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Las síntesis de las tesis incluidas en el presente catálogo fueron redactadas
en diferentes momentos y con distintos objetivos. Se reúnen en esta edición
con el propósito de ofrecer a los y las lectoras una mera aproximación a
los contenidos generales de cada obra.

Los temas de los trabajos de investigación se enmarcan en los siguientes
temas: Arte y Cultura, Derechos Humanos, Educación, Trabajo, Medio
Ambiente, Participación y Poder, Población, Pobreza, Políticas Públicas,
Revaloración de la Imagen de las Mujeres, Salud, Sexualidad y Violencia
contra las Mujeres.
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l concurso de tesis con enfoque de género “Sor Juana Inés de la Cruz,
Primera Feminista de América”, es el primero en su tipo en América Latina
y fue impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres en respuesta a la
necesidad de contar con información actualizada que contribuya al diseño
y al desarrollo de políticas públicas, perfiles de investigación y nuevas propuestas teórico-metodológicas que analicen las relaciones que se establecen
entre hombres y mujeres y las desigualdades que se derivan de ellas, con la
finalidad de combatirlas.
Un resultado importante de este concurso es la elaboración del catálogo que
se presenta, el cual compila las semblanzas de los trabajos que fueron recibidos durante sus tres emisiones. Este esfuerzo de cuatro años de trabajo
se ve reflejado en siete publicaciones y trece investigadoras premiadas por
el Instituto Nacional de las Mujeres, además de las menciones honoríficas
otorgadas.
En este catálogo queremos destacar a las principales instituciones de educación superior que han promovido la investigación con enfoque de género a
través de especializaciones, maestrías o líneas de investigación; nuestro reconocimiento a todas ellas, así como a los y las académicas que han impulsado
desde sus trincheras este nuevo enfoque.
Cabe destacar la gran acogida que ha tenido este concurso por parte de las
instituciones académicas del país, así como del estudiantado, y gracias a ellas
y ellos es reconocido en el ámbito internacional.
La presente edición difunde la riqueza de la investigación en materia de género producida en el país durante los últimos diez años. En esta compilación
de estudios, las y los lectores encontrarán una probadita de historias recónditas que muestran las realidades que han tenido que enfrentar las mujeres
para incorporarse a procesos de desarrollo comunitario y social, historias que
hablan de su fortaleza ante el engaño, la manipulación, la violencia y la
discriminación sutil; así mismo, se recuperan fragmentos que muestran cómo
las mujeres han ido buscando espacios políticos y de reconocimiento en los
distintos ámbitos de la vida social.
El Instituto Nacional de las Mujeres pone a su disposición esta colección de
tesis en el Centro de Documentación, con la cual busca contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones que coadyuven a la equidad de género en
México y en América Latina.

Lic. Patricia Espinosa Torres
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
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& Normas morales vinculadas a las prácticas reproductivas de mujeres y varones
solteros: trabajo asalariado y religión como dimensiones de análisis
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G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! El tema de la tesis, que trata sobre las normas morales, fue motivado por el ejercicio profesional de la autora en el ámbito de la psicología clínica, al percatarse de
que los problemas que los individuos analizados reportaban como queja inicial
al psicólogo se vinculaban a cuestiones del “deber ser” o del “deber hacer”, y estos eran más frecuentes en las mujeres que en los varones. El trabajo fue enfocado
a las normas morales relativas a las relaciones sexuales y la reproducción y a la
trasgresión de las normas referidas en el matrimonio y la maternidad en mujeres
solteras maduras. La valoración de las prácticas reproductivas y sexuales, y los
intentos para su regulación, siempre han sido diferentes entre hombres y mujeres, lo que crea desigualdad y discriminación. Con el afán de crear condiciones
para una mayor equidad, el trabajo no se concretó a la exposición y descripción
de las normatividades relativas a la reproducción, también analiza las creencias
y los supuestos que subyacen en las normatividades vigentes, no cuestionadas,
y sus implicaciones, como la muy conocida “doble moral” y diferentes códigos
morales que pueden llegarse a vivir como conflicto.
Algunas conclusiones son: las normas morales, al ser parte de las costumbres,
tienden a ser implícitas y de difícil transformación; la reflexión ética parece sustituir de manera paulatina los discursos normativos absolutistas, pero las transformaciones prácticas pueden ser más difíciles de darse porque intervienen factores
como la religión.

& La mujer trabajadora en salud pública: significaciones y percepciones de su rol
y su relación con y en el mundo público y mundo privado
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! Un rasgo característico del siglo XX es la inserción de la mujer al mundo laboral,
lo que generó cambios tanto a nivel social como en las prácticas y en la subjetividad de las mujeres, razón por la cual se decidió en esta investigación hacer
un trabajo sobre las mujeres que laboran en un hospital público. El enfoque del
estudio es psicosocial e incluyó la categoría de género. Se entrevistó a un grupo
de mujeres del Hospital San Roque, de la ciudad de Córdoba, Argentina. En el
trabajo se tomó en cuenta tanto el mundo público como el privado del grupo de
mujeres, contextuando la situación laboral en la crisis estructural por la que pasa
el sistema de salud en los hospitales públicos provinciales.
El objetivo del trabajo se resume en la indagación del papel subjetivo de la mujer
trabajadora en salud pública. Se analizaron los beneficios y los obstáculos que
la trabajadora encuentra en sus prácticas laborales, así como la relación que se
establece entre el aspecto subjetivo, el papel de trabajadora y su participación en
los ámbitos privado y público. Algunas de las conclusiones son que la mayoría de
las mujeres están satisfechas con trabajar fuera del hogar, la mayoría trabaja en la
profesión que eligió y por razones económicas.
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& Espacios de participación para las mujeres indígenas:
tradición y cambio en Hueyapan, Morelos

ÉM

aría

Guadalupe Islas Camargo

G Maestría / Colegio de Postgraduados
! La investigación da a conocer los diferentes espacios de participación en que se
insertan las mujeres indígenas en Huayapan, para hacer frente a las necesidades
económicas que demanda su grupo doméstico. El texto analiza cómo el modelo
neoliberal ha obligado a las mujeres pobres a desarrollar estrategias de sobrevivencia, entre otras, a participar en proyectos productivos impulsados por agentes
externos, cuyo propósito es apoyar las necesidades básicas del grupo doméstico
de estas comunidades. Sin embargo, los agentes externos no tienen una adecuada
capacitación ideológica y estratégica, como la organización de comercialización, la toma de conciencia de género, etc.
Por lo anterior, la autora plantea la necesidad de conocer el modelo de vida y
las costumbres y tradiciones en donde se implementan estos proyectos, ya que
los factores culturales pueden condicionar o no la participación de la mujer. En
la investigación se analizaron los aspectos de género y etnia de varios grupos de
mujeres en Huayapan, preguntando sobre los beneficios y problemas que encontraron en los proyectos. Se detectaron los procesos de permanencia y cambio que
se dan respecto a los patrones culturales. Algunas de las conclusiones son: las labores del hogar limitan la participación de las mujeres en otros espacios; negarse
a colaborar en los trabajos tradicionales y rituales es una trasgresión que trae conflictos a las mujeres; no se les permite el acceso a ciertos cargos públicos, etc.

& Madre, esposa y profesionista: actividades socialmente poco compatibles

ÉA

bigail

Huerta Rosas

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Con base en la entrevista a 50 mujeres, se analiza el trabajo femenino dentro y
fuera del hogar. A pesar de que las funciones tradicionales de la mujer en el hogar, como madre y esposa, han sido poco reconocidas y valoradas a lo largo de
la historia, el trabajo de la mujer ha formado parte del desarrollo social. En este
texto se muestra una pequeña investigación histórica en torno a la gestación del
patriarcado en el mundo y el papel de la mujer, los movimientos sociales feministas en Europa y Estados Unidos y la situación de la mujer en México, motivo de
esta investigación. Se observa que la participación de la mujer en el trabajo fuera
de casa se incrementó a partir de la revolución industrial, sin embargo, esto no la
ha eximido de los quehaceres domésticos y del cuidado de los hijos y la pareja.
El objetivo de la tesis es tratar la problemática de universitarias que han tenido
que abandonar su profesión, o bien compaginarla con la tarea de ser madres de
familia, lo que significa un gran esfuerzo personal. En el trabajo se enumeran una
serie de obstáculos que complican la posibilidad de desarrollo profesional de
las mujeres, por lo cual se concluye que no existe equidad de género, pues los
hombres no truncan sus aspiraciones laborales por formar un hogar. En esta tesis
se entendió por universitarias o profesionistas a aquellas mujeres que tuvieron
acceso a , hubieran o no terminado sus estudios.
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& La igualdad de la mujer en la Ley Federal del Trabajo

ÉO

tilia

Rodríguez González

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Se lleva a cabo un análisis de la legislación laboral aplicable a la mujer trabajadora, con el fin de poner de manifiesto la concepción de la mujer, así como el
avance o retroceso en el campo de la igualdad de los géneros en el aspecto del
trabajo. Se analiza la igualdad jurídica, señalando su aceptación por el marco
normativo, en especial los preceptos laborales, pero resaltando la desigualdad
social y económica que vive México. Se hace un bosquejo histórico sobre la
lucha social de la mujer mexicana para transformar su situación de inferioridad,
la cual ha cobrado relevancia en ciertas épocas, como la cardenista. Se traza el
origen de las disposiciones constitucionales que regulan el trabajo femenino y las
modificaciones efectuadas a las mismas, para establecer los avances en el campo. Se analiza el actual régimen legal sobre el trabajo de las mujeres, previsto en
diversas legislaciones, debido a la dualidad de apartados del Artículo 123 constitucional. Por último, se revisan los proyectos que existen para modificar la legislación laboral, y se propone la modificación de diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo para propiciar el desarrollo armónico de la mujer. Se utilizó
un análisis filosófico para demostrar la igualdad entre hombres y mujeres, como
seres libres e inteligentes, el método antropológico para esclarecer el origen de
la desigualdad de los sexos y un análisis económico, para conocer la extensión y
formas de participación de la mujer en el trabajo.
Se concluye, entre otras cosas, que la legislación laboral de México, con respecto a las mujeres, se ha rezagado a nivel internacional, por lo cual se proponen
cambios que promuevan la igualdad: que los derechos de la mujer alrededor del
embarazo y el ejercicio de la maternidad no representen sólo un beneficio individual, sino una responsabilidad social; que, a través de leyes, se promueva una
responsabilidad compartida por la pareja en el cuidado de los hijos.

