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RESUMEN
El presente estudio analiza la cultura y opinión política de 

las mujeres universitarias en el estado de Yucatán. El trabajo de 
investigación realizado muestra que existe un interés creciente entre 
las estudiantes participantes por temas de ámbito político, económico 
y de problemática social, lo cual viene a contraponerse al tópico de 
que a las mujeres no les interesa la política. 

Por el contrario, la mujer yucateca ya no es hoy pasiva y de 
pensamiento limitado, sino que ha ido y va avanzando en la dirección 
correcta, al trabajar socialmente en la búsqueda de la igualdad de sexo 
y derechos políticos. En este sentido, se encuentra en este estudio que 
las mujeres universitarias, con su notable y creciente presencia en los 
estudios superiores, están contribuyendo decisivamente a aumentar el 
interés político de las mujeres en general y a lograr una participación 
más activa de éstas en la política. 

Palabras clave: mujeres, participación política, universidad, 
Yucatán, México.

CULTURE AND POLITICAL OPINION IN UNIVERSITY STUDENTS  
OF THE STATE OF YUCATAN (MEXICO)

ABSTRACT
The present study analyzes the political participation of 

university women in the State of Yucatan. The analysis shows that 
there is an increasing interest of women in political, economic, and 
social matters, and this breaks with the paradigm that women are not 
interested in politics. 
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This is a clear indication that today women are not passive, 
thought-limited, as they were in previous generations, and that they 
are moving forward in the correct direction, in search of political 
rights and gender equality. University women have helped and must 
continue helping achieve a more active participation of women in 
politics. 

Keywords: Women, political participation, university, 
Yucatán, México.

MUJER, POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LATINOAMÉRICA Y 
MÉXICO. EL LARGO CAMINO HACIA LA PARTICIPACIÓN 
IGUALITARIA

El incremento de la participación política de la mujer en 
Latinoamérica quizá sea una consecuencia natural de la creciente ex-
pansión de la participación social que desde finales de los años sesen-
ta se ha dado aquí, lo que Jelin (1987) y Laurnaga (2003) vinculan a 
la crisis de los Estados de bienestar y a las dificultades crecientes que 
éstos manifestaron para implementar políticas sociales que garanti-
zaran el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Así, los estados se han 
ido transformando en reguladores y estimuladores del mercado y 
han perdido, en buena medida, su papel de garantes de los derechos 
ciudadanos, al reducir su participación en la producción de servicios 
y bienes. 

En la medida en que se han restringido el Estado y la acción 
pública, los partidos políticos han limitado su rol de intermediarios 
entre la sociedad civil y el Estado. La sociedad civil organizada, ante 
el retroceso del Estado, ha asumido diversas funciones, transformán-
dose en sujeto activo de la construcción y el ejercicio de los derechos 
políticos y sociales.

Estas transformaciones han implicado un desprestigio signi-
ficativo del Estado, de la política y de los partidos, y una modifica-
ción de la práctica política. Las organizaciones de la sociedad civil se 
han multiplicado, expresando, por un lado, la fragmentación social y, 
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por otro, la existencia de nuevas y viejas identidades que luchan en 
el espacio público por el reconocimiento de sus especificidades y la 
satisfacción de sus demandas.

Lo anterior ha permitido que se construyan diversos mitos 
en torno a la participación, que son compartidos de forma acrítica y 
que inducen a las personas a participar sin mayor reflexión (Fassler, 
2003). Uno de los más aceptados es que la participación es sinónimo 
de democracia, olvidando las repetidas experiencias totalitarias que 
han tenido una enorme base de sustentación popular. Otro mito am-
pliamente compartido es considerar que la participación está siempre 
orientada hacia el cambio social y que éste no es posible sin ella. 

No obstante, hay que reconocer que uno de los valores fun-
damentales de la democracia actual es la representación equitativa 
de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, en la economía, 
en la vida social, en la cultura y, por supuesto, en la política. En este 
sentido, en el ámbito internacional la participación de la mujer en la 
política es relativamente reciente en la historia moderna, pero todavía 
lo es más en Latinoamérica y, particularmente, en México, ya que el 
acceso de las mujeres a la vida política nacional se inició formalmente 
en octubre de 1953, cuando por primera vez se les permitió el derecho 
al voto y a ser votadas; una verdadera conquista femenina que signi-
ficó un hito en la historia mexicana. Desde ese momento, el avance en 
la presencia de la mujer en la vida democrática ha sido lento, pero se 
ha desarrollado con firmeza.

