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Libertad y Cultura para Mujeres y Hombres

Por: Adela Marlene Lozano Martínez
Directora
Centro de  Estudios de Género
Universidad de El Salvador

Hay puntos de partida en la Universidad de El Salvador que llevaron 
hace cinco años a la única institución pública de Educación Superior 
en nuestro país, a  ponerse  a la altura del resto de universidades de 

la Región Centroamericana, al aprobar la creación del Centro de Estudios de 
Género de la Universidad de El Salvador.
Con dicha aprobación, las autoridades sentaron las bases para el impulso de 
una Política de Educación Superior desde una Perspectiva de Género compro-
metida con la equidad e igualdad, que logre generar cambios socioculturales 
en el respeto de los derechos de mujeres y hombres.
La fundación de este  Centro es producto de un proceso de más de 20 años de 
querellas, análisis, diálogos y movilización de diversos sectores de mujeres 
universitarias que alzaron y cuestionaron el orden establecido, en un primer 
momento, desde el análisis y cuestionamiento de la violencia económica, so-
cial y política que sufrían mujeres y hombres. 
Es así, como se formó el Movimiento de Mujeres Universitarias (MUES), que 
surge al interior del Departamento de Psicología y logró contar con una buena 
representación de mujeres universitarias representantes de las diferentes fa-
cultades, entre las que podemos mencionar a Guadalupe Ortiz, Norma Guirola 
de Herrera, Ana Francis Góngora, Reyna Idalia Velado Pinti de Reyes, María 
Benigna Fuentes, Gloria Gómez de Pérez y María Juana Valdez de Martínez, 
entre otras.
De acuerdo a la historia, en 1986 éste movimiento vive un segundo momento, 
al   incorporar el enfoque de género en la labor académica a raíz de que algu-
nas de sus representantes participan en Costa Rica en una actividad denomi-
nada “Salud y Mujer”.  
Es así como es creada la Unidad de la Mujer Universitaria el 24 de octubre 
de 1988, la cual estaría adscrita a Rectoría. Formaron parte de ésta unidad, 
las Licenciadas Oralia Esther Román de Rivas, María Benigna Fuentes, Flor 
Canalez Cruz, Margarita del Carmen Ángel y las estudiantes María Isabel 

Presentación
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Villegas y Ana Mercedes Miranda.  
Tres años después y a propuesta de la licenciada Oralia Román de Rivas, el 
Consejo Superior Universitario acuerda la creación de la Secretaría de Estu-
dios de la Mujer, dejando sin efecto a la Unidad de la Mujer Universitaria.  La 
Secretaría de Estudios de la Mujer funcionó hasta finales 2003 bajo la direc-
ción de la Licenciada Nora Vanegas, docente de Relaciones Internaciones. 
Las precariedades con que desarrollaron su trabajo fueron similares, la Unidad 
y la Secretaría, no contaron con un espacio físico adecuado ni de un cifrado 
presupuestario para sus funciones, muchas de las mujeres que trabajaron en la 
Secretaria laboraron Ad-honorem, generando una sobrecarga en el trabajo que 
debían de realizar en la UES.
Un año después, el Consejo Superior Universitario aprueba la creación del 
Centro de Estudios de Género, la cual desde su creación, ha realizado diversas 
acciones entre las que se destacan diplomados, talleres, conferencias y círculos 
de estudio, con las que se busca contribuir a un cambio en la Universidad.
Al suceder en la dirección del Centro de Estudios de Género a la maestra 
Fidelina Martínez Castro, continuamos con las actividades y cursos especia-
lizados de proyección social con los que la Unidad ya contaba como son los 
Cursos de “Género y Desarrollo” y “Género y Educación”, que se realizan en 
coordinación con la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (LAS 
DIGNAS). 
En la actualidad, hemos abierto relaciones con otros organismos de mujeres 
como La Asociación Movimiento de Mujeres Mélidas Anaya Montes (LAS 
MELIDAS), con quienes se ha impulsado el curso “Ejerciendo el presupuesto 
con enfoque de género”, así como el taller “Teoría de Género”, entre otras 
acciones.  
Asimismo, tenemos una alianza estratégica con el Programa de Masculinida-
des de Bartolomé de Las Casas, con quienes estamos trabajando acciones en 
búsqueda de la prevención de la violencia de género.
Con el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer 
(IMU), se ha aperturado el Curso Superior de Investigación desde un Enfoque 
de Género y con la Asociación Nacional de Regidoras y Alcaldesas Salvado-
reñas (ANDRYSAS), el Curso en “Gestión Pública Municipal con Enfoque 
de Género”.
En sí desde el área de Educación, Investigación y Proyección (tres de las tres 
áreas del CEG-UES), estamos en la búsqueda por promover la igualdad y la 
equidad entre hombres y mujeres.  Otra de las áreas del Centro y que también 
busca cuestionar el modelo hegemónico masculino es el área de Comunica-
ción y Género, coordinado por Roselia Núñez, a través de la cual se busca 
propiciar una comunicación inclusiva, con temas que refuercen el reconoci-
miento de las mujeres como sujetas sociales, políticas e intelectuales.  
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Pensar que los medios deben de constituirse en aliados para lograr la igualdad 
de acceso y oportunidades de mujeres y hombres. Como institución mediáti-
ca de cultura, los medios y la comunicación en sí tienen la oportunidad para 
impulsar o frenar la aparición de ciertos valores sociales y de los procesos de 
socialización de las personas.
En la construcción social de lo femenino y lo masculino, los medios de comu-
nicación son los que dan significado y validan ciertas conductas asociándolas 
a roles y estereotipos de género establecidos y reproducidos a menudo por 
ellos mismos.
En este sentido presentamos el presente documento, que tiene como objetivo 
presentar en primera instancia los puntos de partida de muchas mujeres que 
dieron paso a lo que ahora se conoce como Centro de Estudios de Género, así 
como dar a conocer las iniciativas de mujeres universitarias que previó a la 
creación de ésta Unidad han realizado una insoslayable batalla por la equidad 
de mujeres y hombres.  
Muestra de ello es la incorporación de los estudios feministas en la currícula 
universitaria, a través del módulo de “Género, mujer y salud” de la Licencia-
tura en Educación Materno Infantil de la Facultad de Medicina, la materia de 
“Filosofía y Género” en la Licenciatura en Filosofía, la materia “Seminario de 
Familia” de la Licenciatura en Sociología.
Así también es de aplaudir y dar a conocer que hay otros esfuerzos como la 
incorporación de la asignatura “Género y Educación” impartida en la Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales en 
la Facultad Multidisciplinaria de San Vicente de la UES, así como la creación 
de una Mesa Permanente de Género en la Facultad de Medicina, entre otros 
esfuerzos.
Desde estos propósitos y amores, surge “VOCES POR LA EQUIDAD, un-
Cuaderno Educativo Anual, a través del cual buscamos documentar, reflexio-
nar y analizar sobre la incorporación del Enfoque de Género en  la Universi-
dad de El Salvador.  
De ahí el impulso de medios de comunicación como el que presentamos a 
continuación y que esperamos sea de mucha utilidad en cuanto a mantener en 
la memoria, la historia de cómo es que surgen al interior de la Universidad de 
El Salvador las reivindicaciones de las mujeres por sus derechos y cómo es 
que en el caminar diario hay esfuerzos que van sumándose a la lucha contra 
la erradicación de las desigualdades de género que afectan de manera directa 
a las mujeres.
Decir además que como proyecto, se tiene la publicación de más Cuadernos  
Educativos “VOCES POR LA EQUIDAD”, donde se den a conocer temas 
como la Violencia Económica, Salud Sexual y Reproductiva, Lenguaje No 
Sexista, entre otros. 
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Los escritos sobre la participación 
femenina en los procesos políticos, 
sociales, económicos y culturales 

