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Este Primer Plan de Igualdad de Género la Universidad de El Salvador (UES)
es una iniciativa del Centro de Estudios de Género de la UES, que además de
fortalecer el trabajo de la Unidad, también se cumple con los compromisos a
favor de la igualdad de género que la Universidad de El Salvador ha adquirido
con el consorcio “Fortalecimiento del Liderazgo Femenino de las Instituciones
de Educación Superior y la Sociedad”, EQUALITY, del cual la UES forma parte
junto a 17 Universidades latinoamericanas y 4 europeas.
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Prólogo

Con mucha honra y satisfacción ponemos a disposición de la comunidad universitaria este primer Plan de Igualdad de Género de la
Universidad de El Salvador, un documento elaborado por nuestro
Centro de Estudios de Género de la UES.
La igualdad de género así como la inclusión son dos temas centrales en nuestra gestión y para ello hemos dado nuestro apoyo
incondicional a todas las iniciativas y acciones que el Centro de
Estudios de Género ha impulsado. Dentro de ellas se enmarca este
importante trabajo, que a su vez cumple uno de los compromisos
adquiridos por nuestra Universidad en el marco de los acuerdos del
consorcio “Fortalecimiento del Liderazgo Femenino de las Instituciones de Educación Superior y la Sociedad”, EQUALITY, al cual
nuestra Institución, junto con otras 17 universidades de Latinoamérica y Europa, pertenece.
El objetivo central de este “Plan de Igualdad de Género” es el de
fomentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos para con
las mujeres en nuestra Universidad, que incluye tanto la promoción
de la igualdad de género como la no discriminación. Un dato muy
interesante de acotar al respecto es que las mujeres constituyen el
56 % de nuestra población universitaria, incluyendo estudiantes,
docentes y administrativas, y un 52 % de la población total de nuestro país El Salvador.
De ahí la gran importancia que reviste el objetivo general de nuestra gestión, y en particular del Centro de Estudios de Género, de
apoyar institucionalmente la Política de Equidad de Género de la
Universidad de El Salvador. En esta tarea no estamos solos.
Dentro de la Universidad hay instancias que se preocupan de velar
por estos objetivos, particularmente el Centro de Estudios de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios.
A nivel de país esta temática es abordada tanto por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) así como por
la Secretaría de Inclusión Social. Especial mención merecen en
este apartado las legislaciones aprobadas de la Ley de Igualdad,
Equidad y Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres así como la
Política Nacional de la Mujer.
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En la arena internacional también es digno de mencionar la labor
del consorcio EQUALITY, que fomenta el desarrollo de lideresas
femeninas como agentes activas para la inclusión de la mujer en
la conceptualización y aplicación de las políticas públicas desde la
Universidad.
Son precisamente estas instancias las que han posibilitado, a nivel
institucional, nacional e internacional, el presente documento elaborado por el Centro de Estudios de Género que hoy se publica.
Valoramos muy alto la divulgación de este documento, con la plena confianza de que llegará a los oídos receptivos, sobre todo de
la población masculina de nuestra universidad así como a las receptoras naturales de este estudio, las mujeres universitarias, un
sector tan importante como decisivo, en todas las áreas de la vida
diaria de la Universidad de El Salvador.
Es este un primer paso para lograr la Universidad que estamos
construyendo: una Universidad más inclusiva, donde se respeten
los derechos humanos de las mujeres, donde se erradique la discriminación de género y se convierta en territorio libre de acoso de
género y de todo tipo de violencia contra las mujeres.
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Objetivos Generales
-

Propiciar la igualdad de género y la no discriminación en la
Universidad de El Salvador.
Implementar institucionalmente la Política de Equidad de
Género de la Universidad de El Salvador.
Que la Universidad de El Salvador mantenga su liderazgo
nacional con acciones claras que den cumplimiento a la ley
de Igualdad, Equidad y Discriminación contra las Mujeres,
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres y Política Nacional de la Mujer.
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Objetivos Específicos
-

-

Crear un plan de acción para la implementación de la
Política de Equidad de Género de la UES (PEG-UES).
Dar cumplimiento a la Ley Especial Integral que manda
crear planes de igualdad en las instituciones públicas.
Contribuir a que la Universidad de El Salvador cuente con un
instrumento para erradicar toda discriminación por razón de
género y contribuya a la transformación social en el sentido
del respeto a los derechos humanos de las personas.
Que facilite a la comunidad universitaria el desarrollo
de todas sus potencialidades, promoviendo una cultura
de solidaridad y respeto de los derechos humanos y a la
diversidad.
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Diagnóstico de la situación de las mujeres
y los hombres en la Universidad de El Salvador