El contexto geográfico y sociocultural latinoamericano per-
mite observar que en la actualidad ya hay mujeres en la región que 
ocupan la presidencia de su país, como son Argentina y Brasil, lo cual 
es desde luego altamente destacable. Si bien esto todavía no se ha 
dado en México, es también notorio que en este país son bastantes las 
mujeres que han ocupado y ocupan cargos de gobernadora, senado-
ra, diputada o secretaria de Estado, entre otros puestos de destacada 
responsabilidad pública. Esto pone de manifiesto la importancia que 
cada día van tomando las mujeres en la participación de la vida po-
lítica del país y en la toma de decisiones. En cuanto a la vida política 
del estado de Yucatán, es el único estado mexicano que ha contado 
hasta hoy con dos gobernadoras. 
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No siempre las mujeres han tenido la oportunidad de parti-
cipar en tareas colectivas de militancia política, dinamización y ver-
tebración social en barrios y sindicatos, entre otras. Por lo general, la 
participación femenina es una práctica silenciosa que tiene un escaso 
reconocimiento social y político.

Las mujeres buscan espacios de acción en los cuales se pri-
vilegien los vínculos de solidaridad por encima de las relaciones de 
competencia. Con mucha frecuencia, su participación está encamina-
da a mejorar las condiciones de vida de otros: su familia, niños con al-
gún tipo de carencias, adultos con problemas, etcétera. Si bien la par-
ticipación de las mujeres implica en muchas ocasiones demandas y 
exigencias de distinto orden al Estado, rara vez definen estas acciones 
como una actividad política y a ellas mismas como protagonistas. 

El liderazgo representa para las mujeres una cuestión comple-
ja, por lo que muchas, aunque estén ocupando espacios de decisión y 
representación, no se identifican como tales. Como afirman Celiberti 
y Quesada (2003), es frecuente que las demandas y necesidades de 
género no sean formuladas por las mujeres como problemas sociales 
o cuestiones a ser abordadas desde las políticas sociales. 

Aun así, las instituciones públicas llaman cada vez más fre-
cuentemente a las mujeres a participar. Respondiendo a esta llamada, 
las mujeres contribuyen a la implementación de acciones programá-
ticas y a la detección y diagnóstico de problemas de nivel local. Más 
allá de la intencionalidad de quienes promueven esta participación, 
estas actividades contribuyen, sin duda, a aumentar la eficacia y efi-
ciencia de los programas, pero escasamente a la democratización de 
las relaciones entre las instituciones y la sociedad civil.

La participación de las mujeres en México tampoco ha impli-
cado, por sí misma, la incorporación de la perspectiva de género en 
los programas ni en las políticas de las instituciones. Esas decisiones 
se toman a otro nivel y obedecen a lineamientos políticos e institucio-
nales internacionales. Permear a las instituciones para que se hagan 
cargo e implementen efectivamente políticas sociales con perspectiva 
de género y democraticen sus prácticas cotidianas internas en rela-
ción con la población implica cambios institucionales profundos que 
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sólo pueden habilitarse si hay una fuerte voluntad política y los re-
cursos para hacerlo (Fassler y Vitale, 2003).

Sin embargo, más allá del limitado impacto de la partici-
pación de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía activa y en la 
democratización de las instituciones, las evaluaciones de diversas 
experiencias de participación local señalan que dicha participación 
promueve la autoestima y que es un espacio de empoderamiento va-
lorado positivamente por ellas. La participación de las mujeres a nivel 
local es una experiencia necesaria para avanzar en la construcción de 
una identidad propia, en la medida que fortalece a las mujeres como 
personas y las legitima como actores sociales.