& Un análisis, desde la construcción social y los estudios de género,
de la agresión sexual hacia la mujer en las calles

ÉN

asnia

Oceransky Woolrich

G Licenciatura /
! El estudio tiene por objetivo analizar, para poder modificar, una de las fuentes de
violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, a través de actos que ocurren cotidianamente en la vía pública, como decir frases humillantes o intimidadoras a
las mujeres, o llevar a cabo otros actos, a los que no se presta suficiente atención
por parte de ningún organismo, pero que provocan malestar emocional en las
mujeres que, en sus rutas hacia el trabajo o escuela, transitan diariamente por las
calles. La propuesta de este trabajo es de-construir la imagen de la mujer como
objeto sexual, haciendo una labor de convencimiento, en el sentido de construir
una imagen femenina digna en la mentalidad de los hombres, es decir, modificar
la construcción social de la mujer mediante la participación activa del hombre,
lo que a su vez libera a éste de su papel de opresor. El texto se divide en dos capítulos: en el primero se habla de la construcción social y del lenguaje como su
herramienta principal, y del poder del discurso como constructor de realidades;
en el segundo se analiza el concepto de género en algunos estudios, desde la
diferencia sexual y sus consecuencias sociales, así como la construcción actual
del modelo de mujer.
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& Prevalencia de violencia de género en el ámbito conyugal.
Área metropolitana de Cuernavaca, Morelos

ÉL

eonor

Rivera Rivera

G Maestría / Instituto Nacional de Salud Pública
! La violencia de género es un problema creciente de salud pública, con alarmantes tasas de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Por este motivo se realizó
este trabajo, para conocer la magnitud del problema en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El texto se realizó a partir del desarrollo de un estudio con base
poblacional en 1555 mujeres, seleccionadas probabilísticamente de un marco
muestral de viviendas del área; se aplicaron tres cuestionarios: hogar, mujer y
maltrato conyugal. Las estadísticas están ampliamente comentadas y la conclusión del trabajo fue que la violencia de género se presenta en casi la mitad de
las mujeres de Cuernavaca. Se consideró como violencia una situación en la que
una persona con más poder abusa de otra más débil. El acto de violencia puede
concretarse en varias formas: daño físico, psicológico o sexual, y el texto analiza los tres tipos de violencia. Como ejemplo del daño físico, se comenta, están
los golpes, patadas, asfixia, ataque con armas, etc. El abuso psicológico pueden
ser amenazas de daño, aislamiento físico y social, celos extremos, intimidación,
humillación, falsas acusaciones, críticas constantes, etc. El abuso sexual incluye
cualquier forma de sexo forzado.

& Empoderamiento y cambios en la posición de las mujeres.
Un estudio ilustrativo

ÉH

eidi

Shirley Fritz Horzella

G Maestría / Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales
! La autora señala que el trabajo fue producto de un proceso en el cual se fue afinando poco a poco el objetivo del mismo. Comenzó planteándose una investigación práctica en el campo del género y desarrollo, orientada a comprender cómo
se producen los cambios en la posición de las mujeres hacia una mayor equidad.
Se seleccionó el estudio de caso del Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES) en torno a los proyectos productivos microempresariales, pero conforme
la autora fue conociendo las historias de las mujeres beneficiadas por este proyecto, se percató de que el trabajo en FONAES era la última parte de un proceso
de empoderamiento, que fue finalmente el punto central de su trabajo: cómo se
da el empoderamiento y de qué manera pueden captarse estos procesos en una
realidad sociocultural dada. En la investigación se contrastaron las conceptualizaciones teóricas sobre el empoderamiento con la realidad social estudiada, para
lo cual se utilizó, fundamentalmente, el modelo teórico de Naila Kabeer, que ve
el empoderamiento como una categoría analítica, y los testimonios recogidos a
través de entrevistas a profundidad. Se analizan los cambios en el estilo de vida,
las concepciones de género, la autonomía, la conciencia social y otros aspectos
de la vida de las mujeres entrevistadas.
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& La farsa y la mujer mexicana en el eterno femenino, de Rosario Castellanos

ÇJ

avier

Galindo Ulloa

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Análisis literario de la obra de Rosario Castellanos “El eterno femenino”. El autor
señala que eligió esta obra por su complejidad estructural y por la burla que hace
a la mujer mexicana y al machismo, de ahí que el objetivo sea analizar cómo es
vista la mujer en este género popular.
Lupita, la protagonista de esta obra de teatro, intenta sobresalir en la sociedad
más allá de su papel sumiso e ingenuo. Rosario Castellanos ridiculiza a Lupita
como madre, esposa, soltera y liberal en relación con su papel tradicional e histórico; es una forma de representar a la mujer mexicana a través de la farsa, con
relación a los valores sociales. En el texto se analiza la relación argumental de
cada acto de la obra, se identifica cuáles son los límites y exageraciones del trayecto físico y moral de Lupita, la realidad e irrealidad de sus sueños con respecto
al matrimonio, el amor, la soltería, Dios y a sí misma. Se analiza el pensamiento
filosófico y literario de Rosario Castellanos, así como su vida, para ver qué tanto
ridiculiza a la protagonista de la obra, y comprender mejor cómo observa el entorno socio-político y religioso en el que se desenvuelve su argumento.

& La decisión de no ser madre: Los significados, motivaciones, afectos
y expectativas desde las voces de sus protagonistas

ÉR

ocío Ivonne

Quintal López

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Investigación cuyo objetivo fue conocer las motivaciones, afectos implicados y
expectativas que acompañan la decisión de no ser madre. Los resultados del
trabajo señalan que las mujeres de este grupo, quienes deciden renunciar a la
maternidad, viven el ser madres como una elección y no como un destino biológico, que la necesidad de tener hijos ha dejado de ser una prioridad para ellas.
Se habla del costo y de los beneficios ligados a esta decisión y de la presión
social ejercida sobre estas mujeres. Se observó la existencia de dos posturas: la
postergación y la evitación de la maternidad. Se analizó la situación que da paso
al hecho de decidir no ser madre, que por ser esta decisión contraria a lo que
la sociedad tiene por natural o común, hace que emerja una nueva faceta en la
identidad femenina que está en construcción.
La metodología del trabajo fue la entrevista a profundidad a 12 mujeres de entre
31 y 46 años. Las participantes fueron seleccionadas con base en un muestreo
intencional y no probabilístico, es decir, se partió del criterio de que las mujeres
no tuvieran hijos por propia elección en el momento de la entrevista.
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& La despenalización del aborto voluntario desde
el punto de vista de la criminología

ÉM

aría

Alicia González Arellano

G Licenciatura / Centro Universitario Francés Hidalgo
! El trabajo es un análisis jurídico sobre el aborto desde el punto de vista de la
criminología, la cual permite explicar la causalidad de la conducta antisocial, en
este caso la del aborto, considerando que este acto, no obstante que existen leyes
que lo prohíben o restringen, sigue siendo ejercido por la mujer, sin importarle
que con ello arriesgue su vida, ni la cantidad de dinero que pague. Por otro lado,
se señala que éste es un delito inoperante, debido a la escasa incidencia en su
persecución por parte de los tribunales competentes.
El objetivo de la investigación fue aplicar los conceptos de criminología al problema del aborto y al derecho penal. Se indagaron los antecedentes del derecho
penal y de la criminología, con el fin de conocer las diferencias entre lo que
se considera normalidad y anormalidad del sujeto, en donde entran aspectos
médicos, psicológicos y sociológicos. También se consideró la ley penal en sus
aspectos positivo y negativo, y por último se analizó el aborto provocado desde
el ámbito de la psicología, la sociología y la criminalística. Se analizan los diferentes tipos de aborto (por accidente, imprudencia, provocado, etc.) y el derecho
a la libre maternidad, establecido en el segundo párrafo reformado del artículo
cuarto constitucional, así como los criterios argumentados a favor o en contra
del aborto.

& La mujer como fuerza de trabajo en la historia de México
y su ubicación actual en el mercado laboral

ÉM

aría del

Carmen Garnelo Rivera

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! En el curso de la historia de México ha persistido la lucha por el reconocimiento
de la mujer como sujeto de derecho ante la ley, y a fines del siglo XIX se agrega el
reclamo de su igualdad con el varón. La mujer es vital en el desarrollo de la humanidad, no sólo por ser la que procrea, sino también por su papel fundamental
en la transmisión de valores, sin embargo, esta función se ejerce a nivel privado,
fundamentalmente. Este trabajo pretende aportar algunas propuestas, encaminadas a mejorar y valorar el trabajo de la mujer mexicana.
Se realizó un análisis de diferentes épocas en el país para explicar la situación
actual de la mujer en el campo laboral, se investigó sobre todo el siglo XIX y
principios del XX. Se analiza la actual dinámica del empleo, atendiendo a las
categorías de clase y género; y también se hace un análisis del marco jurídico que
regula la actividad laboral de la mujer, tanto el de la legislación mexicana como
los documentos internacionales que tratan sobre el tema. Otro aspecto es la revisión de las causas de rescisión de la relación laboral, especialmente en el caso
de la maternidad y el matrimonio. A manera de conclusión, la autora expone la
importancia de que la mujer se revalore como persona y como miembro activo
de la sociedad, con el fin de expandir sus fronteras en el terreno laboral.
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& La participación de la mujer en puestos de toma de decisiones
en la Administración Pública Federal durante el último sexenio,
el caso de las mujeres miembros del Servicio Exterior Mexicano
en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1998 y el año 2000

ÉH

ossana

Margarita Mora González

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El eje temático de esta tesis es el análisis sobre la participación de la mujer en
puestos de toma de decisiones, detallando el caso en la Administración Pública
Federal de México durante el último sexenio, especialmente el de las mujeres
miembros del Servicio Exterior Mexicano en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los años 1998 y 2000. El marco teórico-histórico de esta tesis se conforma por el concepto de poder, empoderamiento en las mujeres, participación
política femenina y su relación con la democracia, desarrollo del feminismo en
el ámbito internacional durante el siglo XX, creación de normas en favor de la
mujer internacional y especificación de la participación de la mujer en la toma
de decisiones en el ámbito internacional.
El desarrollo histórico del empoderamiento de la mujer mexicana durante el siglo
XX se ha perfilado y concretado por aspectos legales, al mismo tiempo que se le
ha otorgado importancia dentro del Plan de Desarrollo 1995-2000, derivándose
el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000; en esta tesis se describe el establecimiento de cuotas de participación femenina en México. El caso específico de
la Secretaría de Relaciones Exteriores refleja una participación de la mujer en la
Coordinación de Asuntos de la Mujer, el Programa de la Mujer y la situación de
las mujeres miembros del Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, se detallan las
acciones desarrolladas durante la gestión de la embajadora Rosario Green sobre
el tema de la mujer.

& El proyecto modernizador del Estado Mexicano en la Administración Pública.
Las trabajadoras en la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (1994-2000)

ÉM

aría

Guadalupe Juárez Hernández

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Tesis que se inscribe en el marco de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) y cuyo objetivo ha sido conocer el modo en que
los trabajadores y trabajadoras llegaron a formar parte de la SEMARNAP, defendiendo su situación laboral. El modelo neoliberal que enmarca la realidad de
las trabajadoras, afectando sus condiciones de empleo, salario, jornada laboral,
productividad, prestaciones y capacitación, propició el desarrollo de medidas de
resistencia encaminadas a defender los derechos laborales que les eran propios.
En el marco conceptual y teórico se expone el modelo neoliberal como punto
de referencia para el estudio sobre el Estado Mexicano y las trabajadoras en la
Administración Pública con base en el estudio de tres periodos: cardenista, de
bienestar y neoliberal. La Reforma del Estado y su relación con la Administración
Pública que tuvo importancia entre los años 1982 a 2000, implica la descripción
del proyecto modernizador, la instrumentación del mismo y la política laboral
que le sustente en materia de salario, empleo, productividad y seguridad social.
La participación de la mujer en la Administración Pública Federal se detalla mediante la política laboral y la participación en la organización sindical oficial. Por
último, se aborda el caso específico de las trabajadoras en la SEMARNAP.