Margarita Rivas
Roselia Núñez

1.
Introducción: la situación de las mujeres
en las instituciones de educación superior de
El Salvador.
Se ha demostrado que resolver
el problema de la desigualdad
de género es muy importante
para el desarrollo de las sociedades, ya que hay una fuerte
correlación entre la brecha de
género de un país y su competitividad nacional. La Comunidad Europea afirma que con
el tiempo, la competitividad de
una nación dependerá en gran
medida de cómo se educa y utiliza el talento femenino. Se reconoce a América Latina, como
la región más desigual a nivel
global donde la desigualdad de
género es histórica y tiene raíces culturales en la persistencia
de una cultura que sobrevalora
lo masculino frente a lo femenino con la predominancia de
actitudes patriarcales y estereotipos respecto a las funciones y
responsabilidades de hombres
y mujeres en la sociedad y son
un obstáculo para que las mujeres gocen plenamente de sus
derechos humanos, lo que indu-

dablemente afecta el desarrollo
integral y la plena integración a
la vida social, laboral, política,
económica de las mujeres , que
son la mayoría de la población.
La Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas
y Censo (DIGESTYC) del año
2010 en la distribución por sexo
de la población salvadoreña de
10 años y más de edad, las mujeres representan el 55.3% de
la población y los hombres el
44.7%; así mismo, de acuerdo
al censo de población realizada
en el año 2007, la tasa de analfabetismo era del 20.3% para
las mujeres y del 15.1% para
los hombres. Según este censo
la reducción del analfabetismo a
nivel nacional se da en la mujer
joven, pero sigue siendo mayor
el número de mujeres analfabetas de más de 34 años con
relación al número de hombres
analfabetos de las mismas edades.
13

En los principales resultados de
la Encuesta del Uso del Tiempo
de esta misma Institución realizada en el 2010, reporta que
las mujeres utilizan el doble de
tiempo que los hombres para
las tareas no remuneradas del
hogar e igual forma dedican el
doble del tiempo que los hombres al cuido de niños, niñas y
personas enfermas o ancianas;
así también del cuido de otras
mujeres. Los resultados obtenidos constatan que “la vigencia de una tradicional división
sexual del trabajo entre los géneros tanto en el área urbana
como en el área rural. Resultados que muestran la gran desventaja de las mujeres para su
pleno desarrollo y la doble jornada laboral que realizan.
El acceso a la Educación Superior en teoría conduce a más
oportunidades; en este punto al
revisar las estadísticas reportadas por las universidades a
nivel mundial en los últimos 40
años, se observa que las mujeres han alcanzado niveles de
matrícula que equiparan los niveles masculinos y en algunos
casos, los han superado especialmente en el pre-grado, la
brecha se logra visibilizar en la
representación en carreras del
área de la Ciencia y Tecnología,
también cuando se trata del acceso a los postgrados, a becas
remuneradas y sin que en ellas
para valorar las notas se tome
en cuenta el tiempo efectivo
que las mujeres dedican al estudio y al trabajo reproductivo
que la sociedad impone más
aún si son estudiantes madres,
responsabilidades que no son
generalmente asumidas por
estudiantes varones por lo que

ellos tienen mayor ventaja frente a las mujeres con el tiempo
que dedican al estudio; tampoco
hay investigaciones que profundicen o visibilicen las causas de
la deserción estudiantil de las
mujeres universitarias. En una
sociedad como la nuestra con
altos índices de violencia y feminicidios, donde la cosificación
de las mujeres es profundizada
por las instituciones socializadoras; familia, escuela; Iglesia
y medios de comunicación, las
manifestaciones de violencia
sexual a través del acoso sexual
son todavía prevalentes en las
universidades sin que se devele
completamente la problemática
y hayan medidas efectivas para
erradicarla manteniéndose en
el abordaje institucional de este
problema, los procesos revictimizadores que mantienen la
impunidad y que impide la denuncia.
El Plan Nacional de Igualdad y
Equidad para las mujeres salvadoreñas 2012 elaborado y
presentado por el Instituto Salvadoreño de la Mujer ISDEMU,
plantea además las brechas y
desigualdades existentes en la
educación técnica, vocacional
y universitaria, ya que cuando
se analiza la elección de la carrera de mujeres y hombres se
advierte que todavía existe alguna segmentación por sexo reafirmando la división sexual del
trabajo que fomenta los estereotipos de género.
El informe sostiene que en el
2008 la participación de las mujeres universitarias estudiantes
era ligeramente mayoritaria en
las ramas de economía y administración con un porcentaje del
58.7%, en derecho el porcen14