Para incidir con firmeza en las políticas públicas y participar 
en las decisiones, las mujeres tienen que posicionarse como actores 
sociales y políticos en todos los ámbitos de la sociedad. Transitar ese 
camino es hoy el objetivo para muchas mujeres organizadas. Múlti-
ples son los desafíos que hay que enfrentar. Deben buscar respuesta 
en la sociedad a los problemas urgentes que las afectan como colecti-
vo (pobreza, violencia, discriminación) y, simultáneamente, aumen-
tar sus espacios de poder en la sociedad para acceder a los lugares de 
decisión y/o, de esa manera, incidir políticamente.

Meertens (1994) señala que los cambios propuestos tienen 
costos muy importantes para las mujeres en el nivel personal, fami-
liar y social, y que cualquier proyecto de cambio de la condición y 
posición de la mujer tiene que considerar la tendencia que tienen to-
das a aferrarse a un sistema de género con el cual identifican lo poco 
o mucho de belleza que hay en la vida.

A estas dificultades propias de las mujeres contribuye de 
manera significativa la resistencia u oposición franca de los hombres 
a modificar su posición de superioridad, tanto en espacios privados 
como públicos. Aún cuando las mujeres ganan “ingresos decorosos”, 
quizás no puedan controlarlos debido a que los hombres se apropian 
de ellos (Chant, 2003).

Afortunadamente, a lo largo de las últimas décadas se obser-
van avances en la consciencia de hombres y mujeres respecto a la si-
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tuación de discriminación de éstas y en una mayor sensibilidad frente 
a algunos problemas que las aquejan. El aumento del conocimiento, 
la generación de valores igualitarios, la creación de normas y leyes 
que legitimen los derechos humanos de las mujeres, la implementa-
ción de políticas sociales que habiliten y promuevan la equidad, son 
algunas de las vías que se han abierto y que se recorren hoy, aunque 
con gran dificultad.

La participación de las mujeres es una herramienta muy 
importante para el logro de la equidad, herramienta que debe per-
feccionarse para enfrentar los múltiples obstáculos que la realidad 
plantea. Mucho camino falta aún por recorrer para que hombres y 
mujeres puedan ejercer sus derechos en equidad, contribuyendo y 
potenciando su propio desarrollo y el de la sociedad. En esta tarea no 
hay eximidos y las propuestas de desarrollo deben contemplar cómo 
contribuir intencionalmente a este cambio.

VALORES POLÍTICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS. 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESCENARIO DE 
INVESTIGACIÓN

Delval (1989) y Segovia (1975) exponen cómo la formación 
de actitudes políticas se da en el último periodo de la adolescencia y 
los primeros años de la vida adulta, esto es, entre los 17 y los 25 años. 
Entre estas edades se encuentra situado el segmento social con mayor 
presencia en la educación superior, dándose una coincidencia entre 
la emergencia de ciertos valores políticos que se van fijando entre los 
estudiantes universitarios y el hecho de que las universidades siem-
pre han sido un espacio para la creación y manifestación de ideas, así 
como para la labranza de movimientos sociales que en muchos casos 
culminan con la creación de líderes políticos. 

Los estudiantes universitarios –entre otros grupos de jóve-
nes– han sido los que históricamente más han participado en el ám-
bito político, demandando procesos de participación democrática en 
todos los países, no siendo México la excepción. Asimismo, las uni-
versidades permiten elevar la crítica, el sentido de la responsabilidad 
y el espíritu democrático y nacionalista, por lo que Álvarez, Rodrí-
guez y Lorenzo (2007) señalan que quizá el mayor y mejor escenario 
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para la transmisión de valores sea el ámbito educativo, ya que cuando 
un educador elabora y aplica sus programas o planes anuales de un 
área de conocimiento cualquiera, genera situaciones en las cuales el 
alumno entra en contacto con los valores. 

 De todo lo anterior se advierte la importancia que tienen y 
tendrán las mujeres universitarias en la formación de las futuras líde-
resas políticas de México; de ahí la importancia de realizar el presente 
estudio, pues son precisamente las universitarias quienes el día de 
mañana podrán contribuir a realizar ese desarrollo social defendi-
do aquí. Como señala Cuna (2003), los universitarios resaltan como 
actores decisivos en el futuro de la vida política nacional, por lo que 
medir el grado de interés de las mujeres universitarias de Yucatán en 
la política es de relevante interés para la sociedad yucateca y mexi-
cana. 