25

Instituto Nacional de las Mujeres

& Las mujeres campesinas y el cambio cultural:
el caso de dos organizaciones en la zona henequenera

ÉA

na

Rosa Duarte Duarte

G Maestría / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Tesis cuya pretensión es ampliar el conocimiento sobre la condición actual de
las mujeres del campo frente a la dinámica de cambio en los ámbitos político,
económico y social; así como ofrecer aportes para la conceptualización de lo
femenino en el campo. El objetivo que orienta la investigación se centra en la
comprensión sobre la existencia de cambios en el comportamiento de las mujeres campesinas debidos a los programas gubernamentales instrumentados en
sus comunidades, dada la implicación y el compromiso de ellas respecto a los
procesos de producción, la adopción de estrategias de participación en la economía familiar y los cambios en su actuar cotidiano. La hipótesis que sustenta los
objetivos mencionados es que las mujeres mejoran sus condiciones de vida al
integrarse a las Unidades Agrícolas e Industriales para la Mujer (UAIM), logrando
su liberación aunque ello incida en el cambio de su comportamiento tradicional,
provocando un desequilibrio familiar e incluso desintegración familiar. El documento también describe estrategias de desarrollo rural propuestas por organismos
de los gobiernos federal y estatal; y resalta el énfasis de los antropólogos en la
problemática femenina, proponiendo una alternativa basada en la construcción
social de la realidad.

& Voces de mujeres: Cooperación internacional y ONG en Tijuana, México

ÉX

osefa

Alonso Sierra

G Maestría / Instituto Dr. José María Luis Mora-Universidad Rey Juan Carlos
! El eje de análisis que orienta esta tesis se configura en la importancia de trabajar
y analizar instrumentos que permitan avanzar hacia los procesos de igualdad y
democratización social y familiar. El marco teórico conceptual abarca el estudio
sobre la mujer y el género en la cooperación internacional al desarrollo; es decir,
se detalla el papel que desempeña la mujer en dicha cooperación y se exponen
los modelos de desarrollo y la relación que estos tienen con las conferencias internacionales sobre la mujer: Mujeres en el desarrollo, género en el desarrollo y
diferencias entre mujeres y género.
Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales en un contexto fronterizo,
se sitúan en una realidad socioeconómica determinada dentro de la industrialización de la frontera norte, la industria maquiladora de exportación y el crecimiento demográfico en relación con el fenómeno migratorio. Las organizaciones
no gubernamentales en Tijuana constituyen una cooperación binacional y de
cooperación fronteriza. El estudio de caso para esta tesis se centra en dos organizaciones no gubernamentales en Tijuana, cuyas acciones se han orientado a la
salud reproductiva en México, el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
el financiamiento y la visión de género en cada ONG. Identidad de género y empoderamiento de las participantes en las ONG configuran el último capítulo de
esta tesis, enfatizando dos indicadores: autoestima y empoderamiento.
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& Educación y condición de la mujer mexicana a través de la prensa (1805-1842)

ÉE

lizabeth

Becerril Guzmán

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Basada en la revisión de periódicos y revistas femeninas del siglo XIX, en la investigación se identificaron los artículos referidos a la educación y condición
femenina de la época, en la cual las posibilidades para la población en general,
de recibir educación formal, eran pocas. La prensa, por su parte, fue una opción
para las mujeres en particular, ya que la adquisición de libros era onerosa y de
difícil acceso. El texto destaca que eran hombres los que escribían estas publicaciones para mujeres. El estudio fue comparativo en dos etapas: 1805-1817 y
1841-1842, a través de dos publicaciones: el Diario de México y el Semanario
Económico de México, con el fin de observar el desarrollo del pensamiento en el
tema de la educación, en dos periodos históricos que marcaron al país, uno en las
postrimerías del periodo colonial y el albor de la independencia; y otro, en el que
resalta el anhelo de la conformación de un Estado nacional fuerte. Por otro lado,
la revista Semanario de las Señoritas Mexicanas era especialmente educativa, trataba temas como geografía, biología, botánica, historia, matemáticas, etc.

& Género e identidad en procesos organizativos de mujeres rurales. Elementos
para una propuesta estratégica de desarrollo en Nativitas, Tlaxcala

ÉS

ilvia

Martínez Sánchez

G Maestría / Colegio de Postgraduados
! Estudio llevado a cabo de manera interdisciplinaria, basado en el método analítico y comparativo de tipo cualitativo, que se inscribe en la propuesta teórico-metodológica de la perspectiva de género y la investigación participativa. Se realizó
en dos comunidades del municipio de Nativitas, en Tlaxcala. Se investigaron los
efectos que ha tenido la participación social de las mujeres rurales en grupos
organizados, sus procesos de identidad de género y su condición femenina. Se
observaron las formas del deber ser/hacer en los modelos genéricos asignados
tradicionalmente a las mujeres y a los hombres, y se encontró que la participación de las mujeres rurales en organizaciones empieza a incidir en los sistemas
de género tradicionales y en las relaciones de género en el medio rural. Esto se
explica como producto del desarrollo de nuevas habilidades, capacidades y conocimientos en la mujer, y de la generación de ingresos y beneficios para ella y
su familia.
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& Violencia hacia la mujer en el ámbito conyugal:
una aplicación para la ciudad de Pachuca

ÉA

lma

Lidia de la Vega Sánchez

G Maestría / Universidad Autónoma del Estado de México
! El trabajo analiza la violencia en el ámbito conyugal, como una forma de inequidad que ha existido históricamente entre los géneros, propiciada por los estereotipos de subordinación, en el caso de la mujer aprendido desde la infancia. El
objetivo general del estudio fue describir las características que tiene la violencia
conyugal en el grupo de mujeres estudiadas, residentes de la ciudad de Pachuca,
e identificar las razones de que se tolere dicha violencia. Los objetivos específicos fueron: determinar la frecuencia con que se produce la violencia conyugal;
establecer las distintas formas de violencia de que es objeto la mujer, por parte
de su pareja; determinar si las mujeres y sus parejas tienen antecedentes de haber
sido víctimas o testigos de violencia intrafamiliar; conocer las respuestas de las
mujeres ante la violencia conyugal, si han pedido ayuda; y determinar de qué
manera el grado de escolaridad influye en la existencia de mayor o menor grado
de violencia conyugal. El grupo de estudio estuvo integrado por mujeres mayores
de 18 años que estaban o habían estado unidas a un hombre por un periodo
mínimo de un año, y cuya residencia en ese momento se ubicara en Pachuca. Se
realizaron 194 entrevistas directas.

& El orden discursivo de género en los Altos de Jalisco

ÉC

ristina

Guadalupe Palomar Verea

G Doctorado / Universidad de Guadalajara
! El orden discursivo de género se entiende como la configuración simbólica que
determina el marco organizador en los grupos sociales, con base en el sexo de las
personas: el principio que marca lugares, jerarquías, atribuciones, características,
etc., a cada uno de los sexos, que opera con aparente naturalidad y apoyado
en las evidencias que el mismo orden social presenta y que tiene como efectos
el sexismo y la homofobia. Como prácticas discursivas se entienden las vías de
articulación de significaciones sociales que produce el sujeto histórico en un
contexto determinado, y que cristalizan las imágenes sobre lo que es la realidad,
es decir, el mecanismo por el cual la instituyen, al tiempo que definen sus características. Se toma el discurso en el sentido de Foucault, quien no supone una
relación directa entre pensamiento y habla, ni una verdad ideal como ley. La función de la actividad discursiva es la de reducir las asperezas de todo aquello que
se encubre y circula bajo dicha actividad. Por ello se señala que en toda sociedad
la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida
por medio de procedimientos como los rituales, los comentarios, los límites de lo
falso y verdadero, las prohibiciones, etc.
El trabajo analiza, a través del discurso, la construcción de la identidad regional
en Los Altos de Jalisco, para lo cual se revisaron los discursos literarios, poéticos,
cinematográficos, periodísticos y otros sobre la región. También se analizan las
producciones discursivas de personas del lugar y cómo se definen a sí mismas.
El trabajo está permeado por la perspectiva de género y la conformación de las
identidades sexuales, en este caso de una localidad, que forma una realidad relacionada, pero particular del contexto nacional mexicano.

28

Catálogo de tesis 2002

& Una propuesta educativa desde la perspectiva de género para la prevención del
cáncer cérvico-uterino

ÉL

uz

María Ángela Moreno Tetlacuilo

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo de este estudio es analizar, desde una perspectiva de género, si la
enseñaza que reciben las mujeres, en una sociedad patriarcal como la nuestra,
se relaciona con la resistencia que algunas mujeres muestran hacia la prueba de
papanicolaou para detectar cáncer cérvico-uterino; y también si esta enseñanza
propicia la exposición a los factores de riesgo, que favorecen el desarrollo de la
enfermedad. La hipótesis principal, alrededor de la cual gira la investigación, es
que la enseñanza genérica que recibe la mujer dentro de una sociedad, en la cual
el varón tiene el poder, limita su acceso a muchos satisfactores, entre ellos el de
la salud. El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Cancerología de México,
durante 1998, con una muestra de nueve mujeres, cinco de ellas sin antecedentes
de papanicolaou y cuatro con antecedentes. La investigación fue de corte cualitativo, comparativo y analítico, con entrevistas a profundidad.
Los resultados del trabajo muestran que las características de identidad genérica
femenina, como la de ser madre, esposa, el estar sometida a otros, la expropiación
de su cuerpo, el control de su sexualidad y la doble moral sexual, son elementos
que exponen a las mujeres al riesgo de enfermar de cáncer, al igual que la falta de
información sobre sexualidad, el silencio acerca del cuerpo, etc., se constituyen
en obstáculos para que las mujeres accedan a la prueba de papanicolaou.

& La prostitución en Puebla 1910-1920

ÉM

aría

Angélica Ramírez Pérez

G Licenciatura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
! La tesis estudia la prostitución en la ciudad de Puebla, en un periodo marcado
por el suceso de la revolución mexicana. En primer lugar, se analiza la situación
social y económica del estado de Puebla, en donde la mayoría de las oportunidades de empleo eran dirigidas a los hombres, y también la educación. La
mayoría de las prostitutas de la época eran analfabetas y la población femenina
se ocupaba fundamentalmente en fábricas, o como trabajadoras domésticas, la
mayoría. Las prostitutas eran obligadas, como lo señalaba el reglamento vigente,
a someterse a inspecciones sanitarias y a tener al corriente su libreta de inscripción. La prostitución que se ejercía era normalmente clandestina y la revolución
ocasionó, con la pobreza, violencia y desenfreno que trajo aparejados, un índice
mayor de mujeres dedicadas al oficio. El texto toca temas como la educación femenina, el concepto de prostitución, el origen legal de la prostitución en Puebla,
la procedencia geográfica y social de la prostitución, los problemas de salud, la
prostitución en la revolución y la actividad social de las mujeres involucradas en
la revolución.
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& La construcción del sentimiento de culpa en las mujeres víctimas de violación.
el caso mexicano

ÉI

ris

Rocío Santillán Ramírez

G Master Internacional / Universitat de Barcelona-Facultat de Dret-Dept. de Dret
Penal i ciencias Penals- Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco
! La investigación se centra en la búsqueda de los mecanismos a partir de los cuales ha sido construido el sentimiento de culpa sufrido por las mujeres víctimas de
violación. El acto es una confirmación del poder del varón y esto se refleja claramente en las guerras, donde la violación se transforma simbólicamente en un
rito que afirma que son vencedores. La ideología patriarcal, que forma parte de la
identidad mexicana, ha fomentado la subordinación de la mujer hacia el hombre,
creando las condiciones para ejercer violencia; y en el caso de la violación, no
sólo sobreviene el daño, sino también la culpa en la víctima, en virtud de que el
carácter de la mujer ha sido construido con base en ideologías que la llevan a
vivir una vida destinada a la desdicha, según la hipótesis del trabajo.
Para confirmar su hipótesis, la autora hace un análisis histórico desde la sociedad
azteca, donde la mujer, si bien no estaba en un plano de igualdad con el hombre,
tampoco estaba necesariamente confinada en el hogar, pues podía ejercer diferentes oficios, aunque tenía limitantes con respecto a los varones. Durante la conquista, inmersa en una ideología patriarcal traída de Europa, en la cual el varón
domina la escena familiar y social, la mujer queda subordinada. Posteriormente
se crea una cultura novohispana, donde la mujer está sometida al varón. En todas
las etapas históricas, la autora alude a la aplicación de las leyes en cuanto a la
violación, y al final incluye un capítulo referido a la época actual.

