
 



PRESENTACIÓN 
 

El presente diagnóstico
1
 sobre la situación de equidad de género en la Universidad 

Autónoma de Coahuila tiene por objetivo, a partir de sus resultados, trazar líneas de acción 

que permitan empezar a edificar competencias institucionales que promuevan y afirmen la 

equidad de género.  

 

Dicho texto, responde al proceso de institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género que la universidad emprendió en 2007 con la creación de la Agenda 

Universitaria de Género.
2
  

 

El estudio fue coordinado por la propia Agenda, contando con el apoyo de 

académicas y académicos destacados, así como de estudiantes de las diferentes escuelas y 

facultades de las tres Unidades que integran la universidad.   

 

Para la recolección de los datos se consideraron tres instrumentos, dirigidos a 

población estudiantil, académicos y administrativos, diseñados por el Programa 

Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(PUEG)
3
; adaptados para efectos de su réplica en la UAdeC.  

 

El instrumento para la población estudiantil, se compone de 33 reactivos divididos 

en cuatro apartados. En el primero, se exploran los datos del respondiente que permitieron 

caracterizar a la muestra de estudiantes. El segundo apartado describe los aspectos 

escolares y de la vida académica del alumno. La tercera parte del instrumento mide la 

relación en el ámbito familiar y ámbito escolar del alumno. El cuarto y último apartado 

mide las características del ambiente escolar.  

 

El instrumento de población académica, que comprende a los docentes, tiene 41 

indicadores agrupados en cuatro apartados. El primero corresponde a los datos de 

identificación o datos generales del académico. En el segundo apartado, se exploran las 

características y aspectos laborales, el tercero mide la relación familia-trabajo del 

académico y en el cuarto se hace una exploración del ambiente institucional en el que se 

encuentra el docente.  

 

Por último, el tercer instrumento, el de trabajadores administrativos, posee una 

estructura similar al de docentes, tiene 26 indicadores, también agrupados en 4 conjuntos.  

El primero se refiere a datos generales, el segundo a los aspectos laborales, el tercero la 

relación familia-trabajo y el cuarto al ambiente institucional en el que diariamente se 

desempeña el trabajador.  

 

El procedimiento de recolección de los datos fue en las propias instalaciones de la 

universidad con grupos ya conformados en el caso de alumnos. Para los docentes y 
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trabajadores administrativos se aprovecharon los espacios de trabajo que tienen asignados 

para la respuesta al instrumento.  

 

El procedimiento de análisis de la información se realizó mediante tablas de 

contingencia o tabulaciones cruzadas. Se utilizó como variable de análisis o agrupadora el 

sexo de los participantes de las tres muestras, alumnos, académicos y administrativos. 

Dichas bases de datos fueron trabajadas en el paquete estadístico SPSS versión 21, 

ofreciendo los siguientes hallazgos. 
 
 

 



 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL 

 
Estudio descriptivo sobre la equidad de género  

en la Universidad Autónoma de Coahuila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Universitaria de Género 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 
 

PRESENTACION…………………………………………………………………… 

 

3 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

Estudio descriptivo sobre la equidad de género en la UAdeC.……………………… 

 

5 

 Características de los participantes…………………………….……………… 5 

 Percepciones de la equidad de género en el ámbito universitario…………….. 7 

  Población Estudiantil………………………………………………… 7 

  Población Académica………………………………………………… 31 

  Personal Administrativo……………………………………………… 44 

  A manera de resumen………………………………………………… 52 

  

CONSIDERACIONES FINALES…………………………………………………... 55 

 

 

  



PRESENTACIÓN 
 

El presente diagnóstico
1
 sobre la situación de equidad de género en la Universidad 

Autónoma de Coahuila tiene por objetivo, a partir de sus resultados, trazar líneas de 

acción que permitan empezar a edificar competencias institucionales que promuevan y 

afirmen la equidad de género.  

 

Dicho texto, responde al proceso de institucionalización y transversalización de 

la perspectiva de género que la universidad emprendió en 2007 con la creación de la 

Agenda Universitaria de Género.
2
  

 

El estudio fue coordinado por la propia Agenda, contando con el apoyo de 

académicas y académicos destacados, así como de estudiantes de las diferentes escuelas 

y facultades de las tres Unidades que integran la universidad.   

 

Para la recolección de los datos se consideraron tres instrumentos, dirigidos a 

población estudiantil, académicos y administrativos, diseñados por el Programa 

Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(PUEG)
3
; adaptados para efectos de su réplica en la UAdeC.  

 

El instrumento para la población estudiantil, se compone de 33 reactivos 

divididos en cuatro apartados. En el primero, se exploran los datos del respondiente que 

permitieron caracterizar a la muestra de estudiantes. El segundo apartado describe los 

aspectos escolares y de la vida académica del alumno. La tercera parte del instrumento 

mide la relación en el ámbito familiar y ámbito escolar del alumno. El cuarto y último 

apartado mide las características del ambiente escolar.  

 

El instrumento de población académica, que comprende a los docentes, tiene 41 

indicadores agrupados en cuatro apartados. El primero corresponde a los datos de 

identificación o datos generales del académico. En el segundo apartado, se exploran las 

características y aspectos laborales, el tercero mide la relación familia-trabajo del 

académico y en el cuarto se hace una exploración del ambiente institucional en el que se 

encuentra el docente.  

 

Por último, el tercer instrumento, el de trabajadores administrativos, posee una 

estructura similar al de docentes, tiene 26 indicadores, también agrupados en 4 

conjuntos.  El primero se refiere a datos generales, el segundo a los aspectos laborales, 

el tercero la relación familia-trabajo y el cuarto al ambiente institucional en el que 

diariamente se desempeña el trabajador.  

 

El procedimiento de recolección de los datos fue en las propias instalaciones de 

la universidad con grupos ya conformados en el caso de alumnos. Para los docentes y 

trabajadores administrativos se aprovecharon los espacios de trabajo que tienen 

asignados para la respuesta al instrumento.  
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El procedimiento de análisis de la información se realizó mediante tablas de 

contingencia o tabulaciones cruzadas. Se utilizó como variable de análisis o agrupadora 

el sexo de los participantes de las tres muestras, alumnos, académicos y administrativos. 

Dichas bases de datos fueron trabajadas en el paquete estadístico SPSS versión 21, 

ofreciendo los siguientes hallazgos. 
 
 
 
 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.  

Estudio descriptivo sobre la equidad de género en la UAdeC 
 

Características de los participantes 

 

El procedimiento de selección de la muestra consideró una población estudiantil total de 

2,106 alumnos de nivel Licenciatura de las Escuelas y Facultades de la UAdeC; 319 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las tres unidades de la UAdeC; y 255 

Trabajadores Administrativos. En relación al método de selección de la muestra fue no 

probabilístico intencional. 

 

Población estudiantil  

 

En relación a la población estudiantil, la muestra estuvo compuesta por 2,106 alumnos 

de nivel Licenciatura de las Escuelas y Facultades de la propia institución.  Se destaca 

que la distribución de la muestra por sexo es proporcional (χ2=.017, gl=1, p=.896), el 

50.1% son hombres y el 49.1% son mujeres. Del total de la muestra el 42.1% pertenece 

a la Unidad Saltillo, 30.7% a la Unidad Torreón y el 27.3% a la Unidad Norte. De las 

tres unidades, la Unidad Saltillo es la cuenta con el mayor número de mujeres 

matriculadas, aunque hay que considerar que es la unidad con mayor población 

estudiantil. Sin embargo hay que destacar que la proporción de hombres y mujeres en 

las tres unidades es diferente, pero existe mayor presencia de hombres que de mujeres 

en las Unidades Norte y Torreón (figura 1). 

 
Figura 1. Distribución relativa del sexo de la muestra por unidad 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Prueba Chi cuadrado para Unidad Vs Sexo χ2=23.367, gl=2, p=.000 

 

Las edades de los alumnos de la universidad oscilan de 15 años hasta casos de 

60 años o más. Dentro del grupo de 15 a 19 años se encuentra el 30.3% de la muestra, el 

66% tiene entre 20 y 29 años y el 3.7% tiene edades de 30 años o más. Más del 90% de 

los alumnos universitarios son solteros, solo el 6% indicó estar casado y menos del 1% 

manifestó otro estado civil como divorciado, viudo, unión libre etc. (tabla 1), sólo el 



6.6% reportó tener hijos,  de este grupo, el 70.3% tiene un hijo, 16.7% tiene dos hijos y 

solo el 8% tiene tres o más hijos.  

 
Tabla 1. Características demográficas de la población estudiantil 

Estado Civil F % Tiene hijos F % 

Soltero(a) 1954 92.8 Si 138 6.6 

Casado(a) 135 6.4 No 1960 93.1 

Otro 17 .8 No 

especificado 

8 .4 

Total 2106 100.0 Total 2106 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Población Académica  

 

La población académica, estuvo compuesta por 319 Profesores de Tiempo Completo 

(PTC)  de las tres unidades de la UAdeC. El 51.4% de la muestra son hombres y el 48.6% 

son mujeres, la muestra por género es proporcional (χ2=.254, gl=1, p=.614). En cuanto 

a las edades, el 7.8% de los académicos son menores de 30 años, 26.3% tienen entre 30 

y 39 años, 26% tiene entre 40 y 49, 25.1% se ubica en el rango de los 50 a los 59 y el 

12.2 tiene 60 o más años de edad, la proporción entre estos grupos de edad es diferente 

(χ2=105.232, gl=5, p=.000). El 24.1% de los académicos es soltero, 67.1% son casados 

y el 8.8% reportan otro estado civil como viudo, divorciado, unión libre etc.,  el 73% 

reportó tener hijos y el 25 indicó que no tiene hijos. Del total de la muestra que tiene 

hijos, el 10.7% tiene solo un hijo, 33.9% tiene dos hijos, 18.3% tiene tres hijos y el 10%  

tiene cuatro o más hijos. 

 

 

Población Administrativa 

 

Finalmente la muestra de Trabajadores Administrativos de la UAdeC fue de 255 

personas, de las cuales el 23.1% son hombres y el 76.9% son mujeres. Esta muestra no 

es proporcional en cuanto al género (χ2=73.604, gl=1, p=.000).  Las edades de la 

población administrativa oscilan de los 20 a 60 años o más. 10.6% tiene entre 20 y 29 

años de edad, 21.2% cuentan con 30 a 39 años, 34.9 tiene entre 40 y 49, 25.1% están 

entre 50 y 59 años y sólo el 6.7% cuenta con 60 años o más. En cuanto al estado civil, 

21.6% son solteros, 61.6% son casados, el 3.1% reportan que son viudos, 8.6% son 

divorciados y el 4.7% son separados. El 79.6% indicó que tiene hijos, de estos, el 15.7% 

tiene solo un hijo, 32.2% tiene dos hijos, 22.4% tiene tres hijos y el 9.4% tiene cuatro 

hijos o más. 

 

 

 

  



Percepciones de la equidad de género en el ámbito universitario 

 

Población estudiantil 

 

Las políticas de género como se ha expuesto se comenzaron a implementar hace más de 

dos décadas, las cuales han tenido tiempo suficiente para que algunos de los indicadores 

se comiencen a notar. Por ejemplo, el acceso a la educación superior ya muestra un 

comportamiento similar al de la población. Sin embargo, quedan rezagos y se presentan 

nuevos retos que se deben atender. Problemas como el acceso a posgrados por parte de 

las mujeres, violencia hacia estudiantes, barreras para estudiar y cuestiones de 

masculinidad
456

 

 

Es necesario comprender la situación en la que viven las y los estudiantes  para 

sugerir políticas que faciliten sus actividades. En algunos casos la búsqueda de la 

equidad llevaría a un replanteamiento de la estrategia seguida hasta el momento, que se 

ha centrado en la apertura de espacios para las mujeres y sería necesario enfocarse en 

problemas que garanticen que los géneros culminen con éxitos sus estudios y se 

incorporen al mercado laboral. 
 

En tal sentido, el diagnóstico revela que los estudiantes participantes argumentan 

diferentes motivos por los cuales decidieron estudiar la carrera universitaria en la cual 

están matriculados al momento de la recolección de los datos. El primero motivo 

ordenado según la importancia fue estudiar su carrera por vocación, el segundo por su 

referencia de los padres y el tercero fue por sugerencia de alguno de los profesores 

cuando estudiaban bachillerato (figura 2).  

 
Figura 2. Gráfico de barras de los motivos por los que eligió su carrera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La fuente de ingresos del alumno para solventar sus estudios proviene 

principalmente de la familia de los participantes, en segundo lugar proviene de ingresos 
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que el alumno tiene por un trabajo y el tercero es una combinación de ambas fuentes 

económicas. Poco porcentaje de alumnos tienen beca económica para sustentar sus 

estudios. Del total de alumnos de tienen una beca, el mayor porcentaje tiene beca 

PRONABES
7 (figura 3). 

 

 
Figura 3. Gráfico de barras de la fuente de recursos para sus estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca del 30% de los alumnos participantes de la investigación indicó que 

trabaja, de este número que corresponde en términos absolutos a 592 alumnos, el 11.8% 

trabaja entre una y diez horas por semana o le dedica al trabajo esta cantidad de horas. 

El 15.5% trabaja entre 11 y 20 horas, 19.3% trabaja entre 21 y 30 horas, 20%  entre 31 y 

40 horas por semana, 23% entre 41 y 48 horas y hay que destacar que el 10% cumple lo 

que se denomina jornadas excesivas de trabajo. En promedio los alumnos que trabajan 

le dedican 33 horas a esta actividad por semana con una desviación estándar de 17 

horas. De este grupo de alumnos trabajadores, poco más del 60% considera que cumplir 

con la responsabilidad de un trabajo dificulta sus estudios (tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de horas dedicadas al trabajo por los estudiantes 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

1 -10 70 3.3 11.8 11.8 

11 – 20 92 4.4 15.5 27.4 

21 – 30 114 5.4 19.3 46.6 

31 – 40 119 5.7 20.1 66.7 

41 – 48 137 6.5 23.1 89.9 

Más de 48 60 2.8 10.1 100.0 

No respondió 1514 71.9   

Total  2106 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Al realizar un análisis cruzado entre los alumnos que indican que su trabajo les 

dificulta los estudios y las horas dedicadas al trabajo, se encontró que mientras aumenta 
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el número de horas que los alumnos dedican al trabajo en mayor porcentaje reportan que 

esta actividad les dificulta realizar sus estudios. Sobre todo en el grupo de alumnos que 

dedican entre 41 y 48 horas, de estos alumnos el 53.7% indica que si le dificulta sus 

estudios, aquellos que cumplen jornadas excesivas, al 37% se le dificultan sus estudios 

por esta cantidad de tiempo dedicada al trabajo. Esta diferencia entre los grupos de 

horas dedicadas al trabajo y la percepción de que esta actividad dificulta los estudios del 

alumno es significativa (x2=45.399, gl=5, p=.000) (figura 4).  

 
Figura 4. Gráfico de barras segmentado por género de las horas dedicadas al trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al tiempo que los alumnos dedican a una serie de actividades de su 

vida cotidiana y el hogar, se encontró que el 57% de los alumnos dedica máximo tres 

horas a la preparación de alimentos, cerca del 20% dedican un mínimo de tres horas y 

un máximo de seis a esta actividad, de manera acumulada, el 76% dedican entre una y 

nueve horas. El 23% restante dedican entre 9 y 30 horas a la preparación de alimentos 

(tabla 3).  

 
Tabla 3. Número de horas dedicadas a la preparación de alimentos por los alumnos 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

0-3 1206 57.3 57.3 57.3 

3-6 410 19.5 19.5 76.7 

6-9 140 6.6 6.6 83.4 

9-12 82 3.9 3.9 87.3 

12-15 41 1.9 1.9 89.2 

15-18 13 .6 .6 89.8 

18-21 21 1.0 1.0 90.8 

27-30 9 .4 .4 91.3 

30 o más 2 .1 .1 91.4 

No especificado 182 8.6 8.6 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Los alumnos dedican en su mayoría un máximo de tres horas a la compra de 

abarrotes, esto corresponden al 79% de la muestra, una mínima cantidad de 

participantes dedica más de tres horas a esta actividad (tabla 4). 

 

 



 
Tabla 4. Número de horas dedicadas a la compra de abarrotes por los estudiantes 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

0-3 1665 79.1 79.1 79.1 

3-6 148 7.0 7.0 86.1 

6-9 14 .7 .7 86.8 

9-12 9 .4 .4 87.2 

12-15 6 .3 .3 87.5 

15-18 1 .0 .0 87.5 

30 o más 1 .0 .0 87.6 

No especificado 262 12.4 12.4 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 63% de los estudiantes dedica en un máximo de tres horas al arreglo de ropa, 

poco más del 20% un máximo de seis horas a la semana, es mínimo el porcentaje de 

alumnos que llega a dedicar más de estos rangos a esta actividad (tabla 5). 

 
Tabla 5. Número de horas dedicadas al arreglo de ropa por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1327 63.0 63.0 63.0 

3-6 423 20.1 20.1 83.1 

6-9 107 5.1 5.1 88.2 

9-12 64 3.0 3.0 91.2 

12-15 16 .8 .8 92.0 

15-18 4 .2 .2 92.2 

18-21 13 .6 .6 92.8 

21-24 4 .2 .2 93.0 

27-30 1 .0 .0 93.0 

30 o más 4 .2 .2 93.2 

No especificado 143 6.8 6.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Poco más del 58% de los alumnos participantes dedica un máximo de tres horas 

a las actividades de limpieza del hogar, poco más del 21% dedica hasta seis horas a la 

semana, el restante 21% dedica entre 7 y hasta 30 horas a esta actividad según lo 

reportaron (tabla 6). 

 
Tabla 6. Número de horas dedicadas a la limpieza por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1234 58.6 58.6 58.6 

3-6 460 21.8 21.8 80.4 

6-9 138 6.6 6.6 87.0 

9-12 81 3.8 3.8 90.8 

12-15 36 1.7 1.7 92.5 

15-18 3 .1 .1 92.7 

18-21 11 .5 .5 93.2 

21-24 3 .1 .1 93.4 

24-27 2 .1 .1 93.4 

27-30 6 .3 .3 93.7 

30 o más 4 .2 .2 93.9 

No especificado 128 6.1 6.1 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 



La mayor parte de la muestra de alumnos, el 79.7% dedica una máximo de tres 

horas para realizar el pago de servicios como agua, luz, gas o teléfono (tabla 7). 

 
Tabla 7. Número de horas dedicadas pago servicios por los alumnos 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1678 79.7 79.7 79.7 

3-6 25 1.2 1.2 80.9 

6-9 7 .3 .3 81.2 

9-12 2 .1 .1 81.3 

18-21 1 .0 .0 81.3 

27-30 1 .0 .0 81.4 

No especificado 392 18.6 18.6 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado de niños por parte de los alumnos, el 64.7% ha tenido que 

dedicar de cero a tres horas por semana, mientras que el 6.3% dedica de tres a seis y 

horas, el 2% un máximo de nueve horas y 2% más de nueve horas por semana a esta 

actividad (tabla 7). 

 
Tabla 7. Número de horas dedicadas al cuidado niños por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1363 64.7 64.7 64.7 

3-6 133 6.3 6.3 71.0 

6-9 43 2.0 2.0 73.1 

9-12 62 2.9 2.9 76.0 

12-15 16 .8 .8 76.8 

15-18 9 .4 .4 77.2 

18-21 14 .7 .7 77.9 

21-24 5 .2 .2 78.1 

24-27 1 .0 .0 78.2 

27-30 12 .6 .6 78.7 

30 o más 32 1.5 1.5 80.2 

No especificado 416 19.8 19.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los traslados y el transporte son actividades de suma importancia en la vida 

académica de los estudiantes, el 30.7% de ellos le dedica máximo tres horas por 

semana, 24.3% de 3 a seis horas, 12% máximo nueve horas, 17.1% hasta 12 horas por 

semana (tabla 8). 

 
Tabla 8. Número de horas dedicadas transportarse por los alumnos 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 646 30.7 30.7 30.7 

3-6 511 24.3 24.3 54.9 

6-9 252 12.0 12.0 66.9 

9-12 360 17.1 17.1 84.0 

12-15 104 4.9 4.9 88.9 

15-18 14 .7 .7 89.6 

18-21 46 2.2 2.2 91.8 

21-24 7 .3 .3 92.1 

24-27 5 .2 .2 92.4 

27-30 12 .6 .6 92.9 

30 o más 6 .3 .3 93.2 

No especificado 143 6.8 6.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  



Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto  a las actividades recreativas del alumnos, el 22.% dedica máximo de 

tres horas, 24% hasta seis horas por semana y el 10% llega a dedicar nueve horas para 

realizar las actividades que les gustan y disfrutan (tabla 9). 

 
Tabla 9. Número de horas dedicadas actividades gusten a los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 465 22.1 22.1 22.1 

3-6 505 24.0 24.0 46.1 

6-9 213 10.1 10.1 56.2 

9-12 290 13.8 13.8 69.9 

12-15 101 4.8 4.8 74.7 

15-18 26 1.2 1.2 76.0 

18-21 100 4.7 4.7 80.7 

21-24 24 1.1 1.1 81.9 

24-27 15 .7 .7 82.6 

27-30 36 1.7 1.7 84.3 

30 o más 45 2.1 2.1 86.4 

No especificado 286 13.6 13.6 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un comparativo paramétrico por género sobre el número de horas 

dedicadas a cada una de las actividades anteriormente descritas, se encontraron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las diferencias significativas fueron 

en el número de horas dedicadas a la preparación de alimentos, horas dedicadas al 

trabajo, al arreglo de ropa, a la limpieza y al cuidado de niños. Las mujeres dedican más 

horas a la preparación de alimentos, al arreglo de ropa, la limpieza de la casa y el 

cuidado de niños. Esto concuerda con la asignación de roles que tradicionalmente 

implica estas actividades como propias del sexo femenino (tabla 10). 

 
Tabla 10. Análisis comparativo por la prueba t por genero del número de horas dedicadas a cinco 

actividades 

 

Variable 

M DE 
Prueba de 

Levene 
Prueba T 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres F p t gl p 

Alimentos 

 

3.249 

 

4.03 

 

3.942 

 

4.646 

 

7.442 

 

.006 

 

-3.971 1922 .000 

-3.973 1874.786 .000 

Trabajo 

 

34.67 

 

30.17 

 

17.655 

 

16.256 

 

2.113 

 

.147 

 

3.018 590 .003 

3.098 437.285 .002 

Arreglo de 

ropa 

 

2.831 

 

3.973 

 

3.392 

 

6.431 

 

6.689 

 

.010 

 

-4.907 1961 .000 

-4.934 1507.736 .000 

Limpieza 

de casa 

 

2.956 

 

4.55 

 

3.717 

 

5.504 

 

29.735 

 

.000 

 

-7.528 1976 .000 

-7.563 1759.464 .000 

Cuidado de 

niños 

 

1.913 

 

4.971 

 

5.608 

 

14.866 

 

76.734 

 

.000 

 

-5.586 1693 .000 

-5.619 1094.21 .000 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: M= media, DE= desviación estándar 



 

El 5.7% de la muestra de alumnos participantes indica que ha tenido que cuidar 

hijos, el 19.2% se ha hecho cargo de otros niños, el 8.9% se ha hecho cargo de adultos 

mayores (tabla 11).  

 
Tabla 11. Distribución de frecuencias y porcentajes de presencia de actividades de cuidado 

Categoría  f % 

Cuidar hijos 121 5.7 

Cuidar otros niños 405 19.2 

Personas adultas mayores 188 8.9 

Otras personas 96 4.6 

Cuidar por enfermedad 153 7.3 

Cuidar efecto en la escuela 145 6.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al considerar esta distribución de porcentajes, se realizó un comparativo por 

género a estas seis actividades. Hay diferencias significativas por género en la 

frecuencia en que los hombres y mujeres se han hecho cargo de hijos, otros niños, 

personas adultas mayores, personas enfermas y si ha tenido efecto en su desempeño en 

la escuela (tabla 12).  

 
Tabla 12. Análisis comparativo no paramétrico por sexo de las actividades de cuidado 

 Variable Sexo RP SR UM-W WW Z p 

Cuidar hijos 
Masculino 1065.14 1124787 542109 

  

1093884 

  

-2.185 

  

0.029 

  Femenino 1041.79 1093884 

Cuidar otros 

niños 

Masculino 1114.4 1176810 490086 

  

1041861 

  

-6.752 

  

0.000 

  Femenino 992.25 1041861 

Personas 

adultas 

mayores 

Masculino 1065.73 1125414 541482 

  

1093257 

  

-1.875 

  

0.061 

  Femenino 1041.2 1093257 

Otras 

personas 

Masculino 1063.61 1123170 543726 

  

1095501 

  

-2.117 

  

0.034 

  Femenino 1043.33 1095501 

Cuidar por 

enfermedad 

Masculino 338.09 90608 54562 

  

90608 

  

-0.794 

  

0.427 

  Femenino 346.97 145033 

Cuidar efecto 

en la escuela 

Masculino 352.71 92762 51099 

  

137419 

  

-1.968 

  

0.049 

  Femenino 331.13 137419 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: SR= suma de los rangos, Rp= rango promedio, UM-W= prueba U de Mann-Whitney, WW= 

Wilcoxon, p= nivel de probabilidad. 

 

 

En cuanto a la participación del alumno en instancias de decisión, como consejos 

directivos, universitarios etc., se encontró que sólo el 3.7% del total de la muestra 

participa en alguna instancia, de estos, el 59% son hombres y el 41% son mujeres. Esta 

proporción por género de la participación no difiere significativamente (χ2=3.304, gl=1, 

p=.192) (tabla 13).  

 

 

 

 

 



Tabla 13. Participación del alumno en instancias de decisión, como consejos directivos, universitarios etc. 

Categoría  
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Participa en alguna 

instancia de decisión 

Si 

46a 32a 78 

59.0% 41.0% 100.0% 

4.4% 3.0% 3.7% 

No 

1002a 1006a 2008 

49.9% 50.1% 100.0% 

94.9% 95.8% 95.3% 

No 

especificado 

8a 12a 20 

40.0% 60.0% 100.0% 

.8% 1.1% .9% 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Un porcentaje menor al .9 considera que ha sido excluido de alguna actividad de 

la vida universitaria, de estos la mayoría son de sexo femenino, aunque no difieren 

significativamente (χ2=3.335, gl1, p=.189) la gran mayoría no distingue que haya sido 

objetivo de exclusión de actividades dentro de su vida como alumno universitario (tabla 

14). 

 
Tabla 14. Excluido de alguna actividad de la vida universitaria 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Le han excluido de alguna 

actividad 

Si 6a 14a 20 

30.0% 70.0% 100.0% 

.6% 1.3% .9% 

No 1039a 1024a 2063 

50.4% 49.6% 100.0% 

98.4% 97.5% 98.0% 

No especificado 11a 12a 23 

47.8% 52.2% 100.0% 

1.0% 1.1% 1.1% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

 

En cuanto a la percepción de los alumnos sobre haber recibido trato desigual en 

la instancia de toma de decisiones en la que ha participado, solo el 10% de los alumnos 

encuestados considera que esto ha pasado, en su mayoría quienes perciben esto en 

mayor frecuencia son los hombres aunque no hay una diferencia significativa entre 

ambos grupos de sexo (χ2=2.998, gl01, p=.223) (tabla 15). 