taje a favor de la representación femenina era el 57.6%, en
ciencias y humanidades era del
58.1. En las áreas de arte y arquitectura, el porcentaje de mujeres era ligeramente minoritaria
con respecto a los hombres con
un porcentaje 44.7%.
La brecha de género se aprecia
más en las ramas de tecnología ya que las mujeres corresponden únicamente al 27.2%
de dicha población así también
en las áreas de agropecuaria,
las mujeres únicamente son el
34.4% estudiando. Los porcentajes se invierten en las ramas
de salud con una población femenina del 72.8% y en educación con una representación del
74.3%. (PNUD, 2010).
La Política de Equidad de Género de la Universidad de El
Salvador, aprobada por el Consejo Superior Universitario en
el año 2007 reconoce que “la

Universidad tiene la responsabilidad de formar profesionales
con un alto nivel de humanismo
que contribuyan al logro de una
verdadera democracia, la cual
no será nunca plena si la mayoría de la población se mantiene
en desigualdad y discriminación
dentro de la propia institución”.
Se lee además que “en los últimos años, se ha reconocido el
importante papel de las mujeres
en el desarrollo de las naciones
y se han realizado algunos programas orientados a potenciar
el empoderamiento de las mismas en los ámbitos internacionales y nacionales…”. Se presenta a continuación un breve
resumen de la situación de las
mujeres de la Universidad de El
Salvador. La tabla 1 muestra el
porcentaje de mujeres graduadas de la UES entre los años
2009, 2010 y 2011.
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Aún cuando el porcentaje
de mujeres graduadas es
mayor, en el mercado laboral las mujeres se enfrentan
a serios desafíos como escalas salariales discriminatorias, desigualdad en beneficios sociales, políticas

discriminatorias de contratación, barreras culturales
y estructurales, prevalencia
de trato discriminatorio y
subvaloración o invisibilización de sus aportes, acoso
sexual, laboral, emocional y
otros.

2.
Situación de las mujeres en la UES entre el
personal administrativo y otros

Datos de la Unidad Técnica de Evaluación de
la UES, reflejan que en
el 2010 998 personas
conformaban el personal administrativo y de
servicios, de los cuales
406 eran mujeres y 592
eran hombres. Mientras
que para el 2012 eran
680 mujeres y 1 mil 120
hombres, reflejando un
desequilibrio en la distribución por sexos, ya que
predomina lo masculino.
La tabla 2 muestra datos
16

del año 2010 y 2012.
En la vía del cumplimiento
con sus fines y objetivos,
la Universidad como única Institución Pública de
Educación Superior, no
puede obviar que muchos
de los problemas sociales
que vive el país, tienen
como raíz la cultura patriarcal que tiene como
prácticas “naturalizadas”,
la discriminación, la violencia, la imposición, el
autoritarismo y el dogma
sobre la racionalidad, por

lo que en su aporte al bienestar social no puede obviar
que la capacidad moral, la
integridad y la cultura de
paz, pasan por la superación de la marginalidad en
que han vivido las mujeres

y por el respeto pleno de
sus derechos iniciando por
su comunidad universitaria y por incidir en el cambio cultural que supere las
prácticas patriarcales en la
sociedad salvadoreña.

Porcentaje de mujeres sobre el total de cada colectivo de la UES 2009-2010
Mientras que informes de
entidades como la UNESCO
y FLACSO sostiene que “la
masiva incorporación de
las mujeres a la educación
superior, de las últimas tres
décadas, ha multiplicado el
número de mujeres profesionales en el mundo”. Datos
de la UES reflejan que de
los 1 mil 29 personas que
conforman el personal administrativo y de servicios del
año 2009, 39% son mujeres
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y 61% son hombres.
En cuanto al porcentaje de
mujeres y hombres en el
personal docente e investigador los hombres ocupan
el 63%, sobre un 37% de
mujeres en el 2009. Ya en el
2010 el porcentaje era 35%
mujeres y 65% hombres.
Dato contrario es el que se
observa en el sector estudiantil, acá continúan predominando las mujeres. Ver
las siguientes tablas 3 y 4.