& La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas:
Una perspectiva no androcéntrica

ÉG

ladis Villegas

Morales

G Doctorado / Universidad Complutense
! Segunda parte de un texto dedicado a las mujeres artistas gráficas y las imágenes
proyectadas por estas mujeres. El libro aborda el contexto social y político de
principios del siglo XX, que marcó ideológicamente la producción artística del
país y sus exponentes. Varios artistas mexicanos que se encontraban fuera del
país, sobre todo en Europa, volvieron a principios del siglo; la situación de la
mujer en esta época cobró un giro más liberal, y ello influyó en las artes plásticas, que incrementaron su número de mujeres artistas, como Frida kahlo, Olga
Acosta, María Izquierdo, etc. Sin embargo, muchas artistas se concretaron a ser
modelos o musas, como Lupe Rivas Camacho y María Dolores Asúnsolo.
El texto incluye la semblanza biográfica y la obra de varias pintoras, como Tina
Modoti, María Izquierdo, Leonora Carrington, etc., así como fotografías de su
obra y un análisis general de sus obras plásticas, señalando los estereotipos de
la imagen femenina, la “femme fatal”, o mujer como fuente de peligro, como las
prostitutas, cortesanas; el estereotipo de la mujer buena, la virgen, la santa, la
mujer-naturaleza, la madre y otras reflexiones acerca de la imagen femenina. En
las amplias conclusiones del texto se hace referencia a que el arte feminista es un
movimiento artístico y político, que el arte de principios del siglo XX refleja las
condiciones imperantes de la mujer, que las artistas abordan principalmente dos
temas en sus obras: el ámbito doméstico y el cuerpo de la mujer.
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& La fecundidad no deseada. Un estudio de la Encuesta Nacional
de Epidemiología y Salud Familiar de Honduras, 1996

ÉD

iana

Karyna Lara Pineda

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La investigación analiza el problema de la fecundidad no deseada, el cálculo de
la magnitud de este problema y la identificación de los grupos de mujeres que tienen mayor riesgo de presentarla, con el objetivo de contar con datos que ayuden
a diseñar programas de planificación familiar en Honduras. El conocimiento de la
fecundidad no deseada tiene importancia demográfica, pues brinda información
sobre los niveles de fecundidad que se esperarían si las mujeres procrearan el
número de hijos que realmente desean, con lo cual es posible predecir la fecundidad que existiría con la eliminación de la fecundidad no deseada y su repercusión en el crecimiento natural de la población. Para la investigación se utilizó la
Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar realizada en 1996.
La medición de la fecundidad no deseada se realizó mediante el cálculo de la
tasa global de fecundidad TGF, la tasa de fecundidad deseada TGPD y la tasa global de fecundidad no deseada TGFND, para las mujeres hondureñas en edad fértil de 15 a 49 años. La TGF, TGFD y TFND se calcularon para diferentes categorías
de una serie de variables socioeconómicas, como nivel de escolaridad, trabajo,
religión, etc. Se analizó también el efecto del uso de anticonceptivos y la edad de
entrada al matrimonio. Se indagaron los determinantes directos e indirectos de la
fecundidad y los niveles de fecundidad no deseada. Se concluye que Honduras
presenta una TGF de 4.9, un porcentaje no deseado de TGF de 11 y una demanda
insatisfecha de planificación familiar de 11 por ciento. A nivel nacional, puede
decirse que el país está iniciando la transición de la fecundidad con un descenso
en los niveles de ésta y el deseo de las mujeres de controlar su reproducción.

& Estructura de algunos sistemas familiares con el padre alcohólico y su relación
con el proceso de empoderamiento de la esposa

ÉM

arisela

Rocío Soria Trujano

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! En la literatura reciente sobre la perspectiva de género se ha evidenciado que
algunas mujeres han comenzado a generar cambios en sus vidas en relación con
el dominio masculino, al tomar decisiones que de manera paulatina les han permitido iniciar un proceso de empoderamiento.
El objetivo del trabajo fue analizar las estructuras de algunos sistemas familiares
en diferentes etapas (con hijos adolescentes, adultos, sin hijos), en cuyas familias el padre fuera alcohólico y no tuviera trabajo ni aportara a la manutención
familiar; y donde la mujer trabajara y fuera el soporte del hogar. Se plantearon
algunas preguntas: si la mujer en estas circunstancias ejercía el poder en el hogar,
a quién se delega el poder si el padre no funciona (a otro varón o a la mujer), si se
mantienen los estereotipos de género en el matrimonio y el hogar, cómo se acomodan las relaciones familiares ante el problema de adicción del marido, etc. La
principal aportación es que los datos recabados apoyan lo que muestran algunos
estudios sobre empoderamiento de las mujeres que trabajan fuera del hogar, en el
sentido de que pueden tomar decisiones a nivel individual o de grupo, administrar el dinero familiar y organizar cuestiones en el interior del hogar; sin embargo,
estas mujeres no cuestionan los estereotipos de género y sus hijos e hijas siguen
siendo educados con los papeles asignados tradicionalmente.
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& Elementos para la regulación de la violencia intrafamiliar
en el estado de Jalisco

ÉA

ndrea

Medina Rosas

G Licenciatura / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de oriente
! En este trabajo, la motivación fue aportar elementos jurídicos para que se prevenga, atienda, sancione y erradique la violencia que se vive dentro de la familia. La
investigación se ubica en el estado de Jalisco, donde los estudios en relación con
la violencia intrafamiliar son pocos. El texto presenta propuestas generales o líneas a seguir en la legislación, en el ámbito sustantivo y adjetivo del campo civil,
penal y administrativo; también plantea la necesidad de que, desde el derecho,
surjan los lineamientos para la coordinación y prevención, desde instituciones
que no son propias del poder judicial; y por último, que los derechos de los
sujetos no sean planteados desde su negación o violación, sino desde su reconocimiento y positivo enunciamiento. El texto habla de la educación para la paz
y la no violencia enmarcada en los derechos humanos, que sirven de referencia
para las propuestas mencionadas. En los dos primeros capítulos se analizan los
conceptos alrededor de la familia, la violencia intrafamiliar con sus mitos, consecuencias y tratamiento en el derecho internacional. Otro capítulo contiene la
revisión de la legislación en relación con la violencia intrafamiliar, y las estadísticas al respecto en el Distrito Federal y en Jalisco.

& Mujeres criminales en la ciudad de México: 1863-1867

ÉP

amela Jennifer

Fuentes Peralta

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
! El texto se refiere a los delitos que eran comunes entre las mujeres a mediados del
siglo XIX y refleja su subordinación con respecto al hombre en cuanto a la normatividad social, moral y jurídica, propia de la época. En la introducción se señala
que la manera de hacer historia, reflejada en este texto, es nueva en la disciplina,
pues la historia tradicional se refería a la gente importante, a los héroes, etc., en la
que muy pocas mujeres eran protagonistas, y aún menos la gente común.
El trabajo se divide en tres apartados: en el primero se analiza la situación legal
femenina en el siglo XIX, considerando los discursos morales y legales que moldean el comportamiento femenino. El segundo da una visión general de la criminalidad en estos años (1863-1867), la concepción de delincuente, los castigos
impuestos, los tipos de delitos y los delitos y condenas más usuales en las mujeres
o propios de ellas, como el aborto, el adulterio, que era severamente penado en
la mujer a diferencia del hombre, y la prostitución; la ebriedad era común en
ambos sexos, pero tenía, como delito, una incidencia muy alta entre las mujeres
pobres. En la tercera parte se describe la vida de las mujeres en prisión, a través
de los relatos que se han conservado de ellas.
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& Cajas de Ahorro como estrategia de sobrevivencia de mujeres rurales:
caso de la Organización SSS, Susana Sawyer, Álamos, Sonora

ÉN

idia

Hidalgo Celarié

G Maestría / Colegio de Posgraduados
! Con el objeto de conocer el potencial de las cajas de ahorro como estrategia alternativa de desarrollo rural, a la vez que como estrategia de empoderamiento de
las mujeres, se estudió el proyecto SSS Susan Sawyer en Álamos, Sonora, México,
pues la crisis económica y la pobreza en América Latina se ha agudizado a partir
de los años 80, afectando en particular a las mujeres rurales. La vinculación entre
ahorro y crédito ha sido señalada como una alternativa de desarrollo para los
pobres del campo, pero lo importante es que esta estrategia haga que las mujeres
se empoderen, con su participación activa en el desarrollo. A través de la investigación se pudo comprobar que las cajas de ahorro sí son potencialmente una
vía de empoderamiento para las mujeres, en la medida en que se incluya la capacitación en género como uno de sus componentes. Asimismo, se concluyó que
esta estrategia eleva la calidad de vida rural de las mujeres, ya que eleva su autoestima, aprende a exigir sus derechos y a desarrollar su conciencia ciudadana
y política. El trabajo utilizó como técnicas de estudio la entrevista a profundidad
y cuestionarios, así como la observación participante. Se describe la historia de
la organización, cómo funciona la caja de ahorros y los beneficios económicos
que derivan de ella.

& Análisis de las relaciones de género y poder entre docentes bilingües
totonacas. Región de Tetela de Ocampo, Puebla

ÉM

aría

Socorro Betancourt Herrera

G Maestría / Colegio de Postgraduados
! La investigación centró su interés en las razones de que exista una desigual representación por género, del personal bilingüe totonaca, en los puestos de docentes
frente a grupo, directores de centros de trabajo y supervisores de zona, puestos
que comprenden la estructura del sistema educativo indígena. Los varones, no
obstante que representan 40.9 de la totalidad del personal que labora en los cinco municipios totonacas donde se realizó la investigación, han venido detentando la mayoría de los puestos de mayor rango. El objetivo del trabajo fue identificar
y caracterizar la manera en que se dan las relaciones de poder y los estereotipos
de género predominantes, que limitan o condicionan el acceso femenino a los
puestos de mayor rango. Las corrientes teóricas utilizadas en la investigación son,
por una parte, las propuestas de varios autores que desarrollan la perspectiva
de género, desde el punto de vista de las formas socialmente aceptadas de ser
hombre y mujer. Por otra parte, en cuanto a la teoría sobre el poder, se retomó
principalmente la de Michael Foucault, que plantea la existencia de un poder
omnipotente y omnipresente, que adoptan ciertas formas sociales y cuyos efectos
son conocidos como manifestaciones de resistencia y expresión de poder.
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& La violencia doméstica hacia las mujeres desde la perspectiva de género

ÉL

ucila

Rosales Pichardo

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El estudio hace una revisión crítica del fenómeno de la violencia hacia las mujeres, en particular la violencia doméstica, a través de los elementos teóricos que
aportan los estudios de género. El trabajo describe las funciones neurofisiológicas
y psicológicas que explican el fenómeno de la violencia, y presenta los siguientes
tipos de violencia hacia las mujeres: la violación, el acoso sexual y la violencia
doméstica. Expone las teorías básicas aportadas por las ciencias sociales acerca
de los estudios de género y las aportaciones teóricas con respecto a la violencia
doméstica. Al final se incluye una propuesta para la formación de un grupo de
apoyo para las mujeres víctimas de violencia doméstica ya que, señala la autora,
el problema no se ha revisado en México o no se le ha dado la debida atención.
El capítulo que antecede a la propuesta contiene, entre otras conclusiones: la
violencia doméstica expresa en forma radical el dominio del género masculino
sobre el femenino, todo fenómeno de violencia es producto de una cultura específica, la perspectiva de género es una categoría de análisis original y muy útil
para la investigación de la violencia doméstica.