 
Tabla 15. Trato desigual en instancia según el sexo 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Trato desigual en instancia Si 7a 1a 8 

87.5% 12.5% 100.0% 

15.2% 3.1% 10.3% 

No 29a 23a 52 

55.8% 44.2% 100.0% 

63.0% 71.9% 66.7% 

No especificado 10a 8a 18 

55.6% 44.4% 100.0% 



21.7% 25.0% 23.1% 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Se preguntó a los alumnos acerca de que tan frecuentemente ha presenciado 

comportamiento o escuchado comentario con una connotación peyorativa o 

discriminatoria. Se encontró que es más frecuente, según reportan los alumnos, que el 

profesor toma en serio las respuestas y las opiniones de las alumnas en igual medida que 

las de los estudiantes hombre y que las profesoras también toman en serio por igual las 

respuestas de hombres y mujeres (gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Presencia de comportamiento peyorativo o discriminatorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuestionó a los alumnos sobre un listado de situaciones relacionadas con 

prejuicios de género en la institución donde estudian y se realizó un comparativo por 

sexo. Se encontró que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

cuanto a que han vivido o escuchado piropos no deseados o que generan incomodidad, 

miradas calificadas como morbosas, bromas con una connotación de carácter sexual, 

amenazas al no aceptar invitaciones o propuestas de carácter sexual o haber 

experimentado el uso de la fuerza para tener relaciones sexuales (tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 16. Listado de situaciones relacionadas con prejuicios de género en la institución 

  Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z Sig.  

Escuchados 

piropos no 

deseados 

Masculino 1056 1105.27 1167165 499731 1051506 -5.967 .000 

Femenino 1050 1001.43 1051506         

Vivido 

miradas 

morbosas 

Masculino 1056 1140.93 1204822 462074 1013849 -9.696 .000 

Femenino 1050 965.57 1013849         

Vivido 

bromas 

vida sexual 

Masculino 1056 1073.53 1133647 533249 1085024 -2.141 .032 

Femenino 1050 1033.36 1085024         

Vivido 

amenazas 

invitación 

Masculino 1056 1056.97 1116158.5 550737.5 1102512.5 -1.694 .009 

Femenino 1050 1050.01 1102512.5         

Vivido uso 

de la fuerza 

Masculino 1056 1057.96 1117204 549692 1101467 -2.177 .029 

Femenino 1050 1049.02 1101467         

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la frecuencia en que están presentes los anteriores 

comportamientos ofensivos y de hostigamiento relacionados con el género se realizaron 

tabulaciones para distinguir como se distribuyen los datos por género. Del total de la 

muestra sólo el 5% reporto la presencia de carteles ofensivos, pantallas de 

computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual que les ha resultado incómodo. De 

este porcentaje, el 56.2 son mujeres y el 43.8% son hombres, no hay diferencias 

significativas en estos porcentajes (tabla 17).  

 

 
Tabla 17. Presencia de carteles ofensivos por Sexo 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Presencia de carteles 

ofensivos 

Si 46a 59a 105 

43.8% 56.2% 100.0% 

4.4% 5.6% 5.0% 

No 1005a 988a 1993 

50.4% 49.6% 100.0% 

95.2% 94.1% 94.6% 

No especificado 5a 3a 8 

62.5% 37.5% 100.0% 

.5% .3% .4% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

 

 

Del total de la muestra de alumnos, el 16.9% ha vivido o ha sido el objetivo de 

piropos no deseados, de este número de alumnos, el 64% corresponden a participantes 

mujeres, el caso de hombres se reduce al 36%, la diferencia en la proporción por sexo es 

significativa (χ2=35.652, gl=1, p=.000) (tabla 18).  

 

 

 

 



Tabla 18. Escuchados piropos no deseados por Sexo 

Categoría  
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Escuchados piropos no 

deseados 

Si 

128a 228b 356 

36.0% 64.0% 100.0% 

12.1% 21.7% 16.9% 

No 

921a 819b 1740 

52.9% 47.1% 100.0% 

87.2% 78.0% 82.6% 

No especificado 

7a 3a 10 

70.0% 30.0% 100.0% 

.7% .3% .5% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de la muestra, el 18.6% reporta que ha experimentado miradas 

morbosas, de este grupo el 71.9% son mujeres y solo el 28.1% son hombres, en este tipo 

de experiencias también hay una tendencia hacia las mujeres como las victimas más 

recurrentes de manera significativa (χ2=94.575, gl=1, p=.000) (tabla 19). 

 
Tabla 19. Ha experimentado miradas morbosas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido miradas morbosas Si 110a 282b 392 

28.1% 71.9% 100.0% 

10.4% 26.9% 18.6% 

No 938a 764b 1702 

55.1% 44.9% 100.0% 

88.8% 72.8% 80.8% 

No especificado 8a 4a 12 

66.7% 33.3% 100.0% 

.8% .4% .6% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de alumnos el 20.4 ha vivido en alguna ocasión bromas de carácter 

sexual y sobre su vida amorosa, de estos, el 54% son mujeres y el 45.9% son hombres, 

estos porcentajes no difieren significativamente entre sí (lo cual muestra que la 

frecuencia de estas conductas se da por igual hacia hombres como a mujeres (χ2=5.172, 

gl=2, p=.075) (tabla 20). 

 
Tabla 20. Bromas de carácter sexual y sobre su vida amorosa  

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido bromas 

vida sexual 

Si Recuento 199a 235b 434 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

45.9% 54.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 18.8% 22.4% 20.6% 

No Recuento 849a 811a 1660 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

51.1% 48.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 80.4% 77.2% 78.8% 

No Recuento 8a 4a 12 



especificado % dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Sexo .8% .4% .6% 

Total Recuento 1056 1050 2106 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

50.1% 49.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Situaciones de consecuencias graves, como el acoso y haber requerido cambio 

de escuela por estas conductas fueron poco frecuentes, ya que el .5% de los casos 

reporto este fenómeno, el equivalente a 11 alumnos, de los cuales el 63 % son hombres 

y el 37% restante son mujeres, esta proporción no difiere entre sí (χ2=4.075, gl=1, 

p=.130) (tabla 21). 

 
Tabla 21. El acoso y haber requerido cambio de escuela por estas conductas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido cambio 

por acoso sexual 

Si Recuento 7a 4a 11 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

63.6% 36.4% 100.0% 

% dentro de Sexo .7% .4% .5% 

No Recuento 1038a 1042a 2080 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.3% 99.2% 98.8% 

No 

especific

ado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de los alumnos, el 5.2% ha experimentado o vivido roces físicos no 

deseados, característicos del hostigamiento. Este porcentaje corresponde a un total de 

109 alumnos, de los cuales el 53.2% son mujeres y el 46.8% son hombres. Esta práctica 

es igual tanto en hombres como en mujeres en cuanto a su frecuencia de aparición 

dentro o fuera de las aulas de la universidad (χ2=5.017, gl=2, p=.081) (tabla 22). 

 
Tabla 22. Ha experimentado o vivido roces físicos no deseados, característicos del hostigamiento 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido roces no 

deseados 

Si Recuento 51a 58a 109 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

46.8% 53.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 4.8% 5.5% 5.2% 

No Recuento 994a 989a 1983 

% dentro de 50.1% 49.9% 100.0% 



Vivido roces no 

deseados 

% dentro de Sexo 94.1% 94.2% 94.2% 

No 

especificado 

Recuento 11a 3b 14 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

78.6% 21.4% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .3% .7% 

Total Recuento 1056 1050 2106 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

50.1% 49.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Menos del uno por ciento de los alumnos ha vivido algún tipo de presión verbal 

para tener contacto sexual con personas. La incidencia de los casos en equitativa entre 

hombres y mujeres aunque su presencia resulta poco frecuente entre alumnos 

universitarios dada la gravedad y las consecuencias que implicaría dicho 

comportamiento (χ2=3.504, gl=2, p=.173) (tabla 23). 

 
Tabla 23. Ha vivido algún tipo de presión verbal para tener contacto sexual con personas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido presión 

verbal 

Si Recuento 9a 7a 16 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

56.3% 43.8% 100.0% 

% dentro de Sexo .9% .7% .8% 

No Recuento 1036a 1039a 2075 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.1% 99.0% 98.5% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Cerca del tres por ciento de la muestra de participantes reportó que ha vivido 

algún tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas fuera del trabajo para salir 

con alguien más. Esto representa 50 casos de los cuales el 58% son hombres y el 42% 

son mujeres, cuyas proporciones son equivalentes (χ2=4.569, gl=2, p=.102) (tabla 24). 

 
Tabla 24. Ha vivido algún tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas  

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Vivido presión para 

invitación 

Si Recuento 29a 21a 50 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

58.0% 42.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.7% 2.0% 2.4% 

No Recuento 1016a 1025a 2041 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

49.8% 50.2% 100.0% 



% dentro de Sexo 96.2% 97.6% 96.9% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Otra de las conductas, que hasta el momento han resultado poco frecuentes es la 

recepción de llamadas de índole sexual entre sus compañeros, señal importante de 

acoso. Del total de la muestra solo se han presentado, según el reporte de los alumnos, 

41 casos, que equivalen al 1.9% de los participantes en este estudio. En su mayoría, los 

hombres son los que reportan haber vivido este tipo de experiencias de manera más 

significativa que las mujeres (χ2=7.467, gl=2, p=.024) (tabla 25). 

 
Tabla 25. Otra de las conductas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Recibido llamadas 

sexuales 

Si Recuento 27a 14b 41 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

65.9% 34.1% 100.0

% 

% dentro de Sexo 2.6% 1.3% 1.9% 

No Recuento 1018a 1032b 2050 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

49.7% 50.3% 100.0

% 

% dentro de Sexo 96.4% 98.3% 97.3% 

No 

especifi

cado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

73.3% 26.7% 100.0

% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

La mayor parte de los alumnos, afirma que no han vivido algún tipo de amenaza 

al no aceptar invitaciones o propuestas de carácter sexual, esto ya que de todos los 

casos, solamente se ha presentado incidencia en 2 participantes (tabla 26).  

 
Tabla 26. Ha vivido algún tipo de amenaza  

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Vivido amenazas 

invitación 

Si Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .1% .1% .1% 

No Recuento 1044a 1045a 2089 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.9% 99.5% 99.2% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 



 

Misma situación a la anterior conducta, es lo que pasa con los castigos por actos 

relacionados con comportamiento sexual no deseado. La incidencia de estos es de tres 

casos en toda la muestra de participantes del estudio, estos casos son todos de género 

masculino (tabla 27). 

 
Tabla 27. Castigos por actos relacionados con comportamiento sexual no deseado 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido castigos 

por actos 

Si Recuento 3a 0a 3 

% dentro de 

Vivido castigos 

por actos 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo .3% .0% .1% 

No Recuento 1042a 1046b 2088 

% dentro de 

Vivido castigos 

por actos 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.7% 99.6% 99.1% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de 

Vivido castigos 

por actos 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Otra de las conductas sobre las que se cuestionó a los alumnos fue el uso de la 

fuerza para obligar a tener contacto sexual, si bien es una conducta de agresión sexual 

más evidente y que hace difícil su respuesta, las alumnas reportaron dos casos de 

incidencia de este comportamiento (tabla 28). 

 

 

 
Tabla 28. Uso de la fuerza para obligar a tener contacto sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido uso de la 

fuerza 

Si Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Vivido 

uso de la fuerza 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% .2% .1% 

No Recuento 1045a 1044a 2089 

% dentro de Vivido 

uso de la fuerza 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 99.0% 99.4% 99.2% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

uso de la fuerza 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05 

 

En los casos en donde se ha reportado la presencia de carteles, calendarios, 

pantallas de computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual que incomodan al 

alumno, en la mayoría quien presentó esta conducta fueron los mismo estudiantes, 



principalmente de los hombres, aunque no de manera significativa con respecto a las 

mujeres (χ2=6.578, gl=2, p=.254) (tabla 29). 

 
Tabla 29. Presencia de carteles, calendarios, pantallas de computadoras u otras imágenes de naturaleza 

sexual que incomodan 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

carteles 

Estudiante Recuento 33a 34a 67 

% dentro de Quien 

fue carteles 

49.3% 50.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 71.7% 57.6% 63.8% 

Maestro(a) Recuento 6a 12a 18 

% dentro de Quien 

fue carteles 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.0% 20.3% 17.1% 

Personal Directivo Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien 

fue carteles 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.7% 1.0% 

Otros, Internet Recuento 5a 3a 8 

% dentro de Quien 

fue carteles 

62.5% 37.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 10.9% 5.1% 7.6% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 1a 6a 7 

% dentro de Quien 

fue carteles 

14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.2% 10.2% 6.7% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de Quien 

fue carteles 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.2% 5.1% 3.8% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna 

no difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

En cuanto a piropos no deseados, en la mayoría de los casos reportados fueron 

por hechos por los propios alumnos, principalmente de hombres hacia mujeres según los 

datos recabados (χ2=28.431, gl=2, p=.003) (tabla 30). 

 
Tabla 30. Piropos no deseados 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Estudiante Recuento 118a 166b 284 

% Quien fue piropos 41.5% 58.5% 100.0% 

% Sexo 92.2% 72.8% 79.8% 

Maestro(a) Recuento 0a 21b 21 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 9.2% 5.9% 

Investigador(ra) Recuento 1a 0a 1 

% Quien fue piropos 100.0% .0% 100.0% 

% Sexo .8% .0% .3% 

Trabajador(ra) Recuento 1a 9a 10 

% Quien fue piropos 10.0% 90.0% 100.0% 

% Sexo .8% 3.9% 2.8% 

Personal Directivo Recuento 1a 1a 2 

% Quien fue piropos 50.0% 50.0% 100.0% 

% Sexo .8% .4% .6% 

Otros, Internet Recuento 3a 6a 9 



% Quien fue piropos 33.3% 66.7% 100.0% 

% Sexo 2.3% 2.6% 2.5% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 4a 13a 17 

% Quien fue piropos 23.5% 76.5% 100.0% 

% Sexo 3.1% 5.7% 4.8% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 4a 4 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 1.8% 1.1% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 3a 3 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 1.3% .8% 

Maestro(a) y 

personal directivo 

Recuento 0a 2a 2 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .9% .6% 

Estudiante, 

maestro(a), 

trabajador(ra) y 

personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .4% .3% 

No especificado Recuento 0a 2a 2 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .9% .6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción de haber sido la atención de miradas morbosas ha sido 

principalmente atribuida a alumnos de la propia universidad, esto muestra que la 

mayoría de los comportamientos de prejuicio de género se dan y reproducen entre los 

mismos alumnos, de manera significativa por los hombres hacia las mujeres 

(χ2=39.898, gl=2, p=.000) (tabla 31). 

 

 
Tabla 31. Miradas morbosas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

miradas 

morbosas 

Estudiante Recuento 93a 162b 255 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

36.5% 63.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 84.5% 57.4% 65.1% 

Maestro(a) Recuento 4a 44b 48 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

8.3% 91.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.6% 15.6% 12.2% 

Investigador(ra) Recuento 2a 1a 3 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.8% .4% .8% 

Trabajador(ra) Recuento 2a 14a 16 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

12.5% 87.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.8% 5.0% 4.1% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 4a 4 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.4% 1.0% 

Otros, Internet Recuento 3a 1b 4 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.7% .4% 1.0% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 5a 31b 36 

% dentro de Quien fue 13.9% 86.1% 100.0% 



miradas morbosas 

% dentro de Sexo 4.5% 11.0% 9.2% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 10b 10 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 3.5% 2.6% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 7a 7 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 2.5% 1.8% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 1a 6a 7 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo .9% 2.1% 1.8% 

Maestro(a) y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% .7% .5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 85.5% de los casos donde los alumnos fueron objeto de bromas de carácter 

sexual, el objetivo de estas bromas fueron principalmente las mujeres, según lo 

reportan, sin embargo, la proporción con respecto a los hombres no difiere 

significativamente (χ2=9.005, gl=2, p=.342) (tabla 32). 

 
Tabla 32. Objeto de bromas de carácter sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

bromas vida 

sexual 

Estudiante Recuento 174a 197a 371 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

46.9% 53.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 87.4% 83.8% 85.5% 

Maestro(a) Recuento 8a 15a 23 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

34.8% 65.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 4.0% 6.4% 5.3% 

Trabajador(ra) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .4% .5% 

Personal 

Directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .0% .2% 

Otros, Internet Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .9% .7% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 13a 12a 25 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

52.0% 48.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.5% 5.1% 5.8% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .4% .5% 

Estudiante, 

trabajador(ra) 

y maestro(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

.0% 100.0% 100.0% 



% dentro de Sexo .0% .4% .2% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 6b 6 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 2.6% 1.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca del 63% de los hombres reportó que los estudiantes fueron quienes 

realizaron algún tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas fuera de la 

universidad, sin embargo este porcentaje no es significativamente mayor al de las 

mujeres (χ2=28.431, gl=2, p=.003) (tabla 33). 

 
Tabla 33. Tipo de presión para aceptar invitaciones 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

presión 

invitación 

Estudiante Recuento 20a 12a 32 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

62.5% 37.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 69.0% 57.1% 64.0% 

Maestro(a) Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 24.1% 23.8% 24.0% 

Investigador(ra) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.8% 4.0% 

Trabajador(ra) Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 4.8% 2.0% 

Personal 

Directivo 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.8% 4.0% 

No 

especificado 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 4.8% 2.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las llamadas de índole sexual reportadas por los alumnos fueron 

realizadas por los mismos estudiantes, en su mayoría fueron reportadas por los hombres 

aunque no de manera más significativa que las mujeres (χ2=4.487, gl=2, p=.106) (tabla 

34). 

 
Tabla 34. Llamadas de índole sexual reportadas 

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Quien fue llamadas 

sexuales 

Estudiante Recuento 26a 12a 38 

% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

68.4% 31.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 96.3% 85.7% 92.7% 

Maestro(a) Recuento 0a 2b 2 

% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 14.3% 4.9% 

Trabajador(ra) Recuento 1a 0a 1 



% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.7% .0% 2.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de las amenazas para aceptar invitaciones o propuestas de índole sexual 

fueron hechas por los mismos estudiantes aunque el número de casos fue muy reducido. 

En cuanto a solicitar un cambio de institución por haber sufrido acoso sexual, en el 

reducido número de casos fue a causa de un estudiante, esto fue reportado 

principalmente por los hombres (tabla 35). 

 
Tabla 35. Amenazas para aceptar invitaciones o propuestas de índole sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

cambio 

acoso 

sexual 

Estudiante Recuento 3a 1a 4 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 42.9% 25.0% 36.4% 

Maestro(a) Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Investigador 

(ra) 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 14.3% .0% 9.1% 

Trabajador(r

a) 

Recuento 3a 0a 3 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 42.9% .0% 27.3% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Otros, 

Internet 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misma situación se presentó con los roces no deseados hacia los alumnos, se 

dieron principalmente por los mismos alumnos, cuya incidencia fue de 82 casos, 50% 

hombres y 50% mujeres (tabla 36). 

 
Tabla 36. Roces no deseados hacia los alumnos 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

roces no 

deseados 

Estudiante Recuento 41a 41a 82 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 80.4% 70.7% 75.2% 

Maestro(a) Recuento 5a 7a 12 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

41.7% 58.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 9.8% 12.1% 11.0% 

Trabajador(ra) Recuento 2a 1a 3 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

66.7% 33.3% 100.0% 



% dentro de Sexo 3.9% 1.7% 2.8% 

Personal 

Directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% .0% .9% 

Otros, Internet Recuento 1a 5a 6 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% 8.6% 5.5% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% 1.7% 1.8% 

Estudiante, 

trabajador(ra) 

y maestro(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.7% .9% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Quien fue 

roces no deseados 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 3.4% 1.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las conductas de presión verbal hacia los alumnos fueron originadas 

principalmente por estudiantes, aunque la presencia de casos fue reducida al igual que la 

aplicación de castigos por no realizar o responder a propuestas de carácter sexual y el 

uso de la fuerza para sostener encuentros sexuales. Estas conductas presentaron solo un 

caso reportado en este estudio por los alumnos (tabla 37 y 38).  

 
Tabla 37. Conductas de presión verbal hacia los alumnos 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue presión 

verbal 

Estudiante Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 77.8% 71.4% 75.0% 

Maestro(a) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 11.1% 14.3% 12.5% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 14.3% 6.3% 

Otros, 

Internet 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 11.1% .0% 6.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 38. Acciones tomadas ante las conductas ofensivas 

Categoría  Sexo Total 

M F 

Acciones que tomo 

carteles 

Nada Recuento 41a 51a 92 

%Acciones que tomó 44.6% 55.4% 100.0% 

% de Sexo 89.1% 86.4% 87.6% 

Acciones tomo 

piropos 

Nada Recuento 123a 212a 335 

%Acciones que tomó 36.7% 63.3% 100.0% 

% de Sexo 96.1% 93.0% 94.1% 

Acciones tomo 

miradas morbosas 

Nada Recuento 103a 261a 364 

%Acciones que tomó 28.3% 71.7% 100.0% 

% de Sexo 93.6% 92.6% 92.9% 

Acciones tomo 

bromas vida sexual 

Nada Recuento 190a 218a 408 

%Acciones que tomó 46.6% 53.4% 100.0% 

% de Sexo 95.5% 92.8% 94.0% 

Acciones tomo 

presión para 

invitación 

Nada Recuento 24a 16a 40 

%Acciones que tomó 60.0% 40.0% 100.0% 

% de Sexo 82.8% 76.2% 80.0% 

Acciones tomo 

llamadas sexuales 

Nada Recuento 26a 10b 36 

%Acciones que tomó 72.2% 27.8% 100.0% 

% de Sexo 96.3% 71.4% 87.8% 

Acciones tomo 

amenazas 

invitación 

Nada Recuento 1a 1a 2 

%Acciones que tomó 50.0% 50.0% 100.0% 

% de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Acciones tomo 

cambio acoso 

sexual 

Nada Recuento 6a 2a 8 

%Acciones que tomó 75.0% 25.0% 100.0% 

% de Sexo 85.7% 50.0% 72.7% 

Acciones tomo por 

roces no deseados 

Nada Recuento 48a 53a 101 

%Acciones que tomó 47.5% 52.5% 100.0% 

% de Sexo 94.1% 91.4% 92.7% 

Acciones tomo 

presión verbal 

Nada Recuento 8a 5a 13 

%Acciones que tomó 61.5% 38.5% 100.0% 

% de Sexo 88.9% 71.4% 81.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El origen o la fuente de la aparición de diferentes conductas de acoso y prejuicio 

de género se analizó por el sexo, de tal manera que la presencia de carteles o imágenes 

de naturaleza sexual fue principalmente originada por hombres. Asimismo los hombres 

son originadores de conductas tales como emitir piropos no deseados y ofensivos, 

propiciar miradas morbosas, bromas acerca de la vida sexual o amorosa de los alumnos, 

realizar algún tipo de presión para que otra persona acepte salir con él, causar que otro 

alumno o alumna solicite su cambio por algún tipo de acoso, perpetrar roces físicos no 

deseados, presionar verbalmente para encuentros de naturaleza sexual y llevar a cabo 

algún tipo de castigo para amedrantar a otro alumno o alumna por rechazar invitaciones 

de índole sexual (tabla 39).  

 
Tabla 39. Conductas de acoso y prejuicio de género 

Categoría  f % 

Cartel 

Hombre 70 3.3 

Mujer 9 .4 

Ambos sexos 26 1.2 

Piropos 

Hombre 260 12.3 

Mujer 41 1.9 

Ambos sexos 55 2.6 

Miradas morbosas 

Hombre 268 12.7 

Mujer 46 2.2 

Ambos sexos 78 3.7 



Bromas vida sexual 

Hombre 211 10.0 

Mujer 49 2.3 

Ambos sexos 174 8.3 

Presión para invitación 

Hombre 29 1.4 

Mujer 11 .5 

Ambos sexos 9 .4 

Llamadas sexuales 

Hombre 19 .9 

Mujer 8 .4 

Ambos sexos 13 .6 

Amenazas Mujer 2 .1 

Cambio acoso sexual 

Hombre 7 .3 

Mujer 2 .1 

Ambos sexos 2 .1 

Roces no deseados 

Hombre 77 3.7 

Mujer 21 1.0 

Ambos sexos 11 .5 

Presión verbal 

Hombre 8 .4 

Mujer 5 .2 

Ambos sexos 3 .1 

Castigos por actos 

 

Hombre 1 .0 

Mujer 2 .1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De los datos anteriores se desprende que la apertura de espacios en las 

universidades  para que las mujeres accedan a la educación superior, ya no debe ser 

prioritaria, debido que la composición de la población estudiantil incluso es 

marginalmente favorable para las mujeres. En México, la composición es mitad mujeres 

y la otra mitad hombres. En el caso de la matrícula de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, es ligeramente superior la cantidad de mujeres que de hombres. 

 

Destacan además los siguientes fenómenos: las mujeres que estudian tienden a 

estar casadas y divorciadas en mayor proporción que los hombres; los hombres tienden 

a vivir solos más que las mujeres, y las mujeres tienden más a tener hijos. 

 

Por otro lado, se observa que los hombres tienden a dejar de estudiar antes que 

las mujeres. En la muestra se observa una reducción drástica del número de hombres a 

partir del  quinto o sexto semestre, mientras que en las mujeres esto ocurre alrededor del  

séptimo u octavo semestre. Además, los hombres trabajan para sostenerse, llegando a 

ser casi el doble que las mujeres y ellas cuentan ligeramente con mayor apoyo familiar e 

institucional. 

 

Una posible explicación es que  ante situaciones en que exista un embarazo, los 

hombres dejan de estudiar para sostener a su familia y a las mujeres se les permite 

seguir estudiando. De esta manera se debe contar con una política de educación sexual y 

al desarrollo de planes de vida para las y los estudiantes, haciendo un mayor énfasis en 

los hombres. 

 

Es necesaria una evaluación del sistema de becas de PRONABES y de CONACYT 

para explicar las causas de que éstas se otorguen en mayor medida a mujeres que a 

hombres. 

 

Se requiere además un mayor análisis para comprender la diferencia en las 

percepciones de la equidad de género entre hombres y mujeres, ya que ellos tienden a 

considerar con mayor frecuencia un trato desigual en perjuicio de las mujeres. Se 



recomienda, además, trabajar con las/los estudiantes temas relacionados con los 

derechos sexuales y reproductivos, salud reproductiva ligados al tema de plan de vida. 

 

 

  



Población Académica 

 

El siguiente apartado describe los resultados de la encuesta aplicada al personal 

académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, en términos absolutos se aplicó a 

319 maestros de diferentes categorías como son: Profesores de Tiempo Completo, 

Profesores de medio tiempo y maestros por asignatura también nombrados como 

profesores por horas.  

 

Se observaron resultados en términos de composición de la planta académica en 

cuanto a sexo, edad, estado civil, así como, nivel de satisfacción por el apoyo recibido a 

sus actividades laborales, su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 

de satisfacción en relación a su ingreso actual, entre otros. 

