi-
nación hacia las mujeres. También cabe señalar que es obvio notar
—en hombres y mujeres— una falta de "concientización" acerca de
los problemas de género. 

Al inicio de esta investigación surgieron preguntas y considera-
ciones inesperadas, que pueden constituir el punto de partida de
nuevas etapas de la investigación: 

1) ¿Los altos promedios de las mujeres egresadas expresan una
educación que las ha desarrollado como personas, como seres
humanos, otorgándoles una capacidad de autocrítica y de ubi-
cación social, o simplemente son el resultado de la conducta
de un tipo de mujer que se somete a determinadas reglas de
juego escolares, cumpliendo fehacientemente las tareas asig-
nadas y las demandas de tipo académico y dejando afuera —
y sin cuestionar— su condición de mujer discriminada? 

2) Si éste fuera el caso, ¿significa entonces que podríamos encon-
trar en otras mujeres con promedios menores, un tipo de perfil
de mujer más crítica, más consciente, más confrontativa con
los convencionalismos de una sociedad que las discrimina?

3) Y si lo anterior así fuera, ¿quiere decir que en el ámbito laboral,
la mujer de altos promedios es adecuada para cumplir las ta-
reas de mayor disciplina y sometimiento, mientras que una
mujer más crítica se ubicaría en posiciones de mayor competi-
tividad con el varón, llevándolas a posiciones de mayor poder
en la toma de decisiones?

Otra duda que surge de esta investigación es en cuanto al diseño
de los programas de enseñanza-aprendizaje, y hasta qué punto en
ese diseño se toman en cuenta estos problemas de género, lo que en
última instancia lleva a preguntar si el profesorado y las autoridades
académicas —predominantemente masculinas— se están preparan-
do para enfrentar una población estudiantil compuesta creciente-
mente por mujeres.
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Un punto importante proviene de los antecedentes familiares de
la muestra de mujeres seleccionada para esta investigación: todas
provienen de familias patriarcales en donde los padres hombres son
los tomadores de decisiones. Este hecho queda claro al percibir que
la mayor influencia que las mujeres reciben para ingresar a la uni-
versidad proviene de su padre, y en algunos casos las opciones son
dictaminadas por éste, quien les permite seleccionar el área que él
considera mejor para ellas. En otros casos no hay opciones, porque
el padre así lo dispone por diferentes motivos: cercanía geográfica,
área de estudio o situación económica. De hecho, el ingreso a la uni-
versidad depende más del permiso y la autorización del padre que
de ellas mismas. 

Sus madres se dedican, en alto porcentaje —68.2%—, a las la-
bores del hogar, por lo que queda más claro que el padre es el prin-
cipal proveedor económico del hogar, ya que de él dependería el pa-
go de los estudios universitarios. 

Las mujeres de esta investigación provienen de padres con roles
típicamente masculinos y con madres que en su gran mayoría se de-
dican únicamente al trabajo doméstico. A lo anterior se agrega que,
en su mayoría, estos padres no han pasado por la universidad, por
lo que sus criterios se basan, no en vivencias, sino en los prejuicios e
ideas que sobre la universidad hayan construido, a partir de la infor-
mación o de los imaginarios colectivos que predominan en nuestra
magra cultura sobre la educación superior.

Es bajo este tipo de antecedentes que las mujeres ingresan a un
sistema universitario, en donde el rol del hombre sigue siendo do-
minante, por lo que es lógico encontrar que ellas continúen perpe-
tuando estos papeles socialmente establecidos. La universidad no
les es diferente a lo aprendido, ni a las normas y reglas establecidas
por los hombres para las mujeres. Ellas aceptan estas situaciones,
porque ése es el 

 

statu quo

 

 establecido. Perciben diferencias en el trato
que la universidad y el mercado laboral les dan, pero no se quejan,
no opinan, no se atreven a buscar formas de cambiar lo que social-
mente está establecido. 
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Consecuentemente, la reproducción ideológica prosigue su tarea
de educar a mujeres únicamente en la visión de un mundo en el que
los hombres son quienes toman las decisiones.

Durante la educación universitaria de estas mujeres estudiosas y
cumplidoras, prevalece la "cultura del silencio". Su paso por la uni-
versidad es silencioso, sin mayor presencia. Su reacción ante esta in-
vestigación es también convencional: responden lo que entienden o
lo que creen que la investigadora espera escuchar. En la universidad
sus actividades se reducen al salón de clases. Han aprendido que si
se mantienen calladas nadie las molestará; de ahí su opinión de que
el "acoso sexual" ocurre porque la mujer de alguna manera lo provo-
ca, un acto que es culpa de la propia mujer que lo fomenta, de aqué-
lla que es visible, de la que se expresa, de la que hace notar su pre-
sencia. Este hecho se refleja en su eficiencia dentro del mercado labo-
ral, puesto que en sus tareas laborales reproducen la conducta que
les resultó efectiva en el aula, limitándose a hacer su trabajo sin ha-
cerse notar. Esto las ubica como elementos útiles en los equipos de
trabajo para "cumplir órdenes", para hacer las tareas más laboriosas,
en el sentido de la mano de obra, de "horas asiento". Pero las margi-
na de las tareas creativas, que implican un cuestionamiento, una ac-
titud epistemológica ante las rutinas y la posibilidad de mejorarlas
cambiándolas. Consciente o inconscientemente, la escuela las prepa-
ra para un papel de subordinación. 