Personal docente e investigador año 2009 y 2010
En el 2009
el
personal docente e investigador
de la UES estuvo
formado por un
número de 2 mil
504 personas, de
los cuales un 37%
representa a las
mujeres y un 63%
a los hombres.
En el 2010, hubo
un descenso de
la planta docente
e investigadora,
siendo el número de 2 mil 451
personas, decreciendo el porcentaje de mujeres a
35%, aumentando
el dato porcentual de los hombres a 65% y
la masculinización de la UES en este sector. Ver Tabla 5, y tablas 6 y 7 que muestran el personal docente e investigador de
la UES según ámbito de conocimiento.
18
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Toma de decisiones
El acceso de las mujeres
en la toma de decisiones
institucional ha sido y sigue siendo muy escasa.
En los 173 años de historia
de la UES, solo ha habido
una mujer como rectora en
dos períodos consecutivos
(1999-2003 y 2003-2007),
la Doctora María Isabel
Rodríguez. En ambos periodos fue acompañada por
una mujer en la Vicerrectoría Administrativa, por un
hombre en la Vicerrectoría
Académica y una mujer en
la Secretaría General. En
su segundo periodo rectoral, también fue significativo el número de mujeres
que llegaron al Decanato
en las Facultades. De 12
Facultades que forman la
UES en el periodo 2003
a 2007, fungieron cuatro
mujeres en el Decanato en
las facultades de Medicina,
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales, en la Facultad de
Ciencias y Humanidades y
en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral.
En el siguiente periodo rectoral comprendido de 2009
a 2012, la UES tuvo en la
dirección máxima a un rector y dos vicerrectores y un
hombre en la Secretaría
General; únicamente una
mujer ocupó el cargo de
Decana que fue en la Facultad de Medicina.
Para la actual gestión 2011-

2015 la UES cuenta con un
hombre como Rector, un
hombre en la Vicerrectoría Administrativa, y una
mujer en la Vicerrectoría
Académica; hay una mujer
en el cargo de Secretaria
General. Once facultades
están a cargo de hombres
y solo una es dirigida por
una mujer, la Facultad de
Química y Farmacia.
La tabla 8 muestra la participación de las mujeres en
órganos de gestión del año
2009 al 2012.
El Consejo Superior Universitario, máximo organismo administrativo de la
Universidad, está formado
por el Rector, las doce decanaturas de las facultades, las representaciones
académicas por cada facultad y dos representantes estudiantiles también
por cada facultad.
En los cuadro siguientes
se puede observar que de
35 representantes ante el
Consejo Superior Universitario durante el periodo
2009 - 2011, 26 fueron
hombres y 9 mujeres, lo
cual representa un 26%
para las mujeres, y un 74%
para los hombres. Para el
periodo 2012 el porcentaje ha bajado a 21% para
las mujeres y ha subido a
un 79% la representación
masculina en dicho organismo. Ver tabla 9.
20
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Porcentaje de mujeres estudiantes matriculadas en
la Universidad de El Salvador 2009-2012
El porcentaje de mujeres entre el total de personas matriculadas en pregrado en la Universidad muestra que son más las
mujeres estudiando que los hombres, lo cual demuestra la
feminización de la Universidad en este sector. Ver tabla 10.

En cuanto al porcentaje de mujeres entre el total de matrículas de pregrado por ámbito de conocimiento 2011-2012, y
si vemos en las tabla 11 y 12, los datos reflejan lo patriarcalizadas que continúan estando carreras como Ingeniería y
Ciencias Agronómicas.
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La Política de Equidad de
Género de la UES tiene
como fundamentación filosófica que “la Universidad de El Salvador como
la mayoría de instituciones
universitarias, tiene tres funciones sustantivas (educar,
investigar y proyectarse en
la sociedad) que la comprometen con el desarrollo de la
sociedad salvadoreña y esa
responsabilidad implica asumir diligentemente el cumplimiento de los fines establecidos en su Ley Orgánica,
para ello necesita superar
cualquier tipo de discriminación negativa contra las
mujeres y potenciar un trabajo institucional a favor de
ellas”.
En la Política se lee además que “es una constante
internacional tener como
referente de transformación
social el quehacer universitario, lo que se evidencia en
los literales del articulo Nº 4

de la “Declaración Mundial
sobre la Educación Superior
en el siglo XXI: Visión Acción”, como los siguientes:
b) “Se requieren más esfuerzos para eliminar todos los
estereotipos fundados en
el género en la educación
superior, tener en cuenta el
punto de vista del género
en las distintas disciplinas,
consolidar la participación
cualitativa de las mujeres en
todos los niveles y las disciplinas en que estén insuficientemente representadas;
e incrementar sobre todo
su participación activa en
la adopción de decisiones”;
c) “Han de fomentarse los
estudios sobre el género (o
estudios relativos a la mujer)
como campo especifico que
tiene un papel estratégico
en la transformación de la
educación superior y de la
sociedad”.
De ahí que “la Universidad
de El Salvador está llamada
23