 

Del total de personal académico encuestado la población de docentes se analizó 

a nivel descriptivo y comparativo. Del total de académicos participantes en este estudio 

(319 personas), el 50.6 por ciento son hombres y el  49.4 por ciento mujeres. Se destaca 

que el 45.8% representan profesores de tiempo completo (PTC), 43.9% son profesores 

de asignatura y el 7.2% son profesores de medio tiempo (20 horas). Del total de los PTC 

el 53.4% son hombres y el 46.6% son mujeres, de los profesores de asignatura, 45.1% 

son hombres y 42.6% son mujeres, y del total de profesores de medio tiempo, 60.9% 

son mujeres y el 39.1% son hombres. En cuanto a la distribución por sexo, los 

porcentajes son proporcionales (χ2=3.578, gl=3, p=.311) (figura 5). 

 
Figura 5. Distribución por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de PTC participantes, el 26.6% se ubican en nivel A del tabulador, de 

estos el 52.9% son hombres el 47.1% son mujeres. Los docentes nivel B son el 9.1%, 

58.6% hombres y 41.4% mujeres. En el nivel C se encuentran el 14.7%, 55.3% hombres 

y el 44.7% mujeres, las proporciones por sexo en el nivel en que se encuentran los PTC 

no difiere de manera significativa (χ2=1.663, gl=3, p=.645) (figura 6).  



 
Figura 6. PTC y su nivel en el tabulador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desde su primer nombramiento en la Universidad, el 42.6% fue promovido a 

PTC, de estos el 38.2% son hombres y el 61.8% son mujeres, esto muestra un mayor 

porcentaje de promoción de las mujeres a la categoría de PTC. El 24% solo indico que 

aumento de nivel, principalmente los hombres con un 64% (tabla 40). 

 
Tabla 40. Primer nombramiento en la Universidad 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

                   

promo 

nombramiento 

PTC 

Recuento 21a 34b 55 

% dentro de promo 

nombramiento 

38.2% 61.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 31.8% 54.0% 42.6% 

Secretario 

Administrativo 

Recuento 6a 1a 7 

% dentro de promo 

nombramiento 

85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 9.1% 1.6% 5.4% 

Profesor provisional 

Recuento 5a 4a 9 

% dentro de promo 

nombramiento 

55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.6% 6.3% 7.0% 

Aumento nivel 

Recuento 20a 11a 31 

% dentro de promo 

nombramiento 

64.5% 35.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 30.3% 17.5% 24.0% 

Jefe de personal Of 

mayor 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de promo 

nombramiento 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.5% 0.0% 0.8% 

No especificado 

Recuento 13a 13a 26 

% dentro de promo 

nombramiento 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 19.7% 20.6% 20.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 



Del total de la muestra, el 22.6% ha solicitado ser promovido, de este número, el 

45.8% son hombres y el 54.2% son mujeres, esta proporción no difiere 

significativamente (χ2=3.225, gl=2, p=.199) (tabla 41).  

 
Tabla 41. Solicitado  ser promovido 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Solicito promo 

Sí 

Recuento 33a 39a 72 

% dentro de Solicito promo 45.8% 54.2% 100.0% 

% dentro de SEXO 20.1% 25.2% 22.6% 

No 

Recuento 111a 90a 201 

% dentro de Solicito promo 55.2% 44.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 67.7% 58.1% 63.0% 

No especificado 

Recuento 20a 26a 46 

% dentro de Solicito promo 43.5% 56.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 12.2% 16.8% 14.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 31.3% de los PTC pertenece al Programa del Mejoramiento del Profesorado 

PROMEP, de este total, la proporción es de 50% hombres y 50% mujeres. Lo cual 

muestra un equilibro en el acceso a este programa en cuanto al sexo (χ2=.915, gl=2, 

p=.633) (tabla 42). 

 
Tabla 42. Pertenece al Programa del Mejoramiento del Profesorado PROMEP 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece 

PROMEP 

Sí 

Recuento 50a 50a 100 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 30.5% 32.3% 31.3% 

No 

Recuento 100a 96a 196 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

51.0% 49.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 61.0% 61.9% 61.4% 

No 

especificado 

Recuento 14a 9a 23 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

60.9% 39.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.5% 5.8% 7.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), se 

encontró que sólo el 6.3% de los PTC pertenece al S.N.I., la mayoría son hombres y 

representan el 65% de quienes están adscritos a dicho sistema. Sin embargo esta 

proporción es significativamente mayor a la de mujeres (tabla 43). 

 
Tabla 43. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece S.N.I 

Sí 

Recuento 13a 7a 20 

% dentro de Pertenece SNI 65.0% 35.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.9% 4.5% 6.3% 

No 

Recuento 135a 130a 265 

% dentro de Pertenece SNI 50.9% 49.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 82.3% 83.9% 83.1% 

No especificado 

Recuento 16a 18a 34 

% dentro de Pertenece SNI 47.1% 52.9% 100.0% 

% dentro de SEXO 9.8% 11.6% 10.7% 



Fuente: Elaboración propia 

 

El 33.9% de los docentes participantes pertenecen a alguna instancia de decisión 

como consejo directivo o universitario, la participación de los hombres es del 50.9% y 

de las mujeres del 49.1%, estas cantidades son proporcionales entre sí (χ2=.482, gl=2, 

p=.786) (tabla 44). 
 

Tabla 44. Docentes participantes pertenecen a alguna instancia 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece consejo 

Sí 

Recuento 55a 53a 108 

% dentro de Pertenece consejo 50.9% 49.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 33.5% 34.2% 33.9% 

No 

Recuento 88a 86a 174 

% dentro de Pertenece consejo 50.6% 49.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 53.7% 55.5% 54.5% 

100 

Recuento 21a 16a 37 

% dentro de Pertenece consejo 56.8% 43.2% 100.0% 

% dentro de SEXO 12.8% 10.3% 11.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis comparativo del número de horas que dedican hombres y 

mujeres a cierto actividades en el hogar, se encontró que las mujeres dedican más horas 

de manera significativa que los hombres a la preparación de alimentos, la compra de 

abarrotes el arreglo de topa, actividades de limpieza de la casa, el cuidado de los niños, 

transportarse a algún lugar y hacer actividades recreativas. La única variable donde los 

hombres resultaron con una media mayor de manera significativa fue el tiempo 

dedicado al pago de servicios (tabla 45).  

 
Tabla 45. Análisis comparativo del número de horas que dedican hombres y mujeres 

  

  

hombres Mujeres DE H D M Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de 

medias 

F Sig. t p 

Horas 

alimentos 

  

4.322 

  

8.294 

  

3.9349 

  

6.7046 

  

34.682 

  

0 

  

-5.978 .000 

-6.063 .000 

Compra 

abarrotes 

  

2.7397 

  

3.2945 

  

1.95573 

  

4.5405 

  

1.684 

  

0.195 

  

-1.356 .000 

-1.356 .000 

Arreglo de 

ropa 

  

2.758 

  

4.779 

  

3.0447 

  

4.0127 

  

8.131 

  

0.005 

  

-4.563 .000 

-4.638 .000 

Limpieza de 

casa 

  

2.75 

  

5.771 

  

2.556 

  

5.1347 

  

31.798 

  

0 

  

-6.124 .000 

-6.205 .000 

Pago de 

servicios 

  

1.685 

  

1.523 

  

1.8785 

  

2.0763 

  

0.012 

  

0.912 

  

0.669 .000 

0.668 .000 

Cuidado de 

niños 

  

5.039 

  

15.508 

  

7.4863 

  

23.0272 

  

52.269 

  

0 

  

-4.63 .000 

-4.76 .000 

Transportarse 

  

6.187 

  

6.687 

  

5.3249 

  

5.5126 

  

0.703 

  

0.402 

  

-0.775 .000 

-0.775 .000 

Actividades 

que le gusten 

  

6.526 

  

6.667 

  

5.9789 

  

9.9984 

  

1.625 

  

0.204 

  

-0.132 .000 

-0.134 .000 



Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado de los hijos, el 53% de los hombres tiene esta 

responsabilidad y el 46.1 de las mujeres asume su cuidado, esta proporción es 

equivalente, es decir no hay diferencias significativas entre el número de hombres y 

mujeres que están encargados del cuidado de los hijos (χ2=.402, gl=1,  p=.526) (tabla 

46). 

 
Tabla 46. Cuidado de los hijos 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Cuidar de hijos 

Sí 

Recuento 96a 82a 178 

% dentro de Cuidar de hijos 53.9% 46.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 65.3% 61.7% 63.6% 

No 

Recuento 51a 51a 102 

% dentro de Cuidar de hijos 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 34.7% 38.3% 36.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 24.9% de los académicos participantes se ha tenido que hacer cargo de 

personas adultas mayores, de este número, el 50.9% son mujeres y el 49.1% son 

hombres, esta proporción  no tiene diferencias significativas entre sí (χ2=.014, gl=1,  

p=.905) (tabla 47). 
 

Tabla 47. Académicos participantes se ha tenido que hacer cargo de personas adultas mayores 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Cuidar personas 

adultas 

Sí 

Recuento 26a 27a 53 

% dentro de Cuidar personas 

adultas 

49.1% 50.9% 100.0% 

% dentro de SEXO 24.5% 25.2% 24.9% 

No 

Recuento 80a 80a 160 

% dentro de Cuidar personas 

adultas 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 75.5% 74.8% 75.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuidado de hijos, personas adultas, enfermas y otros niños es igual en su 

frecuencia tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, ya que según la prueba 

comparativa paramétrica no existen diferencias significativas entre los grupos 

analizados (tabla 48). 

 
Tabla 48. Cuidado de hijos, personas adultas, enfermas y otros niños 

  

SEXO Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z Sig 

Cuidar de 

hijos 

Masculino 138.07 20296.5 9418.5 

  

  

20296.5 

  

  

-0.633 

  

  

0.527 

  

  

Femenino 143.18 19043.5 

Total     

Cuidar otros 

niños 

Masculino 128.48 15802.5 7690.5 

  

  

16075.5 

  

  

-0.506 

  

  

0.613 

  

  

Femenino 124.62 16075.5 

Total     

Cuidar 

personas 

adultas 

Masculino 107.38 11382 5631 

  

  

11409 

  

  

-0.119 

  

  

0.905 

  

  

Femenino 106.63 11409 

Total     

Cuidar otras Masculino 93.1 8472 3722 7638 -1.562 0.118 



personas Femenino 86.8 7638   

  

  

  

  

  

  

  Total     

Cuidar por 

enfermedad 

Masculino 132.87 17273 7752 

  

  

15880 

  

  

-1.09 

  

  

0.276 

  

  

Femenino 125.04 15880 

Total     

Cuidar efecto 

en progreso 

Masculino 132.64 17375.5 8169.5 

  

  

16554.5 

  

  

-0.73 0.46 

  

  

Femenino 128.33 16554.5 

Total     

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un comparativo entre hombres y mujeres respecto al nivel de 

satisfacción con aspectos de su vida laboral, se encontró que el nivel de acuerdo de los 

hombres en cuanto a que el académico tiene que callar sus opiniones por temor a que 

afecte sus evaluaciones y promociones así como que tiene que esforzarse más que sus 

colegas (mujeres) para obtener un reconocimiento (tabla 49). 

 
Tabla 49. Comparativo entre hombres y mujeres respecto el nivel de satisfacción 

    

  

mhom 

  

  

Medmuj 

  

  

DE h 

  

  

DE m 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Satisfacción 

apoyo 

institución 

3.93 3.91 1.113 1.099 0.022 0.882 0.146 309 0.884 

        

    0.146 307.964 0.884 

Satisfacción 

nombramiento 

actual 

3.59 3.56 1.242 1.263 0.19 0.663 0.225 307 0.822 

        

    0.225 305.817 0.822 

Satisfacción 

ingreso actual 

2.92 2.93 1.24 1.221 0.033 0.855 -0.015 307 0.988 

            -0.015 306.438 0.988 

Satisfacción 

espacio labores 

3.69 3.62 1.125 1.215 1.59 0.208 0.521 308 0.602 

            0.52 302.981 0.603 

opinión temas 

valorados 

3.79 3.84 1.022 0.952 1.656 0.199 -0.43 304 0.667 

            -0.432 303.873 0.666 

opinión 

autoridades 

apoyarían 

4.03 4.23 1.153 0.98 1.996 0.159 -1.679 304 0.094 

        

    -1.69 301.908 0.092 

opinión colegas 

3.08 2.56 1.387 1.351 0.004 0.952 3.329 305 0.001 

            3.332 304.357 0.001 

opinión 

escrutinio 

2.43 2.2 1.296 1.203 3.224 0.074 1.635 305 0.103 

            1.64 304.968 0.102 

opinión callar 

por temor 

2.32 2.05 1.366 1.208 3.748 0.054 1.795 303 0.074 

            1.805 302.586 0.072 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presencia de carteles o imágenes de naturaleza sexual fue poco frecuente en 

la muestra de docentes. Representan el 6.7% de la muestra, de este porcentajes, 13 casos 

son hombres y 8 casos mujeres. Poco más del 8% de sujetos reportó haber vivido 

piropos indeseados y miradas morbosas. El 9.6% ha experimentado bromas de carácter 

sexual. Otros comportamiento más graves en cuanto a su nivel de hostigamiento 

también fueron poco frecuentes tales como haber vivido presión para aceptar 

invitaciones, haber recibido llamadas de índole sexual sufrir amenazas para ser obligado 

a salir, la presencia de roces físico no deseados presión verbal y abuso de la fuerza física 

(tabla 50). 

 



 
Tabla 50. Presencia de carteles o imágenes de naturaleza sexual 

Categoría  SEXO Total 

Masculino Femenino 

Presencia de carteles 

Recuento 13a 8a 21 

% dentro de Presencia de carteles 61.9% 38.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.2% 5.2% 6.7% 

Vivido piropos 

indeseados 

Recuento 9a 17a 26 

% dentro de Vivido piropos 

indeseados 

34.6% 65.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 5.7% 11.1% 8.4% 

Vivido miradas morbosas 

Recuento 5a 22b 27 

% dentro de Vivido miradas 

morbosas 

18.5% 81.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 3.2% 14.5% 8.7% 

vivido bromas sex 

Recuento 14a 16a 30 

% dentro de vivido bromas sex 46.7% 53.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.9% 10.4% 9.6% 

vivido presión invitación 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de vivido presión 

invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.7% 0.6% 

vivido llamadas sexuales 

Recuento 3a 3a 6 

% dentro de vivido llamadas 

sexuales 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.9% 2.0% 1.9% 

vivido amenazas 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de vivido amenazas 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.0% 0.3% 

Vivido roces no deseados 

Recuento 2a 6a 8 

% dentro de Vivido roces no 

deseados 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.3% 3.9% 2.6% 

vivido presión verbal 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de vivido presión verbal 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 0.7% 0.3% 

vivido fuerza física 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de vivido fuerza física 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.0% 0.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los casos donde se dio la presencia de carteles o imágenes de carácter sexual, 

el origen de esta conducta fue principalmente estudiantes,  esto reportado por el 46.2% 

de los hombres y el 50% de las mujeres docentes participantes del estudio (tabla 51). 

 
Tabla 51. Presencia de carteles o imágenes de carácter sexual por sexo 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

carteles 

Estudiante 

Recuento 6a 3a 9 

% dentro de Quien fue carteles 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 46.2% 50.0% 47.4% 

Maestro(a) 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Quien fue carteles 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 33.3% 15.8% 

Investigador(a) 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 0.0% 5.3% 

Trabajador(a) 
Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue carteles 0.0% 100.0% 100.0% 



% dentro de SEXO 0.0% 16.7% 5.3% 

Personal 

directivo 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 15.4% 0.0% 10.5% 

Estudiante y 

trabajador 

Recuento 3a 0a 3 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 0.0% 15.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del reducido número de casos de presencia de piropos no deseados, el 66.7 % 

fue hecho por estudiantes, 16% por maestros y 4.2 entre trabajadores (tabla 52).  
 

Tabla 52. Número de casos de presencia de piropos no deseados  

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

piropos 

Estudiante 

Recuento 7a 9a 16 

% dentro de Quien fue piropos 43.8% 56.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 77.8% 60.0% 66.7% 

Maestro(a) 

Recuento 2a 2a 4 

% dentro de Quien fue piropos 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 22.2% 13.3% 16.7% 

Trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Estudiante, 

maestro(a) y 

trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Maestro(a), 

trabajador(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 
0.0% 6.7% 4.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 33.3% de los maestros considera que los estudiantes han realizado miradas 

morbosas, 22.2% piensa que los trabajadores y el 11% que son los mismos maestros 

quienes manifiestan estas conductas (tabla 53). 

 
Tabla 53. Maestros considera que los estudiantes han realizado miradas morbosas 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

quien fue 

miradas 

morbosas 

Estudiante 

Recuento 3a 6a 9 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 60.0% 27.3% 33.3% 

Maestro(a) 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 13.6% 11.1% 

Trabajador(a) 

Recuento 0a 6a 6 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 27.3% 22.2% 

Otro 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 



% dentro de SEXO 0.0% 9.1% 7.4% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 2a 3a 5 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 40.0% 13.6% 18.5% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 4.5% 3.7% 

Estudiante, 

maestro(a) y 

trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 4.5% 3.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de docentes, el 28.65 considera que los estudiantes son el origen de 

bromas de carácter sexual y sobre la vida amorosa de las personas. El 14.3% considera 

que la fuente son los mismos maestros y el 17.9% que son los trabajadores (tabla 54). 

 
Tabla 54. Considera que los estudiantes son el origen de bromas de carácter sexual 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

quien fue 

bromas 

Estudiante 

Recuento 6a 2a 8 

% dentro de quien fue bromas 75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 46.2% 13.3% 28.6% 

Maestro(a) 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de quien fue bromas 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 20.0% 14.3% 

Trabajador(a) 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de quien fue bromas 60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 13.3% 17.9% 

Personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Otro 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 2a 4a 6 

% dentro de quien fue bromas 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 15.4% 26.7% 21.4% 

Maestro(a) e 

investigador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Estudiante, 

trabajador(a) y 

personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Maestro(a), 

trabajador(a) y 

personal directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de quien fue bromas 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 0.0% 3.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los hombres presentaron en mayor frecuencia carteles o imágenes de naturaleza 

sexual, piropos no deseados, miradas morbosas y roces físicos no deseados y que 

causaron  incomodidad. En ambos sexos, fue más frecuencia la expresión de bromas 

sobre la vida sexual o amorosa de hombres y mujeres (tabla 55). 

 
Tabla 55. Hombres presentaron en mayor frecuencia carteles o imágenes de naturaleza sexual, etc. 

Categoría SEXO Total 



Masculino Femenino 

Hombre o 

mujer carteles 

Hombre 

Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Hombre o mujer carteles 58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 58.3% 83.3% 66.7% 

Mujer 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Hombre o mujer carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 16.7% 0.0% 11.1% 

Ambos 

sexos 

Recuento 3a 1a 4 

% dentro de Hombre o mujer carteles 75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 16.7% 22.2% 

Hombre o 

mujer piropos 

Hombre 

Recuento 0a 13b 13 

% dentro de Hombre o mujer piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 81.3% 52.0% 

Mujer 

Recuento 6a 1b 7 

% dentro de Hombre o mujer piropos 85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 6.3% 28.0% 

Ambos 

sexos 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de Hombre o mujer piropos 60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 33.3% 12.5% 20.0% 

hombre o 

mujer miradas 

morbosas 

Hombre 

Recuento 1a 16b 17 

% dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

5.9% 94.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 76.2% 68.0% 

Mujer 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 14.3% 16.0% 

Ambos 

sexos 

Recuento 2a 2b 4 

% dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 50.0% 9.5% 16.0% 

hombre o 

mujer bromas 

Hombre 

Recuento 3a 5a 8 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

37.5% 62.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 31.3% 27.6% 

Mujer 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 12.5% 17.2% 

Ambos sexos 

Recuento 7a 9a 16 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

43.8% 56.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 53.8% 56.3% 55.2% 

hombre o 

mujer roces 

Hombre 

Recuento 0a 5b 5 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 83.3% 62.5% 

Mujer 

Recuento 2a 0b 2 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 0.0% 25.0% 

Ambos sexos 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 16.7% 12.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 



En la mayoría de los comportamientos ofensivos y relacionados con el prejuicio 

de género entre el 50% y el 77% de los docentes tanto hombres como mujeres no 

realizaron acción alguna para resolver estos problemas en su área de trabajo (tabla 56).  

 
Tabla 56. Acciones que tomo frente a los carteles por sexo 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Acciones tomo 

carteles 
Nada 

Recuento 5a 4a 9 

% dentro de Acciones tomo 

carteles 

55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 41.7% 66.7% 50.0% 

acciones tomo 

piropos 
Nada 

Recuento 6a 11a 17 

% dentro de acciones tomo 

piropos 

35.3% 64.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 84.6% 77.3% 

acciones tomo 

miradas morbosas 
Nada 

Recuento 4a 13a 17 

% dentro de acciones tomo 

miradas morbosas 

23.5% 76.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 80.0% 76.5% 77.3% 

% dentro de SEXO 0.0% 7.7% 3.8% 

acciones tomo 

bromas 
Nada 

Recuento 11a 10a 21 

% dentro de acciones tomo 

bromas 

52.4% 47.6% 100.0% 

% dentro de SEXO 84.6% 76.9% 80.8% 

acciones tomo 

roces 
Nada 

Recuento 1a 4a 5 

% dentro de acciones tomo roces 20.0% 80.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 66.7% 71.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 66.7% de los docentes encuestados, no tomo medidas ante la presencia de 

carteles o imágenes ofensivas de carácter sexual debido a que no le dio importancia, 

16.7% no quiso que lo considerarán una persona conflictiva o no había testigos (tabla 

57). 

 
Tabla 57. No tomo medidas ante la presencia de carteles o imágenes ofensivas 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Porque no 

medidas 

carteles 

No le dio importancia 

Recuento 6a 2a 8 

% dentro de Porque 

no medidas carteles 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 66.7% 66.7% 

No quiso que lo 

considerarán una persona 

conflictiva 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Porque 

no medidas carteles 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 11.1% 33.3% 16.7% 

No había testigos, y creyó 

que era inútil hacer la 

denuncia 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Porque 

no medidas carteles 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 22.2% 0.0% 16.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 58.8% no tomo medidas ante piropos no deseados debido a que tampoco le 

dieron importancia al hecho que experimentaron y el 29% no quería que la consideraran 

como una persona conflictiva (tabla 58).  

 
Tabla 58. No tomo medidas ante piropos no deseados 

Categoría SEXO Total 



Masculino Femenino 

porque no 

tomo medidas 

piropos 

No le dio importancia 

Recuento 5a 5a 10 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 71.4% 50.0% 58.8% 

No supo qué hacer 

Recuento 2a 3a 5 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 28.6% 30.0% 29.4% 

No quiso que lo 

considerarán una 

persona conflictiva 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 10.0% 5.9% 

Otro 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 10.0% 5.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una situación similar a la anterior paso ante la percepción de miradas morbosas, 

ya que el 76.2% de los sujetos no tomo medidas debido a que no le otorgo importancia 

al hecho (tabla 59). 

 
Tabla 59. No tomo medidas debido a…. 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

porque no tomo 

medidas 

miradas 

morbosas 

No le dio 

importancia 

Recuento 5a 11a 16 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

31.3% 68.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 68.8% 76.2% 

No supo qué hacer 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 12.5% 9.5% 

No había testigos, 

y creyó que era 

inútil hacer la 

denuncia 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.3% 4.8% 

Otro 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 12.5% 9.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En resumen los resultados descritos en este apartado, reflejan que la población 

académica encuestada que labora actualmente en la de la Universidad, está integrada en 

casi equitativamente por sexo, es decir, 50.6 por ciento son hombres, el resto 49.4 por 

ciento son mujeres.   

 

Un porcentaje considerable de solteros son mujeres, separados más hombres en 

tanto que divorciadas son más mujeres. Cabe comentar que éstas no se casan 

rápidamente después de un divorcio. 

 



En relación a los grupos de edad las mujeres son más jóvenes, mientras que 

mayores de 60 años son  hombres. El porcentaje de hombres con hijos se relacionan con 

la edad, la mayoría son más jóvenes y presumiblemente al casarse quizá algunas se 

retiran. 

 

La mayoría de los hombres vive con el cónyuge, en tanto que las mujeres viven 

con los hijos.  

 

El grado de satisfacción en relación al nombramiento actual es equilibrado entre  

hombres y mujeres. 

 

Con respecto a la categoría se observa que más número de mujeres son 

investigadoras, mientras que más hombres son profesores titulares. 

 

Por lo que se refiere a las oportunidades de promociones laborales, se observa 

una opinión similar entre hombres y mujeres. Igual comportamiento se observa en 

profesores que pertenecen al PROMEP.  

 

Académicos adheridos al Sistema Nacional de Investigadores, se registran más 

hombres que mujeres. 

 

El pertenecer alguna instancia de decisión reporta un equilibrio entre femenino y  

masculino. 

 

Las mujeres están más insatisfechas en actividades académicas. Por el contrario, 

la satisfacción por el nombramiento laboral refleja opinión equilibrada entre hombres y 

mujeres. Ambos sexos encuestados se encuentran satisfechos con su ingreso actual. 

 

En relación a la opinión sobre temas de trabajo, las mujeres están más en 

desacuerdo. 

 

La percepción del apoyo para realizar actividades académicas es aceptada por 

hombres y mujeres de la misma manera. 

 

Las mujeres dicen estar más en desacuerdo ya que sienten que deben esforzarse 

más que los colegas hombres. 

 

Las mujeres consideran que existe trato desigual entre hombres y mujeres. 

 

El uso del tiempo si refleja estereotipos de género. Las mujeres académicas 

dedican más tiempo a cuidar de otras/os y el cuidado de la casa y preparación de 

alimentos. 

 

Finalmente es importante considerar para fortalecer la cultura institucional de 

género está en dar apoyos, desde la normatividad, que permitan la conciliación de la 

vida laboral y familiar, así como revisar los estímulos y apoyos ofrecidos a esta 

población, ya que las mujeres perciben que ellas tienen menos y además, necesitan 

esforzarse más que sus contrapartes hombres. 

 

  



Personal Administrativo 

 

En este apartado se da un acercamiento a la estructura por sexo del personal 

administrativo de la Universidad. Se incluye información sobre condiciones personales 

de vida, percepciones de los trabajadores con respecto al trabajo que desempeñan, las 

condiciones laborales en que lo llevan a cabo y el ambiente laboral existente en la 

Universidad con respecto a las prácticas asociadas a la condición de hombre o mujer en 

el desempeño laboral y las expectativas de desarrollo profesional y personal. 

 

El total de trabajadores administrativos con que cuenta la institución es de 1,295 

de los cuales el 56.1 por ciento son varones y el 43.9 por ciento son mujeres. Para que 

este estudio recogiera información sobre los aspectos arriba mencionados, se levantó 

una encuesta con 255 cuestionarios, 59 fueron respondidos por hombres, mientras que 

las mujeres que contestaron fueron 196. De inicio llama la atención que el personal 

masculino en labores administrativas es mayoritariamente masculino, sin embargo, la 

respuesta fue muy superior por parte del personal femenino, lo que puede denotar 

alguna resistencia por parte de los hombres a responder sobre temas relacionados con un 

enfoque de género. Los resultados obtenidos mediante la encuesta se presentan a 

continuación. 