El objetivo principal de este trabajo fue conocer y describir la 
cultura y opinión política de las estudiantes de la Universidad Autó-
noma de Yucatán.

MÉTODO
Participantes

En el presente estudio participaron 154 mujeres universita-
rias, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico, perte-
necientes a seis facultades correspondientes a tres áreas académicas 
(ciencias sociales, biológicas y exactas) de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (México), que integran las siguientes disciplinas: Psicolo-
gía, Economía, Medicina, Química, Ingeniería y Matemáticas. 

Instrumento
Se ha empleado aquí el Cuestionario de Inguanzo (2007), que 

proviene a su vez de una modificación del Cuestionario de Durand 
(1998) para un estudio similar realizado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Este instrumento consta de 21 pre-
guntas abiertas, de opción múltiple y tipo Likert, con una escala de 
cuatro puntos que evalúa las siguientes dimensiones: valores políti-
cos de los estudiantes, conocimientos políticos, participación política, 
deseos y aspiraciones, postura ante la evaluación del sistema político, 
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de la actuación del Gobierno y la ubicación en izquierda o derecha de 
varias personas o instituciones relevantes. 

El instrumento cuenta con validez de contenido reportada 
por Inguanzo (2007). Para este artículo se analizaron los reactivos 
donde se consideró de relevancia la opinión de las mujeres universi-
tarias, relacionados con el grado de importancia que le dan a la po-
lítica nacional, estatal y municipal de la colonia o barrio; su opinión 
sobre los partidos políticos vigentes en el país y lo que les representa 
el concepto “política”, entre otros.

RESULTADOS
En función del área de conocimiento, al cuestionar la opi-

nión que las mujeres tienen en relación con aspectos como política, 
economía y problemática social, se encontró que, de manera general, 
las mujeres están más interesadas que los hombres por aspectos re-
lacionados con la política y la problemática social. De igual forma, 
en relación con la política, las mujeres que pertenecen al área de las 
ciencias sociales son las que reportan un interés regular en cuanto a 
este aspecto, mientras que las que pertenecen al área de ciencias bio-
lógicas reportan un menor interés hacia este asunto.

En relación con la problemática social, las mujeres que perte-
necen al área social son las que reportan un mayor interés hacia esta 
temática (ver Tabla 1).

En cuanto al grado de importancia para las mujeres universi-
tarias respecto a su conocimiento sobre temas de política del país, del 
estado de Yucatán, del municipio o de la colonia o barrio, se encontró 
que, para éstas, resulta más significativo entender la política del país 
y del municipio, calificando con un grado de mucha importancia la del 
país y con un grado de poco importante la política del municipio.

De manera particular, en cuanto al grado de importancia que 
se le da a la política del país, fueron las mujeres de área de ciencias 
sociales las que reportan tener mucho interés en relación con este as-
pecto. Por otro lado, fueron las estudiantes de ciencias exactas las que 
manifiestan un menor interés en este asunto.
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Acerca del grado de importancia que se le da a la política del 
municipio, las mujeres del área de ciencias sociales son las que más 
reportan estar poco interesadas en cuanto a ésta. En la Tabla 2 se ex-
ponen los resultados relacionados.

De manera general, las mujeres universitarias opinan que los 
partidos políticos dificultan la participación de los ciudadanos en la 
política. En lo particular, son las mujeres del área de las ciencias bio-
lógicas las que opinan que los partidos políticos dificultan la partici-
pación ciudadana en la política, tal como se observa en la Tabla 3.

Al analizar las respuestas dadas a la pregunta ¿Cómo te ente-
ras de los acontecimientos políticos del país?, se encontró que los me-
dios más significativos que utilizan las mujeres son sus compañeros 
de estudio y sus profesores (ver Tabla 4).

Finalmente, al analizar el nivel de acuerdo que las mujeres 
dicen tener en relación con distintas frases relacionadas con la políti-
ca en general, se encontró que éstas opinan de manera diferente y de 
manera significativa en relación con la frase: “Personas como yo no 
tienen cómo influir en lo que el gobierno hace”, puesto que son las del 
área de ciencias sociales las que reportan estar más de acuerdo con 
esta frase que las demás áreas de conocimiento (ver Tabla 5).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados expuestos anteriormente reflejan claramente 

una realidad innegable: las mujeres universitarias que estudian al-
guna profesión relacionada con las ciencias sociales son las que se 
encuentran más interesadas en temas de política. 