& Impacto de los estereotipos de la maternidad utilizados en los anuncios
publicitarios de la televisión comercial en el horario triple A
del canal 2 Televisa

ÉM

aría Isabel

Barranco Lagunas

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Los problemas socioculturales en los que se enmarca la comunicación de masas
derivan de cambios sociales en donde se precisa repensar la vida familiar, los
modelos de vida urbanos y la evolución de la vida política, económica y social.
Partiendo de esta realidad, el estudio aborda el impacto de los estereotipos de la
maternidad utilizados en los anuncios publicitarios de la televisión comercial en
México, durante el horario triple A del Canal 2-Televisa, a través del paradigma
de la Theory of Ideology, de la Escuela Inglesa de Estudios Culturales, en la que
se sostiene “que una determinada estructura social es establecida, reforzada y
sostenida por formas simbólicas; producidas, evaluadas, recibidas, valoradas e
intercambiadas por los individuos situados en un contexto sociohistórico y cultural específicos”. El marco teórico de la investigación está constituido por estudios
sobre la ideología en los medios de comunicación de masas, las imágenes femeninas y la maternidad representada en los medios de comunicación de masas
en México. La investigación comprende un análisis sobre la televisión como el
cuarto poder, el discurso publicitario en los niveles fonológico, morfosintáctico
y lexisemántico. Se concluye que la publicidad como sistema de representación
ideológica muestra en sus mensajes el reflejo de la realidad sociocultural mediante el reforzamiento de roles, medios y mensajes.
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& Género y psicoterapia. Estudio comparativo:
Roles de género en terapeutas con y sin práctica o estudios sobre género

ÉI

solina

Cárdenas Narvaez

G Doctorado / Universidad Iberoamericana
! El objetivo de esta tesis orientada a los estudios de género radica en ver la incidencia de dichos estudios en la psicoterapia, y los antecedentes parten de la forma
en que los roles de género y los estereotipos afectan la psicoterapia individual, de
pareja o familiar. Las cuatro hipótesis que orientan la investigación son: la diferencia de los papeles de género en los terapeutas con estudios o práctica sobre el
género de aquéllos sin dicho estudio o práctica, las diferencias en las expectativas
sobre los pacientes en sus papeles de género, la diferencia en la orientación de
los terapeutas y la diferencia de expectativas acerca de los pacientes en cuanto a
la orientación de los terapeutas. Los objetivos se concretan a describir y comparar
la autoevaluación subjetiva de los papeles de género, acentuando la androginia,
y de los papeles de género que los terapeutas promueven en sus pacientes. Los
ejes temáticos que dirigieron la tesis y de los cuales se presenta un estudio a profundidad son: género, androginia, feminismo, masculinismo y terapia feministas.
Respecto al feminismo, se exponen los antecedentes históricos, los antecedentes
históricos en México y la conceptualización del feminismo en la actualidad. Las
conclusiones son expuestas en función de las variables manejadas a lo largo de
la investigación: edad, escolaridad y estado civil.

& Ritual y Símbolo

ÉA

driana

Martínez Mendoza

G Licenciatura / Universidad de las Américas-Puebla
! El trabajo inicia con el planteamiento de un breve estudio de género que enaltece, principalmente, el papel de las mujeres “de cualquier estrato social, como el
de dar la vida y preservarla”. La autora se hace a sí misma partícipe emprendedora de este proceso que, en ese sentido, sería el de artista que identifica y conecta
su obra con los demás. El título de la tesis alude metafóricamente y en abstracto
al cuerpo y figura femeninas; para la autora, el cuerpo se troca en vasija, la cual
simboliza el espacio en donde parte la vida y, al mismo tiempo, todo aquello en
donde reposa la vida.
El cuerpo en ritual y símbolo es mujer transformada, personalidad y colectividad,
pasado y presente interconectados con las antiguas culturas precolombinas. En
ritual y símbolo existe esa magia lírica, ese aroma a recuerdo que fundamenta
el presente. El cuerpo femenino es el barro de la artesana que la artista distingue
para sí en una reunión de elementos visuales que no solamente alude a la utilidad, sino también a la devoción, con un carácter hasta cierto punto lúdico. En sus
obras, la artista delinea las representaciones de la mujer como base de aquellos
elementos sociales que forman el estilo de vida mexicana. Las mujeres de Ritual
y símbolo son origen, desarrollo, juego, devoción, placer, mujer consciente de sí
en la colectividad.
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& Análisis y propuesta de los programas de capacitación laboral dirigidos
a mujeres: perspectiva de género

ÉO

tilia

Aurora Ramírez Arellano

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México - Zaragoza
! El trabajo aborda el problema laboral de la mujer, tomando en cuenta que su
sometimiento hacia el hombre, propiciado por la forma en que la sociedad elabora sus identidades, resulta en una serie de obstáculos para que la mujer sea
incorporada a la vida laboral activa; esto se relaciona con impedimentos sociales
externos a ella, como su educación de género y la manera en que se concibe su
papel en su entorno microsocial. Esta tesis pretende hacer una aportación para
la superación de las mujeres en el desempeño del trabajo, y tiene por objetivo
esbozar la situación actual de la capacitación laboral en México, específicamente la dirigida a las mujeres; identificar este tipo de programas en instituciones
gubernamentales y no gubernamentales; analizar los programas de capacitación
y determinar, desde la perspectiva de género, la pertinencia de los temas tratados;
así como establecer las categorías básicas para la elaboración de un programa de
capacitación para mujeres. También se abordan aspectos psicosociales de la reincorporación laboral de las mujeres, cuando han dejado de trabajar por mucho
tiempo o es su primer trabajo.

& Género y capital cultural asociado a la participación comunitaria
en un puerto yucateco

ÉA

licia

Mercedes Pérez Ramos

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! El trabajo hace un estudio sobre el capital cultural, que se refiere a la transmisión
simbólica o herencia sociocultural que se transmite entre los miembros de una
sociedad, en el interior de la familia, y que enriquece la vida de los individuos,
pero que también se encuentra en las instituciones sociales. Hace un análisis del
capital cultural objetivado, incorporado e institucionalizado, con el que hombres y mujeres llegan a los ámbitos de participación comunitaria, identificando
la influencia que ejerce este aspecto en la toma de decisiones y el manejo de
recursos. Se estudió el capital cultural de mujeres y hombres en los ámbitos de
participación comunitaria, desde una perspectiva de género. El método utilizado
fue cualitativo, etnográfico, aplicado a una muestra de 480 sujetos, hombres y
mujeres, que asistieron a diversos trabajos comunitarios. Los resultados obtenidos
evidenciaron que el capital cultural de las mujeres, relacionado con educación,
religión y salud, influye de igual o mejor manera que el capital cultural de los
hombres en el desarrollo de las actividades comunitarias.

36

Catálogo de tesis 2002

& Investigación participativa y relaciones de género en el salón de clases en una
escuela primaria

ÉB

renda

Gisel Avilés Ramírez

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Campeche
! Se analizan los efectos del aprendizaje de la metodología de investigación participativa en niños de comunidades rurales con un enfoque de género. Se enseñó
esta metodología a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grados de una escuela
primaria, observándose que su uso proporciona oportunidades de desarrollo igualitario, sin importar el género. Para las observaciones en aula se filmó una sesión
de dos horas antes de impartir el curso, una sesión de dos horas durante el curso
y otra de dos horas después del mismo. Los resultados fueron comparados con los
de alumnos de otra escuela primaria, que sirvió de grupo control. Se compararon
conductas socialmente aprendidas de niños y niñas, que son reforzadas en la
escuela, y se registraron las conductas con una guía de observación. Se aplicaron
procedimientos estadísticos para confirmar la hipótesis de trabajo: que la metodología de investigación participativa promueve el desarrollo de los individuos
por igual, propiciando relaciones de género más igualitarias; que promueve y favorece el desarrollo integral, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y valores. Se analizan los rasgos que caracterizan la socialización primaria
con respecto a los papeles de género y cómo estos papeles son reforzados en la
escuela. Finalmente, se reseñan los antecedentes de la investigación participativa
y sus objetivos, como método para que un grupo investigue y analice sus propios
problemas, para cambiar su situación.

& Madres e hijas: La perspectiva actual de cuentistas mexicanas

ÉM

aría

Adriana Velasco Marín

G Licenciatura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
! La tesis incluye una breve reflexión en torno a la construcción de las relaciones
entre madre e hija a través de la historia de la literatura, relaciones que adquieren
otro matiz con el surgimiento gradual de textos literarios escritos por mujeres y
que permiten examinar y cuestionar diversas tramas sobre madres e hijas y la
ideología que la maternidad plasma en ellas. El análisis específico de la literatura subraya aspectos de las relaciones entre madre e hija, detallando los enfrentamientos, reencuentros, el papel de las madres sustitutas, el parto, las figuras
masculinas y su participación en las relaciones mencionadas. El marco teórico
se fundamenta en la teoría psicoanalítica, retomando las aportaciones de Nancy Chodorow, Norma Ferro, Nancy Friday, Marcela Lagarde, Alicia Lombardi y
Adrienne Rich, quienes defienden premisas tales como que la condición genérica
de la mujer es el resultado de una construcción histórica y social, la maternidad
como institución y la desmitificación de la maternidad como ideal natural de
toda mujer. Por otro lado, el marco teórico se fundamenta en los aportes de la teoría y crítica literarias feministas. Finalmente, se presentan y analizan los cuentos
que constituyen el corpus de trabajo.
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& Evidencias y reflexiones sobre las relaciones de género en un sistema de poder

ÉM

iriam

Quintanilla Martínez

G Licenciatura / Universidad Iberoamericana-Puebla
! Texto escrito en forma simple y amena, a partir de reportes que envió su autora
mientras realizaba su servicio social como psicóloga en Chiapas. El libro reúne
una serie de correos electrónicos dirigidos al director del trabajo de tesis y a las
compañeras de trabajo de la Casa de Apoyo a la Mujer, en donde hacía su servicio la autora. Esta casa, ubicada en Palenque, Chiapas, es un proyecto que brinda
atención médica, legal y psicológica a mujeres, la mayoría de escasos recursos,
que viven violencia intrafamiliar. El proyecto está vinculado con la organización
no gubernamental Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC).
Los correos se dividen en cuatro secciones y agrupan los siguientes temas: “Mi
casita en Otulum”, que describe, entre otras cosas, la vida cotidiana de Palenque;
“Salud diferencial” habla de la experiencia de las mujeres de la Casa de Apoyo a
la Mujer; en “La educación como acción política” se hace referencia a la falta de
educación formal entre las mujeres pobres, a los problemas para obtenerla y a la
inequidad de género con respecto al acceso a la educación. En los correos finales, la autora hace apreciaciones en relación con las mujeres tratadas, la opresión
femenina, el sistema de opresión alrededor de los sexos, etc.