 

En cuanto a la población de trabajadores administrativos participantes de este 

estudio, se encontró que el 33% de los sujetos dedico a la preparación de alimentos de 0 

a 3 horas, de los cuales el 36.5% fueron hombres y el 63.5% fueron mujeres, asimismo 

el 11.4% de los trabajadores dedicó de 9 a 12 horas a la semana, de los cuales el 6.8% 

fueron hombres y el 12.8% mujeres. Por otro lado, el 11.4% de los encuestados 

respondieron que dedican de 12 a 15 horas en la preparación de los alimentos, 

representando el 6.9% de los trabajadores varoniles y 12.8% de trabajadoras femeninas. 

Se encontraron diferencias significativas en las horas que dedican a la preparación de 

alimentos (χ2 = .000, gl=11, p=.005) (tabla 60). 

 
Tabla 60. Dedico a la preparación de alimentos 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas alimentosp 

0-3 

Recuento 31a 54b 85 

% dentro de Horas alimentosp 36.5% 63.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 52.5% 27.6% 33.3% 

3-6 

Recuento 5a 20a 25 

% dentro de Horas alimentosp 20.0% 80.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 8.5% 10.2% 9.8% 

6-9 

Recuento 0a 26b 26 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 13.3% 10.2% 

9-12 

Recuento 4a 25a 29 

% dentro de Horas alimentosp 13.8% 86.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.8% 12.8% 11.4% 

12-15 

Recuento 2a 27b 29 

% dentro de Horas alimentosp 6.9% 93.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 13.8% 11.4% 

15-18 

Recuento 1a 9a 10 

% dentro de Horas alimentosp 10.0% 90.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 4.6% 3.9% 

18-21 

Recuento 2a 12a 14 

% dentro de Horas alimentosp 14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 6.1% 5.5% 



21-24 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Horas alimentosp 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.0% 1.2% 

24-27 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

27-30 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.5% 1.2% 

30 o más 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

No 

especificado 

Recuento 13a 15b 28 

% dentro de Horas alimentosp 46.4% 53.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 22.0% 7.7% 11.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les pregunto a la muestra de administrativos cuantas horas dedicaron la 

semana pasada a la compra de víveres y abarrotes obteniendo que el 66.7% de la 

población dedica de 0 a 3 horas, de los cuales el 22.9% lo realizan los varones y el 

77.1% las mujeres, por otro lado se encontró que el 16.1% de la muestra dedica entre 

tres y seis horas a la semana en la compra de víveres y abarrotes, siendo e 12.2% de 

hombres y 87.8% de mujeres trabajadoras. Se encontraron diferencias significativas por 

sexo en las horas a la semana que dedican a la compra de víveres y abarrotes (χ2=.083, 

gl=7, p=.034) (tabla 61 y 62). 

 
Tabla 61. Horas dedicaron la semana pasada a la compra de víveres y abarrotes 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas abarrotes 

0-3 

Recuento 39a 131a 170 

% dentro de Horas abarrotes 22.9% 77.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 66.1% 66.8% 66.7% 

3-6 

Recuento 5a 36a 41 

% dentro de Horas abarrotes 12.2% 87.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 8.5% 18.4% 16.1% 

6-9 

Recuento 2a 10a 12 

% dentro de Horas abarrotes 16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 5.1% 4.7% 

9-12 

Recuento 2a 2a 4 

% dentro de Horas abarrotes 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 1.0% 1.6% 

12-15 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas abarrotes 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

18-21 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas abarrotes 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

27-30 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Horas abarrotes 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 0.0% 0.4% 

No especificado 

Recuento 10a 15b 25 

% dentro de Horas abarrotes 40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 16.9% 7.7% 9.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado y arreglo de la ropa, se le preguntó al personal 

administrativo cuantas horas le dedicaron la semana pasada, encontrando que el 41.2% 



de la muestra se tomó entre 0 y 3 horas arreglarse, de los cuales el 32.4% pertenece a los 

varones y el 67.6% a las mujeres, así mismo el 27.8% de los administrativos 

encuestados señalan haber dedicado de 3 a 6 horas en el arreglo y cuidado de la ropa, de 

los cuales el 11.3% son hombres y el 88.7% mujeres. Por otro lado el 10.6% de la 

población no especifico las horas dedicadas a esta actividad, de los cuales el 40.7% son 

trabajadores masculinos y el 59.3% trabajadoras femeninas. Se encontraron diferencias 

significativas por sexo en las horas dedicadas al arreglo y cuidado de la ropa (χ2=.010, 

gl=8, p=.030) (tabla 63). 

 
Tabla 62. Cuidado y arreglo de la ropa 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas arreglo 

0-3 

Recuento 34a 71b 105 

% dentro de Horas arreglo 32.4% 67.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 57.6% 36.2% 41.2% 

3-6 

Recuento 8a 63b 71 

% dentro de Horas arreglo 11.3% 88.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.6% 32.1% 27.8% 

6-9 

Recuento 3a 22a 25 

% dentro de Horas arreglo 12.0% 88.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 5.1% 11.2% 9.8% 

9-12 

Recuento 2a 17a 19 

% dentro de Horas arreglo 10.5% 89.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 8.7% 7.5% 

12-15 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de Horas arreglo 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.5% 1.6% 

18-21 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

24-27 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

30 o más 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

No 

especifica

do 

Recuento 11a 16b 27 

% dentro de Horas arreglo 40.7% 59.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 18.6% 8.2% 10.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se le preguntó al personal administrativo de la Universidad cuantas horas dedicó 

la semana pasada a las labores de limpieza en casa encontrando que el 34.9% de la 

muestra dedica de 0 a 3 horas, de los cuales el 38.2% son hombres y el 61.8% son 

mujeres, seguido del 22% de la muestra que dedica de 3 a 6 horas a la semana en esta 

actividad de los cuales el 14.3% pertenece a los trabajadores masculinos y el 85.7% a 

trabajadoras femeninas. Por otra parte, el 12.9% de los encuestados señalan dedicar de 6 

a 9 horas a las labores de limpieza en casa, de los cuales el 9.1% pertenece a los 

hombres y el 90.9% a las mujeres. Se encontraron diferencias significativas en las horas 

dedicadas a las labores de limpieza en la casa (χ2=.000, gl=9, p=.007) (tabla 64). 

 
Tabla 63. Horas dedico la semana pasada a las labores de limpieza en casa 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas limpieza 0-3 
Recuento 34a 55b 89 

% dentro de Horas limpieza 38.2% 61.8% 100.0% 



% dentro de Sexo 57.6% 28.1% 34.9% 

3-6 

Recuento 8a 48a 56 

% dentro de Horas limpieza 14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.6% 24.5% 22.0% 

6-9 

Recuento 3a 30b 33 

% dentro de Horas limpieza 9.1% 90.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 5.1% 15.3% 12.9% 

9-12 

Recuento 1a 22b 23 

% dentro de Horas limpieza 4.3% 95.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 11.2% 9.0% 

12-15 

Recuento 0a 15b 15 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 7.7% 5.9% 

15-18 

Recuento 0a 7a 7 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 3.6% 2.7% 

18-21 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Horas limpieza 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.0% 1.2% 

21-24 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

27-30 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

No especificado 

Recuento 12a 14b 26 

% dentro de Horas limpieza 46.2% 53.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 20.3% 7.1% 10.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las horas dedicadas al cuidado de niños u otras personas se encontró 

que el 31.8% de los encuestados dedican de 0 a 3 horas a esta actividad, de los cuales el 

32.1% son hombres y el 67.9% mujeres, seguido de un 18% del total de la muestra que 

dedica 30 horas o más a la semana al cuidado de niños u otras personas, siendo un 8.7% 

de varones y un 91.3% de mujeres que realizan esta actividad. Se encontraron 

diferencias significativas por sexo (χ2=.013, gl=10, p=.016) (tabla 65). 

 
Tabla 64. Horas dedicadas al cuidado de niños u otras personas 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Hora cuidado 

niños 

0-3 

Recuento 26a 55b 81 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

32.1% 67.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 44.1% 28.1% 31.8% 

3-6 

Recuento 1a 21b 22 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

4.5% 95.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 10.7% 8.6% 

6-9 

Recuento 1a 7a 8 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

12.5% 87.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 3.6% 3.1% 

9-12 

Recuento 2a 9a 11 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

18.2% 81.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.6% 4.3% 

12-15 

Recuento 2a 7a 9 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

22.2% 77.8% 100.0% 



% dentro de Sexo 3.4% 3.6% 3.5% 

15-18 

Recuento 0a 5a 5 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 2.6% 2.0% 

18-21 

Recuento 1a 5a 6 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 2.6% 2.4% 

21-24 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

24-27 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.5% 1.2% 

30 o más 

Recuento 4a 42b 46 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

8.7% 91.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.8% 21.4% 18.0% 

No 

especificado 

Recuento 22a 40b 62 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

35.5% 64.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 37.3% 20.4% 24.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis comparativo por género del nivel de satisfacción de los 

trabajadores administrativos con diferentes aspectos de su ambiente laboral, se 

encontraron diferencias significativas en tres variables. El nivel de satisfacción con el 

puesto que desempeña, el trato que tiene con las personas y el espacio asignado para sus 

labores es mayor en los hombres que en las mujeres de manera significativa (tabla 66). 

 
Tabla 65. Análisis comparativo por género del nivel de satisfacción 

  

M 

Hombres 

M 

Mujeres 

De 

Hombres 

De 

Mujeres 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad 

de medias 

Satisfacción 

ambiente laboral 

3.95 3.85 1.121 0.839 F Sig. t gl Sig 

        

3.036 0.083 0.755 253 0.451 

Satisfacción 

reconocimiento 

esfuerzos 

5.39 4.37 12.566 9.792     0.648 78.578 0.519 

        

0.533 0.466 0.656 253 0.512 

Satisfacción 

apoyo iniciativas 

3.88 6.1 0.93 15.262     0.575 80.344 0.567 

        

4.732 0.031 -

1.113 

253 0.267 

Satisfacción 

puesto actual 

7.15 5.27 17.567 11.877     -2.02 199.739 0.045 

        

3.192 0.075 0.949 253 0.344 



Satisfacción 

ingreso actual 

6.56 5.11 17.691 15.435     0.774 74.639 0.442 

        

0.444 0.506 0.61 253 0.543 

Satisfacción  al 

respeto a sus 

derechos 

laborales 

7.24 5.32 17.556 11.872     0.567 86.279 0.572 

        

3.187 0.075 0.966 253 0.335 

Satisfacción trato 

de las personas 

5.88 4.02 12.497 0.856     0.788 74.645 0.433 

 

      

9.347 0.002 2.084 253 0.038 

Satisfacción 

labor del 

sindicato 

16.56 13.06 33.35 29.406     1.146 58.164 0.256 

        

1.938 0.165 0.777 253 0.438 

Satisfacción por 

el espacio para 

labores 

5.47 3.67 12.566 1.04     0.726 86.909 0.47 

        

7.49 0.007 1.993 253 0.047 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se le preguntó al personal administrativo la frecuencia de recibir piropos no 

deseados acerca de su apariencia en los últimos años, encontrando que el 70.6% de la 

muestra han recibido algún piropo por parte de hombres contra el 23.5% de piropos 

recibidos por parte de mujeres. Se encontraron diferencias significativas por sexo 

(χ2=.003, gl=2, p=.042) (tabla 67). 

 
Tabla 66. Frecuencia de recibir piropos no deseados acerca de su apariencia en los últimos años 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Hombre o mujer 

piropos 

Hombre 

Recuento 0a 12b 12 

% dentro de Hombre o mujer 

piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 85.7% 70.6% 

Mujer 

Recuento 3a 1b 4 

% dentro de Hombre o mujer 

piropos 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 7.1% 23.5% 

Ambos 

sexos 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Hombre o mujer 

piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 7.1% 5.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó a los trabajadores administrativos si en los últimos años habían 

recibido miradas morbosas o gestos que les molesten por parte de hombres o de 

mujeres, no se encontraron diferencias significativas en este rubro, sin embargo, si se 

encontraron diferencias significativas por sexo (χ2=.002, gl=4, p=.026) en cuanto a la 

pregunta de por qué no tomo alguna medida al respecto, encontrando que el 66.7% de la 

muestra de estudio indico que no le dio importancia lo que corresponde al 100% de las 

mujeres, seguido de porque no supo qué hacer con un 11.1% y no quiso que la 

consideraran una persona conflictiva igualmente con un 11.1% (tabla 68).  



 
Tabla 67. En los últimos años habían recibido miradas morbosas o gestos que les molesten por parte de 

hombres o de mujeres 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

No le dio importancia 

Recuento 0a 18b 18 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 72.0% 66.7% 

No supo qué hacer 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 8.0% 11.1% 

No quiso que lo 

considerarán una 

persona conflictiva 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 12.0% 11.1% 

No había testigos, y 

creyó que era inútil 

hacer la denuncia 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 8.0% 7.4% 

Otro 

Recuento 1a 0b 1 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 0.0% 3.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo se le preguntó a los trabajadores porque no habían tomado alguna 

medida al respecto cuando se presentaron bromas, comentarios o preguntas incomodas 

sobre su vida sexual o amorosa encontrando que el 52.6% no le dio importancia, de los 

cuales 10% son hombres y 90% mujeres. Por otro lado el 21% del total de la muestra 

indico que no tomo medidas porque no quiere que lo consideren como una persona 

conflictiva, de los cuales el 100% corresponde a mujeres. Se encontraron diferencias 

significativa por sexo (χ2=.023, gl=3, p=.020) (tabla 69). 

 
Tabla 68. No habían tomado alguna medida al respecto cuando se presentaron bromas 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Porque no tomo 

medidas bromas 

vida sexual 

No le dio importancia 

Recuento 1a 9a 10 

% dentro de Porque 

no tomo medidas 

bromas vida sexual 

10.0% 90.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 25.0% 60.0% 52.6% 

No supo qué hacer 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Porque 

no tomo medidas 

bromas vida sexual 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 25.0% 13.3% 15.8% 

No quiso que lo 

considerarán una 

persona conflictiva 

Recuento 0a 4a 4 

% dentro de Porque 

no tomo medidas 

bromas vida sexual 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 26.7% 21.1% 



Otro 

Recuento 2a 0b 2 

% dentro de Porque 

no tomo medidas 

bromas vida sexual 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 0.0% 10.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  



A manera de resumen 

 

Cabe destacar que el presente trabajo responde al proceso de institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género que la universidad emprendió en 2007 

con la creación de la Agenda Universitaria de Género. 

 

La investigación fue realizada a través de esta instancia —la agenda de género— 

y contó con el apoyo de académicas y académicos, administrativas y administrativos, 

así como de estudiantes de las diferentes escuelas y facultades de las tres Unidades que 

integran la Universidad. Para desarrollar el presente estudio, se diseñaron tres 

instrumentos, uno para la población académica otra para la administrativa y otro más 

para la población estudiantil.
8
 Encaminados a conocer la situación de equidad de género 

que guarda la propia universidad; noción que permite dar pasos firmes y seguros en la 

planeación e implementación de estrategias que permitan reducir las brechas de 

desigualdad ahí donde se presentan. Entre los principales hallazgos se pueden destacar 

los siguientes: 

 

En materia de población académica 

 La planta docente está integrada equitativamente por sexo, el 50.6% son 

hombres y el 49.4% son mujeres. 

 Las mujeres manifiestan estar más insatisfechas en las labores que desempeñan, 

ya que consideran que deben esforzarse más que sus colegas hombres. 

 Pese a que la planta docente muestra una equidad en cuanto a su composición 

por sexo y, que según nuestra encuesta, hay más mujeres investigadoras que 

hombres, son más los académicos adheridos al Sistema Nacional de 

Investigación que las académicas. 

 Otro rubro en donde se encuentran discrepancias significativas es el referente al 

trabajo en la esfera doméstica, las mujeres académicas dedican más tiempo al 

cuidado de otros/as, al cuidado de la casa y a la preparación de alimentos. Lo 

cual habla de la necesidad, por parte de la institución, de desarrollar políticas 

que tiendan a conciliar la vida profesional con la vida personal.  

 

En cuanto a la población administrativa 

 La mayoría de las personas encuestadas en esta población fueron mujeres, 

mismas que manifiestan no recibir el mismo reconocimiento que sus pares 

hombres por el esfuerzo realizado en su desempeño laboral y muestran estar 

menos satisfechas por el apoyo recibido a sus iniciativas. 

 Por otra parte,  si bien la generalidad de las respuestas que arrojó la encuesta no 

habla de un ambiente en que prevalezca la discriminación y la agresión asociada 

al sexo del personal, la mayoría de quienes respondieron los cuestionarios 

consideran que es necesario llevar a cabo acciones que fomenten la igualdad de 

oportunidades, lo que sin duda es un aspecto a atender por las autoridades 

                                                           
8 Programa Universitario de Estudios de Género [PUEG] (2013). Programa Universitario de Genero UNAM. Recuperado el 14 de 

marzo de 2013, de http://www.pueg.unam.mx/ 

http://www.pueg.unam.mx/


institucionales para que las prácticas de equidad se fortalezcan al interior de la 

Universidad y permeen al resto de los actores que interactúan en la institución, 

así como hacia la sociedad en su conjunto. 

 

La población estudiantil 

Para los/las estudiantes destacan los siguientes fenómenos:  

 Hay más mujeres estudiantes casadas y divorciadas. 

 Hay más mujeres con hijos. 

 Los hombres tienden a abandonar más tempranamente los estudios que las 

mujeres. 

 El número de hombres que trabajan para sostener el hogar es el doble que el de 

las mujeres.  

 Los hombres consideran como normal y natural las desigualdades existentes 

entre ambos sexos. 

 Los hallazgos revelan dos tipos de problemáticas claramente diferenciadas por 

género, por una parte hay más mujeres casadas y divorciadas con hijos y por otra 

hay más hombres que trabajan para sostener el hogar. Ambos, en momentos 

diferentes, abandonan los estudios, y convirtiéndose esto en un factor de 

deserción escolar. Estas problemáticas reflejan la necesidad de implementar 

políticas que atiendan de manera diferenciada a ambos géneros para permitirles 

concluir sus estudios. 

 En el caso de la matrícula de la Universidad Autónoma de Coahuila, es 

ligeramente superior la cantidad de mujeres que de hombres. 

 Destacan además los siguientes fenómenos: las mujeres que estudian tienden a 

estar casadas y divorciadas en mayor proporción que los hombres; los hombres 

tienden a vivir solos más que las mujeres, y las mujeres tienden más a tener 

hijos.  

 Por otro lado, se observa que los hombres tienden a dejar de estudiar antes que 

las mujeres. En la muestra se observa que una reducción drástica del número de 

hombres a partir del  quinto o sexto semestre, mientras que las mujeres esto 

ocurre alrededor del  séptimo u octavo semestre. Además, los hombres trabajan 

para sostenerse, llegando a ser casi el doble que las mujeres y ellas cuentan 

ligeramente con mayor apoyo familiar e institucional. Una posible explicación 

es que ante situaciones en que exista un embarazo, los hombres dejan de estudiar 

para sostener a su familia y a las mujeres se les permite seguir estudiando. De 

esta manera se debe contar con una política de educación sexual y al desarrollo 

de planes de vida para las y los estudiantes, haciendo un mayor énfasis en los 

hombres. 

 Es necesaria una evaluación del sistema de becas de PRONABES y de CONACyT 

para explicar las causas de que éstas se otorguen en mayor medida a mujeres que 

a hombres. 

 Se requiere además un mayor análisis para comprender la diferencia en las 

percepciones de la equidad de género entre hombres y mujeres, ya que ellos 



tienden a considerar con mayor frecuencia un trato desigual en perjuicio de las 

mujeres.  

 

En términos generales de la presente información, merece destacar que en su 

mayoría el personal administrativo se encuentra en una etapa de madurez personal y 

profesional, puesto que predominan los mayores de 40 años en ambos sexos. Asimismo, 

y en correspondencia con los que cabría esperar dada la edad predominante, la mayoría 

del personal se encuentra casada o casado, un dato curioso es que no se reporta ningún 

viudo, en tanto que ocho mujeres son viudas, tal vez esto se explique porque los 

hombres que enviudan tienden a contraer nupcias nuevamente en mayor medida y con 

mayor rapidez para evitar el vivir en soledad. Relacionado con lo anterior, los datos nos 

dicen que si bien es cierto la mayoría de quienes respondieron la encuesta se encuentran 

casados, cuando no es así los hombres viven solos en un muy bajo porcentaje y es más 

frecuente encontrar que las mujeres vivan solas, algo similar acontece en relación a vivir 

con los hijos y las madres, que es más frecuente encontrarlo en el caso de las mujeres. 

 

En relación al nivel de estudios, en uno y otro sexo encontramos que predomina 

el personal con estudios profesionales o bien con preparatoria o bachillerato. 

 

Los indicadores relacionados con la percepción sobre el ambiente laboral nos 

dice que en términos generales existe satisfacción con el ambiente laboral prevaleciente 

en los diversos centros de trabajo de la institución, lo que se manifiesta en la 

satisfacción manifestada respecto al puesto que se ocupa, al ingreso que se recibe, el 

respeto a los derechos laborales y a la labor del sindicato. 

 

Sin embargo, hay algunos aspectos en que sí se perciben diferencias en la 

percepción de uno y otro sexo, por ejemplo, las mujeres consideran que reciben menos 

reconocimiento por el esfuerzo realizado, al trato recibido, así como también están 

menos satisfechas por el apoyo a sus iniciativas.  

 

Por otro lado, los indicadores sobre percepción de trato desigual y exclusión, nos 

dicen que ni hombres ni mujeres sienten que exista un trato desigual por razones de 

sexo. Igualmente no manifiestan que se les haya negado un permiso o una promoción 

por razones relacionadas con el sexo. 

 

En cuanto a la recurrencia de frases o comentarios agresivos o denigrantes hacia 

uno u otro sexo, las respuestas predominantes fueron que nunca, rara vez o algunas 

veces se escuchan el ámbito laboral. Lo mismo puede decirse en torno a frases 

discriminatorios asociadas a la orientación sexual del personal. 

 

 

 

  



CONSIDERACIONES FINALES 

 

En un mundo que se inclina cada vez más por la igualdad de oportunidad y de derechos, 

es importante reflexionar acerca de los diversos mecanismos y eventos sociales que 

permiten ejercer cualquier tipo de poder o discriminación en el trato, así como en el 

desempeño de hombres y mujeres y la pertinencia de su participación equitativa en 

cualquier ámbito (laboral, político, económico, académico, familiar o social). 

 

Las dinámicas sociales ponen en cuestión el sistema tradicional de roles por las 

situaciones de discriminación y vulnerabilidad que generan. La socialización de los 

roles femenino-masculino se encuentra en un punto crucial de cuestionamiento y 

transformación y su resolución marcará la forma en que la sociedad se reconfigure para 

las nuevas generaciones. En similar tenor las políticas públicas actuales plantean la 

necesidad de promover un desarrollo con equidad para hombres y mujeres.  

 

En consecuencia, la equidad de género supone cambios sociales complejos que 

requieren, entre otros, la modificación de actitudes y conductas de las personas y la 

democratización de los mecanismos de promoción en las organizaciones. Se cree que la 

universidad, como agente mediador de la política pública, tiene la responsabilidad social 

de asumir un protagonismo y liderar el proceso de incorporar nuevos conceptos, 

organizar procesos de análisis y reflexión, transformar las representaciones simbólicas 

‘tradicionales’ y participar en acciones concretas de la realidad subjetiva-objetiva de 

identidades y relaciones de género. El desafío pendiente que tiene la comunidad 

universitaria es la formación de recursos humanos con competencias que posibiliten una 

nueva manera de mirar y entender el mundo donde la equidad de género sea un 

elemento central. 

 

Bajo dicho orden de ideas, el presente diagnóstico posibilitó, al conocer la 

situación de equidad de género que guarda la Universidad Autónoma de Coahuila,  el 

dar pasos firmes y seguros en la planeación e implementación de estrategias orientadas 

a reducir las brechas de desigualdad donde se presenten. Igualmente puede avanzarse en 

el fortalecimiento de una cultura de la equidad y del respeto a la persona y el trabajo 

entre compañeros y compañeras. 

 

Por otro lado, es necesario integrar de manera explícita en la legislación 

universitaria políticas que sustenten la voluntad institucional de hacer de la equidad de 

género una práctica permanente en la convivencia cotidiana.   

 

Es compromiso también, promover desde el interior de la UAdeC, una 

concepción de equidad que se transmita a los diversos sectores y agentes que 

interactúan al interior de los espacios universitario, complementada con un difusión 

extramuros que contribuya a crear conciencia social sobre la equidad de género como 



un elemento ineludible en la consolidación de prácticas democráticas y de respeto a los 

derechos de las personas independientemente de su sexo. 

 

Se parte del hecho de que una comunidad, para promover el conocimiento, las 

artes y el desarrollo de la ciencia, necesita de condiciones de equidad entre sus 

miembros, más ahora, que tanto a nivel nacional como local, la matricula femenina en 

las universidades públicas rebasa el cincuenta por ciento.  

 

La promoción del conocimiento, las ciencias y las artes,  es tarea sustantiva de la 

universidad tanto dentro como fuera de la misma. En este sentido, la formación de los 

sujetos que la componen necesita el ingrediente humanista que comprende, entre otras 

cosas, la equidad entre los géneros. Por lo cual, la perspectiva de género y su 

transversalización e institucionalización ha adquirido gran auge desde hace poco más de 

veinte años.  

 

La Universidad Autónoma de Coahuila, consciente del papel que juega el 

género, hoy día como un factor de desarrollo integral humano, se ha propuesto, el 

desarrollar políticas de género en los diferentes ámbitos de la vida institucional  con la 

finalidad de fortalecer una cultura de equidad entre los géneros. En tal sentido, el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2013
9
 es muestra de que la Equidad de Género es 

legitimada como una política institucional.  

 

Entre los Objetivos Estratégicos que se plantean en el PDI se explicita: El 

desarrollar en los alumnos una cultura de respeto y equidad de género que impacte en su 

formación profesional, por lo que se propone incluir la perspectiva de género en las 

diversas asignaturas de los programas educativos que están en proceso de reforma 

curricular. Mientras tanto, otras estrategias para lograr una cultura institucional de 

género se encuentran encaminadas a: 

 Impulsar la generación y difusión de investigación de diversas temáticas de 

interés regional desde la perspectiva de género.  

 Desarrollar un esquema de difusión para la adecuada comprensión conceptual y 

pragmática del enfoque de género.  

 Promover eventos académicos, culturales y deportivos que aborden el enfoque 

de género y promuevan la equidad (PDI, p.78). 

 

 

 En síntesis se puede señalar, que el presente texto posibilitó el avanzar en la 

discusión teórica y operacional del enfoque de género en el ámbito educativo. El 

documento contribuyó en la reflexión de la complejidad teórica y metodológica que en 

las ciencias sociales se da, al momento de elaborar indicadores orientados a informar, 

trasparentar o evaluar el funcionamiento de los establecimientos educacionales. 