del país, hacen referencia a partir de los 
años 20.  Sin embargo, quienes han desa-
rrollado estudios sobre la lucha de mujeres 
mencionan que durante la colonización 
muchas se destacaron por su labor a favor 
de los derechos humanos y la reivindica-
ción por mejores condiciones de vida.
La Organización de la Naciones Unidas, 
denominó el 8 de marzo de 1975 el año In-
ternacional de la Mujer, lo cual a juicio de 
la Licenciada América Romualdo, Coor-
dinadora del Programa de Proyección Po-
lítica en “Las Dignas”, es lo que motivó 
a las mujeres salvadoreñas a conformar 
asociaciones y movimientos a favor de sus 
derechos.
Es así, como se conoce hoy en día a aso-
ciaciones como el Movimiento de Mujeres 
Mélida Anaya Montes (M.A.M), Mujeres 
por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y 
el Centro de Estudios de la Mujer Norma 
Virginia Guirola de Herrera (CEMUJER), 
entre otras.

Esa motivación también llegó a las aulas y 
oficinas de la Universidad de El Salvador, 
donde funcionó a partir de 1988 la Unidad 
de la Mujer Universitaria.  Posteriormen-
te, surgió la Secretaría de la Mujer y desde 
el 26 de agosto de 2004, el Centro de Es-
tudios de Género de la Universidad de El 
Salvador.
Hoy en día ésta unidad tiene entre sus fun-
ciones, concienciar a la comunidad uni-
versitaria sobre la equidad entre mujeres 
y hombres, erradicar prácticas patriarcales 
y promover una cultura de solidaridad y 
respeto a la diversidad. 

Movimiento político de Mujeres en la 
Universidad de El Salvador
Posterior a la entrega del campus en mayo 
de 1984, la cual fue intervenida militar-
mente el 26 de junio de 1980, surge el 
Movimiento de Mujeres Universitarias 
(MUES), conformado por mujeres repre-
sentantes de las diferentes facultades de la 
Universidad interesadas en la defensa de 
los derechos sociales del país.
En esos años, la población salvadoreña  

Movimiento de Mujeres de la 
Universidad de El Salvador

Por: Roselia Núñez
Coordinadora
Área Comunicación y Género
Centro de  Estudios de Género
Universidad de El Salvador
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sufría violencia social, política y económi-
ca y es en ese contexto que nace el MUES, 
con objetivos no de género, sino po-
líticos recalca la Licenciada 
Oralia de Rivas, Jefa 
en esos años del 
Departa-
mento 
de Psi-
c o l o -
gía de la 
UES. 
Ella expli-
ca, que aún 
cuando en 
esos años ha-
bía en el país 
m o v i m i e n t o s 
feministas, éstos 
no tenían claro 
qué implicaba tra-
bajar el enfoque de 
género.  
En el caso de la uni- versidad, ella 
cuenta que fue en 1986 que comenzaron 
a conocer el tema de género, cuando fue-
ron invitadas a Costa Rica por el Centro 
de Estudios Feministas (CEFEMINA), a 
participar junto a mujeres de Brasil y Cen-
troamérica en una actividad denominada 
“Salud y Mujer”.
Tomando en cuenta el objetivo inicial con 
que éste grupo había sido conformado, al 
llegar a Costa Rica se encuentran que los 
temas ahí planteados eran hasta ese mo-
mento desconocidos por ellas, como mu-
jer y derechos, salud sexual y reproductiva 
y violencia, entre otros, nada que ver con 
política, dice la Licenciada de Rivas.
Aún así, ellas deciden quedarse en la ac-
tividad, a través de la cual “empezamos a 
ver que a la par de las necesidades socia-
les que tenía el país, había como mujeres, 
una necesidad de que se nos reconocieran 
nuestros derechos”.

Creación de la Uni-
dad de la Mujer   
Universitaria  
Al regresar al país 
y como parte de 
su formación, 
las mujeres del 
MUES, organi-
zaron algunas 
a c t i v i d a d e s 
con enfoque 
de género.  
Así tam-
bién, surge 
en ellas,  
la nece-

sidad de 
crear un movi-

miento con objetivos 
diferentes al MUES, es decir, 

enfocado hacia los derechos de la mu-
jer universitaria.
Es así como el 24 de octubre de 1988, es 
creada la Unidad de la Mujer  Universita-
ria de la Universidad de El Salvador, con 
objetivos académicos,  la cual, según el 
acuerdo No. 318, estaría adscrita a Recto-
ría y dirigida por la Licenciada Oralia de 
Rivas, en ese momento, Vice Decana de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades.
Algunos de los objetivos de la Unidad 
estaban orientados a elevar el nivel de 
concienciación de la mujer universitaria, 
profundizando el conocimiento de los pro-
blemas y necesidades de la mujer.  
Así también formar, desarrollar y fortale-
cer un equipo técnico multidisciplinario  
de mujeres docentes investigadoras, capa-
ces de asumir la responsabilidad de apo-
yar, promover y desarrollar los estudios de 
la mujer en la UES.

El  IMU nació en la UES
A la par de la Unidad de la Mujer, surgi-
da al interior del MUES nace también el 
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Instituto de la Mujer (IMU), un colectivo 
integrado por mujeres de los sectores aca-
démicos del Alma Mater y populares del 
país, que en un principio funcionó al inte-
rior de la UES.
Posteriormente, se independizó de la uni-
versidad, ya que su plan de acción iba en-
focado hacia los sectores populares, “con 
planteamiento académico y con línea fe-
minista, dedicado sobre todo a la investi-
gación”, dice la Licenciada de Rivas, fun-
dadora y socia del IMU.

Secretaría de la Mujer Universitaria
El 21 de noviembre de 1991 a propuesta de 
la Licenciada Oralia de Rivas, El Conse-
jo Superior Universitario pactó mediante 
acuerdo No. 20-91-95 VII, crear la Secre-
taría de Estudios de la Mujer Universitaria 
y dejar sin efecto a la Unidad de la Mujer 