Lo anterior explica por qué ya instaladas en el mercado laboral
—aunque se encuentren ocupando una posición remunerada dentro
de una estructura organizativa— no tienen mayor interés en su pro-
pio desarrollo profesional. Por el contrario, siguen considerando los
roles domésticos de esposa y madre como prioritarios. 

Aún más significativo es el hecho de que su articulación al mer-
cado de trabajo no es producto de una vocación, de una lógica con-
secución de su etapa formativa, sino que ocurre como obligada por
la necesidad económica. Y obtener trabajo, en lugar de constituir
una satisfacción, les provoca —por el contrario— un gran sentimien-
to de culpabilidad, por tener que abandonar lo que ellas consideran
como su rol más importante en la sociedad: el de esposa y madre. 
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Esto es consecuencia clara de la reproducción de roles que les
han inculcado en el hogar y reafirmado —en lugar de cuestionado—
en la universidad. Esta carencia de perspectivas profesionales les
impide aspirar a obtener mejores posiciones laborales y, al mismo
tiempo, seguirse preparando en cursos de educación continua o de
posgrado. Su motivación para continuar o permanecer en el merca-
do laboral es casi nula. La gran mayoría de ellas ve como un futuro
alentador la posibilidad de abandonar sus trabajos en cuanto la si-
tuación económica de sus parejas mejore. 

Muchas de ellas ni siquiera cuestionan el rol doméstico, lo asu-
men como parte de su naturaleza; no les molesta supeditar su desa-
rrollo personal al rol de madres, cónyuges e hijas de familia. Si bien
estas tareas son loables e importantes, lo que se cuestiona es que no
se den cuenta que su desarrollo personal como profesionales, como
parte de la fuerza de trabajo, es también un acicate y un trascendente
ejemplo para la educación de sus hijos. Asimismo, para la liberación
de sus cónyuges del papel de proveedores o tomadores de decisio-
nes, quienes asumen que la mujer no puede ser una socia, una com-
pañera que colabora y opina en problemas y situaciones ante las que
el hombre no debería sentirse solo; para ello está casado con una
mujer que estudió y que obtuvo calificaciones sobresalientes, de-
mostrando capacidad intelectual y de trabajo.

Cada vez más, las universidades mexicanas deberían proveer a
las mujeres de mayores herramientas para su propio desenvolvi-
miento en el mercado laboral. Esto se puede realizar desde las políti-
cas académicas, al nivel más alto de la toma de decisiones, promo-
viendo el liderazgo femenino, los programas emprendedores, los es-
tudios sobre la mujer, la evolución del pensamiento crítico en la
mujer y, más que nada, logrando que todos los habitantes de la edu-
cación superior tengan puestos "los lentes de género". 

Es decir, que aprendan a ver los problemas, no como si fueran
generales, sino en la especificidad que implica ser hombre o ser mu-
jer. Pero sobre todo, son las mujeres las que no deben continuar sien-
do alumnas pasivas en las universidades. Por el contrario, deben
asumir un papel activo, que las lleve a participar en actividades aca-
démicas, extracurriculares y sociales dentro de su ámbito escolar.
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Si queremos transitar hacia una sociedad más equitativa, es nece-
sario que los papeles que juegan hombres y mujeres dejen de ser tan
rígidos; que ambos géneros puedan crear las condiciones que les
permitan liberarse de las ataduras que esta sociedad ha establecido,
modificando paulatinamente sus derechos y obligaciones. Ello los
puede llevar a participar a la par de todas las actividades propias del
núcleo familiar —de tipo doméstico y profesional—, compartiendo
oportunidades, derechos y obligaciones. 

Lo que no es posible perpetuar en nuestra sociedad en profunda
renovación son las barreras que impiden crecer a hombres y a mu-
jeres, porque en la medida en que las mujeres se encuentren estanca-
das, los hombres no lograrán el complemento y la sociedad equita-
tiva que debería constituir su vínculo de pareja. Por lo tanto, los
hombres —al igual que las mujeres— deben ser capaces de tomar
conciencia de cualquier tipo de discriminación, por sutil y escondida
que ésta sea, erradicarla y, con ello, transformarla en una relación
equitativa y de respeto mutuo. 

Las mujeres exitosas profesionalmente deben dejar de pagar el
costo de tener que renunciar a su vida familiar y sentimental, situa-
ción que muchas escogen actualmente. Será entonces cuando podre-
mos hablar de una sociedad más igualitaria, más progresista, más
ubicada en el mundo actual, en donde hombres y mujeres tengan las
mismas oportunidades de desarrollo.
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