 

                                                           
9Ver sitio http://www2.uadec.mx/pub/pdf/PDI2010-2013.pdf 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/PDI2010-2013.pdf


 Pero sobre todo, permitió el incorporar la perspectiva de género en los procesos 

de recolección, análisis de datos y divulgación de la información estadística generada en 

la UAdeC y cada Unidad Académica  de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte; así 

como el generar un diagnóstico sobre la condición que guarda la igualdad entre hombres 

y mujeres en materia de la desigualdad y discriminación de género; la equidad de 

género en espacios laborales; y el género en su relación familia-trabajo; y el crear un 

banco de datos con la información relativa a la transversalización y perspectiva de 

género. Información que se reconoce, es un primer paso hacia la construcción de 

condiciones de equidad e igualdad dentro los espacios laborales y de manera específica 

en los contextos académicos y educativos.  

 

Por consiguiente es necesario el continuar haciendo  investigaciones de este tipo, 

que permitan generar análisis de los aspectos intra/extra-institucionales que pueden 

afectar tanto a los alumnos, docentes y personal administrativo y, de la posibilidad de 

contrarrestar en el medio universitario las situaciones de discriminación en función del 

género y las percepciones culturales acerca del desempeño de los individuos basadas en 

creencias o expectativas sociales. 

 

 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.  

Estudio descriptivo sobre la equidad de género en la UAdeC 
 

Características de los participantes 

 

El procedimiento de selección de la muestra consideró una población estudiantil total de 

2,106 alumnos de nivel Licenciatura de las Escuelas y Facultades de la UAdeC; 319 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las tres unidades de la UAdeC; y 255 Trabajadores 

Administrativos. En relación al método de selección de la muestra fue no probabilístico 

intencional. 

 

Población estudiantil  

 

En relación a la población estudiantil, la muestra estuvo compuesta por 2,106 alumnos de 

nivel Licenciatura de las Escuelas y Facultades de la propia institución.  Se destaca que la 

distribución de la muestra por sexo es proporcional (χ2=.017, gl=1, p=.896), el 50.1% son 

hombres y el 49.1% son mujeres. Del total de la muestra el 42.1% pertenece a la Unidad 

Saltillo, 30.7% a la Unidad Torreón y el 27.3% a la Unidad Norte. De las tres unidades, la 

Unidad Saltillo es la cuenta con el mayor número de mujeres matriculadas, aunque hay que 

considerar que es la unidad con mayor población estudiantil. Sin embargo hay que destacar 

que la proporción de hombres y mujeres en las tres unidades es diferente, pero existe mayor 

presencia de hombres que de mujeres en las Unidades Norte y Torreón (figura 1). 

 
Figura 1. Distribución relativa del sexo de la muestra por unidad 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Prueba Chi cuadrado para Unidad Vs Sexo χ2=23.367, gl=2, p=.000 

 

Las edades de los alumnos de la universidad oscilan de 15 años hasta casos de 60 

años o más. Dentro del grupo de 15 a 19 años se encuentra el 30.3% de la muestra, el 66% 



tiene entre 20 y 29 años y el 3.7% tiene edades de 30 años o más. Más del 90% de los 

alumnos universitarios son solteros, solo el 6% indicó estar casado y menos del 1% 

manifestó otro estado civil como divorciado, viudo, unión libre etc. (tabla 1), sólo el 6.6% 

reportó tener hijos,  de este grupo, el 70.3% tiene un hijo, 16.7% tiene dos hijos y solo el 

8% tiene tres o más hijos.  

 
Tabla 1. Características demográficas de la población estudiantil 

Estado Civil F % Tiene hijos F % 

Soltero(a) 1954 92.8 Si 138 6.6 

Casado(a) 135 6.4 No 1960 93.1 

Otro 17 .8 No 

especificado 

8 .4 

Total 2106 100.0 Total 2106 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Población Académica  

 

La población académica, estuvo compuesta por 319 Profesores de Tiempo Completo (PTC)  

de las tres unidades de la UAdeC. El 51.4% de la muestra son hombres y el 48.6% son 

mujeres, la muestra por género es proporcional (χ2=.254, gl=1, p=.614). En cuanto a las 

edades, el 7.8% de los académicos son menores de 30 años, 26.3% tienen entre 30 y 39 

años, 26% tiene entre 40 y 49, 25.1% se ubica en el rango de los 50 a los 59 y el 12.2 tiene 

60 o más años de edad, la proporción entre estos grupos de edad es diferente (χ2=105.232, 

gl=5, p=.000). El 24.1% de los académicos es soltero, 67.1% son casados y el 8.8% 

reportan otro estado civil como viudo, divorciado, unión libre etc.,  el 73% reportó tener 

hijos y el 25 indicó que no tiene hijos. Del total de la muestra que tiene hijos, el 10.7% 

tiene solo un hijo, 33.9% tiene dos hijos, 18.3% tiene tres hijos y el 10%  tiene cuatro o más 

hijos. 

 

 

Población Administrativa 

 

Finalmente la muestra de Trabajadores Administrativos de la UAdeC fue de 255 personas, 

de las cuales el 23.1% son hombres y el 76.9% son mujeres. Esta muestra no es 

proporcional en cuanto al género (χ2=73.604, gl=1, p=.000).  Las edades de la población 

administrativa oscilan de los 20 a 60 años o más. 10.6% tiene entre 20 y 29 años de edad, 

21.2% cuentan con 30 a 39 años, 34.9 tiene entre 40 y 49, 25.1% están entre 50 y 59 años y 

sólo el 6.7% cuenta con 60 años o más. En cuanto al estado civil, 21.6% son solteros, 

61.6% son casados, el 3.1% reportan que son viudos, 8.6% son divorciados y el 4.7% son 

separados. El 79.6% indicó que tiene hijos, de estos, el 15.7% tiene solo un hijo, 32.2% 

tiene dos hijos, 22.4% tiene tres hijos y el 9.4% tiene cuatro hijos o más. 

 

 
 



Percepciones de la equidad de género en el ámbito universitario 

 

Población estudiantil 

 

Las políticas de género como se ha expuesto se comenzaron a implementar hace más de dos 

décadas, las cuales han tenido tiempo suficiente para que algunos de los indicadores se 

comiencen a notar. Por ejemplo, el acceso a la educación superior ya muestra un 

comportamiento similar al de la población. Sin embargo, quedan rezagos y se presentan 

nuevos retos que se deben atender. Problemas como el acceso a posgrados por parte de las 

mujeres, violencia hacia estudiantes, barreras para estudiar y cuestiones de masculinidad
123

 

 

Es necesario comprender la situación en la que viven las y los estudiantes  para 

sugerir políticas que faciliten sus actividades. En algunos casos la búsqueda de la equidad 

llevaría a un replanteamiento de la estrategia seguida hasta el momento, que se ha centrado 

en la apertura de espacios para las mujeres y sería necesario enfocarse en problemas que 

garanticen que los géneros culminen con éxitos sus estudios y se incorporen al mercado 

laboral. 
 

En tal sentido, el diagnóstico revela que los estudiantes participantes argumentan 

diferentes motivos por los cuales decidieron estudiar la carrera universitaria en la cual están 

matriculados al momento de la recolección de los datos. El primero motivo ordenado según 

la importancia fue estudiar su carrera por vocación, el segundo por su referencia de los 

padres y el tercero fue por sugerencia de alguno de los profesores cuando estudiaban 

bachillerato (figura 2).  

 
Figura 2. Gráfico de barras de los motivos por los que eligió su carrera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
1 De Barbieri, T. (1992). Sobre la categoría de Género. Una introducción teórico metodológica. En ISIS Fin de Siglo, Género y Cambio 

civilizatorio. Ediciones de las mujeres N°17. Santiago de Chile. 
2 PNUD (2008). Empoderadas e iguales, estrategias de igualdad de género 2008-2011. Programa de las naciones unidas para el 

desarrollo. México, D.F.: PNUD 
3
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México [PNUD] (2010). Estrategias de genero 2010-2012. México, D.F.: PNUD 



La fuente de ingresos del alumno para solventar sus estudios proviene 

principalmente de la familia de los participantes, en segundo lugar proviene de ingresos que 

el alumno tiene por un trabajo y el tercero es una combinación de ambas fuentes 

económicas. Poco porcentaje de alumnos tienen beca económica para sustentar sus 

estudios. Del total de alumnos de tienen una beca, el mayor porcentaje tiene beca 

PRONABES
4 (figura 3). 

 

 
Figura 3. Gráfico de barras de la fuente de recursos para sus estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca del 30% de los alumnos participantes de la investigación indicó que trabaja, 

de este número que corresponde en términos absolutos a 592 alumnos, el 11.8% trabaja 

entre una y diez horas por semana o le dedica al trabajo esta cantidad de horas. El 15.5% 

trabaja entre 11 y 20 horas, 19.3% trabaja entre 21 y 30 horas, 20%  entre 31 y 40 horas por 

semana, 23% entre 41 y 48 horas y hay que destacar que el 10% cumple lo que se 

denomina jornadas excesivas de trabajo. En promedio los alumnos que trabajan le dedican 

33 horas a esta actividad por semana con una desviación estándar de 17 horas. De este 

grupo de alumnos trabajadores, poco más del 60% considera que cumplir con la 

responsabilidad de un trabajo dificulta sus estudios (tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de horas dedicadas al trabajo por los estudiantes 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

1 -10 70 3.3 11.8 11.8 

11 – 20 92 4.4 15.5 27.4 

21 – 30 114 5.4 19.3 46.6 

31 – 40 119 5.7 20.1 66.7 

41 – 48 137 6.5 23.1 89.9 

Más de 48 60 2.8 10.1 100.0 

                                                           
4 Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, SEP 



No respondió 1514 71.9   

Total  2106 100.0   

Fuente: Elaboración propia  

 

Al realizar un análisis cruzado entre los alumnos que indican que su trabajo les 

dificulta los estudios y las horas dedicadas al trabajo, se encontró que mientras aumenta el 

número de horas que los alumnos dedican al trabajo en mayor porcentaje reportan que esta 

actividad les dificulta realizar sus estudios. Sobre todo en el grupo de alumnos que dedican 

entre 41 y 48 horas, de estos alumnos el 53.7% indica que si le dificulta sus estudios, 

aquellos que cumplen jornadas excesivas, al 37% se le dificultan sus estudios por esta 

cantidad de tiempo dedicada al trabajo. Esta diferencia entre los grupos de horas dedicadas 

al trabajo y la percepción de que esta actividad dificulta los estudios del alumno es 

significativa (x2=45.399, gl=5, p=.000) (figura 4).  

 
Figura 4. Gráfico de barras segmentado por género de las horas dedicadas al trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al tiempo que los alumnos dedican a una serie de actividades de su vida 

cotidiana y el hogar, se encontró que el 57% de los alumnos dedica máximo tres horas a la 

preparación de alimentos, cerca del 20% dedican un mínimo de tres horas y un máximo de 

seis a esta actividad, de manera acumulada, el 76% dedican entre una y nueve horas. El 

23% restante dedican entre 9 y 30 horas a la preparación de alimentos (tabla 3).  

 
Tabla 3. Número de horas dedicadas a la preparación de alimentos por los alumnos 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

0-3 1206 57.3 57.3 57.3 

3-6 410 19.5 19.5 76.7 

6-9 140 6.6 6.6 83.4 

9-12 82 3.9 3.9 87.3 

12-15 41 1.9 1.9 89.2 

15-18 13 .6 .6 89.8 

18-21 21 1.0 1.0 90.8 

27-30 9 .4 .4 91.3 

30 o más 2 .1 .1 91.4 

No especificado 182 8.6 8.6 100.0 



Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Los alumnos dedican en su mayoría un máximo de tres horas a la compra de 

abarrotes, esto corresponden al 79% de la muestra, una mínima cantidad de participantes 

dedica más de tres horas a esta actividad (tabla 4). 

 

 

 
Tabla 4. Número de horas dedicadas a la compra de abarrotes por los estudiantes 

Grupo de horas F % % válido % acumulado 

0-3 1665 79.1 79.1 79.1 

3-6 148 7.0 7.0 86.1 

6-9 14 .7 .7 86.8 

9-12 9 .4 .4 87.2 

12-15 6 .3 .3 87.5 

15-18 1 .0 .0 87.5 

30 o más 1 .0 .0 87.6 

No especificado 262 12.4 12.4 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 63% de los estudiantes dedica en un máximo de tres horas al arreglo de ropa, 

poco más del 20% un máximo de seis horas a la semana, es mínimo el porcentaje de 

alumnos que llega a dedicar más de estos rangos a esta actividad (tabla 5). 

 
Tabla 5. Número de horas dedicadas al arreglo de ropa por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1327 63.0 63.0 63.0 

3-6 423 20.1 20.1 83.1 

6-9 107 5.1 5.1 88.2 

9-12 64 3.0 3.0 91.2 

12-15 16 .8 .8 92.0 

15-18 4 .2 .2 92.2 

18-21 13 .6 .6 92.8 

21-24 4 .2 .2 93.0 

27-30 1 .0 .0 93.0 

30 o más 4 .2 .2 93.2 

No especificado 143 6.8 6.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Poco más del 58% de los alumnos participantes dedica un máximo de tres horas a 

las actividades de limpieza del hogar, poco más del 21% dedica hasta seis horas a la 

semana, el restante 21% dedica entre 7 y hasta 30 horas a esta actividad según lo reportaron 

(tabla 6). 

 
Tabla 6. Número de horas dedicadas a la limpieza por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1234 58.6 58.6 58.6 

3-6 460 21.8 21.8 80.4 

6-9 138 6.6 6.6 87.0 



9-12 81 3.8 3.8 90.8 

12-15 36 1.7 1.7 92.5 

15-18 3 .1 .1 92.7 

18-21 11 .5 .5 93.2 

21-24 3 .1 .1 93.4 

24-27 2 .1 .1 93.4 

27-30 6 .3 .3 93.7 

30 o más 4 .2 .2 93.9 

No especificado 128 6.1 6.1 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor parte de la muestra de alumnos, el 79.7% dedica una máximo de tres 

horas para realizar el pago de servicios como agua, luz, gas o teléfono (tabla 7). 

 
Tabla 7. Número de horas dedicadas pago servicios por los alumnos 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1678 79.7 79.7 79.7 

3-6 25 1.2 1.2 80.9 

6-9 7 .3 .3 81.2 

9-12 2 .1 .1 81.3 

18-21 1 .0 .0 81.3 

27-30 1 .0 .0 81.4 

No especificado 392 18.6 18.6 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado de niños por parte de los alumnos, el 64.7% ha tenido que 

dedicar de cero a tres horas por semana, mientras que el 6.3% dedica de tres a seis y horas, 

el 2% un máximo de nueve horas y 2% más de nueve horas por semana a esta actividad 

(tabla 7). 

 
Tabla 7. Número de horas dedicadas al cuidado niños por los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 1363 64.7 64.7 64.7 

3-6 133 6.3 6.3 71.0 

6-9 43 2.0 2.0 73.1 

9-12 62 2.9 2.9 76.0 

12-15 16 .8 .8 76.8 

15-18 9 .4 .4 77.2 

18-21 14 .7 .7 77.9 

21-24 5 .2 .2 78.1 

24-27 1 .0 .0 78.2 

27-30 12 .6 .6 78.7 

30 o más 32 1.5 1.5 80.2 

No especificado 416 19.8 19.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los traslados y el transporte son actividades de suma importancia en la vida 

académica de los estudiantes, el 30.7% de ellos le dedica máximo tres horas por semana, 

24.3% de 3 a seis horas, 12% máximo nueve horas, 17.1% hasta 12 horas por semana (tabla 

8). 



 
Tabla 8. Número de horas dedicadas transportarse por los alumnos 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 646 30.7 30.7 30.7 

3-6 511 24.3 24.3 54.9 

6-9 252 12.0 12.0 66.9 

9-12 360 17.1 17.1 84.0 

12-15 104 4.9 4.9 88.9 

15-18 14 .7 .7 89.6 

18-21 46 2.2 2.2 91.8 

21-24 7 .3 .3 92.1 

24-27 5 .2 .2 92.4 

27-30 12 .6 .6 92.9 

30 o más 6 .3 .3 93.2 

No especificado 143 6.8 6.8 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto  a las actividades recreativas del alumnos, el 22.% dedica máximo de tres 

horas, 24% hasta seis horas por semana y el 10% llega a dedicar nueve horas para realizar 

las actividades que les gustan y disfrutan (tabla 9). 

 
Tabla 9. Número de horas dedicadas actividades gusten a los estudiantes 

Grupo F % % válido % acumulado 

0-3 465 22.1 22.1 22.1 

3-6 505 24.0 24.0 46.1 

6-9 213 10.1 10.1 56.2 

9-12 290 13.8 13.8 69.9 

12-15 101 4.8 4.8 74.7 

15-18 26 1.2 1.2 76.0 

18-21 100 4.7 4.7 80.7 

21-24 24 1.1 1.1 81.9 

24-27 15 .7 .7 82.6 

27-30 36 1.7 1.7 84.3 

30 o más 45 2.1 2.1 86.4 

No especificado 286 13.6 13.6 100.0 

Total 2106 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un comparativo paramétrico por género sobre el número de horas 

dedicadas a cada una de las actividades anteriormente descritas, se encontraron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Las diferencias significativas fueron en el número 

de horas dedicadas a la preparación de alimentos, horas dedicadas al trabajo, al arreglo de 

ropa, a la limpieza y al cuidado de niños. Las mujeres dedican más horas a la preparación 

de alimentos, al arreglo de ropa, la limpieza de la casa y el cuidado de niños. Esto 

concuerda con la asignación de roles que tradicionalmente implica estas actividades como 

propias del sexo femenino (tabla 10). 

 
Tabla 10. Análisis comparativo por la prueba t por genero del número de horas dedicadas a cinco actividades 

 

Variable 

M DE 
Prueba de 

Levene 
Prueba T 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres F p t gl p 



Alimentos 

 

3.249 

 

4.03 

 

3.942 

 

4.646 

 

7.442 

 

.006 

 

-3.971 1922 .000 

-3.973 1874.786 .000 

Trabajo 

 

34.67 

 

30.17 

 

17.655 

 

16.256 

 

2.113 

 

.147 

 

3.018 590 .003 

3.098 437.285 .002 

Arreglo de 

ropa 

 

2.831 

 

3.973 

 

3.392 

 

6.431 

 

6.689 

 

.010 

 

-4.907 1961 .000 

-4.934 1507.736 .000 

Limpieza 

de casa 

 

2.956 

 

4.55 

 

3.717 

 

5.504 

 

29.735 

 

.000 

 

-7.528 1976 .000 

-7.563 1759.464 .000 

Cuidado de 

niños 

 

1.913 

 

4.971 

 

5.608 

 

14.866 

 

76.734 

 

.000 

 

-5.586 1693 .000 

-5.619 1094.21 .000 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: M= media, DE= desviación estándar 

 

El 5.7% de la muestra de alumnos participantes indica que ha tenido que cuidar 

hijos, el 19.2% se ha hecho cargo de otros niños, el 8.9% se ha hecho cargo de adultos 

mayores (tabla 11).  

 
Tabla 11. Distribución de frecuencias y porcentajes de presencia de actividades de cuidado 

Categoría  f % 

Cuidar hijos 121 5.7 

Cuidar otros niños 405 19.2 

Personas adultas mayores 188 8.9 

Otras personas 96 4.6 

Cuidar por enfermedad 153 7.3 

Cuidar efecto en la escuela 145 6.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al considerar esta distribución de porcentajes, se realizó un comparativo por género 

a estas seis actividades. Hay diferencias significativas por género en la frecuencia en que 

los hombres y mujeres se han hecho cargo de hijos, otros niños, personas adultas mayores, 

personas enfermas y si ha tenido efecto en su desempeño en la escuela (tabla 12).  

 
Tabla 12. Análisis comparativo no paramétrico por sexo de las actividades de cuidado 

 Variable Sexo RP SR UM-W WW Z p 

Cuidar hijos 
Masculino 1065.14 1124787 542109 

  

1093884 

  

-2.185 

  

0.029 

  Femenino 1041.79 1093884 

Cuidar otros 

niños 

Masculino 1114.4 1176810 490086 

  

1041861 

  

-6.752 

  

0.000 

  Femenino 992.25 1041861 

Personas 

adultas 

mayores 

Masculino 1065.73 1125414 541482 

  

1093257 

  

-1.875 

  

0.061 

  Femenino 1041.2 1093257 

Otras 

personas 

Masculino 1063.61 1123170 543726 

  

1095501 

  

-2.117 

  

0.034 

  Femenino 1043.33 1095501 



Cuidar por 

enfermedad 

Masculino 338.09 90608 54562 

  

90608 

  

-0.794 

  

0.427 

  Femenino 346.97 145033 

Cuidar efecto 

en la escuela 

Masculino 352.71 92762 51099 

  

137419 

  

-1.968 

  

0.049 

  Femenino 331.13 137419 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: SR= suma de los rangos, Rp= rango promedio, UM-W= prueba U de Mann-Whitney, WW= Wilcoxon, p= 

nivel de probabilidad. 

 

 

En cuanto a la participación del alumno en instancias de decisión, como consejos 

directivos, universitarios etc., se encontró que sólo el 3.7% del total de la muestra participa 

en alguna instancia, de estos, el 59% son hombres y el 41% son mujeres. Esta proporción 

por género de la participación no difiere significativamente (χ2=3.304, gl=1, p=.192) (tabla 

13).  

 

 

 

 

 
Tabla 13. Participación del alumno en instancias de decisión, como consejos directivos, universitarios etc. 

Categoría  
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Participa en alguna 

instancia de decisión 

Si 

46a 32a 78 

59.0% 41.0% 100.0% 

4.4% 3.0% 3.7% 

No 

1002a 1006a 2008 

49.9% 50.1% 100.0% 

94.9% 95.8% 95.3% 

No 

especificado 

8a 12a 20 

40.0% 60.0% 100.0% 

.8% 1.1% .9% 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Un porcentaje menor al .9 considera que ha sido excluido de alguna actividad de la 

vida universitaria, de estos la mayoría son de sexo femenino, aunque no difieren 

significativamente (χ2=3.335, gl1, p=.189) la gran mayoría no distingue que haya sido 

objetivo de exclusión de actividades dentro de su vida como alumno universitario (tabla 

14). 

 
Tabla 14. Excluido de alguna actividad de la vida universitaria 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Le han excluido de alguna 

actividad 

Si 6a 14a 20 

30.0% 70.0% 100.0% 

.6% 1.3% .9% 

No 1039a 1024a 2063 

50.4% 49.6% 100.0% 

98.4% 97.5% 98.0% 



No especificado 11a 12a 23 

47.8% 52.2% 100.0% 

1.0% 1.1% 1.1% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

 

En cuanto a la percepción de los alumnos sobre haber recibido trato desigual en la 

instancia de toma de decisiones en la que ha participado, solo el 10% de los alumnos 

encuestados considera que esto ha pasado, en su mayoría quienes perciben esto en mayor 

frecuencia son los hombres aunque no hay una diferencia significativa entre ambos grupos 

de sexo (χ2=2.998, gl01, p=.223) (tabla 15). 

 
Tabla 15. Trato desigual en instancia según el sexo 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Trato desigual en instancia Si 7a 1a 8 

87.5% 12.5% 100.0% 

15.2% 3.1% 10.3% 

No 29a 23a 52 

55.8% 44.2% 100.0% 

63.0% 71.9% 66.7% 

No especificado 10a 8a 18 

55.6% 44.4% 100.0% 

21.7% 25.0% 23.1% 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Se preguntó a los alumnos acerca de que tan frecuentemente ha presenciado 

comportamiento o escuchado comentario con una connotación peyorativa o discriminatoria. 

Se encontró que es más frecuente, según reportan los alumnos, que el profesor toma en 

serio las respuestas y las opiniones de las alumnas en igual medida que las de los 

estudiantes hombre y que las profesoras también toman en serio por igual las respuestas de 

hombres y mujeres (gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Presencia de comportamiento peyorativo o discriminatorio 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuestionó a los alumnos sobre un listado de situaciones relacionadas con 

prejuicios de género en la institución donde estudian y se realizó un comparativo por sexo. 

Se encontró que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a que 

han vivido o escuchado piropos no deseados o que generan incomodidad, miradas 

calificadas como morbosas, bromas con una connotación de carácter sexual, amenazas al no 

aceptar invitaciones o propuestas de carácter sexual o haber experimentado el uso de la 

fuerza para tener relaciones sexuales (tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16. Listado de situaciones relacionadas con prejuicios de género en la institución 

  Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon 
Z Sig.  

Escuchados 

piropos no 

deseados 

Masculino 1056 1105.27 1167165 499731 1051506 -5.967 .000 

Femenino 1050 1001.43 1051506         

Vivido 

miradas 

morbosas 

Masculino 1056 1140.93 1204822 462074 1013849 -9.696 .000 

Femenino 1050 965.57 1013849         



Vivido 

bromas vida 

sexual 

Masculino 1056 1073.53 1133647 533249 1085024 -2.141 .032 

Femenino 1050 1033.36 1085024         

Vivido 

amenazas 

invitación 

Masculino 1056 1056.97 1116158.5 550737.5 1102512.5 -1.694 .009 

Femenino 1050 1050.01 1102512.5         

Vivido uso 

de la fuerza 

Masculino 1056 1057.96 1117204 549692 1101467 -2.177 .029 

Femenino 1050 1049.02 1101467         

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la frecuencia en que están presentes los anteriores comportamientos 

ofensivos y de hostigamiento relacionados con el género se realizaron tabulaciones para 

distinguir como se distribuyen los datos por género. Del total de la muestra sólo el 5% 

reporto la presencia de carteles ofensivos, pantallas de computadoras u otras imágenes de 

naturaleza sexual que les ha resultado incómodo. De este porcentaje, el 56.2 son mujeres y 

el 43.8% son hombres, no hay diferencias significativas en estos porcentajes (tabla 17).  

 

 
Tabla 17. Presencia de carteles ofensivos por Sexo 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Presencia de carteles ofensivos 

Si 46a 59a 105 

43.8% 56.2% 100.0% 

4.4% 5.6% 5.0% 

No 1005a 988a 1993 

50.4% 49.6% 100.0% 

95.2% 94.1% 94.6% 

No especificado 5a 3a 8 

62.5% 37.5% 100.0% 

.5% .3% .4% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

 

 

Del total de la muestra de alumnos, el 16.9% ha vivido o ha sido el objetivo de 

piropos no deseados, de este número de alumnos, el 64% corresponden a participantes 

mujeres, el caso de hombres se reduce al 36%, la diferencia en la proporción por sexo es 

significativa (χ2=35.652, gl=1, p=.000) (tabla 18).  