Universitaria.
El cambio se hizo “con el objetivo de in-
sertarla dentro de la estructura organizati-
va de Oficinas Centrales y contar con un 
presupuesto para el funcionamiento de la 
Secretaría”. En esos momentos la Univer-
sidad se encontraba en el cambio de auto-
ridades.  
Posterior al Licenciado Luis Argueta Anti-
llón, es nombrado Rector el Doctor Fabio 
Castillo, quien no reconoce a la Secreta-
ría.  Aún así, ésta funcionó hasta finales 
del año 2003, dice la Licenciada Nora Va-
negas, docente de Relaciones Internacio-
nales de la UES.
Ella considera que el desconocimiento de 
la Secretaría, se debió a las denuncias y la 
atención jurídica que la Unidad brindaba 
a las universitarias, ya que en esos mo-
mentos, “se estaban presentando muchos 
casos de violencia institucional, originada 
por docentes  y trabajadores”.
Las excusas siempre fueron que no había 
presupuesto y en efecto, “nunca nos con-
sideraron una línea financiera específica”.  
Al personal de la Secretaría, nunca les 
asignaron un local fijo, primero estuvie-
ron ubicadas en el sótano del edificio de 
rectoría, (ahora Oficinas Centrales).
Luego, fueron trasladadas a la última plan-
ta del edificio de la ex biblioteca central y 
posteriormente a la Facultad de Jurispru-
dencia y Ciencias Sociales.  
Ella recuerda que el colectivo de mujeres 
de la Secretaría, laboraban Ad-honorem, 
lo que implicaba combinar la carga aca-
démica con  el trabajo de la Secretaría, 
lo cual se convertía en una sobrecarga, 
aunado“a las reacciones violentas por par-
te de la comunidad universitaria, frente al 
trabajo que hacíamos”.
El trabajo desarrollado por las mujeres 
de la Secretaría, estuvo enfocado a brin-
dar servicios de documentación, así como 
también, a concienciar al estudiantado a 
través de talleres y foros con temas como 
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sexualidad y reproducción, violencia, en-
tre otros.  
En términos generales se puede decir que 
había un miedo, lo que es calificado por 
la Licenciada Vanegas, como una reacción 
común hacia un trabajo que tiende a criti-
car el sistema de relaciones de poder, ya 
que “al interior de todas las facultades hay 
relaciones de poder y nosotros criticába-
mos precisamente eso”.
Lo que “hacíamos, era presentar los casos 
al Consejo Superior Universitario y apo-
yar a las compañeras que habían hecho su 
denuncia”.  
Ella recuerda que ir a las reuniones del 
CSU “era bien pesado, ya que había todo 
un sentimiento de desacreditación hacia el 
trabajo de la Secretaría y de la Licenciada 
Vanegas, así como un irrespeto hacia las 
mujeres por parte del sector estudiantil y 
docente.
Romualdo recuerda haber tenido muchas 
discusiones con algunos de sus compañe-
ros de derecho, debido a la poca seriedad 
que le tomaban al trabajo de la secretaría, 
“de hecho las organizaciones estudiantiles, 
mostraban interés en ir a los foros, pero a 
comer, no ha participar”, apunta.

El Consejo de Mujeres de la UES
Paralelo a la Secretaría, las integrantes de 
ésta crearon en 1991 el Consejo de Mu-
jeres de la Universidad de El Salvador, 
donde participaban el sector estudiantil, 
académico y administrativo de todas las 
facultades, quienes funcionaban como en-
laces entre todas las mujeres de la UES y 
quienes además, participaban en el plan de 
trabajo de la Secretaría.
La Licenciada de Rivas recuerda haber 
tenido mucho éxito en lo que realizaron 
como Unidad y como Secretaría a través 
de los talleres con el sector administrati-
vo sobre todo, ya que los docentes eran 
los más renuentes a aceptar que eran              

violentos. 
 Paradójicamente, recuerda que el proble-
ma más serio fue con las mujeres universi-
tarias, quienes no tenían idea de lo que era 
feminismo y tildaban a las del movimien-
to, de feministas radicales que lo único 
que buscaban era manipular a los hombres 
y el libertinaje.
El trabajo de las mujeres en búsqueda de 
la equidad de género tiene mucha historia, 
aun cuando la secretaría dejó de funcionar 
en el 2003, otro grupo de mujeres crea-
ron un año después, el ahora Centro de          
Estudios de Género de la Universidad de 
El Salvador, el cual cuenta desde febrero 
de 2007 con una política de género.
Éste Centro tiene como misión, asumir 
responsablemente en el ámbito universi-
tario, procesos y acciones que promue-
van la equidad de género y a eliminar las          
desigualdades entre hombres y mujeres en 
la Universidad y a promover la autonomía 
de la mujer.

La Licenciada 
América Romualdo 

quien brindaba 
apoyo al área jurídica 

de la Secretaría de 
Estudios de la Mujer 

en 1991, recuerda 
que la Secretaría 
obtuvo muchas 

denuncias de mujeres 
por acoso sexual y 

discriminación  
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Al preguntarle a la Maestra Fidelina Martínez Castro sobre los comienzos del 
Centro de Estudios de Género, ella hace un recorrido hacia el primer perío-
do de la primera y única mujer Rectora que ha dirigido la única universidad 

pública de El Salvador, Doctora María Isabel Rodríguez.
La Maestra Fidelina Martínez, es la fundadora del Centro de Estudios de Género 
de la UES y Directora de éste, del año 2004 al 2008.  En  la actualidad, ella es do-
cente del Departamento de Filosofía del Alma Mater.
Fue en 1999 comienza el relato, cuando algunas mujeres “nos reunimos para esta-
blecer qué cosas eran importantes y cuáles de alguna forma, la Universidad de El 
Salvador había dejado relegada”, desde su creación en 1841.
De esa manera junto a la Licenciada Margarita Rivas, docente de la Facultad de 
Medicina, “presentamos una propuesta que permitiera a las nuevas autoridades 
crear de manera institucional un Centro de Estudios de Género”.
Al presentárselo a la Doctora Rodríguez, ella lo recibió con “buenos ojos”, pero 
entiendo que hubo otras cuestiones en el quehacer universitario que no permitieron 
que en el primer periodo de su gestión se diera inicio a la creación del Centro de 
Estudios de Género, dice la Maestra Fidelina.
Años anteriores a la iniciativa de este grupo de mujeres, existió en la universidad, 
un esfuerzo encaminado a defender los derechos universitarios, más sin embargo, 
no había un reconocimiento institucional hacia estas unidades que en un primer 
momento se denominó Unidad de Estudios de la Mujer Universitaria y posterior-
mente Secretaría de Estudios de la Mujer, las cuales funcionaban de acuerdo a sus 
creadoras, en condiciones “muy precarias”.
De ahí el interés de la maestra Fidelina y otro grupo de mujeres en que se recono-

Sobre la creación del Centro de Estudios 
de Género de la Universidad de El 
Salvador

 Por: Roselia Núñez

“Como instancia institucional académica, interesada 
en los derechos de las mujeres, haríamos un excelente 

papel si lográramos que todas las personas de la 
universidad tuvieran conocimiento en cuanto que 

las mujeres somos personas con derechos, que 
merecemos respeto y que tenemos potencialidades 

para producir, crear, pero sobre todo que ya no se nos 
mire en un segundo plano”.
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ciera dentro de la estructura universitaria y que inde-
pendientemente de las autoridades que puedan “llegar, 
ésta va a estar ahí, aunque claro, esto puede variar pero 
es un poquito más complicado que cuando solo depen-
de de la voluntad de X o Y persona”.

¿Porqué, no continuaron con el nombre de Secreta-
ría de la Mujer?
Al cuestionar a la Maestra Fidelina sobre el por qué de-
cidieron llamarla Centro, en lugar de darle continuidad 
a la Secretaría de Estudios de la Mujer Universitaria, 
creada en el 21 de noviembre de 1991, según acuerdo 
No. 20-91-95 VII del Consejo Superior Universitario, 
ella contesta que fue debido al poco reconocimiento y 
apoyo recibido a aquella unidad, por parte de las autori-
dades universitarias durante los años que funcionó. En 
ese sentido, surge la idea de crear una unidad con un 
nombre diferente.  
En un inicio explica la Maestra Fidelina, se había pen-
sado denominarlo Centro de Estudios de la Mujer.  Al 
final, el Consejo Superior Universitario autoriza su 
creación con el nombre de “Unidad de Género        y 
Estudios de la Mujer en la Universidad de El Salvador”,  
con el nombre de Centro de Estudios de Género de la 
Universidad de El Salvador.
El mismo fue creado según acuerdo No. 026-2003-2007 
(VI-21) del Consejo Superior Universitario el 26 de 
agosto de 2004.
La Unidad surge con la idea de producir conocimiento, 
a través de investigaciones sobre las condiciones de las 
mujeres en la universidad y el país “para sustentar pos-
turas y de esa manera incidir en propuestas de políticas 
públicas”, dice la Maestra Fidelina.
Ese año, “la Doctora Rodríguez me llama y me pide que 
asuma la dirección del Centro”.  En esos momentos, la 
Maestra Fidelina era docente de la Escuela de Ciencias 
Sociales.  Posteriormente, nombran a la Licenciada Pa-
tricia Castro, quien se desempeñaba en el INFORP-UES 
(Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos de la 
Universidad de El Salvador), con quien “empezamos” 
a establecer un plan, aún “sin un local destinado”, dice.