a transformar la educación
tradicional que transmite y
reproduce los estereotipos
de género, con ella se mantienen las desigualdades que
limitan los derechos humanos de las mujeres; en este
sentido, retomamos lo que
expresamos en un documento sobre “Argumentos de su
existencia” refiriéndonos a
la creación del Centro de
Estudios de Género: “Toda
sociedad requiere del desarrollo integral de las personas
que la conforman y cuando
hay inequidades entre los
hombres y las mujeres los
planteamientos de justicia,
democracia, libertad, armonía, humanidad, etc. quedan
vacíos dado que los muchos
o pocos avances sociales no
favorecen al conjunto, y son
precisamente las necesidades de las mujeres las que se
sacrifican o se plantean marginalmente”; y también se
explicaba: “Las transformaciones significativas que se
están dando en casi todas las
sociedades en el sentido, de
concebir y construir un mundo verdaderamente equitativo; es también una tarea
insoslayable de la Educación
Superior dado que sus actividades científicas no pueden
ni deben marginar la variable género en los análisis
de los problemas sociales.
Tampoco pueden desatender
la creación de condiciones
que faciliten la incorporación
plena de las mujeres en las
actividades de la vida universitaria”.
La Política destaca además
que “no sólo se trata de su24

marnos a los arreglos institucionales
prevalecientes
(patriarcales), sino de cuestionarlos y desmontarlos si
es necesario y construir otros
que recojan las necesidades
e intereses de las mujeres.
Se trata de garantizar los términos de nuestra participación: desde el diseño hasta
la aplicación, evaluación y
seguimiento en los diversos
ámbitos de la vida universitaria, reconociendo, visibilizando, negociando y defendiendo nuestros intereses y
necesidades en los ámbitos
de toma de decisiones y en
igualdad de condiciones”.
Bajo estas premisas, el Centro de Estudios Género consideró importante establecer los siguientes principios
que fundamentan Política de
Equidad de Género dentro de
la Universidad de El Salvador
como son:
1.
Igualdad de la persona humana: Ninguna sociedad puede preciarse de
democrática, equitativa y
humana, si en su seno todavía mantiene situaciones de
exclusión para las mujeres.
La educación en cualquiera
de sus niveles, debe tender
a superar teórica y prácticamente cualquier patrón de
conducta discriminatorio y a
propiciar la equidad social de
sus integrantes.
2.
Desarrollo Integral
de las Mujeres: La Universidad como institución educativa, debe generar condiciones que faciliten el completo
desarrollo de las mujeres, lo

cual implica el reconocimiento de sus potencialidades y
sus derechos sin ningún tipo
de exclusión que menoscabe
su dignidad humana.
3.
Equidad: La rectitud
en las actitudes nos induce
a tomar en cuenta las diferentes condiciones de cada
persona, para no tratar igual
a desiguales, sino tratarlas
según las características específicas de cada una.
4. Justicia: Reconocimiento
de lo que a cada persona le
corresponde, respetándole
sus derechos.
5. Democracia de Género:
Sin democracia no puede haber desarrollo humano, pero
debe ser una democracia
que supere disparidades de
género, debe ser inclusiva y
donde los beneficios de su
práctica se vean reflejados
en las condiciones de vida de
mujeres y hombres.
6. Respeto: Es la valoración
que nos inspira el reconocimiento de las personas, y
debe estar presente en todo
tipo de relaciones de con-