 

 

 

 
Tabla 18. Escuchados piropos no deseados por Sexo 

Categoría  
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

Escuchados piropos no 

deseados 

Si 

128a 228b 356 

36.0% 64.0% 100.0% 

12.1% 21.7% 16.9% 

No 921a 819b 1740 



52.9% 47.1% 100.0% 

87.2% 78.0% 82.6% 

No especificado 

7a 3a 10 

70.0% 30.0% 100.0% 

.7% .3% .5% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de la muestra, el 18.6% reporta que ha experimentado miradas morbosas, 

de este grupo el 71.9% son mujeres y solo el 28.1% son hombres, en este tipo de 

experiencias también hay una tendencia hacia las mujeres como las victimas más 

recurrentes de manera significativa (χ2=94.575, gl=1, p=.000) (tabla 19). 

 
Tabla 19. Ha experimentado miradas morbosas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido miradas morbosas Si 110a 282b 392 

28.1% 71.9% 100.0% 

10.4% 26.9% 18.6% 

No 938a 764b 1702 

55.1% 44.9% 100.0% 

88.8% 72.8% 80.8% 

No especificado 8a 4a 12 

66.7% 33.3% 100.0% 

.8% .4% .6% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de alumnos el 20.4 ha vivido en alguna ocasión bromas de carácter sexual 

y sobre su vida amorosa, de estos, el 54% son mujeres y el 45.9% son hombres, estos 

porcentajes no difieren significativamente entre sí (lo cual muestra que la frecuencia de 

estas conductas se da por igual hacia hombres como a mujeres (χ2=5.172, gl=2, p=.075) 

(tabla 20). 

 
Tabla 20. Bromas de carácter sexual y sobre su vida amorosa  

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido bromas 

vida sexual 

Si Recuento 199a 235b 434 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

45.9% 54.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 18.8% 22.4% 20.6% 

No Recuento 849a 811a 1660 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

51.1% 48.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 80.4% 77.2% 78.8% 

No 

especificado 

Recuento 8a 4a 12 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

66.7% 33.3% 100.0% 



% dentro de Sexo .8% .4% .6% 

Total Recuento 1056 1050 2106 

% dentro de 

Vivido bromas 

vida sexual 

50.1% 49.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Situaciones de consecuencias graves, como el acoso y haber requerido cambio de 

escuela por estas conductas fueron poco frecuentes, ya que el .5% de los casos reporto este 

fenómeno, el equivalente a 11 alumnos, de los cuales el 63 % son hombres y el 37% 

restante son mujeres, esta proporción no difiere entre sí (χ2=4.075, gl=1, p=.130) (tabla 21). 

 
Tabla 21. El acoso y haber requerido cambio de escuela por estas conductas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido cambio por 

acoso sexual 

Si Recuento 7a 4a 11 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

63.6% 36.4% 100.0% 

% dentro de Sexo .7% .4% .5% 

No Recuento 1038a 1042a 2080 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.3% 99.2% 98.8% 

No 

especifica

do 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

cambio por acoso 

sexual 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Del total de los alumnos, el 5.2% ha experimentado o vivido roces físicos no 

deseados, característicos del hostigamiento. Este porcentaje corresponde a un total de 109 

alumnos, de los cuales el 53.2% son mujeres y el 46.8% son hombres. Esta práctica es igual 

tanto en hombres como en mujeres en cuanto a su frecuencia de aparición dentro o fuera de 

las aulas de la universidad (χ2=5.017, gl=2, p=.081) (tabla 22). 

 
Tabla 22. Ha experimentado o vivido roces físicos no deseados, característicos del hostigamiento 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido roces no 

deseados 

Si Recuento 51a 58a 109 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

46.8% 53.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 4.8% 5.5% 5.2% 

No Recuento 994a 989a 1983 

% dentro de 50.1% 49.9% 100.0% 



Vivido roces no 

deseados 

% dentro de Sexo 94.1% 94.2% 94.2% 

No 

especificado 

Recuento 11a 3b 14 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

78.6% 21.4% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .3% .7% 

Total Recuento 1056 1050 2106 

% dentro de 

Vivido roces no 

deseados 

50.1% 49.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Menos del uno por ciento de los alumnos ha vivido algún tipo de presión verbal para 

tener contacto sexual con personas. La incidencia de los casos en equitativa entre hombres 

y mujeres aunque su presencia resulta poco frecuente entre alumnos universitarios dada la 

gravedad y las consecuencias que implicaría dicho comportamiento (χ2=3.504, gl=2, 

p=.173) (tabla 23). 

 
Tabla 23. Ha vivido algún tipo de presión verbal para tener contacto sexual con personas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido presión 

verbal 

Si Recuento 9a 7a 16 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

56.3% 43.8% 100.0% 

% dentro de Sexo .9% .7% .8% 

No Recuento 1036a 1039a 2075 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.1% 99.0% 98.5% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

presión verbal 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Cerca del tres por ciento de la muestra de participantes reportó que ha vivido algún 

tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas fuera del trabajo para salir con alguien 

más. Esto representa 50 casos de los cuales el 58% son hombres y el 42% son mujeres, 

cuyas proporciones son equivalentes (χ2=4.569, gl=2, p=.102) (tabla 24). 

 
Tabla 24. Ha vivido algún tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas  

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Vivido presión para 

invitación 

Si Recuento 29a 21a 50 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

58.0% 42.0% 100.0% 



% dentro de Sexo 2.7% 2.0% 2.4% 

No Recuento 1016a 1025a 2041 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

49.8% 50.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 96.2% 97.6% 96.9% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido presión 

para invitación 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Otra de las conductas, que hasta el momento han resultado poco frecuentes es la 

recepción de llamadas de índole sexual entre sus compañeros, señal importante de acoso. 

Del total de la muestra solo se han presentado, según el reporte de los alumnos, 41 casos, 

que equivalen al 1.9% de los participantes en este estudio. En su mayoría, los hombres son 

los que reportan haber vivido este tipo de experiencias de manera más significativa que las 

mujeres (χ2=7.467, gl=2, p=.024) (tabla 25). 

 
Tabla 25. Otra de las conductas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Recibido llamadas 

sexuales 

Si Recuento 27a 14b 41 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

65.9% 34.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.6% 1.3% 1.9% 

No Recuento 1018a 1032b 2050 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

49.7% 50.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 96.4% 98.3% 97.3% 

No 

especific

ado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Recibido 

llamadas sexuales 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

La mayor parte de los alumnos, afirma que no han vivido algún tipo de amenaza al 

no aceptar invitaciones o propuestas de carácter sexual, esto ya que de todos los casos, 

solamente se ha presentado incidencia en 2 participantes (tabla 26).  

 
Tabla 26. Ha vivido algún tipo de amenaza  

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Vivido amenazas 

invitación 

Si Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .1% .1% .1% 

No Recuento 1044a 1045a 2089 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 



% dentro de Sexo 98.9% 99.5% 99.2% 

No especificado Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

amenazas invitación 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Misma situación a la anterior conducta, es lo que pasa con los castigos por actos 

relacionados con comportamiento sexual no deseado. La incidencia de estos es de tres casos 

en toda la muestra de participantes del estudio, estos casos son todos de género masculino 

(tabla 27). 

 
Tabla 27. Castigos por actos relacionados con comportamiento sexual no deseado 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido castigos 

por actos 

Si Recuento 3a 0a 3 

% dentro de Vivido 

castigos por actos 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo .3% .0% .1% 

No Recuento 1042a 1046b 2088 

% dentro de Vivido 

castigos por actos 

49.9% 50.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 98.7% 99.6% 99.1% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 

castigos por actos 

73.3% 26.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

Otra de las conductas sobre las que se cuestionó a los alumnos fue el uso de la 

fuerza para obligar a tener contacto sexual, si bien es una conducta de agresión sexual más 

evidente y que hace difícil su respuesta, las alumnas reportaron dos casos de incidencia de 

este comportamiento (tabla 28). 

 

 

 
Tabla 28. Uso de la fuerza para obligar a tener contacto sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Vivido uso de la 

fuerza 

Si Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Vivido 

uso de la fuerza 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% .2% .1% 

No Recuento 1045a 1044a 2089 

% dentro de Vivido 

uso de la fuerza 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 99.0% 99.4% 99.2% 

No 

especificado 

Recuento 11a 4a 15 

% dentro de Vivido 73.3% 26.7% 100.0% 



uso de la fuerza 

% dentro de Sexo 1.0% .4% .7% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05 

 

En los casos en donde se ha reportado la presencia de carteles, calendarios, pantallas 

de computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual que incomodan al alumno, en la 

mayoría quien presentó esta conducta fueron los mismo estudiantes, principalmente de los 

hombres, aunque no de manera significativa con respecto a las mujeres (χ2=6.578, gl=2, 

p=.254) (tabla 29). 

 
Tabla 29. Presencia de carteles, calendarios, pantallas de computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual 

que incomodan 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

carteles 

Estudiante Recuento 33a 34a 67 

% dentro de Quien 

fue carteles 

49.3% 50.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 71.7% 57.6% 63.8% 

Maestro(a) Recuento 6a 12a 18 

% dentro de Quien 

fue carteles 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.0% 20.3% 17.1% 

Personal Directivo Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien 

fue carteles 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.7% 1.0% 

Otros, Internet Recuento 5a 3a 8 

% dentro de Quien 

fue carteles 

62.5% 37.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 10.9% 5.1% 7.6% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 1a 6a 7 

% dentro de Quien 

fue carteles 

14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.2% 10.2% 6.7% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de Quien 

fue carteles 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.2% 5.1% 3.8% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel .05. 

 

En cuanto a piropos no deseados, en la mayoría de los casos reportados fueron por 

hechos por los propios alumnos, principalmente de hombres hacia mujeres según los datos 

recabados (χ2=28.431, gl=2, p=.003) (tabla 30). 

 
Tabla 30. Piropos no deseados 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Estudiante Recuento 118a 166b 284 

% Quien fue piropos 41.5% 58.5% 100.0% 



% Sexo 92.2% 72.8% 79.8% 

Maestro(a) Recuento 0a 21b 21 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 9.2% 5.9% 

Investigador(ra) Recuento 1a 0a 1 

% Quien fue piropos 100.0% .0% 100.0% 

% Sexo .8% .0% .3% 

Trabajador(ra) Recuento 1a 9a 10 

% Quien fue piropos 10.0% 90.0% 100.0% 

% Sexo .8% 3.9% 2.8% 

Personal Directivo Recuento 1a 1a 2 

% Quien fue piropos 50.0% 50.0% 100.0% 

% Sexo .8% .4% .6% 

Otros, Internet Recuento 3a 6a 9 

% Quien fue piropos 33.3% 66.7% 100.0% 

% Sexo 2.3% 2.6% 2.5% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 4a 13a 17 

% Quien fue piropos 23.5% 76.5% 100.0% 

% Sexo 3.1% 5.7% 4.8% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 4a 4 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 1.8% 1.1% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 3a 3 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% 1.3% .8% 

Maestro(a) y personal 

directivo 

Recuento 0a 2a 2 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .9% .6% 

Estudiante, 

maestro(a), 

trabajador(ra) y 

personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .4% .3% 

No especificado Recuento 0a 2a 2 

% Quien fue piropos .0% 100.0% 100.0% 

% Sexo .0% .9% .6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción de haber sido la atención de miradas morbosas ha sido 

principalmente atribuida a alumnos de la propia universidad, esto muestra que la mayoría 

de los comportamientos de prejuicio de género se dan y reproducen entre los mismos 

alumnos, de manera significativa por los hombres hacia las mujeres (χ2=39.898, gl=2, 

p=.000) (tabla 31). 

 

 
Tabla 31. Miradas morbosas 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

miradas 

morbosas 

Estudiante Recuento 93a 162b 255 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

36.5% 63.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 84.5% 57.4% 65.1% 

Maestro(a) Recuento 4a 44b 48 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

8.3% 91.7% 100.0% 



% dentro de Sexo 3.6% 15.6% 12.2% 

Investigador(ra) Recuento 2a 1a 3 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.8% .4% .8% 

Trabajador(ra) Recuento 2a 14a 16 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

12.5% 87.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.8% 5.0% 4.1% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 4a 4 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.4% 1.0% 

Otros, Internet Recuento 3a 1b 4 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.7% .4% 1.0% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 5a 31b 36 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

13.9% 86.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 4.5% 11.0% 9.2% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 10b 10 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 3.5% 2.6% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 7a 7 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 2.5% 1.8% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 1a 6a 7 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo .9% 2.1% 1.8% 

Maestro(a) y 

trabajador(ra) 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Quien fue 

miradas morbosas 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% .7% .5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 85.5% de los casos donde los alumnos fueron objeto de bromas de carácter 

sexual, el objetivo de estas bromas fueron principalmente las mujeres, según lo reportan, 

sin embargo, la proporción con respecto a los hombres no difiere significativamente 

(χ2=9.005, gl=2, p=.342) (tabla 32). 

 
Tabla 32. Objeto de bromas de carácter sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

bromas vida 

sexual 

Estudiante Recuento 174a 197a 371 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

46.9% 53.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 87.4% 83.8% 85.5% 

Maestro(a) Recuento 8a 15a 23 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

34.8% 65.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 4.0% 6.4% 5.3% 



Trabajador(ra) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .4% .5% 

Personal 

Directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .0% .2% 

Otros, Internet Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .9% .7% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 13a 12a 25 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

52.0% 48.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.5% 5.1% 5.8% 

Estudiante y 

trabajador(ra) 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .5% .4% .5% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% .4% .2% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 6b 6 

% dentro de Quien fue 

bromas vida sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 2.6% 1.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca del 63% de los hombres reportó que los estudiantes fueron quienes realizaron 

algún tipo de presión para aceptar invitaciones no deseadas fuera de la universidad, sin 

embargo este porcentaje no es significativamente mayor al de las mujeres (χ2=28.431, 

gl=2, p=.003) (tabla 33). 

 
Tabla 33. Tipo de presión para aceptar invitaciones 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

presión 

invitación 

Estudiante Recuento 20a 12a 32 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

62.5% 37.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 69.0% 57.1% 64.0% 

Maestro(a) Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 24.1% 23.8% 24.0% 

Investigador(ra) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.8% 4.0% 

Trabajador(ra) Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 4.8% 2.0% 

Personal Recuento 1a 1a 2 



Directivo % dentro de Quien fue 

presión invitación 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.8% 4.0% 

No especificado Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

presión invitación 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 4.8% 2.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las llamadas de índole sexual reportadas por los alumnos fueron 

realizadas por los mismos estudiantes, en su mayoría fueron reportadas por los hombres 

aunque no de manera más significativa que las mujeres (χ2=4.487, gl=2, p=.106) (tabla 34). 

 
Tabla 34. Llamadas de índole sexual reportadas 

Categoría  
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Quien fue llamadas 

sexuales 

Estudiante Recuento 26a 12a 38 

% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

68.4% 31.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 96.3% 85.7% 92.7% 

Maestro(a) Recuento 0a 2b 2 

% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 14.3% 4.9% 

Trabajador(ra) Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

llamadas sexuales 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.7% .0% 2.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de las amenazas para aceptar invitaciones o propuestas de índole sexual 

fueron hechas por los mismos estudiantes aunque el número de casos fue muy reducido. En 

cuanto a solicitar un cambio de institución por haber sufrido acoso sexual, en el reducido 

número de casos fue a causa de un estudiante, esto fue reportado principalmente por los 

hombres (tabla 35). 

 
Tabla 35. Amenazas para aceptar invitaciones o propuestas de índole sexual 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

cambio 

acoso 

sexual 

Estudiante Recuento 3a 1a 4 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 42.9% 25.0% 36.4% 

Maestro(a) Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Investigador 

(ra) 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 14.3% .0% 9.1% 

Trabajador(ra

) 

Recuento 3a 0a 3 

% dentro de Quien fue 100.0% .0% 100.0% 



cambio acoso sexual 

% dentro de Sexo 42.9% .0% 27.3% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Otros, 

Internet 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue 

cambio acoso sexual 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 25.0% 9.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Misma situación se presentó con los roces no deseados hacia los alumnos, se dieron 

principalmente por los mismos alumnos, cuya incidencia fue de 82 casos, 50% hombres y 

50% mujeres (tabla 36). 

 
Tabla 36. Roces no deseados hacia los alumnos 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

roces no 

deseados 

Estudiante Recuento 41a 41a 82 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 80.4% 70.7% 75.2% 

Maestro(a) Recuento 5a 7a 12 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

41.7% 58.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 9.8% 12.1% 11.0% 

Trabajador(ra) Recuento 2a 1a 3 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.9% 1.7% 2.8% 

Personal 

Directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% .0% .9% 

Otros, Internet Recuento 1a 5a 6 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% 8.6% 5.5% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 2.0% 1.7% 1.8% 

Estudiante, 

trabajador(ra) y 

maestro(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 1.7% .9% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Quien fue roces 

no deseados 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 3.4% 1.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 



Las conductas de presión verbal hacia los alumnos fueron originadas principalmente 

por estudiantes, aunque la presencia de casos fue reducida al igual que la aplicación de 

castigos por no realizar o responder a propuestas de carácter sexual y el uso de la fuerza 

para sostener encuentros sexuales. Estas conductas presentaron solo un caso reportado en 

este estudio por los alumnos (tabla 37 y 38).  

 
Tabla 37. Conductas de presión verbal hacia los alumnos 

Categoría  Sexo Total 

Masculino Femenino 

Quien fue presión 

verbal 

Estudiante Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 77.8% 71.4% 75.0% 

Maestro(a) Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 11.1% 14.3% 12.5% 

Personal 

Directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo .0% 14.3% 6.3% 

Otros, 

Internet 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien 

fue presión verbal 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de Sexo 11.1% .0% 6.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 38. Acciones tomadas ante las conductas ofensivas 

Categoría  Sexo Total 

M F 

Acciones que tomo 

carteles 

Nada Recuento 41a 51a 92 

%Acciones que tomó 44.6% 55.4% 100.0% 

% de Sexo 89.1% 86.4% 87.6% 

Acciones tomo 

piropos 

Nada Recuento 123a 212a 335 

%Acciones que tomó 36.7% 63.3% 100.0% 

% de Sexo 96.1% 93.0% 94.1% 

Acciones tomo 

miradas morbosas 

Nada Recuento 103a 261a 364 

%Acciones que tomó 28.3% 71.7% 100.0% 

% de Sexo 93.6% 92.6% 92.9% 

Acciones tomo 

bromas vida sexual 

Nada Recuento 190a 218a 408 

%Acciones que tomó 46.6% 53.4% 100.0% 

% de Sexo 95.5% 92.8% 94.0% 

Acciones tomo 

presión para 

invitación 

Nada Recuento 24a 16a 40 

%Acciones que tomó 60.0% 40.0% 100.0% 

% de Sexo 82.8% 76.2% 80.0% 

Acciones tomo Nada Recuento 26a 10b 36 



llamadas sexuales %Acciones que tomó 72.2% 27.8% 100.0% 

% de Sexo 96.3% 71.4% 87.8% 

Acciones tomo 

amenazas invitación 

Nada Recuento 1a 1a 2 

%Acciones que tomó 50.0% 50.0% 100.0% 

% de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

Acciones tomo 

cambio acoso sexual 

Nada Recuento 6a 2a 8 

%Acciones que tomó 75.0% 25.0% 100.0% 

% de Sexo 85.7% 50.0% 72.7% 

Acciones tomo por 

roces no deseados 

Nada Recuento 48a 53a 101 

%Acciones que tomó 47.5% 52.5% 100.0% 

% de Sexo 94.1% 91.4% 92.7% 

Acciones tomo 

presión verbal 

Nada Recuento 8a 5a 13 

%Acciones que tomó 61.5% 38.5% 100.0% 

% de Sexo 88.9% 71.4% 81.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El origen o la fuente de la aparición de diferentes conductas de acoso y prejuicio de 

género se analizó por el sexo, de tal manera que la presencia de carteles o imágenes de 

naturaleza sexual fue principalmente originada por hombres. Asimismo los hombres son 

originadores de conductas tales como emitir piropos no deseados y ofensivos, propiciar 

miradas morbosas, bromas acerca de la vida sexual o amorosa de los alumnos, realizar 

algún tipo de presión para que otra persona acepte salir con él, causar que otro alumno o 

alumna solicite su cambio por algún tipo de acoso, perpetrar roces físicos no deseados, 

presionar verbalmente para encuentros de naturaleza sexual y llevar a cabo algún tipo de 

castigo para amedrantar a otro alumno o alumna por rechazar invitaciones de índole sexual 

(tabla 39).  

 
Tabla 39. Conductas de acoso y prejuicio de género 

Categoría  f % 

Cartel 

Hombre 70 3.3 

Mujer 9 .4 

Ambos sexos 26 1.2 

Piropos 

Hombre 260 12.3 

Mujer 41 1.9 

Ambos sexos 55 2.6 

Miradas morbosas 

Hombre 268 12.7 

Mujer 46 2.2 

Ambos sexos 78 3.7 

Bromas vida sexual 

Hombre 211 10.0 

Mujer 49 2.3 

Ambos sexos 174 8.3 

Presión para invitación 

Hombre 29 1.4 

Mujer 11 .5 

Ambos sexos 9 .4 

Llamadas sexuales 

Hombre 19 .9 

Mujer 8 .4 

Ambos sexos 13 .6 

Amenazas Mujer 2 .1 

Cambio acoso sexual 

Hombre 7 .3 

Mujer 2 .1 

Ambos sexos 2 .1 

Roces no deseados 
Hombre 77 3.7 

Mujer 21 1.0 



Ambos sexos 11 .5 

Presión verbal 

Hombre 8 .4 

Mujer 5 .2 

Ambos sexos 3 .1 

Castigos por actos 

 

Hombre 1 .0 

Mujer 2 .1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De los datos anteriores se desprende que la apertura de espacios en las universidades  

para que las mujeres accedan a la educación superior, ya no debe ser prioritaria, debido que 

la composición de la población estudiantil incluso es marginalmente favorable para las 

mujeres. En México, la composición es mitad mujeres y la otra mitad hombres. En el caso 

de la matrícula de la Universidad Autónoma de Coahuila, es ligeramente superior la 

cantidad de mujeres que de hombres. 

 

Destacan además los siguientes fenómenos: las mujeres que estudian tienden a estar 

casadas y divorciadas en mayor proporción que los hombres; los hombres tienden a vivir 

solos más que las mujeres, y las mujeres tienden más a tener hijos. 

 

Por otro lado, se observa que los hombres tienden a dejar de estudiar antes que las 

mujeres. En la muestra se observa una reducción drástica del número de hombres a partir 

del  quinto o sexto semestre, mientras que en las mujeres esto ocurre alrededor del  séptimo 

u octavo semestre. Además, los hombres trabajan para sostenerse, llegando a ser casi el 

doble que las mujeres y ellas cuentan ligeramente con mayor apoyo familiar e institucional. 

 

Una posible explicación es que  ante situaciones en que exista un embarazo, los 

hombres dejan de estudiar para sostener a su familia y a las mujeres se les permite seguir 

estudiando. De esta manera se debe contar con una política de educación sexual y al 

desarrollo de planes de vida para las y los estudiantes, haciendo un mayor énfasis en los 

hombres. 

 

Es necesaria una evaluación del sistema de becas de PRONABES y de CONACYT para 

explicar las causas de que éstas se otorguen en mayor medida a mujeres que a hombres. 

 

Se requiere además un mayor análisis para comprender la diferencia en las 

percepciones de la equidad de género entre hombres y mujeres, ya que ellos tienden a 

considerar con mayor frecuencia un trato desigual en perjuicio de las mujeres. Se 

recomienda, además, trabajar con las/los estudiantes temas relacionados con los derechos 

sexuales y reproductivos, salud reproductiva ligados al tema de plan de vida. 

 

 
 



Población Académica 

 

El siguiente apartado describe los resultados de la encuesta aplicada al personal académico 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, en términos absolutos se aplicó a 319 maestros 

de diferentes categorías como son: Profesores de Tiempo Completo, Profesores de medio 

tiempo y maestros por asignatura también nombrados como profesores por horas.  

 

Se observaron resultados en términos de composición de la planta académica en 

cuanto a sexo, edad, estado civil, así como, nivel de satisfacción por el apoyo recibido a sus 

actividades laborales, su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel de 

satisfacción en relación a su ingreso actual, entre otros. 

 

Del total de personal académico encuestado la población de docentes se analizó a 

nivel descriptivo y comparativo. Del total de académicos participantes en este estudio (319 

personas), el 50.6 por ciento son hombres y el  49.4 por ciento mujeres. Se destaca que el 

45.8% representan profesores de tiempo completo (PTC), 43.9% son profesores de 

asignatura y el 7.2% son profesores de medio tiempo (20 horas). Del total de los PTC el 

53.4% son hombres y el 46.6% son mujeres, de los profesores de asignatura, 45.1% son 

hombres y 42.6% son mujeres, y del total de profesores de medio tiempo, 60.9% son 

mujeres y el 39.1% son hombres. En cuanto a la distribución por sexo, los porcentajes son 

proporcionales (χ2=3.578, gl=3, p=.311) (figura 5). 

 
Figura 5. Distribución por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de PTC participantes, el 26.6% se ubican en nivel A del tabulador, de estos 

el 52.9% son hombres el 47.1% son mujeres. Los docentes nivel B son el 9.1%, 58.6% 



hombres y 41.4% mujeres. En el nivel C se encuentran el 14.7%, 55.3% hombres y el 

44.7% mujeres, las proporciones por sexo en el nivel en que se encuentran los PTC no 

difiere de manera significativa (χ2=1.663, gl=3, p=.645) (figura 6).  

 
Figura 6. PTC y su nivel en el tabulador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desde su primer nombramiento en la Universidad, el 42.6% fue promovido a PTC, 

de estos el 38.2% son hombres y el 61.8% son mujeres, esto muestra un mayor porcentaje 

de promoción de las mujeres a la categoría de PTC. El 24% solo indico que aumento de 

nivel, principalmente los hombres con un 64% (tabla 40). 

 
Tabla 40. Primer nombramiento en la Universidad 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

                   promo 

nombramiento 

PTC 

Recuento 21a 34b 55 

% dentro de promo 

nombramiento 

38.2% 61.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 31.8% 54.0% 42.6% 

Secretario 

Administrativo 

Recuento 6a 1a 7 

% dentro de promo 

nombramiento 

85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 9.1% 1.6% 5.4% 

Profesor provisional 

Recuento 5a 4a 9 

% dentro de promo 

nombramiento 

55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.6% 6.3% 7.0% 

Aumento nivel 

Recuento 20a 11a 31 

% dentro de promo 

nombramiento 

64.5% 35.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 30.3% 17.5% 24.0% 

Jefe de personal Of 

mayor 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de promo 

nombramiento 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.5% 0.0% 0.8% 



No especificado 

Recuento 13a 13a 26 

% dentro de promo 

nombramiento 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 19.7% 20.6% 20.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de la muestra, el 22.6% ha solicitado ser promovido, de este número, el 

45.8% son hombres y el 54.2% son mujeres, esta proporción no difiere significativamente 

(χ2=3.225, gl=2, p=.199) (tabla 41).  