¿Dónde comenzaron?
Parece increíble, pero dicha instancia universitaria fue 
creada sin una asignación presupuestaria para su fun-

El Centro de 
Estudios de 

Género de la 
Universidad de 
El Salvador fue 
creado, según 
acuerdo No. 
026-2003-

2007 (VI-21), 
del Consejo 

Superior Uni-
versitario el 26 
de agosto de 

2004
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cionamiento, lo cual a juicio de la Maestra Fideli-
na, es una demagogia, porque para que una instancia 
lleve a cabo sus proyectos necesita de fondos, pero 
claro, siempre hay prioridades “y en esas prioridades 
no estamos las mujeres”.
De hecho, la Maestra Fidelina recuerda que el trabajo 
de la unidad lo comenzaron en diversos lugares. Al 
principio, alguna documentación “yo la guardaba en 
el baúl de mi carro y en mi cubículo de la Escuela 
de Ciencias Sociales”.  Ella cuenta que el cubículo 
era utilizado como oficina de trabajo, ya que “todavía 
no me quitaban mi responsabilidad académica, por 
lo que debía cubrir ambas responsabilidades al igual 
que la Licenciada Patricia Castro, quien debía reali-
zar algunas cosas en su oficina del INFORP”.
Si bien ya tenían su nombramiento, ella cuenta que 
aún no eran una  estructura acordada por el Conse-
jo Superior Universitario, un órgano de gobierno “al 
que teníamos que convencer”.   Una vez acordado 
que se nos diera local, la rectoría, dirigida por la Doc-
tora María Isabel Rodríguez “tuvo más libertad para 
decidir dónde ubicarnos”.
Pero por su puesto eso no paraba ahí, “las personas 
que estábamos detrás de esto queríamos que fuera un 
espacio más o menos similar a todas las oficinas que 
están dentro de la universidad, porque no se trataba 
que nos dieran una esquinita o un cachito de espacio, 
sino algo no tan precario”.  
Y así fue, el espacio que ahora ocupa el Centro de Es-
tudios de Género de la UES y que fue otorgado a par-
tir de mayo de 2005, está ubicado en la tercera planta 
del Edificio de Rectoría, “el cual forma parte de la 
constancia de Fidelina, quien nunca bajó la guardia 
y peleó mucho para que nos dieran un local digno”, 
reafirma la Licenciada Patricia Castro, Coordinadora 
del Área de Educación del Centro, desde la funda-
ción de la Unidad hasta mediados del año 2008.
Desde ahí, las iniciadoras de éste proyecto dieron 
vida a una cantidad de acciones entre las que se des-
tacan convenios con organismos de mujeres, creación 
de Diplomados de Género, Talleres de sensibiliza-
ción, círculos de estudio, cines foros y campañas de 
concientización.  Entre los logros significativos, está 
también la elaboración de una Política de Equidad de 
Género, aprobada por el Consejo Superior Universi-
tario el 24 de mayo de 2007.

Misión
“Asumir en el 

ámbito 
universitario, 

procesos y 
acciones que 
promuevan la 

equidad de 
género, eliminar 
las desigualdades 
entre hombres 
y mujeres en 
la universidad 
y promover la 

autonomía de la 
mujer”.
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Visión
 “Fomentar 
políticas de 
género que

impacten a la 
sociedad 

salvadoreña
 y se 

proyecten 
en una 

convivencia 
equitativa 

entre mujeres y 
hombres”.

Objetivo General
Conformar una instancia institucional en la Uni-
versidad de El Salvador que oriente y visualice una 
Política de Género promoviendo acciones docen-
tes, investigativas y de proyección social con el fin 
de eliminar cualquier forma de discriminación de 

las mujeres.

En dicho documento se lee entre otras cosas, que la 
intención de la unidad con éste documento, “es que 
la comunidad universitaria cuente con un instrumento 
de trabajo que especifique las acciones para su imple-
mentación.  
Su conocimiento y análisis, permitirá la ejecución de 
la misma y contribuirá a mejorar las condiciones de 
las mujeres universitarias y de las salvadoreñas en ge-
neral”.
De acuerdo a la ex coordinadora del Área de Educa-
ción, la aprobación de la Política significó para ellas, 
que las personas de la institución se están creyendo 
el trabajo de ésta unidad que va “en beneficio para 
todas las mujeres de la Universidad y de la sociedad 
en general”.
En cuanto a los cambios de actitudes en las personas, 
a partir de la creación del Centro y aprobación de la 
Política, la Licenciada Patricia Castro considera que 
si ha habido cambios, y “se puede ver  en diferentes 
espacios, ahora la gente va entendiendo que los estu-
dios de género no están en oposición a los hombres, 
sino al contrario lo que se trata es de crear espacios 
más equitativos  entre hombres y mujeres”.
Pero el trabajo es grande, sobre todo en un centro de 
estudios, donde “nos toca pensar, hacer investigacio-
nes, demostrar cómo son las cosas y cómo cambiar-
las”.  Hay mucho trabajo por hacer y las primeras 
convocadas somos las mujeres, finaliza la Maestra 
Fidelina Castro.
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En la Universidad de El Salvador en 
tanto institución eminentemente 
académica y rectora de la educación 

superior en el país, no se puede seguir ig-
norando y desdeñando el aporte de los es-
tudios feministas al análisis y transforma-
ción de la compleja realidad sociocultural, 
económica, política y ambiental local, na-
cional y de la región centroamericana en 
su conjunto. 
En El Salvador en las últimas décadas 
empieza a reconocerse el aporte invalua-
ble del movimiento feminista y de muje-
res como sujeto político con capacidad de 
análisis y definición de propuestas para la 
democratización de la sociedad salvadore-
ña. 
Sin duda, resultado del accionar político 
de las mujeres organizadas es la crecien-
te valoración social de la importancia de 
su participación en condiciones de equi-
dad en las diferentes esferas de toma de 
decisiones de la vida social, los cambios 

en la legislación sobre violencia intrafa-
miliar, el derecho a la cuota alimentaria, 
el reconocimiento y valoración del trabajo 
doméstico y cuidado de los hijos e hijas.
Así también, la creación y aprobación de 
políticas municipales para la equidad de 
género, promoción y defensa de los de-
rechos sexuales y reproductivos, las di-
versas estrategias para la defensa de los 
derechos laborales en el marco de los pro-
ceso de integración centroamericana y de 
apertura comercial, así como para el em-
poderamiento de las mujeres rurales en el 
desarrollo local y regional, entre muchos 
otros temas. 
Los estudios feministas al cuestionar la 
“naturalización” y el carácter inevitable 
de la dominación masculina sobre las mu-
jeres y develarla como una dimensión de 
la desigualdad social, impugnar al racio-
nalismo occidental y la visión androcén-
trica del mundo, han contribuido a trasto-
car  los paradigmas predominantes de la 