vivencia humana, independientemente de las diferencias, sean éstas de edad,
género, etnia, condición social, económica, preferencia
sexual, religiosa, cultural o
cualquier otra.
7. Solidaridad: Es el apoyo
que damos a otras personas,
cuando nos identificamos
con su dignidad humana y la
justeza de sus planteamientos.
8. Paz: Para lograr una cultura de paz, es necesaria la
superación de la marginalidad en que por mucho tiempo han vivido las mujeres,
así como la erradicación de
la violencia de género, llámesele violencia intrafamiliar y/o
feminicidios.
9. Sustentabilidad con
equidad de género: Se trata
de aportar a la construcción
de una sociedad sustentable,
no sólo ecológicamente sino
también desde una perspectiva económica, social, cultural y de género, teniendo en
cuenta la diversidad de intereses y necesidades de mujeres y hombres.
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Plan de Igualdad de Género de la UES
(2014-2015)
Enmarcadas en las funciones que conforman el “deber
ser” planteadas en el Documento de “Creación del Centro de estudios de Género”
y del Documento de “Política
de Equidad de Género de la
Universidad de El Salvador”,
el Centro de Estudios de
Género realizó un proceso
de planificación estratégica
en la modalidad de talleres,
en los meses de noviembre
2012 a enero de 2013, con
el propósito de hacer un balance de lo recorrido por las
gestiones anteriores (2004
a 2007 y 2007 a 2011), para
analizar logros e identificar
nuevos retos para el CEG,
así como la para la Universidad en materia de igualdad y
derechos humanos.
El proceso de planificación
se realizó en varias sesiones, en las que participó la
Directora del Centro de Estudios de Género y el equipo
de trabajo de la Unidad, así
como aliadas docentes y trabajadoras de la Universidad.
Los talleres se desarrollaron
según se muestra:

Taller1: “Visiones compartidas” sobre las funciones del
CEG-UES.
Taller 2: Análisis ETPO (éxitos, tropiezos, potencialidades, obstáculos) de la gestión anterior.
Taller 3: Identificación de líneas estratégicas para el período 2013-2015.
Taller 4: Formulación y priorización de líneas estratégicas 2013-2015.
Taller 5: Formulación de
plan año 2013 (algunas proyecciones 2013-2015).
Aunado a este trabajo se
ha sumado el compromiso de la Universidad de El
Salvador como socia en el
Consorcio EQUALITY “Fortalecimiento de Liderazgo
Femenino en las Instituciones de Educación Superior
Latinoamericanas y de la
Sociedad”, formado por 18
universidades latinoamericanas y 4 europeas y que entre
los compromisos se encuentra elaborar planes de trabajo con objetivos a corto y mediano plazo, respondiendo a
las necesidades específicas
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de las instancias socias en
cuanto a la igualdad de género y teniendo en cuenta
las particularidades socioeconómicas e institucionales.
Entre las universidades latinoamericanas la Universidad de El Salvador, ha
figurando entre las cinco
universidades del consorcio
que cuentan con Unidad de
Género y dentro de las siete universidades que tienen
normativa a favor de las mujeres, como es el caso de la
Política de Equidad de Género, una herramienta importante para el desarrollo
de acciones encaminadas
a erradicar la discriminación
hacia las mujeres. La Universidad de El Salvador, se
ve fortalecida con este proyecto, ya que representa un
estímulo para el desarrollo
del Primer Plan de Igualdad
de la Universidad, a través
del cual se busca propiciar
la igualdad entre los géneros dentro de la Universidad
de Salvador e implementar
institucionalmente la Política
de Equidad de Género de la
Universidad de El Salvador.
Alianzas
Estratégicas
para la construcción del
Plan de Igualdad
Desde su creación el Centro
de Estudios de Género ha
sido apoyado por organiza-

ciones de mujeres y feministas del país, así como por
docentes feministas, quienes le apostaron a la creación y aprobación en el Consejo Superior Universitario
de la Unidad en el 2004,
así tabién en la creación y
aprobación en el Consejo
Superior Universitario de la
Política de Equidad de Género de la Universidad de El
Salvador en el 2006.
Este Primer Plan de Igualdad de Género de la Universidad de El Salvador se
articula en seis ejes, cada
uno de los cuales contempla
distintas acciones que en total son 57.
Eje estratégico 1: Institucionalización de la Política
de Equidad de Género.
Eje estratégico 2: Soporte
al desarrollo académico.
Eje estratégico 3: Apoyo al
desarrollo de la investigación.
Eje estratégico 4: Fortalecimiento de alianzas estratégicas.
Eje estratégico 5: Fortalecimiento interno del CEGUES.
Eje estratégico 6: Visibilidad, sensibilización y comunicación.
A continuación detallamos
las acciones previstas para
cada uno de los ejes, así
como su período de ejecución.
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Eje estratégico 1:
Institucionalización de la Política de Equidad de Género
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Eje estratégico 2:
Soporte al desarrollo académico
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Eje estratégico 3: Apoyo al desarrollo de la investigación
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Eje estratégico 4:
Fortalecimiento de alianzas estratégicas
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Eje estratégico 5:
Fortalecimiento interno del CEG-UES
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Eje estratégico 6:
Visibilidad, sensibilización y comunicación
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Glosario de términos