 
Tabla 41. Solicitado  ser promovido 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Solicito promo 

Sí 

Recuento 33a 39a 72 

% dentro de Solicito promo 45.8% 54.2% 100.0% 

% dentro de SEXO 20.1% 25.2% 22.6% 

No 

Recuento 111a 90a 201 

% dentro de Solicito promo 55.2% 44.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 67.7% 58.1% 63.0% 

No especificado 

Recuento 20a 26a 46 

% dentro de Solicito promo 43.5% 56.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 12.2% 16.8% 14.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 31.3% de los PTC pertenece al Programa del Mejoramiento del Profesorado 

PROMEP, de este total, la proporción es de 50% hombres y 50% mujeres. Lo cual muestra 

un equilibro en el acceso a este programa en cuanto al sexo (χ2=.915, gl=2, p=.633) (tabla 

42). 

 
Tabla 42. Pertenece al Programa del Mejoramiento del Profesorado PROMEP 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece 

PROMEP 

Sí 

Recuento 50a 50a 100 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 30.5% 32.3% 31.3% 

No 

Recuento 100a 96a 196 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

51.0% 49.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 61.0% 61.9% 61.4% 

No 

especificado 

Recuento 14a 9a 23 

% dentro de Pertenece 

PROMEP 

60.9% 39.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.5% 5.8% 7.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), se encontró 

que sólo el 6.3% de los PTC pertenece al S.N.I., la mayoría son hombres y representan el 

65% de quienes están adscritos a dicho sistema. Sin embargo esta proporción es 

significativamente mayor a la de mujeres (tabla 43). 

 
Tabla 43. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 



Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece S.N.I 

Sí 

Recuento 13a 7a 20 

% dentro de Pertenece SNI 65.0% 35.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.9% 4.5% 6.3% 

No 

Recuento 135a 130a 265 

% dentro de Pertenece SNI 50.9% 49.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 82.3% 83.9% 83.1% 

No especificado 

Recuento 16a 18a 34 

% dentro de Pertenece SNI 47.1% 52.9% 100.0% 

% dentro de SEXO 9.8% 11.6% 10.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 33.9% de los docentes participantes pertenecen a alguna instancia de decisión 

como consejo directivo o universitario, la participación de los hombres es del 50.9% y de 

las mujeres del 49.1%, estas cantidades son proporcionales entre sí (χ2=.482, gl=2, p=.786) 

(tabla 44). 
 

Tabla 44. Docentes participantes pertenecen a alguna instancia 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Pertenece consejo 

Sí 

Recuento 55a 53a 108 

% dentro de Pertenece consejo 50.9% 49.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 33.5% 34.2% 33.9% 

No 

Recuento 88a 86a 174 

% dentro de Pertenece consejo 50.6% 49.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 53.7% 55.5% 54.5% 

100 

Recuento 21a 16a 37 

% dentro de Pertenece consejo 56.8% 43.2% 100.0% 

% dentro de SEXO 12.8% 10.3% 11.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis comparativo del número de horas que dedican hombres y 

mujeres a cierto actividades en el hogar, se encontró que las mujeres dedican más horas de 

manera significativa que los hombres a la preparación de alimentos, la compra de abarrotes 

el arreglo de topa, actividades de limpieza de la casa, el cuidado de los niños, transportarse 

a algún lugar y hacer actividades recreativas. La única variable donde los hombres 

resultaron con una media mayor de manera significativa fue el tiempo dedicado al pago de 

servicios (tabla 45).  

 
Tabla 45. Análisis comparativo del número de horas que dedican hombres y mujeres 

  

  

hombres Mujeres DE H D M Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t p 

Horas 

alimentos 

  

4.322 

  

8.294 

  

3.9349 

  

6.7046 

  

34.682 

  

0 

  

-5.978 .000 

-6.063 .000 

Compra 

abarrotes 

  

2.7397 

  

3.2945 

  

1.95573 

  

4.5405 

  

1.684 

  

0.195 

  

-1.356 .000 

-1.356 .000 

Arreglo de 

ropa 

2.758 

  

4.779 

  

3.0447 

  

4.0127 

  

8.131 

  

0.005 

  

-4.563 .000 

-4.638 .000 



  

Limpieza de 

casa 

  

2.75 

  

5.771 

  

2.556 

  

5.1347 

  

31.798 

  

0 

  

-6.124 .000 

-6.205 .000 

Pago de 

servicios 

  

1.685 

  

1.523 

  

1.8785 

  

2.0763 

  

0.012 

  

0.912 

  

0.669 .000 

0.668 .000 

Cuidado de 

niños 

  

5.039 

  

15.508 

  

7.4863 

  

23.0272 

  

52.269 

  

0 

  

-4.63 .000 

-4.76 .000 

Transportarse 

  

6.187 

  

6.687 

  

5.3249 

  

5.5126 

  

0.703 

  

0.402 

  

-0.775 .000 

-0.775 .000 

Actividades 

que le gusten 

  

6.526 

  

6.667 

  

5.9789 

  

9.9984 

  

1.625 

  

0.204 

  

-0.132 .000 

-0.134 .000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado de los hijos, el 53% de los hombres tiene esta responsabilidad 

y el 46.1 de las mujeres asume su cuidado, esta proporción es equivalente, es decir no hay 

diferencias significativas entre el número de hombres y mujeres que están encargados del 

cuidado de los hijos (χ2=.402, gl=1,  p=.526) (tabla 46). 

 
Tabla 46. Cuidado de los hijos 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Cuidar de hijos 

Sí 

Recuento 96a 82a 178 

% dentro de Cuidar de hijos 53.9% 46.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 65.3% 61.7% 63.6% 

No 

Recuento 51a 51a 102 

% dentro de Cuidar de hijos 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 34.7% 38.3% 36.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 24.9% de los académicos participantes se ha tenido que hacer cargo de personas 

adultas mayores, de este número, el 50.9% son mujeres y el 49.1% son hombres, esta 

proporción  no tiene diferencias significativas entre sí (χ2=.014, gl=1,  p=.905) (tabla 47). 
 

Tabla 47. Académicos participantes se ha tenido que hacer cargo de personas adultas mayores 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Cuidar personas adultas 

Sí 

Recuento 26a 27a 53 

% dentro de Cuidar personas 

adultas 

49.1% 50.9% 100.0% 

% dentro de SEXO 24.5% 25.2% 24.9% 

No 

Recuento 80a 80a 160 

% dentro de Cuidar personas 

adultas 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 75.5% 74.8% 75.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuidado de hijos, personas adultas, enfermas y otros niños es igual en su 

frecuencia tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, ya que según la prueba 



comparativa paramétrica no existen diferencias significativas entre los grupos analizados 

(tabla 48). 

 
Tabla 48. Cuidado de hijos, personas adultas, enfermas y otros niños 

  

SEXO Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

W de 

Wilcoxon Z Sig 

Cuidar de hijos 

Masculino 138.07 20296.5 9418.5 

  

  

20296.5 

  

  

-0.633 

  

  

0.527 

  

  

Femenino 143.18 19043.5 

Total     

Cuidar otros 

niños 

Masculino 128.48 15802.5 7690.5 

  

  

16075.5 

  

  

-0.506 

  

  

0.613 

  

  

Femenino 124.62 16075.5 

Total     

Cuidar 

personas 

adultas 

Masculino 107.38 11382 5631 

  

  

11409 

  

  

-0.119 

  

  

0.905 

  

  

Femenino 106.63 11409 

Total     

Cuidar otras 

personas 

Masculino 93.1 8472 3722 

  

  

7638 

  

  

-1.562 

  

  

0.118 

  

  

Femenino 86.8 7638 

Total     

Cuidar por 

enfermedad 

Masculino 132.87 17273 7752 

  

  

15880 

  

  

-1.09 

  

  

0.276 

  

  

Femenino 125.04 15880 

Total     

Cuidar efecto 

en progreso 

Masculino 132.64 17375.5 8169.5 

  

  

16554.5 

  

  

-0.73 0.46 

  

  

Femenino 128.33 16554.5 

Total     

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un comparativo entre hombres y mujeres respecto al nivel de satisfacción 

con aspectos de su vida laboral, se encontró que el nivel de acuerdo de los hombres en 

cuanto a que el académico tiene que callar sus opiniones por temor a que afecte sus 

evaluaciones y promociones así como que tiene que esforzarse más que sus colegas 

(mujeres) para obtener un reconocimiento (tabla 49). 

 
Tabla 49. Comparativo entre hombres y mujeres respecto el nivel de satisfacción 

    

  

mhom 

  

  

Medmuj 

  

  

DE h 

  

  

DE m 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Satisfacción 

apoyo institución 

3.93 3.91 1.113 1.099 0.022 0.882 0.146 309 0.884 

            0.146 307.964 0.884 

Satisfacción 

nombramiento 

actual 

3.59 3.56 1.242 1.263 0.19 0.663 0.225 307 0.822 

        

    0.225 305.817 0.822 

Satisfacción 

ingreso actual 

2.92 2.93 1.24 1.221 0.033 0.855 -0.015 307 0.988 

            -0.015 306.438 0.988 

Satisfacción 

espacio labores 

3.69 3.62 1.125 1.215 1.59 0.208 0.521 308 0.602 

            0.52 302.981 0.603 

opinión temas 

valorados 

3.79 3.84 1.022 0.952 1.656 0.199 -0.43 304 0.667 

            -0.432 303.873 0.666 

opinión 

autoridades 

apoyarían 

4.03 4.23 1.153 0.98 1.996 0.159 -1.679 304 0.094 

        

    -1.69 301.908 0.092 



opinión colegas 

3.08 2.56 1.387 1.351 0.004 0.952 3.329 305 0.001 

            3.332 304.357 0.001 

opinión 

escrutinio 

2.43 2.2 1.296 1.203 3.224 0.074 1.635 305 0.103 

            1.64 304.968 0.102 

opinión callar 

por temor 

2.32 2.05 1.366 1.208 3.748 0.054 1.795 303 0.074 

            1.805 302.586 0.072 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presencia de carteles o imágenes de naturaleza sexual fue poco frecuente en la 

muestra de docentes. Representan el 6.7% de la muestra, de este porcentajes, 13 casos son 

hombres y 8 casos mujeres. Poco más del 8% de sujetos reportó haber vivido piropos 

indeseados y miradas morbosas. El 9.6% ha experimentado bromas de carácter sexual. 

Otros comportamiento más graves en cuanto a su nivel de hostigamiento también fueron 

poco frecuentes tales como haber vivido presión para aceptar invitaciones, haber recibido 

llamadas de índole sexual sufrir amenazas para ser obligado a salir, la presencia de roces 

físico no deseados presión verbal y abuso de la fuerza física (tabla 50). 

 

 
Tabla 50. Presencia de carteles o imágenes de naturaleza sexual 

Categoría  SEXO Total 

Masculino Femenino 

Presencia de carteles 

Recuento 13a 8a 21 

% dentro de Presencia de carteles 61.9% 38.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.2% 5.2% 6.7% 

Vivido piropos indeseados 

Recuento 9a 17a 26 

% dentro de Vivido piropos 

indeseados 

34.6% 65.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 5.7% 11.1% 8.4% 

Vivido miradas morbosas 

Recuento 5a 22b 27 

% dentro de Vivido miradas morbosas 18.5% 81.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 3.2% 14.5% 8.7% 

vivido bromas sex 

Recuento 14a 16a 30 

% dentro de vivido bromas sex 46.7% 53.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 8.9% 10.4% 9.6% 

vivido presión invitación 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de vivido presión invitación 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.7% 0.6% 

vivido llamadas sexuales 

Recuento 3a 3a 6 

% dentro de vivido llamadas sexuales 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.9% 2.0% 1.9% 

vivido amenazas 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de vivido amenazas 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.0% 0.3% 

Vivido roces no deseados 

Recuento 2a 6a 8 

% dentro de Vivido roces no deseados 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 1.3% 3.9% 2.6% 

vivido presión verbal 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de vivido presión verbal 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 0.7% 0.3% 

vivido fuerza física 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de vivido fuerza física 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.6% 0.0% 0.3% 

Fuente: Elaboración propia 



 

En los casos donde se dio la presencia de carteles o imágenes de carácter sexual, el 

origen de esta conducta fue principalmente estudiantes,  esto reportado por el 46.2% de los 

hombres y el 50% de las mujeres docentes participantes del estudio (tabla 51). 

 
Tabla 51. Presencia de carteles o imágenes de carácter sexual por sexo 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

carteles 

Estudiante 

Recuento 6a 3a 9 

% dentro de Quien fue carteles 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 46.2% 50.0% 47.4% 

Maestro(a) 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Quien fue carteles 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 33.3% 15.8% 

Investigador(a) 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 0.0% 5.3% 

Trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue carteles 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 16.7% 5.3% 

Personal 

directivo 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 15.4% 0.0% 10.5% 

Estudiante y 

trabajador 

Recuento 3a 0a 3 

% dentro de Quien fue carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 0.0% 15.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del reducido número de casos de presencia de piropos no deseados, el 66.7 % fue 

hecho por estudiantes, 16% por maestros y 4.2 entre trabajadores (tabla 52).  
 

Tabla 52. Número de casos de presencia de piropos no deseados  

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Quien fue 

piropos 

Estudiante 

Recuento 7a 9a 16 

% dentro de Quien fue piropos 43.8% 56.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 77.8% 60.0% 66.7% 

Maestro(a) 

Recuento 2a 2a 4 

% dentro de Quien fue piropos 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 22.2% 13.3% 16.7% 

Trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Estudiante, 

maestro(a) y 

trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 4.2% 

Maestro(a), 

trabajador(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Quien fue piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 
0.0% 6.7% 4.2% 

Fuente: Elaboración propia 



 

El 33.3% de los maestros considera que los estudiantes han realizado miradas 

morbosas, 22.2% piensa que los trabajadores y el 11% que son los mismos maestros 

quienes manifiestan estas conductas (tabla 53). 

 
Tabla 53. Maestros considera que los estudiantes han realizado miradas morbosas 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

quien fue 

miradas 

morbosas 

Estudiante 

Recuento 3a 6a 9 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 60.0% 27.3% 33.3% 

Maestro(a) 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 13.6% 11.1% 

Trabajador(a) 

Recuento 0a 6a 6 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 27.3% 22.2% 

Otro 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 9.1% 7.4% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 2a 3a 5 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 40.0% 13.6% 18.5% 

Maestro(a) y 

personal 

directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 4.5% 3.7% 

Estudiante, 

maestro(a) y 

trabajador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 4.5% 3.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de docentes, el 28.65 considera que los estudiantes son el origen de bromas 

de carácter sexual y sobre la vida amorosa de las personas. El 14.3% considera que la 

fuente son los mismos maestros y el 17.9% que son los trabajadores (tabla 54). 

 
Tabla 54. Considera que los estudiantes son el origen de bromas de carácter sexual 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

quien fue 

bromas 

Estudiante 

Recuento 6a 2a 8 

% dentro de quien fue bromas 75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 46.2% 13.3% 28.6% 

Maestro(a) 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de quien fue bromas 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 20.0% 14.3% 

Trabajador(a) 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de quien fue bromas 60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 13.3% 17.9% 



Personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Otro 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Estudiante y 

maestro(a) 

Recuento 2a 4a 6 

% dentro de quien fue bromas 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 15.4% 26.7% 21.4% 

Maestro(a) e 

investigador(a) 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Estudiante, 

trabajador(a) y 

personal directivo 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de quien fue bromas 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.7% 3.6% 

Maestro(a), 

trabajador(a) y 

personal directivo 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de quien fue bromas 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 7.7% 0.0% 3.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los hombres presentaron en mayor frecuencia carteles o imágenes de naturaleza 

sexual, piropos no deseados, miradas morbosas y roces físicos no deseados y que causaron  

incomodidad. En ambos sexos, fue más frecuencia la expresión de bromas sobre la vida 

sexual o amorosa de hombres y mujeres (tabla 55). 

 
Tabla 55. Hombres presentaron en mayor frecuencia carteles o imágenes de naturaleza sexual, etc. 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Hombre o 

mujer carteles 

Hombre 

Recuento 7a 5a 12 

% dentro de Hombre o mujer carteles 58.3% 41.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 58.3% 83.3% 66.7% 

Mujer 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Hombre o mujer carteles 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 16.7% 0.0% 11.1% 

Ambos 

sexos 

Recuento 3a 1a 4 

% dentro de Hombre o mujer carteles 75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 16.7% 22.2% 

Hombre o 

mujer piropos 

Hombre 

Recuento 0a 13b 13 

% dentro de Hombre o mujer piropos 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 81.3% 52.0% 

Mujer 

Recuento 6a 1b 7 

% dentro de Hombre o mujer piropos 85.7% 14.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 6.3% 28.0% 

Ambos 

sexos 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de Hombre o mujer piropos 60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 33.3% 12.5% 20.0% 

hombre o 

mujer miradas 

morbosas 

Hombre 

Recuento 1a 16b 17 

% dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

5.9% 94.1% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 76.2% 68.0% 

Mujer 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 25.0% 14.3% 16.0% 

Ambos Recuento 2a 2b 4 



sexos % dentro de hombre o mujer miradas 

morbosas 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 50.0% 9.5% 16.0% 

hombre o 

mujer bromas 

Hombre 

Recuento 3a 5a 8 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

37.5% 62.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 31.3% 27.6% 

Mujer 

Recuento 3a 2a 5 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 23.1% 12.5% 17.2% 

Ambos sexos 

Recuento 7a 9a 16 

% dentro de hombre o mujer 

bromas 

43.8% 56.3% 100.0% 

% dentro de SEXO 53.8% 56.3% 55.2% 

hombre o 

mujer roces 

Hombre 

Recuento 0a 5b 5 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 83.3% 62.5% 

Mujer 

Recuento 2a 0b 2 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 0.0% 25.0% 

Ambos sexos 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de hombre o mujer 

roces 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 16.7% 12.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la mayoría de los comportamientos ofensivos y relacionados con el prejuicio de 

género entre el 50% y el 77% de los docentes tanto hombres como mujeres no realizaron 

acción alguna para resolver estos problemas en su área de trabajo (tabla 56).  

 
Tabla 56. Acciones que tomo frente a los carteles por sexo 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Acciones tomo 

carteles 
Nada 

Recuento 5a 4a 9 

% dentro de Acciones tomo 

carteles 

55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de SEXO 41.7% 66.7% 50.0% 

acciones tomo 

piropos 
Nada 

Recuento 6a 11a 17 

% dentro de acciones tomo piropos 35.3% 64.7% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 84.6% 77.3% 

acciones tomo 

miradas morbosas 
Nada 

Recuento 4a 13a 17 

% dentro de acciones tomo 

miradas morbosas 

23.5% 76.5% 100.0% 

% dentro de SEXO 80.0% 76.5% 77.3% 

% dentro de SEXO 0.0% 7.7% 3.8% 

acciones tomo 

bromas 
Nada 

Recuento 11a 10a 21 

% dentro de acciones tomo bromas 52.4% 47.6% 100.0% 

% dentro de SEXO 84.6% 76.9% 80.8% 

acciones tomo 

roces 
Nada 

Recuento 1a 4a 5 

% dentro de acciones tomo roces 20.0% 80.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 66.7% 71.4% 

Fuente: Elaboración propia 



 

El 66.7% de los docentes encuestados, no tomo medidas ante la presencia de 

carteles o imágenes ofensivas de carácter sexual debido a que no le dio importancia, 16.7% 

no quiso que lo considerarán una persona conflictiva o no había testigos (tabla 57). 

 
Tabla 57. No tomo medidas ante la presencia de carteles o imágenes ofensivas 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

Porque no 

medidas 

carteles 

No le dio importancia 

Recuento 6a 2a 8 

% dentro de Porque no 

medidas carteles 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 66.7% 66.7% 66.7% 

No quiso que lo 

considerarán una persona 

conflictiva 

Recuento 1a 1a 2 

% dentro de Porque no 

medidas carteles 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 11.1% 33.3% 16.7% 

No había testigos, y creyó 

que era inútil hacer la 

denuncia 

Recuento 2a 0a 2 

% dentro de Porque no 

medidas carteles 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 22.2% 0.0% 16.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 58.8% no tomo medidas ante piropos no deseados debido a que tampoco le 

dieron importancia al hecho que experimentaron y el 29% no quería que la consideraran 

como una persona conflictiva (tabla 58).  

 
Tabla 58. No tomo medidas ante piropos no deseados 

Categoría SEXO Total 

Masculino Femenino 

porque no tomo 

medidas 

piropos 

No le dio importancia 

Recuento 5a 5a 10 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 71.4% 50.0% 58.8% 

No supo qué hacer 

Recuento 2a 3a 5 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 28.6% 30.0% 29.4% 

No quiso que lo 

considerarán una persona 

conflictiva 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 10.0% 5.9% 

Otro 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no 

tomo medidas piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 10.0% 5.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una situación similar a la anterior paso ante la percepción de miradas morbosas, ya 

que el 76.2% de los sujetos no tomo medidas debido a que no le otorgo importancia al 

hecho (tabla 59). 

 
Tabla 59. No tomo medidas debido a…. 

Categoría SEXO Total 



Masculino Femenino 

porque no tomo 

medidas miradas 

morbosas 

No le dio 

importancia 

Recuento 5a 11a 16 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

31.3% 68.8% 100.0% 

% dentro de SEXO 100.0% 68.8% 76.2% 

No supo qué hacer 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 12.5% 9.5% 

No había testigos, y 

creyó que era inútil 

hacer la denuncia 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 6.3% 4.8% 

Otro 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de porque no tomo 

medidas miradas morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de SEXO 0.0% 12.5% 9.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En resumen los resultados descritos en este apartado, reflejan que la población 

académica encuestada que labora actualmente en la de la Universidad, está integrada en 

casi equitativamente por sexo, es decir, 50.6 por ciento son hombres, el resto 49.4 por 

ciento son mujeres.   

 

Un porcentaje considerable de solteros son mujeres, separados más hombres en 

tanto que divorciadas son más mujeres. Cabe comentar que éstas no se casan rápidamente 

después de un divorcio. 

 

En relación a los grupos de edad las mujeres son más jóvenes, mientras que mayores 

de 60 años son  hombres. El porcentaje de hombres con hijos se relacionan con la edad, la 

mayoría son más jóvenes y presumiblemente al casarse quizá algunas se retiran. 

 

La mayoría de los hombres vive con el cónyuge, en tanto que las mujeres viven con 

los hijos.  

 

El grado de satisfacción en relación al nombramiento actual es equilibrado entre  

hombres y mujeres. 

 

Con respecto a la categoría se observa que más número de mujeres son 

investigadoras, mientras que más hombres son profesores titulares. 

 

Por lo que se refiere a las oportunidades de promociones laborales, se observa una 

opinión similar entre hombres y mujeres. Igual comportamiento se observa en profesores 

que pertenecen al PROMEP.  

 

Académicos adheridos al Sistema Nacional de Investigadores, se registran más 

hombres que mujeres. 

 



El pertenecer alguna instancia de decisión reporta un equilibrio entre femenino y  

masculino. 

 

Las mujeres están más insatisfechas en actividades académicas. Por el contrario, la 

satisfacción por el nombramiento laboral refleja opinión equilibrada entre hombres y 

mujeres. Ambos sexos encuestados se encuentran satisfechos con su ingreso actual. 

 

En relación a la opinión sobre temas de trabajo, las mujeres están más en 

desacuerdo. 

 

La percepción del apoyo para realizar actividades académicas es aceptada por 

hombres y mujeres de la misma manera. 

 

Las mujeres dicen estar más en desacuerdo ya que sienten que deben esforzarse más 

que los colegas hombres. 

 

Las mujeres consideran que existe trato desigual entre hombres y mujeres. 

 

El uso del tiempo si refleja estereotipos de género. Las mujeres académicas dedican 

más tiempo a cuidar de otras/os y el cuidado de la casa y preparación de alimentos. 

 

Finalmente es importante considerar para fortalecer la cultura institucional de 

género está en dar apoyos, desde la normatividad, que permitan la conciliación de la vida 

laboral y familiar, así como revisar los estímulos y apoyos ofrecidos a esta población, ya 

que las mujeres perciben que ellas tienen menos y además, necesitan esforzarse más que 

sus contrapartes hombres. 
 



Personal Administrativo 

 

En este apartado se da un acercamiento a la estructura por sexo del personal administrativo 

de la Universidad. Se incluye información sobre condiciones personales de vida, 

percepciones de los trabajadores con respecto al trabajo que desempeñan, las condiciones 

laborales en que lo llevan a cabo y el ambiente laboral existente en la Universidad con 

respecto a las prácticas asociadas a la condición de hombre o mujer en el desempeño 

laboral y las expectativas de desarrollo profesional y personal. 

 

El total de trabajadores administrativos con que cuenta la institución es de 1,295 de 

los cuales el 56.1 por ciento son varones y el 43.9 por ciento son mujeres. Para que este 

estudio recogiera información sobre los aspectos arriba mencionados, se levantó una 

encuesta con 255 cuestionarios, 59 fueron respondidos por hombres, mientras que las 

mujeres que contestaron fueron 196. De inicio llama la atención que el personal masculino 

en labores administrativas es mayoritariamente masculino, sin embargo, la respuesta fue 

muy superior por parte del personal femenino, lo que puede denotar alguna resistencia por 

parte de los hombres a responder sobre temas relacionados con un enfoque de género. Los 

resultados obtenidos mediante la encuesta se presentan a continuación. 

 

En cuanto a la población de trabajadores administrativos participantes de este 

estudio, se encontró que el 33% de los sujetos dedico a la preparación de alimentos de 0 a 3 

horas, de los cuales el 36.5% fueron hombres y el 63.5% fueron mujeres, asimismo el 

11.4% de los trabajadores dedicó de 9 a 12 horas a la semana, de los cuales el 6.8% fueron 

hombres y el 12.8% mujeres. Por otro lado, el 11.4% de los encuestados respondieron que 

dedican de 12 a 15 horas en la preparación de los alimentos, representando el 6.9% de los 

trabajadores varoniles y 12.8% de trabajadoras femeninas. Se encontraron diferencias 

significativas en las horas que dedican a la preparación de alimentos (χ2 = .000, gl=11, 

p=.005) (tabla 60). 

 
Tabla 60. Dedico a la preparación de alimentos 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas alimentosp 

0-3 

Recuento 31a 54b 85 

% dentro de Horas alimentosp 36.5% 63.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 52.5% 27.6% 33.3% 

3-6 

Recuento 5a 20a 25 

% dentro de Horas alimentosp 20.0% 80.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 8.5% 10.2% 9.8% 

6-9 

Recuento 0a 26b 26 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 13.3% 10.2% 

9-12 

Recuento 4a 25a 29 

% dentro de Horas alimentosp 13.8% 86.2% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.8% 12.8% 11.4% 

12-15 

Recuento 2a 27b 29 

% dentro de Horas alimentosp 6.9% 93.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 13.8% 11.4% 

15-18 

Recuento 1a 9a 10 

% dentro de Horas alimentosp 10.0% 90.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 4.6% 3.9% 



18-21 

Recuento 2a 12a 14 

% dentro de Horas alimentosp 14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 6.1% 5.5% 

21-24 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Horas alimentosp 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.0% 1.2% 

24-27 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

27-30 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.5% 1.2% 

30 o más 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas alimentosp 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

No 

especificado 

Recuento 13a 15b 28 

% dentro de Horas alimentosp 46.4% 53.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 22.0% 7.7% 11.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les pregunto a la muestra de administrativos cuantas horas dedicaron la semana 

pasada a la compra de víveres y abarrotes obteniendo que el 66.7% de la población dedica 

de 0 a 3 horas, de los cuales el 22.9% lo realizan los varones y el 77.1% las mujeres, por 

otro lado se encontró que el 16.1% de la muestra dedica entre tres y seis horas a la semana 

en la compra de víveres y abarrotes, siendo e 12.2% de hombres y 87.8% de mujeres 

trabajadoras. Se encontraron diferencias significativas por sexo en las horas a la semana 

que dedican a la compra de víveres y abarrotes (χ2=.083, gl=7, p=.034) (tabla 61 y 62). 