Relevancia del Centro de Estudios 
de Género para la UES y la sociedad 
salvadoreña 

Por: Ana Silvia Ortiz Gómez
Antropóloga e investigadora 
Instituto de Estudios Históricos, 
Antropológicos y Arqueológicos
Universidad de El Salvador
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teoría social. 
Al acuñar diversos instrumentos de análi-
sis de la realidad social y de herramientas 
movilizadoras en la práctica política, han 
contribuido a los cambios, hasta ahora in-
suficientes, en las formas de pensar y ac-
tuar de las mujeres y hombres, así como 
en la ética de las relaciones sociales. 
Cabe destacar que en la Universidad de El 
Salvador existe una generación de acadé-
micas feministas y no feministas con una 
larga trayectoria de lucha social y de com-
promiso con la democratización de la vida 
nacional, pero también de los diferentes 
ámbitos universitarios. 
En mucho, gracias al esfuerzo de estas 
mujeres, a la visión de alto desarrollo 
académico y progresista del rectorado de 
la Doctora María Isabel Rodríguez y por 
acuerdo del Consejo Superior Universita-
rio del 26 de agosto del 2004 y del 24 de 
mayo de 2007, esta casa de estudios cuen-
ta con un Centro de Estudios de Género 
(CEG-UES) y una Política de Equidad de 

Género. 
El CEG-UES se concibe como un espacio 
institucional garante y promotor de la Polí-
tica de Equidad de Género tendiente a pro-
mover acciones docentes, investigativas y 
de proyección social con el fin de eliminar 
cualquier forma de discriminación hacia 
las mujeres, en la comunidad universitaria 
y en la sociedad salvadoreña en general, 
así como ente generador de relaciones con 
otras instituciones nacionales e interna-
cionales que trabajen por la igualdad, la 
equidad de género y la dignidad humana 
en nuestro país.
Si bien es de reconocer el creciente inte-
rés de docentes, investigadoras, alumnas, 
trabajadoras, profesionales egresadas y de 
algunas autoridades universitarias actua-
les por consolidar ésta unidad y dar vida 
a la política de equidad de género, hasta 
ahora y no obstante su importante función, 
se carece de un presupuesto acorde a sus 
objetivos y de asignación de plazas de tra-
bajo.

Sea pues este un llamado respetuoso a las actua-
les autoridades universitarias para que desde su 
rol de liderazgo se dote al Centro de Estudios de 
Género con el presupuesto necesario y plazas de 
trabajo para desempeñar su papel protagónico 
en la transformación de la conciencia crítica y           
propositiva de la comunidad universitaria y de la 
sociedad salvadoreña en su conjunto.
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En estos momentos, una acción im-
postergable es  la incorporación  de 
los estudios feministas al currículo 

universitario. Con esta nueva mirada den-
tro de la academia,  la producción del co-
nocimiento y las nuevas formas de apre-
hensión de la realidad permitirán a partir 
de esas dos dimensiones,  contribuir   a la 
construcción de una sociedad  más justa 
para mujeres y hombres.
Al reconocer que lo racional, entendiendo 
con ello, que la visión androcentrica del 
conocimiento ha primado sobre cualquier 
otra forma  de conocimiento y  han sido los 
hombres quienes han tenido más oportuni-
dades de poseerlo, el feminismo nos ofre-
ce más que  una nueva mirada, una opor-
tunidad de explorar las realidades desde 
otros ángulos y orientar el conocimiento 
hacia otros sectores de la población que 
han estado excluidos e invisivilizados por  
los efectos del patriarcado.  
Pero con todo y las oportunidades que el 
feminismo nos ofrece desde los espacios 

académicos, con todo y las contribuciones 
que se pueden hacer desde  esa manera de 
ver el mundo  en la producción del cono-
cimiento; las barreras que el mundo an-
drocéntrico nos impone  son un tremendo 
desgaste.
Hoy por hoy tenemos que luchar con nues-
tros  colegas hombres especialmente, pero 
también con  muchas colegas mujeres que 
no han entendido todavía que el feminis-
mo es científico y que aún  piensan que es 
solo una cuestión “subjetiva” producto de 
los cafés que compartimos las académicas 
en nuestros espacios libres.
Para lograr cambiar esos patrones tradi-
cionales de  producir  y entender el co-
nocimiento, hay que promover, a partir 
la Política de Género  de la cual nos ha 
dotado la Universidad El Salvador, accio-
nes que  hagan realidad esa ruptura  de los 
paradigmas tradicionales de conocimiento 
y ofrezcan  propuestas   que impulsen la 
investigación feminista y la incorporación 
de asignaturas dentro del pénsum de las 

El feminismo en la currícula 
universitaria

Por: Patricia Castro Fuentes 
Instituto de Estudios Históricos, 
Antropológicos y Arqueológicos 
Universidad de El Salvador
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carreras  universitarias que generen y for-
talezcan los estudios sobre las mujeres y 
para las mujeres; que genere nuevas for-
mas de interpretar las realidades y reco-
nozca que la otra mitad de la población 
tiene intereses y necesidades  diferentes.
Pero lo anterior pasa por reconocer que el 
sistema educativo actual es un espacio de 
poder patriarcal que  reproduce y legitima 
los roles tradicionales asignados cultural-
mente a mujeres y hombres y que por tan-
to genera marginación y exclusión.
Por ello,  incorporar los estudios feminis-
tas de manera formal dentro del currículo 
universitario  y articularlos a la investiga-
ción y la proyección social son una forma 
de concretar  los tan anhelados cambios  
que muchas mujeres a través de la historia 
han impulsado.
Es gracias a esos cambios, que ahora no-
sotras podemos estar  en espacios de re-
flexión y debate académico en el que no 
solo  se produzca  nuevo conocimiento 
sino que provoque  en las nuevas genera-
ciones de jóvenes que pasan por las aulas 
universitarias, las mismas inquietudes, 
compromisos  y responsabilidades por  
realizar estudios e investigaciones que 
cambien  concepciones tradicionales de 
ver el mundo.
Pero para solidificar lo anterior, es necesa-
ria una revisión del currículo universitario 

que  descubra y ponga en entredicho los 
sesgos del sexismo en los espacios acadé-
micos tanto en el currículo explícito como 
en el oculto.
Hay que llevar a discusión la forma en que 
se enseña y cómo se enseña.  A partir del 
feminismo, hay que mostrar una  forma  
diferente de  pensar y hacer ciencia, así 
como reconocer, valorar  y emerger nue-
vas realidades donde las mujeres somos 
también protagonistas.
Tomando  en cuenta que el espacio edu-
cativo  nos ofrece una oportunidad inva-
luable para deconstruir  patrones y roles 
tradicionalmente aprendidos, también es 
el espacio ideal para construir sobre bases 
democráticas, sueños  e ideales que po-
damos concretar en la práctica  diaria de 
nuestras realidades académicas, laborales 
y personales.
En ese sentido, para las universidades es 
un reto incorporar  el feminismo dentro de 
su quehacer y propiciar a partir de ahí,  los 
espacios adecuados para construir una so-
ciedad más justa.
Pero todo lo anterior pasa por no olvidar 
que la sociedad cambia constantemente y 
demanda que los diferentes ámbitos  que 
la integran se sumen a esa dinámica.
Por ello las universidades deben sumarse 
a ese cambio, a esos procesos de continua 
transformación. Ya no es posible enseñar 