Acoso sexual: Conductas inequívocas tendientes a obtener una relación sexual manifestada en acechos
o tocamientos rechazados por la otra
persona, o promesas de promoción
de una asignatura, o la obtención
de un beneficio académico o administrativo a cambio de la concesión
de un favor sexual. También constituye acoso sexual la punición o
castigo de cualquier naturaleza que
se manifieste como consecuencia
directa de que la persona acechada
ha rechazado las propuestas o insinuaciones recibidas.
Androcentrismo: El hombre como
medida de todas las cosas. Enfoque
de un estudio, análisis o investigación desde una perspectiva masculina únicamente, y utilización
posterior de los resultados como
válidos para la generalidad de los
individuos, hombres y mujeres.
Este enfoque unilateral se ha llevado a llevado a cabo sistemáticamente por los científicos, por lo cual ha
deformado ramas de la ciencia tan
importantes como la Historia, Etnología, Antropología, Medicina,
Psicología y otras.
Atención Integral: Son todas las
acciones para detectar, atender, proteger y restablecer los derechos de

las mujeres que enfrentan cualquier
tipo de violencia; para lo cual, el
Estado deberá destinar los recursos
humanos, logísticos y financieros
necesarios y apropiados para instaurar los servicios especializados,
que garanticen la restitución de derechos y la anulación de riesgos o
daños ulteriores.
Brechas de género: En la mayoría
de las sociedades, las mujeres sufren desventajas sociales y económicas debido a la diferencia en la
valoración de lo que supone “masculino”. Esos diferenciales en el
acceso, participación, acceso y control de recursos, servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo se conocen como brechas de
género. El análisis de las brechas de
género permite ver el alcance de las
desigualdades en todos los ámbitos.
Datos desagregados por sexo:
Conjunto de informaciones y datos
estadísticos desglosados por sexo,
lo que permite hacer un análisis
comparativo entre mujeres y hombres para detectar las diferencias de
género y posibles discriminaciones.
Ejemplo: El porcentaje de mujeres
matriculadas en la Universidad diferenciado del porcentaje de hombres matriculados.
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Discriminación: Aplicación de
distinciones y de prácticas desiguales y arbitrarias por parte de una colectividad a una persona o grupo en
un determinado ámbito por motivos
de sexo, etnia, ideología, edad, opción sexual u otros.
Discriminación por razón de
sexo: Limitación o anulación del
reconocimiento, el disfrute o el
ejercicio de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales
en cualquier ámbito debido al sexo
de una persona.
Empoderamiento (del inglés empowerment): Proceso por el cual
una persona o un grupo social desarrolla y refuerza las capacidades
personales para participar activamente en la toma de decisiones
sobre la propia vida y la de la comunidad en términos económicos,
políticos o sociales.
Estereotipos de género: Conjunto
de clichés, concepciones, opiniones
o imágenes generalmente simplistas que uniforman las personas y
adjudican características, capacidades y comportamientos determinados a las mujeres y los hombres.
Equidad: Son las acciones que
conducen a la igualdad. Por lo cual
las instituciones del Estado deberán
hacer uso de las acciones positivas, como instrumentos de justicia
social y como mecanismos de corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho
entre mujeres y hombres. Para el
empleo de dichas acciones, pondrán especial atención en aquellos
colectivos de mujeres en cuya situación y posición concurran múltiples discriminaciones.

Género: Construcción social y cultural basada en las diferencias biológicas entre los sexos que asigna
diferentes características emocionales, intelectuales y de comportamiento a mujeres y hombres, variables según la sociedad y la época
histórica. A partir de estas diferencias biológicas, el género configura
las relaciones sociales y de poder
entre hombres y mujeres.
Ejemplo: Tradicionalmente se ha
atribuido a las mujeres la función
de cuidar a los hijos y/o las hijas,
pero no hay ninguna razón biológica que explique por qué deben ser
las mujeres las que lleven a cabo
estas tareas de cuidado.
Igualdad de género: Condición
de ser iguales hombres y mujeres
en las posibilidades de desarrollo
personal y en la capacidad de tomar
decisiones, por lo que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y
necesidades de mujeres y de hombres son igualmente considerados,
valorados y favorecidos.
Misoginia: Son las conductas de
odio, implícitas o explícitas, contra
todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y
desprecio contra las mujeres.
No discriminación: Se refiere a la
prohibición de la discriminación
de derecho o de hecho, directa o
indirecta, contra las mujeres; la
cual se define como, toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular
el ejercicio por las mujeres, de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales en todas las esferas,
con independencia de sus condiciones socio económicas, étnicas,
culturales, políticas y personales de
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cualquier índole.
La discriminación será:
a)Directa: Cuando por razón de
sexo, la persona o el colectivo afectado ha sido tratado en desventaja
frente a otro.
b) Indirecta: Cuando por razón de
sexo, una norma, disposición, criterio o práctica produzca desventajas para las mujeres respecto de los
hombres, aun cuando en su texto no
exprese discriminación directa.
Patriarcado: La antropología ha
definido el patriarcado como un
sistema de organización social en
el cuál los puestos clave de poder,
tanto político como religioso, social
y militar, se encuentran, de forma
exclusiva y generalizada, en manos de los hombres. El concepto
de patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha de todo el movimiento feminista, el cuál define el
patriarcado como “el poder de los
padres: un sistema familiar y social,
ideológico y político con el que los
hombres –a través de la fuerza, la
presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y
la división del trabajo determinan
cuál es o no el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de
estar en toda circunstancia sometidas al varón.”
Política de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
Conjunto de medidas que incorporan la perspectiva de género en la
planificación, el desarrollo y la evaluación de las decisiones para combatir una situación de desigualdad
y de discriminación entre mujeres y
hombres.
Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