Por otra parte, el 50% del total de las mujeres universitarias 
encuestadas expresó un interés entre regular y mayor en el ámbito 
político, un 83.1% en el ámbito económico y un abrumador 90.1% en 
el ámbito de problemática social, todos ellos estrechamente vincula-
dos con temas políticos. Esto confirma la desaparición del tópico de 
que las mujeres se sienten alejadas de la política.
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Los resultados coinciden con lo señalado por Bryant (2008), 
acerca de que en muchos casos la falta de interés hacia la política 
se presenta por falta de conocimiento de los jóvenes sobre el estado, 
el gobierno y la política en general. Por ello, contar con ciudadanos 
informados y participativos es la clave para mantener una sociedad 
democrática en la que los jóvenes –en este caso mujeres universita-
rias– deben ser el instrumento político necesario para generar los de-
seados cambios sociales.

Así, observamos que la actitud de la mujer universitaria yu-
cateca ha cambiado. Ya no es aquella mujer pasiva de generaciones 
anteriores que no manifestaba interés alguno en temas de política. 
Cada generación mantiene inmutables sus actitudes y opiniones po-
líticas, ya que hay cambios en el curso de la vida misma (Fernández, 
2003a).

En cuanto al grado de importancia que las mujeres univer-
sitarias yucatecas manifestaron respecto al entendimiento de los te-
mas de política nacional, estatal, municipal y vecinal, los resultados 
coinciden con estudios realizados de carácter nacional. El 63.2% de 
las universitarias encuestadas manifestó mucho interés en el entendi-
miento de la política nacional, lo que contrasta con el 21.3% y 18.1% 
que manifestó mucho interés en la vida política estatal y municipal 
respectivamente. En este sentido, con excepción del Distrito Fede-
ral, el territorio nacional está dividido en municipios, asentándose 
en ellos la inmensa mayoría de la población mexicana. Ello permite 
afirmar que la vida de los mexicanos se realiza y se desenvuelve en 
los espacios municipales y a éstos se demanda cubrir o proporcio-
nar los servicios públicos elementales o indispensables. Asimismo, 
se les exige contar con instancias y procedimientos para atender una 
multitud de problemas y resolver de inmediato un alud de conflictos 
sociales, para evitar que unos y otros crezcan, amplíen y profundicen 
su gravedad.

A la importancia geográfica, poblacional, de servicios presta-
dos y conflictual del municipio, debe agregarse la jerarquía jurídico-
política, reconocida por las reformas al artículo 115 constitucional, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 23 de diciembre 
de 1999, por las que se sustituyó el término “administrados” por “go-
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bernados”, con lo cual se consolidaron políticamente los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y municipal. Por ello, al régimen político 
municipal deben reconocérsele jurídicamente las tres funciones pú-
blicas tradicionales: legislativa, ejecutiva y judicial (Aguilar, 2005).

Lo anterior pone de relieve la importancia que ha cobrado el 
municipio en la vida política del país. Por ello, es importante desta-
car la necesidad imperante de que cada día se adquiera una mayor 
conciencia respecto a la trascendencia que tiene el municipio, prin-
cipalmente entre los jóvenes universitarios. Es preocupante que este 
dato ocupa los últimos puestos en importancia para ellos, dado que 
precisamente es el municipio el núcleo del cual deriva todo lo demás. 
Dicho en otras palabras: el municipio es la base de la vida en sociedad 
de los mexicanos. Por ende, es menester que los jóvenes –no solamen-
te las mujeres– tomen conciencia de esto y que cada día se involucren 
más en la política y las acciones municipales. 

También preocupa el hecho de que las universitarias yuca-
tecas consideren que un 53.3% de los partidos políticos dificultan la 
participación ciudadana. Esto, siguiendo a Bustos (1997), se funda-
menta en una desconfianza en los partidos y en los políticos, debido 
a que éstos no logran canalizar sus intereses, haciéndolos elitistas, lo 
que exige, a su vez, la institucionalización de las juventudes políticas 
organizadas.