Para las universidades es un reto 
incorporar  el feminismo dentro 

de su quehacer y 
propiciar a partir de ahí,  los

 espacios adecuados para 
construir una sociedad más justa.
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como se enseñaba hace tres décadas, no 
es posible que en pleno siglo XXI se siga 
estereotipando  a las mujeres y se siga 
contribuyendo a que los  roles de género 
signifiquen menos oportunidades  para 
las alumnas,  docentes e investigadoras y 
que las universidades no hagan nada  por 
transformar esa realidad.
Las universidades, si bien son  
el espacio donde se pue-
den hacer cambios 
sustanciales para 
superar esas ata-
duras del pa-
triarcado, son 
hasta hoy  
las repro-
d u c t o r a s 
de las con-
cepciones 
androcen-
tricas   que  
mantienen 
c o n d u c t a s 
sexistas,  y 
donde muy po-
cas académicas, 
en relación a los 
hombres, hacen  in-
vestigación y se involucran  
muy poco en las campañas de ac-
ceso a puestos de dirección.
Es entonces una responsabilidad,  de las 
universidades hacer los cambios nece-
sarios e impulsar nuevos paradigmas de 
aprendizaje y de hacer ciencia.
En ese sentido, la UES ha  ido incorporan-
do elementos que contribuyen a eliminar 
prácticas  patriarcales. La más significa-
tiva de ellas ha sido la creación del Cen-
tro de Estudios de Género en el año 2004, 
bajo la administración de la primera mujer 
Rectora de la UES, la Doctora María Isa-
bel Rodríguez, quien es en este momento 
la primera mujer Ministra de Salud en El 
Salvador.

En sus primero años, el CEG-UES, con-
ducido por la Maestra Fidelina Martínez 
Castro, logró que se aprobara la Política 
de Equidad de Género en la UES, en mayo 
de 2007.
A partir de ahí, vinieron diferentes estra-
tegias de sensibilización que buscaban y 
buscan llegar al profesorado y al alumna-

do. 
Ahora,  con  la Licenciada 

Adela Marlene Lozano 
Martínez  al frente 

del CEG-UES, 
no cabe duda 

que hay nue-
vos retos y 
que algunos 
esfuerzos se 
siguen man-
t e n i e n d o . 
Con lo cual,  
las diferen-

tes alianzas 
que el CEG-

UES mantiene 
con otras instan-

cias universitarias 
y organizaciones de 

mujeres le han permiti-
do realizar actividades más 

sistemáticas como diplomados, ta-
lleres y otras acciones  que han permitido 
ir permeando   a las autoridades y comuni-
dad universitaria.
Así mismo, para evidenciar la discrimina-
ción de la cual son objeto las mujeres en 
al ámbito universitario y en la sociedad en 
general; y concretar   acciones que lleven 
al cambio de los paradigmas,  son necesa-
rios esfuerzos  que modifiquen  las prácti-
cas que hoy por hoy están  reproduciendo 
el sistema patriarcal.
Ejemplos de lo anterior son las materias 
que se han incorporado a las mallas cu-
rriculares de algunas carreras dentro de la 
UES, como el módulo de “Género, mujer 

 En estos momentos, 
una acción impostergable 
es  la incorporación  de los 

estudios feministas al currículo 
universitario. 

Con esta nueva mirada dentro de la 
academia,  la producción del conoci-
miento y las nuevas formas de apre-

hensión de la realidad permitirán 
a partir de esas dos dimensiones,  
contribuir   a la construcción de 

una sociedad  más justa para 
mujeres y hombres.
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y salud” de la Licenciatura en Educación 
Materno Infantil, de la Facultad de Medi-
cina, la materia de “Filosofía y Género” 
en la Licenciatura en Filosofía, la materia 
“Familia” de la Licenciatura en Sociolo-
gía  y la próxima incorporación de la ma-
teria “Feminismo y Antropología” en la 
Licenciatura de Antropología Sociocultu-
ral,  estas últimas, todas de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades.
Al  incluir la perspectiva feminista en es-
tas materias, se incorpora un marco con-
ceptual que analiza de manera crítica  las 
relaciones tradicionales entre mujeres y 
hombres, cuestiona la construcción social 
y busca  nuevas formas de pensar y repen-

sar el quehacer educativo  y sus implica-
ciones en la sociedad. 
Tomando en cuenta, claro está, que el fe-
minismo  envuelve el compromiso y la 
responsabilidad que lleva implícita una 
práctica social que transforma la vida de 
las mujeres  y por consiguiente provoca la 
equidad de género.
Pero además el feminismo en los espacios 
académicos permite  analizar la práctica 
docente, la investigación y los espacios 
administrativos de poder donde por siglos 
ha predominado el androcentrimo y como 
tal ha calado tan hondo que hoy por hoy 
esas prácticas parecen lo normal en el ám-
bito universitario.

Para evidenciar la discriminación de la cual son 
objeto las mujeres en al ámbito universitario y 
en la sociedad en general; y concretar   acciones 
que lleven al cambio de los paradigmas,  son ne-
cesarios esfuerzos  que modifiquen  las prácticas 
que hoy por hoy están  reproduciendo el sistema 
patriarcal.
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Entre los años 2002, 2003 en una muestra de 384 mujeres de la comunidad 
universitaria, el 96% de ellas consideraron que era importante “la creación 
institucional de un área de y en la Universidad de El Salvador que se encar-

gue de potenciar en forma continua el desarrollo integral de las mujeres universi-
tarias en lo inmediato y de las mujeres en general en lo mediato”.
La creación del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador 
(CEG-UES) por acuerdo No. 026-2003-2007 (IV-21) del Consejo Superior Uni-
versitario en agosto de 2004, respondió a las necesidades de las mujeres de los 
sectores estudiantil y administrativo de la universidad.
Además la existencia del CEG-UES permite a la universidad ser consecuente con 
recomendaciones y compromisos internacionales que valoran como indispensable 
la equidad de género para hacer realidad el desarrollo integral de las sociedades.  
Lo anterior se percibe por ejemplo en el literal c) del artículo No. 4 de la “Decla-
ración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción” 
cuando dice: “han de fomentarse los estudios sobre género (o estudios relativos a 
la mujer) como campo específico que tiene un papel estratégico en la transforma-
ción de la educación superior y de la sociedad”.
De igual forma, en el “marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo 
de la Educación Superior” de la  mencionada Declaración se establece en el literal 
i) “Definir y aplicar políticas destinadas a eliminar en la enseñanza superior, todos 
los prejuicios fundados en el género y consolidar la participación de la mujer en 
todos los niveles y en todas las disciplinas en que esté poco representada en la 

Por: Fidelina Martínez Castro
Fundadora del CEG-UES
Docente 
Departamento de Filosofía
Facultad de Ciencias y Humanidades
Universidad de El Salvador