Conjunto de estrategias destinadas
a lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, eliminando los estereotipos, las actitudes y los obstáculos en cualquier ámbito.
Rol de género: Comportamiento
que, en una sociedad concreta, se
espera de una persona por razón de
su sexo. Generalmente, una persona asume los roles de género y
construye su psicología, afectividad y autoestima alrededor de estos
roles.
Ejemplo: Uno de los roles asignados tradicionalmente a los hombres
es ser los responsables de las actividades productivas y las actividades políticas. Uno de los roles
asignados tradicionalmente a las
mujeres es cuidad de los hijos y/o
hijas, cuidar de las personas dependientes y ser la responsable de
las relaciones afectivas.
Prevención: Son normas y políticas para reducir la violencia contra
las mujeres interviniendo desde las
causas identificadas de la misma, y
cuyo objetivo es evitar su reproducción y reducir la probabilidad de
aparición del problema; por tanto,
se dirigen a transformar el entorno
del riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas
y comunidades para su erradicación, asegurando una identificación
rápida y eficaz, así como la reducción de los impactos y secuelas
cuando se presente el problema y
reincidencia.
Sexismo: Actitud basada en una
serie de creencias que legitiman la
hegemonía de los hombres sobre
las mujeres.
Sexismo en el lenguaje: Atribución de características no inheren42

tes a la lengua, a su estructura ni a
su funcionamiento que responda a
cuestiones de transmisión cultural.
Transversalización de género (del
inglés gender mainstreaming):
Estrategia a largo plazo que incorpora la perspectiva de género
y la igualdad de oportunidades de
las mujeres en todas las políticas
y actuaciones de un gobierno. La
transversalización de género implica incorporar la perspectiva de
género en todas las políticas y las
actuaciones para tener en cuenta las
necesidades y los intereses tanto de
las mujeres como de los hombres.
Violencia contra las Mujeres: Es
cualquier acción basada en su géne-

ro, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer tanto en el ámbito público como privado.
Víctima Directa: Se refiere a toda
mujer a quien se le vulnere el derecho a vivir libre de violencia, independientemente de que se denuncie,
individualice, aprehenda, enjuicie o
condene a la persona agresora.
Víctima Indirecta: Es toda persona a quien se le vulnere el derecho
a vivir una vida libre de violencia
o que sufra daños al intervenir para
asistir a la víctima directa o prevenir su victimización, indistintamente del tipo de relación que exista
entre ellas.

Estos términos se han extraídos de:
Diccionario ideológico feminista, Volumen 1, Victoria Sau.
Cuaderno de la igualdad. II Plan de Igualdad de la Universidad de Rovira
i Virigili, Alicante, España.
Ley Especial Integral Para una vida Libre de Violencia para las mujeres.
El Salvador.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres. El Salvador.
Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador.
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Este Primer Plan de Igualdad de Género de la Universidad de El Salvador (UES) es una iniciativa del Centro
de Estudios de Género de la UES, que además de
fortalecer el trabajo de la Unidad, también se cumple
con los compromisos a favor de la igualdad de género
que la Universidad de El Salvador ha adquirido con
el consorcio “Fortalecimiento del Liderazgo
Femenino de las Instituciones de Educación Superior
y la Sociedad”, EQUALITY, del cual la UES forma parte
junto a 17 Universidades latinoamericanas y 4 europeas.
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