 Coinciden también los resultados con un estudio realizado 
por Durand (1998), en el que jóvenes universitarios consideraron que 
los partidos políticos no sólo dividen a las personas, sino que, ade-
más, dificultan la participación de los ciudadanos en la política. No 
obstante, en dicho estudio se señalaba que los partidos son indispen-
sables.

 Respecto a la pregunta sobre cómo las participantes se ente-
raban de los acontecimientos políticos del país, las jóvenes universi-
tarias yucatecas manifestaron principalmente que se enteran por me-
dio de pláticas con sus compañeros estudiantes y con sus profesores. 
Esto difiere de los resultados encontrados por Fernández (2003b), que 
aplicó una encuesta similar a estudiantes de la Universidad Ibero-
americana (UIA) y la UAM Xochimilco, quienes señalaron a la televi-
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sión y a la prensa escrita como los principales medios por los cuales 
se enteran de los acontecimientos políticos de México. 

 Finalmente, en relación con la frase: “personas como yo no 
tienen cómo influir en lo que el Gobierno hace”, los resultados de-
muestran que un 52.6% de las universitarias encuestadas se encuen-
tran de acuerdo –en menor o en mayor medida–, pero de acuerdo, al 
fin y al cabo. De modo particular, las estudiantes de ciencias exactas 
fueron quienes más se encontraron de acuerdo con esta frase.

 A lo largo de la historia, es posible encontrar un sinnúmero 
de dificultades para la participación de las mujeres en la política. En 
general, se considera que las mujeres se encuentran entre el techo de 
cristal –que fija un límite invisible a sus aspiraciones– y el piso engoma-
do –las limitaciones que se autoimponen las propias mujeres por pri-
vilegiar su rol en la familia o por no animarse a dar el salto– (Heller, 
2004). 

El hecho de que las mujeres encuestadas hayan manifestado 
en un 48.4% que se encuentran en desacuerdo con la frase “personas 
como yo no tienen cómo influir en lo que el Gobierno hace” refleja 
que, si bien aún queda trabajo por hacer, sin duda se ha avanzado en 
cuanto al pensamiento limitado de las mujeres respecto a que ellas no 
influyen en modo alguno en la política. Este resultado demuestra que 
se está avanzando en la dirección acertada.

La igualdad de sexo y los derechos políticos de la mujer han 
sido dos de los temas fundamentales que han servido, en el plano 
internacional, para avanzar en la igualdad formal y sustantiva de la 
mujer.

 Conocer la opinión de las mujeres universitarias respecto a 
temas sobre participación política permite adentrarse en un estudio 
más profundo respecto a los avances que ha habido en esta materia; 
sin embargo, se considera que el trabajo por realizar aún es mayor y, 
como conclusión, se exponen algunos puntos que se considera nece-
sario trabajar.
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Los mandatos sociales de biologización y naturalización, jun-
to con el peso de la tradición y la fuerza de la costumbre, se traducen 
en la idea de que las mujeres no son aptas para la política o que la 
política no es cosa de mujeres.

 Otro obstáculo importante son los problemas socioeconómi-
cos –pobreza, desempleo, falta de recursos financieros, doble y triple 
jornada de trabajo–, entre otros, los que afectan en especial a las mu-
jeres y dificultan su acceso al mundo político.

Por supuesto, hay dificultades ideológicas y psicológicas, ya 
mencionadas en este trabajo –como son los problemas de autoestima 
y los patrones culturales–, que otorgan a las mujeres un lugar prede-
terminado en la estructura social.

No se puede dejar de mencionar la imagen que tienen algu-
nas mujeres de la política como algo sucio, así como la dificultad para 
acceder a cargos de elección popular. En este aspecto juegan un papel 
fundamental los procesos de reclutamiento y las prácticas de nomi-
nación de los partidos políticos (Buvinic y Roza, 2004), donde quizás 
se encuentra el mayor obstáculo por vencer en nuestros días. Señala 
Htun (2002) que los partidos políticos son los que controlan el acceso 
y el avance de las mujeres en las estructuras de poder político. A fin 
de alcanzar posiciones de liderazgo, la mujer debe ascender dentro 
de los partidos, los cuales tienen la capacidad exclusiva de nominar a 
los hombres y las mujeres candidatos a cargos públicos. 