& El aborto: hablan mujeres universitarias (entrevistas de semblanza)

ÉL

eticia

Calvario Martínez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La inquietud para llevar a cabo este trabajo fue la existencia de una escasa literatura acerca de por qué las mujeres universitarias optan por el aborto, para lo
cual se utilizó la investigación periodística a partir de entrevistas de semblanza.
La visión de la que se parte en la tesis se relaciona con la influencia que ejerce
sobre las mujeres la ideología dominante, que considera la supremacía del género masculino y manipula la concepción de la feminidad (la cual señala que para
ser una mujer completa es necesario ser madre), y por ende crea sentimientos de
culpa en las mujeres que deciden abortar.
El texto se conforma de cuatro entrevistas y todos los capítulos están referidos a
experiencias de las entrevistadas, sus características socioculturales, su trayectoria familiar y profesional, sus conocimientos, prácticas, usos y valoraciones sobre
la anticoncepción, su vida sexual y reproductiva, sus ideas y creencias sobre el
embarazo y el aborto, así como sus experiencias al respecto. La autora hace una
reflexión sobre las entrevistas a partir de diversos enfoques sociales y de salud.
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& Género y poder en tres organizaciones rurales de la Región Lagunera

ÉL

uz

Elena Martínez García

G Maestría / Colegio de Posgraduados
! El planteamiento central de la tesis gira en torno al reconocimiento y análisis
del devenir cotidiano en las organizaciones rurales, a su lucha por mejorar sus
condiciones de vida, en el marco de las relaciones de género y del ejercicio del
poder, y cómo las relaciones de producción capitalistas de la región inciden en
las transformaciones de la posición de género de las mujeres y en sus procesos
de empoderamiento. El espacio de investigación y análisis lo constituyeron tres
comunidades rurales, en donde interactúan hombres y mujeres como miembros
o familiares, miembros de la comunidad y representantes de instituciones promotoras de desarrollo.
La hipótesis del trabajo, que se demuestra, es que las transformaciones del modelo de desarrollo están obligando a efectuar cambios en las relaciones de
género y provocando cambios en la legitimidad del ejercicio del poder establecido. Se teoriza a partir del análisis de las relaciones entre hombres y mujeres
y con instituciones de las comunidades, con base en los resultados de la aplicación de instrumentos, como las historias de vida; además de cuestionarios a
informantes clave y algunos datos cuantitativos, se llevaron a cabo talleres de
reflexión participativa.

& Procesos migratorios, equidad de género y desarrollo humano:
Mujeres y migración masculina a Estados Unidos en San Lucas Quiavini,
Oaxaca

ÉN

ancy

Leticia Orellana Calderón

G Maestría / Colegio de Posgraduados
! Estudio sobre la vida de las familias y el desarrollo de las mujeres, en particular
las que tienen esposos que migran a los Estados Unidos. Para la realización de
esta tesis se tomó el caso del municipio de San Lucas Quiavini, en el Estado de
Oaxaca. El objetivo del trabajo fue analizar la relación entre los modelos de
desarrollo y la vida cotidiana de las personas, en este caso de comunidades feminizadas, por la migración masculina al extranjero. Se analiza que, por un lado,
dicha migración posibilita la mejoría económica de las mujeres, sin embargo,
tales condiciones no son del todo estables. Por otro lado, este desarrollo no favorece la superación de las condiciones de subordinación, en las que se sustenta la
experiencia conyugal, sino que se refuerzan las prácticas patriarcales de control
social y de dependencia económica de las mujeres; por ejemplo, éstas no pueden
salir de la comunidad una vez que su cónyuge ha salido fuera. En este trabajo se
concluyó que no es suficiente que las estrategias de desarrollo se limiten a mejorar la calidad de vida material sin lograr, al mismo tiempo, relaciones sociales
más satisfactorias.
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& Mujer y trabajo: hacia una perspectiva antropológico-cristiana

ÉL

eticia

Estrada Silva

G Licenciatura / Universidad Pontificia de México
! Frente a la polémica en torno a la creciente incorporación de la mujer a la vida
laboral, en todo tipo de trabajo, y sus implicaciones en el círculo trabajo-esposa-madre-familia-feminidad, se discute el derecho de la mujer a su realización
personal. El presente trabajo analiza el problema de la relación mujer-trabajo,
su papel como madre y esposa, incorporando el discurso católico, que ha sido
amplio en cuanto al trabajo pero escaso con referencia a la mujer; aspecto que la
autora juzga relevante, pues el papel femenino tradicional ha sido rebasado por
la experiencia actual y en muchos casos, como el de América Latina y México
en particular, la mujer se involucra en el mundo del trabajo como una necesidad,
no como una opción.
La tesis señala que la teología no puede quedar indiferente ante una realidad tan
importante ya que, considera la autora, antes de llegar a la postura ética de si la
mujer debe o no trabajar fuera del hogar, debe existir un enfoque antropológico
cristiano que analice la identidad de la mujer en su entorno social y considere
que está llamada, como el hombre, a constituirse en un ser pleno. En tal sentido,
la autora sostiene que el cristianismo tiene una enorme riqueza que aportar.

& La virginidad: mito y experiencia vivida en la condición y situación
de las mujeres. Una mirada antropológica feminista con mujeres
en el Distrito Federal

ÉM

ercedes

Castro Espinosa

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! En la investigación se considera a la virginidad como una construcción genérica
culturalmente determinada. Las mujeres no nacen vírgenes, llegan a serlo; es
decir, hay una ideología en torno al cuerpo y la sexualidad de la mujer que se
expresa en un conflicto: las mujeres deben o no iniciar la vida sexual activa antes
o después del matrimonio, para lo cual la sociedad tiene una respuesta ambivalente. La autora analiza la pérdida de la virginidad, cuáles son las diferentes experiencias, qué sucede con la autovaloración de las mujeres una vez que pierden
la virginidad y lo que piensen otros de ella.
La hipótesis fue que la virginidad se construye en nuestra cultura como un conjunto de mandatos y prohibiciones sexuales genéricos, cuya finalidad es hacer
de la sexualidad femenina un ámbito de control y expropiación del cuerpo y la
sexualidad, vía la negación y conculcación del deseo y el erotismo; así, la sexualidad se convierte en un tabú para las mujeres. La autora aborda el estudio desde
un nivel teórico de construcción de la categoría de virginidad, y un nivel empírico de análisis de esta categoría desde la significación y experiencia de un grupo
de mujeres residentes en la ciudad de México; analiza en los discursos aspectos
como la lucha entre el deseo y el placer, la inocencia, la ignorancia, el silencio,
la culpa y la violencia; establece el significado de la virginidad en función de
las etapas de la vida y categoriza las historias de vida con base en la forma y el
tiempo en que las mujeres perdieron la virginidad.
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& Discursos locales de poder y mujeres nahuas en Llamatlán, Veracruz

ÉÁ

ngela Ixkic

Duarte Bastián

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
! El motivo de la tesis es reconstruir algunos discursos locales de poder en relación
con las mujeres nahuas de la sierra norte de Veracruz. Y si bien la categoría de
género no es el centro de la investigación, influye de manera importante por
ser parte de la construcción social de las mujeres. Los conceptos centrales del
trabajo son: el poder como productor de discursos y significados, la resistencia
como respuesta inseparable del poder, la hegemonía como tendencia normativa
relacionada con las prácticas cotidianas que constituyen identidades, el racismo
como elaboración social que rechaza y devalúa la diferencia cultural, y el liberalismo como doctrina política y filosófica de Occidente que presupone identidades únicas.
Los discursos de poder analizados se refieren a cuatro instituciones de las comunidades estudiadas: el Instituto Nacional Indigenista, la Iglesia Católica, el
sistema de salud y la escuela federal. En las cinco comunidades de Llamatán,
Veracruz, elegidas para la investigación, se hicieron 46 entrevistas a mujeres casadas y solteras de entre 15 y 65 años. Se seleccionaron cinco mujeres para hacer entrevistas a profundidad, y con tres de ellas se realizaron historias de vida;
además de entrevistar a personas con cargos en la comunidad, como el médico,
el sacerdote, etc. Se concluye con la existencia, en estas comunidades, de un
mosaico de visiones que se entrelazan y contradicen, y que provienen de fuentes
diversas de autoridad como la iglesia, el gobierno y la propia comunidad, en
donde se juega lo indígena y lo mestizo.

& De minoría activa a masa crítica. Dos tipos de participación política femenina,
las mujeres del PRD. 1988-2002

ÉG

uillermina

Grisel Castro Nieto

G Maestría / Universidad Autonóma Metropolitana - Xochimilco
! El trabajo surge en un momento histórico en el que se entrelazó la participación
femenina y el conjunto de actores políticos que contribuyeron a transformar las
relaciones Estado-sociedad, lo que se reflejó en las elecciones del 2 de julio de
1988. El reclamo y el descontento contra las políticas instrumentadas por un gobierno que mantuvo el poder por más de 70 años en el sistema político mexicano,
se manifestó en los resultados de los comicios, donde el más cercano adversario
del PRI fue Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD).
En la investigación se analizan las implicaciones del feminismo en el sistema de
participación, concretamente la participación de la mujer en el PRD, partido que
proviene de un movimiento ciudadano de izquierda en México. El tema se abordó desde una perspectiva histórica, social y política. Se analizan los antecedentes
del PRD, su desarrollo y el contexto que lo liga a la problemática nacional; y por
otro lado se analiza la participación femenina en la vida ciudadana y su vinculación con el feminismo, así como el origen del discurso feminista y su institucionalización en el PRD; se señala la importancia, para las mujeres, del acceso a los
espacios de poder y decisión y el ejercicio del poder, para erradicar la discriminación femenina. La hipótesis del trabajo es que la reforma feminista cambia el
sentido de la participación femenina en el sistema político institucional.
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& Investigación sobre la pertinencia de instalar una radiodifusora
con perspectiva de género

ÉE

lizabeth

Roa Lucio

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Esta investigación sobre la pertinencia de instalar una radiodifusora con perspectiva de género implica la determinación del marco conceptual, teórico y contextual sobre la situación de las mujeres en México con el fin de exaltar sus
necesidades. El movimiento feminista en México, desde los años setenta, se ha
caracterizado por la participación de organizaciones no gubernamentales que
han materializado sus objetivos en estrategias de acción. La presente tesis se centra en las acciones dirigidas a la difusión y la comunicación, exaltando la importancia de abrir espacios con perspectiva de género en los medios electrónicos,
como el radio y la televisión.
En el primer capítulo se expone un estudio teórico en el que se distingue la
estructura de la superestructura y la construcción de las ideas, la diferenciación
entre la ideología dominante e ideología dominada, lo femenino desde una perspectiva de género y el papel de la radio en la sociedad. El segundo capítulo incluye una revisión contextual que caracteriza a la mujer mexicana en los ámbitos
económico, político y laboral, apuntando a la especificación de las preferencias
radiofónicas de las mujeres. La perspectiva de género en el radio y la mujer en
la historia mexicana desembocan en la propuesta de la perspectiva del receptor
crítico. El marco legal de la radio en México abarca la especificación de los programas humorísticos, calientes, polémicos, lúdicos, sensuales, útiles, sentimentales, ágiles y fantásticos. La investigación de campo consistió en la aplicación
de dos cuestionarios: uno a productoras de programas dirigidos a mujeres en
emisoras comerciales, oficiales y culturales; y el segundo a mujeres con diversas
ocupaciones.