 
Tabla 61. Horas dedicaron la semana pasada a la compra de víveres y abarrotes 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas abarrotes 

0-3 

Recuento 39a 131a 170 

% dentro de Horas abarrotes 22.9% 77.1% 100.0% 

% dentro de Sexo 66.1% 66.8% 66.7% 

3-6 

Recuento 5a 36a 41 

% dentro de Horas abarrotes 12.2% 87.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 8.5% 18.4% 16.1% 

6-9 

Recuento 2a 10a 12 

% dentro de Horas abarrotes 16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 5.1% 4.7% 

9-12 

Recuento 2a 2a 4 

% dentro de Horas abarrotes 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 1.0% 1.6% 

12-15 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas abarrotes 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

18-21 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas abarrotes 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

27-30 

Recuento 1a 0a 1 

% dentro de Horas abarrotes 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 0.0% 0.4% 

No especificado 
Recuento 10a 15b 25 

% dentro de Horas abarrotes 40.0% 60.0% 100.0% 



% dentro de Sexo 16.9% 7.7% 9.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuidado y arreglo de la ropa, se le preguntó al personal administrativo 

cuantas horas le dedicaron la semana pasada, encontrando que el 41.2% de la muestra se 

tomó entre 0 y 3 horas arreglarse, de los cuales el 32.4% pertenece a los varones y el 67.6% 

a las mujeres, así mismo el 27.8% de los administrativos encuestados señalan haber 

dedicado de 3 a 6 horas en el arreglo y cuidado de la ropa, de los cuales el 11.3% son 

hombres y el 88.7% mujeres. Por otro lado el 10.6% de la población no especifico las horas 

dedicadas a esta actividad, de los cuales el 40.7% son trabajadores masculinos y el 59.3% 

trabajadoras femeninas. Se encontraron diferencias significativas por sexo en las horas 

dedicadas al arreglo y cuidado de la ropa (χ2=.010, gl=8, p=.030) (tabla 63). 

 
Tabla 62. Cuidado y arreglo de la ropa 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas arreglo 

0-3 

Recuento 34a 71b 105 

% dentro de Horas arreglo 32.4% 67.6% 100.0% 

% dentro de Sexo 57.6% 36.2% 41.2% 

3-6 

Recuento 8a 63b 71 

% dentro de Horas arreglo 11.3% 88.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.6% 32.1% 27.8% 

6-9 

Recuento 3a 22a 25 

% dentro de Horas arreglo 12.0% 88.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 5.1% 11.2% 9.8% 

9-12 

Recuento 2a 17a 19 

% dentro de Horas arreglo 10.5% 89.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 8.7% 7.5% 

12-15 

Recuento 1a 3a 4 

% dentro de Horas arreglo 25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.5% 1.6% 

18-21 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

24-27 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

30 o más 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas arreglo 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

No 

especifica

do 

Recuento 11a 16b 27 

% dentro de Horas arreglo 40.7% 59.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 18.6% 8.2% 10.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se le preguntó al personal administrativo de la Universidad cuantas horas dedicó la 

semana pasada a las labores de limpieza en casa encontrando que el 34.9% de la muestra 

dedica de 0 a 3 horas, de los cuales el 38.2% son hombres y el 61.8% son mujeres, seguido 

del 22% de la muestra que dedica de 3 a 6 horas a la semana en esta actividad de los cuales 

el 14.3% pertenece a los trabajadores masculinos y el 85.7% a trabajadoras femeninas. Por 

otra parte, el 12.9% de los encuestados señalan dedicar de 6 a 9 horas a las labores de 

limpieza en casa, de los cuales el 9.1% pertenece a los hombres y el 90.9% a las mujeres. 



Se encontraron diferencias significativas en las horas dedicadas a las labores de limpieza en 

la casa (χ2=.000, gl=9, p=.007) (tabla 64). 

 
Tabla 63. Horas dedico la semana pasada a las labores de limpieza en casa 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Horas limpieza 

0-3 

Recuento 34a 55b 89 

% dentro de Horas limpieza 38.2% 61.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 57.6% 28.1% 34.9% 

3-6 

Recuento 8a 48a 56 

% dentro de Horas limpieza 14.3% 85.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 13.6% 24.5% 22.0% 

6-9 

Recuento 3a 30b 33 

% dentro de Horas limpieza 9.1% 90.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 5.1% 15.3% 12.9% 

9-12 

Recuento 1a 22b 23 

% dentro de Horas limpieza 4.3% 95.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 11.2% 9.0% 

12-15 

Recuento 0a 15b 15 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 7.7% 5.9% 

15-18 

Recuento 0a 7a 7 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 3.6% 2.7% 

18-21 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Horas limpieza 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 1.0% 1.2% 

21-24 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 0.5% 0.4% 

27-30 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Horas limpieza 0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

No especificado 

Recuento 12a 14b 26 

% dentro de Horas limpieza 46.2% 53.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 20.3% 7.1% 10.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las horas dedicadas al cuidado de niños u otras personas se encontró 

que el 31.8% de los encuestados dedican de 0 a 3 horas a esta actividad, de los cuales el 

32.1% son hombres y el 67.9% mujeres, seguido de un 18% del total de la muestra que 

dedica 30 horas o más a la semana al cuidado de niños u otras personas, siendo un 8.7% de 

varones y un 91.3% de mujeres que realizan esta actividad. Se encontraron diferencias 

significativas por sexo (χ2=.013, gl=10, p=.016) (tabla 65). 

 
Tabla 64. Horas dedicadas al cuidado de niños u otras personas 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Hora cuidado 

niños 

0-3 

Recuento 26a 55b 81 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

32.1% 67.9% 100.0% 

% dentro de Sexo 44.1% 28.1% 31.8% 

3-6 Recuento 1a 21b 22 



% dentro de Hora cuidado 

niños 

4.5% 95.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 10.7% 8.6% 

6-9 

Recuento 1a 7a 8 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

12.5% 87.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 3.6% 3.1% 

9-12 

Recuento 2a 9a 11 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

18.2% 81.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 4.6% 4.3% 

12-15 

Recuento 2a 7a 9 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

22.2% 77.8% 100.0% 

% dentro de Sexo 3.4% 3.6% 3.5% 

15-18 

Recuento 0a 5a 5 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 2.6% 2.0% 

18-21 

Recuento 1a 5a 6 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

16.7% 83.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 1.7% 2.6% 2.4% 

21-24 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.0% 0.8% 

24-27 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 1.5% 1.2% 

30 o más 

Recuento 4a 42b 46 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

8.7% 91.3% 100.0% 

% dentro de Sexo 6.8% 21.4% 18.0% 

No especificado 

Recuento 22a 40b 62 

% dentro de Hora cuidado 

niños 

35.5% 64.5% 100.0% 

% dentro de Sexo 37.3% 20.4% 24.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis comparativo por género del nivel de satisfacción de los 

trabajadores administrativos con diferentes aspectos de su ambiente laboral, se encontraron 

diferencias significativas en tres variables. El nivel de satisfacción con el puesto que 

desempeña, el trato que tiene con las personas y el espacio asignado para sus labores es 

mayor en los hombres que en las mujeres de manera significativa (tabla 66). 

 
Tabla 65. Análisis comparativo por género del nivel de satisfacción 

  

M 

Hombres 

M 

Mujeres 

De 

Hombres 

De 

Mujeres 

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad 

de medias 

Satisfacción 

ambiente laboral 

3.95 3.85 1.121 0.839 F Sig. t gl Sig 



        

3.036 0.083 0.755 253 0.451 

Satisfacción 

reconocimiento 

esfuerzos 

5.39 4.37 12.566 9.792     0.648 78.578 0.519 

        

0.533 0.466 0.656 253 0.512 

Satisfacción 

apoyo iniciativas 

3.88 6.1 0.93 15.262     0.575 80.344 0.567 

        

4.732 0.031 -1.113 253 0.267 

Satisfacción 

puesto actual 

7.15 5.27 17.567 11.877     -2.02 199.739 0.045 

        

3.192 0.075 0.949 253 0.344 

Satisfacción 

ingreso actual 

6.56 5.11 17.691 15.435     0.774 74.639 0.442 

        

0.444 0.506 0.61 253 0.543 

Satisfacción  al 

respeto a sus 

derechos 

laborales 

7.24 5.32 17.556 11.872     0.567 86.279 0.572 

        

3.187 0.075 0.966 253 0.335 

Satisfacción trato 

de las personas 

5.88 4.02 12.497 0.856     0.788 74.645 0.433 

 

      

9.347 0.002 2.084 253 0.038 

Satisfacción labor 

del sindicato 

16.56 13.06 33.35 29.406     1.146 58.164 0.256 

        

1.938 0.165 0.777 253 0.438 

Satisfacción por 

el espacio para 

labores 

5.47 3.67 12.566 1.04     0.726 86.909 0.47 

        

7.49 0.007 1.993 253 0.047 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se le preguntó al personal administrativo la frecuencia de recibir piropos no 

deseados acerca de su apariencia en los últimos años, encontrando que el 70.6% de la 

muestra han recibido algún piropo por parte de hombres contra el 23.5% de piropos 

recibidos por parte de mujeres. Se encontraron diferencias significativas por sexo (χ2=.003, 

gl=2, p=.042) (tabla 67). 

 
Tabla 66. Frecuencia de recibir piropos no deseados acerca de su apariencia en los últimos años 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Hombre o mujer Hombre Recuento 0a 12b 12 



piropos % dentro de Hombre o mujer 

piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 85.7% 70.6% 

Mujer 

Recuento 3a 1b 4 

% dentro de Hombre o mujer 

piropos 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 100.0% 7.1% 23.5% 

Ambos 

sexos 

Recuento 0a 1a 1 

% dentro de Hombre o mujer 

piropos 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 7.1% 5.9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó a los trabajadores administrativos si en los últimos años habían 

recibido miradas morbosas o gestos que les molesten por parte de hombres o de mujeres, no 

se encontraron diferencias significativas en este rubro, sin embargo, si se encontraron 

diferencias significativas por sexo (χ2=.002, gl=4, p=.026) en cuanto a la pregunta de por 

qué no tomo alguna medida al respecto, encontrando que el 66.7% de la muestra de estudio 

indico que no le dio importancia lo que corresponde al 100% de las mujeres, seguido de 

porque no supo qué hacer con un 11.1% y no quiso que la consideraran una persona 

conflictiva igualmente con un 11.1% (tabla 68).  

 
Tabla 67. En los últimos años habían recibido miradas morbosas o gestos que les molesten por parte de 

hombres o de mujeres 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

No le dio importancia 

Recuento 0a 18b 18 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 72.0% 66.7% 

No supo qué hacer 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 8.0% 11.1% 

No quiso que lo 

considerarán una 

persona conflictiva 

Recuento 0a 3a 3 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 12.0% 11.1% 

No había testigos, y 

creyó que era inútil 

hacer la denuncia 

Recuento 0a 2a 2 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 8.0% 7.4% 

Otro 

Recuento 1a 0b 1 

% dentro de Porque no 

medidas miradas 

morbosas 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 0.0% 3.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 



Así mismo se le preguntó a los trabajadores porque no habían tomado alguna 

medida al respecto cuando se presentaron bromas, comentarios o preguntas incomodas 

sobre su vida sexual o amorosa encontrando que el 52.6% no le dio importancia, de los 

cuales 10% son hombres y 90% mujeres. Por otro lado el 21% del total de la muestra indico 

que no tomo medidas porque no quiere que lo consideren como una persona conflictiva, de 

los cuales el 100% corresponde a mujeres. Se encontraron diferencias significativa por sexo 

(χ2=.023, gl=3, p=.020) (tabla 69). 

 
Tabla 68. No habían tomado alguna medida al respecto cuando se presentaron bromas 

Categoría Sexo Total 

Masculino Femenino 

Porque no tomo 

medidas bromas vida 

sexual 

No le dio importancia 

Recuento 1a 9a 10 

% dentro de Porque no 

tomo medidas bromas 

vida sexual 

10.0% 90.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 25.0% 60.0% 52.6% 

No supo qué hacer 

Recuento 1a 2a 3 

% dentro de Porque no 

tomo medidas bromas 

vida sexual 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Sexo 25.0% 13.3% 15.8% 

No quiso que lo 

considerarán una 

persona conflictiva 

Recuento 0a 4a 4 

% dentro de Porque no 

tomo medidas bromas 

vida sexual 

0.0% 100.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 0.0% 26.7% 21.1% 

Otro 

Recuento 2a 0b 2 

% dentro de Porque no 

tomo medidas bromas 

vida sexual 

100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Sexo 50.0% 0.0% 10.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 



A manera de resumen 

 

Cabe destacar que el presente trabajo responde al proceso de institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género que la universidad emprendió en 2007 con la 

creación de la Agenda Universitaria de Género. 

 

La investigación fue realizada a través de esta instancia —la agenda de género— y 

contó con el apoyo de académicas y académicos, administrativas y administrativos, así 

como de estudiantes de las diferentes escuelas y facultades de las tres Unidades que 

integran la Universidad. Para desarrollar el presente estudio, se diseñaron tres instrumentos, 

uno para la población académica otra para la administrativa y otro más para la población 

estudiantil.
1
 Encaminados a conocer la situación de equidad de género que guarda la propia 

universidad; noción que permite dar pasos firmes y seguros en la planeación e 

implementación de estrategias que permitan reducir las brechas de desigualdad ahí donde se 

presentan. Entre los principales hallazgos se pueden destacar los siguientes: 

 

En materia de población académica 

 La planta docente está integrada equitativamente por sexo, el 50.6% son hombres y 

el 49.4% son mujeres. 

 Las mujeres manifiestan estar más insatisfechas en las labores que desempeñan, ya 

que consideran que deben esforzarse más que sus colegas hombres. 

 Pese a que la planta docente muestra una equidad en cuanto a su composición por 

sexo y, que según nuestra encuesta, hay más mujeres investigadoras que hombres, 

son más los académicos adheridos al Sistema Nacional de Investigación que las 

académicas. 

 Otro rubro en donde se encuentran discrepancias significativas es el referente al 

trabajo en la esfera doméstica, las mujeres académicas dedican más tiempo al 

cuidado de otros/as, al cuidado de la casa y a la preparación de alimentos. Lo cual 

habla de la necesidad, por parte de la institución, de desarrollar políticas que tiendan 

a conciliar la vida profesional con la vida personal.  

 

En cuanto a la población administrativa 

 La mayoría de las personas encuestadas en esta población fueron mujeres, mismas 

que manifiestan no recibir el mismo reconocimiento que sus pares hombres por el 

esfuerzo realizado en su desempeño laboral y muestran estar menos satisfechas por 

el apoyo recibido a sus iniciativas. 

 Por otra parte,  si bien la generalidad de las respuestas que arrojó la encuesta no 

habla de un ambiente en que prevalezca la discriminación y la agresión asociada al 

sexo del personal, la mayoría de quienes respondieron los cuestionarios consideran 
                                                           
1 Programa Universitario de Estudios de Género [PUEG] (2013). Programa Universitario de Genero UNAM. Recuperado el 14 de marzo 

de 2013, de http://www.pueg.unam.mx/ 

http://www.pueg.unam.mx/


que es necesario llevar a cabo acciones que fomenten la igualdad de oportunidades, 

lo que sin duda es un aspecto a atender por las autoridades institucionales para que 

las prácticas de equidad se fortalezcan al interior de la Universidad y permeen al 

resto de los actores que interactúan en la institución, así como hacia la sociedad en 

su conjunto. 

 

La población estudiantil 

Para los/las estudiantes destacan los siguientes fenómenos:  

 Hay más mujeres estudiantes casadas y divorciadas. 

 Hay más mujeres con hijos. 

 Los hombres tienden a abandonar más tempranamente los estudios que las mujeres. 

 El número de hombres que trabajan para sostener el hogar es el doble que el de las 

mujeres.  

 Los hombres consideran como normal y natural las desigualdades existentes entre 

ambos sexos. 

 Los hallazgos revelan dos tipos de problemáticas claramente diferenciadas por 

género, por una parte hay más mujeres casadas y divorciadas con hijos y por otra 

hay más hombres que trabajan para sostener el hogar. Ambos, en momentos 

diferentes, abandonan los estudios, y convirtiéndose esto en un factor de deserción 

escolar. Estas problemáticas reflejan la necesidad de implementar políticas que 

atiendan de manera diferenciada a ambos géneros para permitirles concluir sus 

estudios. 

 En el caso de la matrícula de la Universidad Autónoma de Coahuila, es ligeramente 

superior la cantidad de mujeres que de hombres. 

 Destacan además los siguientes fenómenos: las mujeres que estudian tienden a estar 

casadas y divorciadas en mayor proporción que los hombres; los hombres tienden a 

vivir solos más que las mujeres, y las mujeres tienden más a tener hijos.  

 Por otro lado, se observa que los hombres tienden a dejar de estudiar antes que las 

mujeres. En la muestra se observa que una reducción drástica del número de 

hombres a partir del  quinto o sexto semestre, mientras que las mujeres esto ocurre 

alrededor del  séptimo u octavo semestre. Además, los hombres trabajan para 

sostenerse, llegando a ser casi el doble que las mujeres y ellas cuentan ligeramente 

con mayor apoyo familiar e institucional. Una posible explicación es que ante 

situaciones en que exista un embarazo, los hombres dejan de estudiar para sostener 

a su familia y a las mujeres se les permite seguir estudiando. De esta manera se debe 

contar con una política de educación sexual y al desarrollo de planes de vida para 

las y los estudiantes, haciendo un mayor énfasis en los hombres. 

 Es necesaria una evaluación del sistema de becas de PRONABES y de CONACyT para 

explicar las causas de que éstas se otorguen en mayor medida a mujeres que a 

hombres. 



 Se requiere además un mayor análisis para comprender la diferencia en las 

percepciones de la equidad de género entre hombres y mujeres, ya que ellos tienden 

a considerar con mayor frecuencia un trato desigual en perjuicio de las mujeres.  

 

En términos generales de la presente información, merece destacar que en su 

mayoría el personal administrativo se encuentra en una etapa de madurez personal y 

profesional, puesto que predominan los mayores de 40 años en ambos sexos. Asimismo, y 

en correspondencia con los que cabría esperar dada la edad predominante, la mayoría del 

personal se encuentra casada o casado, un dato curioso es que no se reporta ningún viudo, 

en tanto que ocho mujeres son viudas, tal vez esto se explique porque los hombres que 

enviudan tienden a contraer nupcias nuevamente en mayor medida y con mayor rapidez 

para evitar el vivir en soledad. Relacionado con lo anterior, los datos nos dicen que si bien 

es cierto la mayoría de quienes respondieron la encuesta se encuentran casados, cuando no 

es así los hombres viven solos en un muy bajo porcentaje y es más frecuente encontrar que 

las mujeres vivan solas, algo similar acontece en relación a vivir con los hijos y las madres, 

que es más frecuente encontrarlo en el caso de las mujeres. 

 

En relación al nivel de estudios, en uno y otro sexo encontramos que predomina el 

personal con estudios profesionales o bien con preparatoria o bachillerato. 

 

Los indicadores relacionados con la percepción sobre el ambiente laboral nos dice 

que en términos generales existe satisfacción con el ambiente laboral prevaleciente en los 

diversos centros de trabajo de la institución, lo que se manifiesta en la satisfacción 

manifestada respecto al puesto que se ocupa, al ingreso que se recibe, el respeto a los 

derechos laborales y a la labor del sindicato. 

 

Sin embargo, hay algunos aspectos en que sí se perciben diferencias en la 

percepción de uno y otro sexo, por ejemplo, las mujeres consideran que reciben menos 

reconocimiento por el esfuerzo realizado, al trato recibido, así como también están menos 

satisfechas por el apoyo a sus iniciativas.  

 

Por otro lado, los indicadores sobre percepción de trato desigual y exclusión, nos 

dicen que ni hombres ni mujeres sienten que exista un trato desigual por razones de sexo. 

Igualmente no manifiestan que se les haya negado un permiso o una promoción por razones 

relacionadas con el sexo. 

 

En cuanto a la recurrencia de frases o comentarios agresivos o denigrantes hacia uno 

u otro sexo, las respuestas predominantes fueron que nunca, rara vez o algunas veces se 

escuchan el ámbito laboral. Lo mismo puede decirse en torno a frases discriminatorios 

asociadas a la orientación sexual del personal. 

 



CONSIDERACIONES FINALES 

 

En un mundo que se inclina cada vez más por la igualdad de oportunidad y de derechos, 

es importante reflexionar acerca de los diversos mecanismos y eventos sociales que 

permiten ejercer cualquier tipo de poder o discriminación en el trato, así como en el 

desempeño de hombres y mujeres y la pertinencia de su participación equitativa en 

cualquier ámbito (laboral, político, económico, académico, familiar o social). 

 

Las dinámicas sociales ponen en cuestión el sistema tradicional de roles por las 

situaciones de discriminación y vulnerabilidad que generan. La socialización de los 

roles femenino-masculino se encuentra en un punto crucial de cuestionamiento y 

transformación y su resolución marcará la forma en que la sociedad se reconfigure para 

las nuevas generaciones. En similar tenor las políticas públicas actuales plantean la 

necesidad de promover un desarrollo con equidad para hombres y mujeres.  

 

En consecuencia, la equidad de género supone cambios sociales complejos que 

requieren, entre otros, la modificación de actitudes y conductas de las personas y la 

democratización de los mecanismos de promoción en las organizaciones. Se cree que la 

universidad, como agente mediador de la política pública, tiene la responsabilidad social 

de asumir un protagonismo y liderar el proceso de incorporar nuevos conceptos, 

organizar procesos de análisis y reflexión, transformar las representaciones simbólicas 

‘tradicionales’ y participar en acciones concretas de la realidad subjetiva-objetiva de 

identidades y relaciones de género. El desafío pendiente que tiene la comunidad 

universitaria es la formación de recursos humanos con competencias que posibiliten una 

nueva manera de mirar y entender el mundo donde la equidad de género sea un 

elemento central. 

 

Bajo dicho orden de ideas, el presente diagnóstico posibilitó, al conocer la 

situación de equidad de género que guarda la Universidad Autónoma de Coahuila,  el 

dar pasos firmes y seguros en la planeación e implementación de estrategias orientadas 

a reducir las brechas de desigualdad donde se presenten. Igualmente puede avanzarse en 

el fortalecimiento de una cultura de la equidad y del respeto a la persona y el trabajo 

entre compañeros y compañeras. 

 

Por otro lado, es necesario integrar de manera explícita en la legislación 

universitaria políticas que sustenten la voluntad institucional de hacer de la equidad de 

género una práctica permanente en la convivencia cotidiana.   

 

Es compromiso también, promover desde el interior de la UAdeC, una 

concepción de equidad que se transmita a los diversos sectores y agentes que 

interactúan al interior de los espacios universitario, complementada con un difusión 

extramuros que contribuya a crear conciencia social sobre la equidad de género como 



un elemento ineludible en la consolidación de prácticas democráticas y de respeto a los 

derechos de las personas independientemente de su sexo. 

 

Se parte del hecho de que una comunidad, para promover el conocimiento, las 

artes y el desarrollo de la ciencia, necesita de condiciones de equidad entre sus 

miembros, más ahora, que tanto a nivel nacional como local, la matricula femenina en 

las universidades públicas rebasa el cincuenta por ciento.  

 

La promoción del conocimiento, las ciencias y las artes,  es tarea sustantiva de la 

universidad tanto dentro como fuera de la misma. En este sentido, la formación de los 

sujetos que la componen necesita el ingrediente humanista que comprende, entre otras 

cosas, la equidad entre los géneros. Por lo cual, la perspectiva de género y su 

transversalización e institucionalización ha adquirido gran auge desde hace poco más de 

veinte años.  

 

La Universidad Autónoma de Coahuila, consciente del papel que juega el 

género, hoy día como un factor de desarrollo integral humano, se ha propuesto, el 

desarrollar políticas de género en los diferentes ámbitos de la vida institucional  con la 

finalidad de fortalecer una cultura de equidad entre los géneros. En tal sentido, el Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2013
1
 es muestra de que la Equidad de Género es 

legitimada como una política institucional.  

 

Entre los Objetivos Estratégicos que se plantean en el PDI se explicita: El 

desarrollar en los alumnos una cultura de respeto y equidad de género que impacte en su 

formación profesional, por lo que se propone incluir la perspectiva de género en las 

diversas asignaturas de los programas educativos que están en proceso de reforma 

curricular. Mientras tanto, otras estrategias para lograr una cultura institucional de 

género se encuentran encaminadas a: 

 Impulsar la generación y difusión de investigación de diversas temáticas de 

interés regional desde la perspectiva de género.  

 Desarrollar un esquema de difusión para la adecuada comprensión conceptual y 

pragmática del enfoque de género.  

 Promover eventos académicos, culturales y deportivos que aborden el enfoque 

de género y promuevan la equidad (PDI, p.78). 

 

 

 En síntesis se puede señalar, que el presente texto posibilitó el avanzar en la 

discusión teórica y operacional del enfoque de género en el ámbito educativo. El 

documento contribuyó en la reflexión de la complejidad teórica y metodológica que en 

las ciencias sociales se da, al momento de elaborar indicadores orientados a informar, 

trasparentar o evaluar el funcionamiento de los establecimientos educacionales. 

 

                                                           
1Ver sitio http://www2.uadec.mx/pub/pdf/PDI2010-2013.pdf 

http://www2.uadec.mx/pub/pdf/PDI2010-2013.pdf


 Pero sobre todo, permitió el incorporar la perspectiva de género en los procesos 

de recolección, análisis de datos y divulgación de la información estadística generada en 

la UAdeC y cada Unidad Académica  de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte; así 

como el generar un diagnóstico sobre la condición que guarda la igualdad entre hombres 

y mujeres en materia de la desigualdad y discriminación de género; la equidad de 

género en espacios laborales; y el género en su relación familia-trabajo; y el crear un 

banco de datos con la información relativa a la transversalización y perspectiva de 

género. Información que se reconoce, es un primer paso hacia la construcción de 

condiciones de equidad e igualdad dentro los espacios laborales y de manera específica 

en los contextos académicos y educativos.  

 

Por consiguiente es necesario el continuar haciendo  investigaciones de este tipo, 

que permitan generar análisis de los aspectos intra/extra-institucionales que pueden 

afectar tanto a los alumnos, docentes y personal administrativo y, de la posibilidad de 

contrarrestar en el medio universitario las situaciones de discriminación en función del 

género y las percepciones culturales acerca del desempeño de los individuos basadas en 

creencias o expectativas sociales. 

 

 

 