Históricamente, los partidos políticos se han caracterizado 
por ser estructuras sexistas que no incorporaban a sus filas a las mu-
jeres, en igualdad de condiciones que a los hombres, impidiéndoles el 
acceso a puestos de dirección. En muchos países las mujeres todavía 
constituyen la mitad del total de miembros de los partidos y, sin em-
bargo, rara vez disfrutan de una posición igual a la de los hombres, 
tanto en los comités ejecutivos como entre los candidatos a cargos de 
elección popular.

Todas estas son tareas pendientes en materia de participación 
política de las mujeres. Por ello, es importante conocer cómo opinan 
las mujeres universitarias sobre la política, pues ellas son quienes en 
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el futuro ocuparán los cargos públicos y son, por ende, quienes debe-
rán continuar con la lucha emprendida (Kiesa et al., 2007).

La razón principal por la que las mujeres están alcanzando 
puestos políticos a los que antes no podían llegar es que, desde hace 
un tiempo, un número mucho mayor tiene acceso a la educación su-
perior. La gente está aceptando más a las mujeres en posiciones que 
antes estaban asociadas a los hombres; ahora les importa más el des-
empeño del político como individuo, más allá de su sexo. Y parece 
que confían cada vez más en mujeres capacitadas.

Es por eso que se debe apoyar a las mujeres universitarias 
para que se continúen preparando pero, además, para que cuenten 
con espacios de participación política en las propias universidades, 
de modo que sea precisamente en esas casas de estudio en donde 
se forjen las lideresas de mañana y, ¿por qué no?, quizás la primera 
mujer presidente de México. 
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Tabla 1. Interés de las participantes hacia la política, la economía  
y la problemática social del país.

ÁREA
Sociales

% (f)
Biológicas

% (f)
Exactas

% (f)
Total
% (f)

Política
x2

(6) =15.957;
p= 0.014

Me interesa mucho 14.5 (11) 3.7 (2) 8.3 (2) 9.7 (15)
Me interesa regularmente 50.0 (38) 29.6 (16) 33.3 (8) 40.3 (62)
Me interesa poco 30.3 (23) 46.3 (25) 41.7 (10) 37.7 (58)
No me interesa 5.3 (4) 20.4 (11) 16.7 (4) 12.3 (19)
Total % (f) 100 (76) 100 (54) 100 (24) 100 (154)

Economía
x2

(6) =8.240;
p= 0.221

Me interesa mucho 55.3 (42) 33.3 (18) 41.7 (10) 45.5 (70)
Me interesa regularmente 30.3 (23) 44.4 (24) 45.8 (11) 37.7 (58)
Me interesa poco 9.2 (7) 14.8 (8) 12.5 (3) 11.7 (18)
No me interesa 5.3 (4) 7.4 (4) --- 5.2 (8)
Total % (f) 100 (76) 100 (54) 100 (24) 100 (154)

Problemática 
social
x2

(6) =15.139;
p= 0.019

Me interesa mucho 69.7 (53) 44.4 (24) 50.0 (12) 57.8 (89)
Me interesa regularmente 26.3 (20) 44.4 (24) 29.2 (7) 33.1 (51)
Me interesa poco 3.9 (3) 9.3 (5) 20.8 (5) 8.4 (13)
No me interesa --- 1.9 (1) --- .6 (1)
Total % (f) 100 (76) 100 (54) 100 (24) 100 (154)

Tabla 2. Interés por la política nacional, estatal, municipal  
y de colonia o barrio.