Compromiso ante la Política 
de Equidad de Género de la 
Universidad de El Salvador
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actualidad y especialmente reforzar su intervención activa 
en la adopción de decisiones”.
Al estar la universidad inmersa en una sociedad patriarcal, 
en ellas se proyectan hábitos, costumbres, conocimientos, 
valoraciones y actitudes que se acomodan a las concep-
ciones tradicionales respecto a las relaciones en-
tre los géneros, lo que ha limitado que 
la UES desde su surgimiento en 
1841 contara con lineamientos 
precisos que definieran y 
orientaran acciones con-
cretas para superar las 
injusticias de género.
Al aprobarse “La 
política de Equidad 
de Género”, el 24 
de mayo de 2007 
mediante acuer-
do No. 064-2005-
2007 (VII-2), del 
Consejo Superior 
Universitario se ha 
marcado un  hito en 
la historia de nuestra 
universidad, dado que 
por primera vez, la UES 
cuenta con una Política 
de Equidad de Género que 
propugne por la realización de 
ciertos valores como son igualdad, 
desarrollo integral, equidad, justicia, de-
mocracia, respeto, solidaridad, paz y sustentabilidad con 
equidad de género y además, señale acciones específicas 
para superar las desigualdades de género en el quehacer 
universitario.
La Política de Equidad de Género de la Universidad de El 
Salvador, se constituye en un compromiso de todas las per-
sonas que conformamos la comunidad universitaria y por 
supuesto de las autoridades universitarias y decanaturas 
para incorporar acciones concretas, en las funciones de la 
universidad que erradiquen las desigualdades de género.
Dicha política debe ser interiorizada por la comunidad uni-
versitaria para convertirla en un instrumento de acción que 
permita hacer cambios en la universidad y en la sociedad 
salvadoreña.

La Política de 
Equidad de Género de la 

Universidad de El Salvador, se 
constituye en un compromiso de 

todas las personas que 
conformamos la comunidad 

universitaria y por     
supuesto de las autoridades 

universitarias 
y decanaturas para 

incorporar acciones concretas, 
en las funciones de la 

universidad que erradiquen
 las desigualdades de 

género.
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Universidad para el cambio

Por: Teresa Reyes Paredes
Docente 
Coordinadora 
Mesa Permanente de Género  
Facultad de Medicina
Universidad de El Salvador

En sus aulas se forman no solo las y los profesionales que el país requiere sino, 
además, la clase política que administra el Estado y que gobierna. Sin embar-
go, la universidad no está exenta de ideologías, paradigmas epistemológicos 

y prácticas sociales que se manifiestan en la formación académica que se brinda al 
estudiantado. 
Todavía predomina en la curricula universitaria una concepción androcéntrica del 
mundo que se expresa en el contenido de las asignaturas, lo cual contribuye a la de-
ficiente incorporación de las mujeres en el escenario político. 
Esta limitación se explicita claramente en la poca participación de las docentes en los 
órganos de gobierno de la universidad (Consejo Superior Universitario, Asamblea 
General Universitaria y Juntas Directivas de  Facultad). Ésta situación se proyecta 
en la poca incorporación de las mujeres en gobiernos locales, regionales y a nivel 
nacional en los poderes del estado.
Para que la formación académica contribuya a mejorar la participación polí-
tica de las mujeres se requiere una sensibilización respecto a esta necesidad 
de parte de las autoridades universitarias, docentes y estudiantado, y de-
berá ir acompañada de la voluntad política y académica necesaria para 
enfrentar este reto.
La Universidad de El Salvador ya ha dado apertura a cambios en la educación con 
perspectiva de género, a través de la formación del Centro de Estudios de Género y 
la Mesa Permanente de Género de la Facultad de Medicina.  

La Universidad de El Salvador en el 
contexto de la globalización cons-
tituye un espacio importante de 
formación académica, producción 
de conocimientos y tecnología. 

Ésta se convierte en una institución 
central en las sociedades actuales al 
contribuir en la construcción de un 
orden democrático y el desarrollo 
de la ciudadanía. 
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Sin embargo para garantizar cambios  y constantes, es fundamental transversalizar 
el enfoque de género en la curricula universitaria en todas las carreras y complemen-
tarse con talleres, conferencias, debates, cursos extracurriculares, diplomados y maes-
trías en género. Así también, es importante la formación de bibliotecas especializadas 
con este enfoque.
Implementar educación no sexista en nuestra Universidad es un gran desafío para el 
profesorado que está consciente que para lograr la equidad entre  mujeres y hombres, 
la educación es un bastión importante, ya que a través de ella se puede erradicar las 
desigualdades de género.

Mis aportes para 
sensibilizar al 

estudiantado de la 
Licenciatura en Radiología e 

Imágenes de la  Facultad 
de Medicina han sido

• Incorporación de lenguaje no sexista.

• Sensibilización del alumnado por me-
dio de frases impresas en las pruebas 
escritas.

• Sensibilización del estudiantado por 
medio del Aula Virtual.

• Lograr que el alumnado se interese en 
las actividades realizadas por la Mesa 
Permanente de Género y del Centro de 
Estudios de Género de la UES. 

• Inclusión de Enfoque de Género en 
cartelera informativa de la carrera de 
Radiología e Imágenes.

• Conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer.

• Feria de la Salud en el marco del día mundial 
de la acción por la salud de las mujeres.

• Participación del estudiantado para la re-
colección de firmas en la campaña “100,000 
firmas por la participación política de las mu-
jeres”.

Participación 
del

 estudiantado
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• Sobre la violencia intra familiar,  
Género y  salud sexual y reproducti-
va (embarazo en adolescentes).

• Sobre enfermedades propias de 
las mujeres. (Cáncer de mamas y 
cervicouterino).

• Solicitud de distintivos y material 
sobre género.

• Asistencia a talleres impartidos 
por el Centro de Estudios de Géne-
ro.

• Participación del estudiantado en 
la Marcha Mundial por la Paz y la No 

Violencia. 

• Participación del estudiantado en 
la Marcha contra la violencia hacia 
las mujeres.

• Que las estudiantas reconozcan 
cuando son violentadas por razo-
nes de género  y  denuncien el acoso 
sexual.

• Que el estudiantado  reconozca la 
cultura machista ejercida tradicio-
nalmente en contra de las mujeres.

• Creación Mesa Permanente de Gé-
nero de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de El Salvador.

¿Qué es la Mesa Permanente de Género de la 
Facultad de Medicina?
Un espacio de participación de profesoras  sensibilizadas en promover la 
equidad género. Que da inicio con 5 mujeres de las carreras de la Escuela 
de Tecnología Medica de la Facultad de medicina, respaldadas institucio-
nalmente y a propuesta de la Mesa Permanente Género mediante acuer-
do de Junta Directiva de la Facultad en Septiembre del año 2008. 

Algunas acciones
con perspectiva de  género

Visión 
Ser un espacio organizado 

de mujeres, reconocido a nivel  
institucional que trabaje por la pro-

moción, defensa y rescate por la 
equidad de género. 

Misión
Garantizar el bienestar 

universitario a través de la  
igualdad de oportunidades, con equi-

dad de género en la Facultad de 
Medicina de la  Universidad 

de El Salvador.
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• Involucramiento de las integrantes 
de la Mesa en las diferentes activi-
dades  reinvindicativas de las muje-
res dentro y fuera del campus.

• Coordinación de actividades en 
conjunto con el centro de estudios 
de Género y la Secretaria de Pro-
yección Social de la Universidad de 
El Salvador. 

• La realización de Actividades con-
memorativas con la presencia de las 
Autoridades centrales y de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
El Salvador.

• Ser parte de la Articulación terri-
torial Nacional de las Mujeres Salva-
doreñas.

• Reconocimiento de la existencia 

de la Mesa Permanente de Género 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de El Salvador por parte de 
diferentes Organizaciones  Sociales 
de Mujeres y Feministas.