& Espectáculo sexual, mercado y políticas públicas. Apuntes mínimos
del tratamiento político de la nueva sexualidad explícita en México:
la consulta pública, el Lobohombo y la sobreoferta sexual en España

ÇG

ilberto

López Villagrán

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesis que permite entrever el papel que juega el table dance dentro de las agendas gubernamentales y las políticas públicas, mismas que, influidas por grupos
conservadores, le restan importancia. En atención a ello, la tesis versa sobre dos
eventos en México que propician la reflexión en torno al tipo de sexualidad que
se construye en la sociedad mexicana: un plebiscito instrumentado por las autoridades municipales de Monterrey, Nuevo León, en noviembre de 1999, y con el
cual se pretendía decidir el funcionamiento de los table dance; y los operativos
dirigidos por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal como consecuencia del siniestro en una discoteca, en octubre del 2000.
Los antecedentes del table dance en México derivan de la moda americana que
se incorpora en México a finales de la década de los años ochenta, al mismo
tiempo que en el proceso de globalización se modifica la cultura. Otro antecedente que ha influido en la propagación del table dance es el SIDA, pandemia
que obliga a dejar de lado la actividad corporal que prescinde de la penetración.
El table dance en España refleja una notable diferencia con México, dado que
en aquel país dicha actividad se desarrolla en un movimiento generacional menos conservador, favoreciendo una apertura política y lúdica. El último capítulo
constituye una propuesta sobre la sexualidad en la nueva democracia, mediante
regulaciones en materia sexual y la determinación de qué sexualidad quieren los
mexicanos.
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& El perfil profesional del/a psicologo/a en la salud pública:
el caso del programa de cáncer cérvico-uterino

ÉA

nabel

Ley Hernández

G Licenciatura / Universidad de Sonora
! La tesis intenta ubicar a la psicología como profesión en el campo de la salud
pública. Para ello se diseñó una investigación sobre el perfil profesional de los
psicólogos que laboran en el programa de cáncer cérvico-uterino a nivel intersectorial en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. El objetivo fue contribuir
a la discusión académica sobre el ejercicio laboral de los psicólogos, mediante
el estudio de las etapas de investigación, prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino. Se
sondea a dos actores sociales: los empleadores responsables de programas de
salud y el personal de psicología que labora en este campo.
Se justifica el papel de las ciencias sociales en la comprensión del fenómeno
salud-enfermedad, en particular los elementos socioculturales que influyen en la
prevención y desarrollo del cáncer cérvico-uterino. Se describe, a través de estadísticas, la magnitud de este problema a nivel nacional, así como el surgimiento
de las especialidades en psicología a partir del Acta de Veracruz, documento que
se derivó de una reunión latinoamericana y que propone las bases de bioética,
y funciones de investigación, enseñanza y asistencia del psicólogo que labora
en el área de la salud; por último, se revisan aspectos del estudio del currículo
de psicología. Se realizaron entrevistas y encuestas para delimitar las funciones
reales del psicólogo en salud pública y las funciones que constituirían un perfil
deseable del mismo.

& El poder del placer en el feminismo de Graciela Hierro

ÇS

ergio

René Cancino Barffusón

G Licenciatura / Universidad Veracruzana
! El trabajo parte de que, al hablar de género, Graciela Hierro se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual. Ella señala que si bien los cuerpos de los
hombres y las mujeres son diferentes y complementarios para la reproducción, la
construcción social de los papeles a desempeñar por ambos sexos ha funcionado
como estrategia de poder para un sistema patriarcal; desde esta perspectiva, lo
que el texto propone es que la práctica del placer hace que las mujeres cobren
poder y que no sean determinadas por las consideraciones masculinas.
Por ser éste un trabajo de análisis filosófico, el autor define su visión dentro de la
disciplina. Define el concepto de empoderamiento como la autarquía epicúrea,
que lleva consigo la necesidad de recuperación del cuerpo femenino a través
del ejercicio del placer, ya que la ruptura con el papel sexual impuesto por la
sociedad precisa cortar con el sistema patriarcal impuesto. El empoderamiento
implica que las mujeres tengan control sobre su cuerpo, el goce de su sexualidad
y la regulación de la fecundidad. La posición filosófica feminista del texto de Graciela Hierro pretende reinterpretar la cultura genérica que ha sido impuesta a los
cuerpos sexuados para crear una nueva identidad humana, donde se experimente
con nuevas formas de compañerismo que no sea necesariamente el matrimonio
monogámico con relaciones de posesividad, acabando con los papeles sexuales
obligatorios.
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& Adelina Zendejas: precursora de la escritura y el periodismo femeninos

ÉJ

osefina

Hernández Téllez

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! El trabajo analiza la producción periodística de las primeras publicaciones femeninas en México, con el uso de una metodología cualitativa que permite reconstruir la realidad a partir de la relación existente entre la estructura social y el individuo con el modelo semiótico-textual, que ubica los mensajes en una relación
comunicativa en torno a conjuntos de prácticas textuales. Así se buscaron los
modelos comunicativos femeninos en la prensa escrita, utilizando también otras
teorías de apoyo como la psicoanalítica.
El objetivo del estudio se centró en la producción escrita de Adelina Zendejas, por
tratarse no sólo de una mujer periodista, con el matiz del tipo de periodismo de
principios del siglo XX, sino también porque su trayectoria representa un símbolo
de la lucha de las mujeres periodistas por ganar un espacio de reconocimiento
y de respeto. El texto analiza los estudios y avances en el ámbito de la literatura
respecto a la escritura femenina, y en concreto el análisis periodístico de Zendejas; se esboza un acercamiento biográfico de esta escritora y, posteriormente,
se analiza el género periodístico de la escritora (la columna). Al final se hace un
balance de la propuesta de la escritura de Adelina Zendejas como antirreflejo de
su tiempo, como mujer y profesional.

& Prácticas de atención al embarazo de madres-trabajadoras de una maquiladora
en Nogales, Sonora, México

ÉK

athleen

Ann Denman Champio

G Doctorado / Colegio de Michoacán A.C.
! Estudio cuyo objetivo fue analizar el trabajo femenino en la industria maquiladora de exportación, en las trabajadoras en edad reproductiva, considerando
que la mayoría se encuentra en esta etapa. En la tesis se trataron de describir y
reconstruir las prácticas de atención al embarazo, y en menor grado el parto y
puerperio, de las trabajadoras, tomando en cuenta que mas de 65 de las obreras
son migrantes que llegaron a trabajar a Nogales, lugar en donde se realizó la
investigación, y que la mayoría de ellas tiene acceso a los servicios de IMSS por
primera vez.
La investigación se realizó con una metodología etnográfica: se seleccionó a una
sola empresa dentro de una gama de maquiladoras. La hipótesis fue que en las
prácticas de atención de la salud las mujeres no son víctimas pasivas de la medicina hegemónica, sino que forman parte de un tejido de formas de resistencia
y adaptación que revelan sus identidades y sus relaciones de género, que son
impuestas pero que las mujeres rescatan, rechazan y moldean. En la elección e
implementación de las prácticas de atención, las madres trabajadoras negocian
con cuatro tipos de actores sociales: familiares, practicantes de diversas medicinas, personal de mando, amistades y compañeros de trabajo.
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& Caminando con la luna. Las mujeres cafetaleras de la mixteca alta

ÉB

lanca

Olivia Acuña Rodarte

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
! La autora plantea que, hasta hace pocos años, la agricultura y la cuestión agraria
parecían exclusivas de los hombres, sin embargo, en las últimas décadas el campo se convirtió en una cuestión de mujeres, ya que cada vez es más numerosa e
importante su participación. Pero no sólo se aprecian sus labores en los trabajos
agrarios, sino que también participan en procesos organizativos y en proyectos
que si bien están encaminados a resolver los problemas de susbsistencia familiar,
implican la acción colectiva de las mujeres, antes confinadas al ámbito del hogar.
Se ha llegado a reconocer que sin la participación femenina no habrá desarrollo
rural y que a través del trabajo productivo las mujeres transforman sus identidades
y la cultura de las comunidades, lo que es el motivo del estudio.
El texto analiza cómo la nueva situación de las mujeres produce una construcción social con mayor equidad de género. El texto analiza, además de las prácticas colectivas concretas, el puente que construyen las mujeres en sus diversas
estrategias para posibilitar un desarrollo equitativo, tanto a nivel familiar como
comunitario. El trabajo se realizó con base en la observación participante de la
autora, que acompañó durante dos años los trabajos de organización de las mujeres en la Mixteca Alta de Oaxaca.

& La construcción social de las trayectorias femeninas en los escenarios
del poder político en Jalisco

ÉM

aría de los

Ángeles Rosas Ramírez

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
- Occidente
! En el contexto social de México, donde se presentan condiciones como descenso
del nivel de calidad de la vida, y ante las promesas incumplidas de gobiernos
federales y estatales, algunos sectores de la sociedad ven como urgente el requerimiento de organizarse a partir de nuevos planteamientos políticos; y uno de los
sectores que ha incrementado su participación política es el de las mujeres. Sin
embargo, aunque desde mediados del siglo XX la mujer adquirió el derecho al
voto, no ha superado la falta de equidad con respecto al varón en muchos aspectos. El tema es la participación de las mujeres en política, concretamente en el
estado de Jalisco, entre los años de 1995-1998.
El estudio tiene un enfoque antropológico, en el sentido de que marca aspectos
culturales y sociales en la construcción de los papeles sexuales. Algunas de las
preguntas que plantea la investigación son: cómo realizan su actividad política
las mujeres, cuál es el contexto de su militancia política, cuáles son las condiciones particulares de los partidos para la participación de la mujer y cuál el
reconocimiento de su trabajo y aportes. Algunas conclusiones son: en Jalisco aún
se encuentra presente una cultura patriarcal y algunos de los primeros reclamos
femeninos fueron los derechos políticos igualitarios y el acceso equitativo a la
educación.
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& Estrés y la cultura del género en enfermería

ÉM

argarita

Ramírez Trigos

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México, Iztacala
! Los objetivos que dirigen esta investigación son el conocimiento sobre las causas
y consecuencias del estrés y su relación con aspectos de género, por un lado, e
identificar cómo los aspectos de género relacionados con el estrés influyen en
las profesoras de enfermería. El concepto de género, la socialización, los roles
de género, la cultura del género en la enfermera como mujer mexicana, los antecedentes históricos del estrés, sus causas y consecuencias, constituyen el marco
teórico-conceptual.
La inserción de la mujer en el campo laboral es descrita mediante breves aspectos históricos situados en tres etapas: prehistoria, edad media y moderna y
contemporánea; y es en esta línea de análisis que se sitúa un breve desarrollo
histórico social de la enfermería en México, detallando las características que
le son propias, los aspectos históricos y sociopsicológicos de dicha profesión.
En forma más específica, se presentan datos sobre la carrera de enfermería en la
ENEP-Iztacala de Nacional Autónoma de México y se expone el Programa de
inoculación de estrés para enfermeras como una propuesta de intervención que
busca proporcionar habilidades a las docentes enfermeras para adaptarse a su
vida cotidiana y laboral.