ÁREA
Sociales

% (f)
Biológicas

% (f)
Exactas

% (f)
Total
% (f)

Política del 
país
 x2

(6) =20.574;
p= 0.002

Mucho 76.8 (53) 52.2 (24) 42.9 (9) 63.2 (86)
Regular 13.0 (9) 6.5 (3) 9.5 (2) 10.3 (14)
Poco 2.9 (2) 17.4 (8) 14.3 (3) 9.6 (13)
Menos 7.2 (5) 23.9 (11) 33.3 (7) 16.9 (23)
Total % (f) 100 (69) 100 (46) 100 (21) 100 (136)

Política del 
estado  
de Yucatán
x2

(6) =5.640;
p= 0.465

Mucho 21.3 (13) 15.9 (7) 31.8 (7) 21.3 (27)
Regular 52.5 (32) 54.5 (24) 36.4 (8) 50.4 (64)
Poco 23.0 (14) 29.5 (13) 31.8 (7) 26.8 (34)
Menos 3.3 (2) --- --- 1.6(2)
Total % (f) 100( 61) 100 (44) 100 (22) 100 (127)

Política del 
municipio
x2

(6) =22.179;
p= 0.001

Mucho
Regular

7.5 (4)
15.1 (8)

31.8 (14)
27.3 (12)

15.8 (3) 18.1 (21)
42.1 (8) 24.1 (28)

Poco 67.9 (36) 40.9 (18) 42.1 (8) 53.4 (62)
Menos 9.4 (5) --- --- 4.3 (5)
Total % (f) 100 (53) 100 (44) 100 (19) 100 (116)

Política de 
la colonia  
o barrio
x2

(6) =7.896;
p= 0.246

Mucho 5.7 (3) 19.0 (8) 26.3 (5) 14.0 (16)
Regular 9.4 (5) 4.8 (2) 5.3 (1) 7.0 (8)
Poco 1.9 (1) 4.8 (2) 5.3 (1) 3.5 (4)
Menos 83.0 (44) 71.4 (30) 63.2 (12) 75.4 (86)
Total % (f) 100 (53) 100 (42) 100 (19) 100 (114)
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Tabla 3. Opinión sobre los partidos políticos  
en cuanto a la participación ciudadana.

ÁREA 

Sociales
% (f)

Biológicas
% (f)

Exactas
% (f)

Total
% (f)

La facilitan 36.0 (27) 20.4 (11) 39.1 (9) 30.9 (47)
La dificultan 54.7 (41) 63.0 (34) 26.1 (6) 53.3 (81)
No sé 9.3 (7) 16.7 (9) 34.8 (8) 15.8 (24)
Total % (f) 100 (75) 100 (54) 100 (23) 100 (152)

x2
(4) = 14.501; p= 0.006

Tabla 4. ¿Cuáles son los medios por los que te enteras  
de los temas políticos en México?

ÁREA
Sociales

% (f)
Biológicas

% (f)
Exactas

% (f)
Total
% (f)

En la univer-
sidad, con 
los estudian-
tes
x2

(2) =12.373;
p= 0.002

Sí 74.3 (55) 46.0 (23) 45.5 (10) 60.3 (88)
No 25.7 (19) 54.0 (27) 54.5 (12) 39.7 (58)
Total % (f) 100 (74) 100 (50) 100 (22) 100 (146)

En la univer-
sidad, con 
los profe-
sores
x2

(2) =26.963;
p= 0.000

Sí 73.7 (56) 30.0 (15) 33.3 (7) 53.1 (78)
No 26.3 (20) 70.0 (35) 66.7 (14) 46.9 (69)
Total % (f) 100 (76) 100 (50) 100 (21) 100 (147)

Tabla 5. ¿Cómo influyes en la política de tu entorno social?

ÁREA
Sociales

% (f)
Biológicas

% (f)
Exactas

% (f)
Total
% (f)

Personas 
como yo no 
tienen cómo 
influir en lo 
que el Gobier-
no hace
x2

(8) =18.195;
p= 0.020

Muy en 
desacuerdo

25.0 (19) 25.9 (14) 16.7 (4) 24.0 (37)

Poco en 
desacuerdo

22.4 (17) 13.0 (7) 8.3 (2) 16.9 (26)

Poco de 
acuerdo

22.4 (17) 31.5 (17) 41.7 (10) 28.6 (44)

Muy de 
acuerdo

28.9 (22) 14.8 (8) 29.2 (7) 24.0 (37)

No sé 1.3 (1) 14.8 (8) 4.2 (1) 6.5 (10)
Total % (f) 100 (76) 100 (54) 100 (24) 100 (154)