• Funcionamos sin apoyo presupues-
tario de la Facultad.

• Alianzas con actoras feministas 
que nos han apoyado en las diferen-
tes actividades desarrolladas (con 
presupuesto, material de apoyo, fa-
cilitación y acompañamiento  para 
las diferentes actividades realiza-
das) .  Estas son: 
1. Unión Salvadoreña de organiza-
ciones Locales de mujeres. 
2. Colectiva Feminista para el Desa-
rrollo Local.
3. Las Dignas.

Objetivos Estratégicos
• Organizar  la población femenina para el desarrollo integral como acto-
ras de los procesos de desarrollo humano.

• Promover la participación ciudadana y política con igualdad de oportu-
nidades.

• Incidir en la formulación y aplicación de Legislación y Políticas Públicas a 
favor de los derechos de las mujeres.

Logros
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Licenciada, cuéntenos ¿cómo usted conoce 
del tema de género el cual ahora imparte al 
estudiantado de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación?
Bueno, yo cursé un Diplomado que impartió el 
ISDEMU en las Instalaciones de la Facultad de 
Medicina, denominado “Diplomado Superior de 
Género y Estadísticas”, entre octubre de 2002 y 
abril de 2003.
Por otra parte realicé un Diplomado en Derechos 
Humanos, desarrollado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano entre 1996 y 
1998.  De ahí, es que me surge la motivación para 

desarrollar ésta temática para que los futuros profesionales puedan aportar desde el área 
que se desarrollan. 

¿De qué año es el plan de estudios de ésta carrera?
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad 
Ciencias Sociales nace en el año 2003 y es aprobado para ejecutarse en el año 2004.  La 
asignatura  Género y Educación nace con el Plan de Estudios que es exclusivo de ésta 
Facultad. 
La iniciativa de incluir la asignatura como parte de la currícula surgió de la Licenciada 
Rosibel Barriere, así como del Licenciado Amilcar Calderón, docentes de la mencionada 

Imparten asignatura “Género y 
Educación” en Multidisciplinaria 
de San Vicente

 Por: Roselia Núñez

La Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con especialidad en 
Ciencias Sociales impartida en 

la Facultad Multidisciplinaria de San 
Vicente de la UES, tiene en su plan 
de estudios la asignatura “Género y 
Educación”, ofrecida al estudiantado 
que cursa el último año de dicha 
carrera.

Presentamos a continuación, una 
entrevista realizada a la Licenciada 
Norma del Carmen Reyes, quien 
desarrolla la asignatura “Género y 
Educación” en la Multidisciplinaria 
Paracentral. 
Ella es Administradora  Académica 
y Docente de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral
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Facultad. El plan fue visto 
en primera instancia en 
una Asamblea de Personal 
Académico, luego fue 
avalado en la Junta Directiva 
de la Facultad y finalmente 
aprobado por el   Consejo 
Superior Universitario.

¿Qué objetivos tiene la 
asignatura?
Conocer y analizar cómo 
las propuestas de desarrollo 
económico y social 
aplicadas en la región,  han 
abordado los problemas de 
las mujeres, así como la 
realidad socioeconómica, 
ambiental y cultural de las 
mujeres en relación con los hombres en El Salvador.
Otros de los objetivos es analizar los fenómenos sociales que limitan  la mejora de la 
calidad de vida de las mujeres y de toda la población en El Salvador y fomentar los 
valores de respeto, tolerancia, equidad  e igualdad entre las personas participantes. 

¿Qué temas  son incluidos en la asignatura Género y Educación?
La asignatura consta de cuatro módulos.  Los temas centrales de cada uno son 
“Desarrollo, mujer y género”, “La teoría de género”, “Realidad de la Mujer Salvadoreña” 
y “Estrategias educativas con enfoque de género”.
Durante el curso, se consideran una diversidad de estrategias metodológicas que 
involucran la participación activa de estudiantes y docentes de la asignatura, que van 
desde exposiciones, trabajos grupales e investigación documental, para la aplicación de 
estrategias educativas con enfoque de género.

¿Qué tipo de trabajos desarrollan las y los estudiantes al final de la asignatura?
Realizan trabajos de investigación de carácter documental.  La idea es que el estudiantado 
busque todo tipo de información relacionada con la realidad de la mujer salvadoreña, el 
área de Salud, Educación y Lenguaje No Sexista, entre otros temas.

¿Qué piensa el alumnado respecto a la asignatura?
Siempre al inicio de la asignatura hago un sondeo para conocer qué piensan las y los 
estudiantes sobre el tema de género y  algunos hombres me han dicho que es un mal 
espacio para la mujer, porque son mal orientadas y buscan desplazarnos, eso piensan los 
hombres.   Alguien también me dijo, que el tema tiene cosas buenas pero que es difícil 
cambiar la mentalidad de algunos hombres.   
Las que mejor aceptación tienen hacia la asignatura son las mujeres, pero si quiero 

 Foto cortesía Secretaría de Comunicaciones UES
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destacar que al entre todas y todos concluimos al final del ciclo, que si bien es cierto 
se ha avanzado con el tema, falta mucho por recorrer  y que quizás no seremos ésta 
generación la que va a ver los resultados, sino las generaciones que nos sucederán, pero 
algo estamos haciendo y eso es lo importante a destacar.

Tomando como base lo anterior, ¿considera usted que hay algún cambio de 
actitudes en el estudiantado al finalizar el ciclo?
Le voy a confesar que con las personas de edad  avanzada cuesta un poco más, no así 
con la juventud, pero lo positivo de esto es que hay cambios en el alumnado, ya que a lo 
largo del ciclo tratamos de explicar que como mujeres no tratamos de desplazar a nadie, 
sino de tener un equilibrio en la toma de decisiones.  
 
¿Qué buscan al incluir esta materia dentro de la carrera?
Tomando en cuenta que la educación es la formación de otras generaciones,  buscamos 
de alguna manera generar sensibilización en el estudiantado para que puedan aportar 
y generar cambios desde su posición como profesionales.   Lo principal es empezar 
nosotras y nosotros mismos a tener cambios de actitud, ya que en la medida que podamos 
ir practicando se va a hacer más fácil ir hablándolo e ir tratando de sensibilizar a otros 
en este sentido.

UNIDAD I
DESARROLLO, MUJER Y GÉNERO

Desarrollo histórico de los proyectos 	
económicos y sociales aplicados 
en la región y su relación con los 
problemas de las mujeres: mujer y 
desarrollo, y mujer en desarrollo. 
Las Conferencias Mundiales sobre 	
la mujer 
Género y el concepto de 	
empoderamiento 

 
UNIDAD II
LA TEORIA DE GÉNERO

La Teoría de Género	
Sexo – Género	
Análisis de género: Instrumento	
Enfoque de Género	
Perspectiva de Género	
Esquema de identificación de 	
género
Género y calidad de vida	
Indicadores Sociales y 	
educativos de género 

UNIDAD III
REALIDAD DE LA MUJER 
SALVADOREÑA        

Relaciones de poder	
Educación	
Salud	
Empleo	
Participación Ciudadana	
Familia	
Violencia	
Legislación	
Medio Ambiente	
Patriarcado	
Estereotipos sexuales	
Violaciones, abuso y acoso sexual	
Lenguaje y sexismo	

 

UNIDAD IV
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO

El Currículo Oculto 	
Equidad, Igualdad y Diversidad 	
Estereotipos 	

Contenidos Asignatura “Género y Educación”