& La voz que nos ocupa. Cuatro lecturas de la poesía de Margaret Atwood

ÉC

laudia

Lucotti Alexander

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Trabajo dedicado al análisis literario de una autora cuya obra ha sido estudiada
por diversos críticos, desde una perspectiva feminista, la escritora canadiense
Margaret Atwood. El objetivo de la tesis fue analizar el trabajo de la escritora
desde otra perspectiva, que intenta explorar la voz o voces que surgen de sus
poemas, así como el yo poético que se va configurando en sus obras, y también
el de apreciar a una poetisa canadiense de habla inglesa desde una perspectiva
no canadiense.
La obra fue analizada desde cuatro puntos: la tradición poética de la lengua
inglesa, la identidad canadiense, los estudios postcoloniales y de la mujer y la
poesía contemporánea, integrando elementos del contexto político, social, de
clase y de género y las influencias culturales que envuelven a la autora, las características de su obra y la voz que la representa; también se analiza en la obra el
marcado interés que se manifiesta en los poemas por lo canadiense y su identidad
cultural.
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& El enfoque de género en organizaciones no gubernamentales:
El caso de Educación, Cultura y Ecología, A.C., Holpechén, Campeche

ÉM

aría de las

Mercedes Rocha Gómez

G Maestría / Colegio de Posgraduados
! La tesis tiene como objetivo analizar el trabajo que realizan las organizaciones
de la sociedad civil en México, en particular “Educación Cultural y Ecología
A.C.” (EDUCE), para lo cual se examinó el concepto de género de esta institución, la metodología y las técnicas utilizadas en su trabajo, así como el grado de
apropiación del enfoque de género por los miembros de la misma. Las técnicas
utilizadas por la autora fueron: revisión bibliográfica y documental, entrevista a
profundidad, historias de vida y observación participante.
Los resultados de la investigación señalan que la incorporación de la perspectiva de género en la propuesta de EDUCE se ha hecho de forma parcial; que los
programas han logrado organizar las labores de hombres y mujeres en las comunidades, pero no han conseguido transformaciones importantes en las relaciones
entre los géneros; no todos los asesores o promotores tienen claridad sobre lo que
implica el enfoque, no todos los asesores se han apropiado de la misma forma de
la propuesta, se ha disociado lo técnico de lo social en programas y proyectos,
entre otras conclusiones.

& Representaciones sociales y prácticas de hombres y mujeres mazahuas
sobre la sexualidad y la reproducción

ÉL

iliana

Betallo Gil

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
! Tesis que tiene como objetivo analizar las representaciones y prácticas de hombres y mujeres mazahuas en torno a su sexualidad y reproducción. La salud reproductiva en un medio cuya calidad de vida es muy baja, debido a las condiciones de marginalidad y pobreza, se constituye también en algo precario. A la
investigadora, en este contexto, le pareció pertinente estudiar la reproducción y
la sexualidad de indígenas desde la perspectiva relacional.
En la primera parte de la investigación se vierten planteamientos teóricos sobre
la importancia de los aspectos tanto económicos como de género, así como el
concepto de poder; posteriormente se exponen los trabajos sobre los varones y
la reproducción entre los indígenas nahuas de la época prehispánica y su repercusión en los grupos indígenas contemporáneos. Se incluye una breve historia
de los mazahuas y se analizan las transformaciones en las unidades domésticas
a través de ciclos o fases: el tema de salud y sexualidad, las representaciones y
prácticas intergenéricas y la construcción del género; las prácticas sexuales, la
iniciación sexual, la sexualidad matrimonial, la infidelidad y el comportamiento
reproductivo de los entrevistados, la visión de la maternidad y la paternidad. El
método de análisis fue cualitativo y se realizaron numerosas entrevistas en las
comunidades estudiadas.
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& Resistencias Performativas: el cuerpo explícito de Lorena Wolffer

ÉM

ariana

Rodríguez Sosa

G El Colegio de México
! La tesina presenta un análisis literario de la obra de Lorena Wolffer. La autora
habla de su identificación con Wolffer en cuanto a la percepción de su cuerpo,
en la búsqueda de un lenguaje que lanzara una textura literaria sobre la textura
narrativa, en la que la autora expresó su deseo por encontrar nuevas texturas. En
el análisis del Performance, encontró la capacidad de este género para observar
la realidad de manera más compleja: una acción podía ser vista desde diferentes
perspectivas y pronunciar innumerables testimonios.
La autora de la tesis se había acercado a la teoría de género y quería saber más
al respecto. Cuando se encontró haciendo un trabajo sobre mujeres importantes para el feminismo, que se habían manifestado a través del arte, descubrió
a Lorena Wolffer y se encontró ante alguien que tenía sus mismas emociones y
percepciones, como la de vivir una discontinuidad con su cuerpo, intentando
asumir un vínculo más positivo con el mismo y manteniendo un diálogo con
él, sometiéndolo a nuevas experiencias. Wolffer realiza obras performance, una
nueva corriente en México.

& Carmen Rincón: el derecho a ser madre. Un testimonio sobre la lucha
por los derechos reproductivos de las mujeres

ÉT

ania

Eréndira Meza Escorza

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesis que comprende la recopilación de datos sobre el caso de Carmen Rincón
Cruz, mujer que tras haber recibido una pésima atención médica durante el parto del que hubiese sido su primer hijo, quedó negada del derecho a ser madre,
dando con ello inicio a su ardua labor en favor de los derechos reproductivos.
Luego de 11 años de intensa actividad, esta labor refleja, entre otras acciones: la
creación del grupo Cihuatl, que ofrece apoyo legal y psicológico a las mujeres
en Hidalgo; la transmisión de programas radiofónicos bilingües y ser inspiradora
del Primer Tribunal Contra la Violación a Derechos Reproductivos. En este reportaje, dividido en cinco partes, se exponen los testimonios que fueron armando y
dando seguimiento a la investigación del caso, permitiendo a su vez recrear los
hechos y narrar los pormenores que hicieron a Carmen Rincón salir del anonimato y echar mano de los medios de comunicación. Los últimos capítulos de la tesis
reflejan las acciones emprendidas en materia jurídica contra los responsables del
Cuerpo Médico Colegiado del Estado de Hidalgo. El objetivo de este trabajo es
informar a la población femenina sobre sus derechos reproductivos mediante el
estudio de caso que se reconstruye en esta tesis.
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& Escribir como mujer entre hombres. Poesía femenina mexicana del siglo XIX

ÉL

ilia

Margarita Granillo Vázquez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! La autora señala que esta tesis recupera las voces que fueron borradas de la historia de la literatura mexicana en el siglo XX. El objetivo es ofrecer una visión de
los sentimientos, los pensamientos, las pasiones y obsesiones de esas mujeres que
nos antecedieron. El texto hace una vasta selección de poesía femenina de gran
calidad poética, en la que se puede ver tanto la similitud con los poetas masculinos en algunos temas, como las concepciones de la época en el tratamiento de
los temas y sentimientos propios de lo femenino: la tristeza por la pérdida de la
belleza, la marginación cultural, el desamparo cuando el varón, esposo, hijo o
padre se ausenta del hogar, etc.
El texto corresponde al tercer tomo de cuatro que conforman esta tesis doctoral;
en el primero se desarrolla el análisis y los otros dos constituyen una antología de
versos de la mejor poesía femenina de la época. Contiene poesías de más de 90
autoras del siglo XIX que le cantan a la patria, a la virgen, al esposo, a los hijos,
a la primavera, a las flores, etc.

& Morir en Chenalhó. Género, etnia y generación:
Factores constitutivos del riesgo durante la maternidad

ÉG

raciela

Freyemurth Enciso

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo del trabajo es demostrar de qué manera las relaciones genéricas, generacionales y étnicas influyen en la muerte de las mujeres indígenas durante
la maternidad, con base en el caso de 10 muertes maternas entre 1988 y 1993
en el municipio de Chenalhó. La vida de estas mujeres fue reconstruida por sus
familiares y amigos.
La presentación de la investigación está organizada en cuatro partes: en la primera se exponen los elementos teórico-metodológicos que guiaron el trabajo,
proporcionando una visión de las condiciones socioeconómicas y políticas de la
zona de estudio, y un panorama regional de la muerte materna y su distribución.
En la segunda parte se narran las historias de las mujeres estudiadas, que murieron
por causas atribuibles a la reproducción, y se analizan los elementos genéricos
y étnicos que contribuyeron a su muerte. En la tercera parte se profundiza en los
aspectos considerados como causa de riesgo en la muerte materna, el contexto
familiar y el matrimonio, la cosmovisión de las mujeres sobre la maternidad desde la perspectiva de riesgo, las parteras y los practicantes. En el último apartado
se incluyen los procedimientos matemáticos utilizados para la obtención de la
razón de muerte materna en sus diferentes modalidades y las entrevistas, reuniones y talleres que forman parte de este trabajo.
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& Mujeres pobres y putas: género, trabajo y vida cotidiana de trabajadoras
sexuales en la Plazuela del Carbón en Xalapa, Veracruz

ÇL

uis

Antonio Blanco Cebada

G Maestría / Universidad de las Américas-Puebla
! Los cinco capítulos que integran esta tesis conforman el estudio sobre el papel
de las mujeres pobres y prostitutas en cuyas actividades se traza la relación entre
género, trabajo y vida cotidiana de las trabajadoras sexuales. La construcción
teórica del trabajo sexual implica el estudio sobre la construcción teórica de la
antropología de género y la construcción teórica del trabajo sexual. La relación
entre género, trabajo sexual y vida cotidiana deriva de los estudios realizados
para determinar los indicadores socioeconómicos que definen el contexto de
Xalapa, acentuando el espacio social y el trabajo sexual. Los actores y espectadores develan convergencias y divergencias en el discurso sobre el trabajo sexual,
especificando la historia social del trabajo sexual y puntualizando la discusión
actual entre autoridades federales, estatales y municipales.
Las consideraciones finales reflejan que las principales causas por las que las
mujeres optan por el trabajo sexual como alternativa económica son la pobreza
y el abandono familiar. El apéndice incluye el formato de encuesta a trabajadoras
sexuales y la guía de entrevista a trabajadoras sexuales.

& La teoría de género en la perspectiva fenomenológica del cuerpo vivido

ÉC

élida de los

Ángeles Godina Herrera

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Con fundamento en la antropología filosófica, se propicia el discurso y la reflexión metódica como respuesta para sentar las bases que den claridad a manifestaciones humanamente específicas como: el carácter ético, el lenguaje, el
habla, la corporalidad, la sexualidad, la subjetividad, la cultura y la actividad
productiva. Desde una perspectiva de género, la antropología filosófica implica
además el discurso sobre el terreno simbólico, cuestionando los postulados generados sobre el origen de la subordinación femenina y los mecanismos que la
sostienen. A partir de la teoría de género también se aclara la comprensión del
cuerpo femenino como cuerpo vivido desde los siguientes niveles de análisis:
psicológico, cultural, económico, político y filosófico.
A lo largo de este trabajo se cita continuamente a Simone de Beauvoir, subrayando las características fenomenológicas que ella expresa. Finalmente, se esbozan
los principios de una educación que involucre a las mujeres, mirando de cerca la
apropiación del cuerpo como cuerpo vivido. Se expone el papel del género como
una nueva manera de interpretación y fenomenología; se acentúa la relación
entre fenomenología y género, destacando la sensación, asociación, percepción
y afectividad. Se concluye con una propuesta que implica la vivencia femenina
del cuerpo humano y el papel de la educación en dicha vivencia, enfatizando la
denominada domesticación de las mujeres.
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& Perspectivas de género en el aula como fundamento para la equidad

ÉA

lma Yolanda

Arceo Rejón

G Maestría / Escuela Normal Superior de Yucatán “Prof. Antonio Betancourt Pérez”
! Tesis que analiza la repercusión que tuvo la aplicación de un curso taller en las
actitudes de equidad de género de las niñas y niños en un aula de escuela primaria. La investigación correlacional-causal con un diseño cuasi-experimental
se sustenta en la siguiente hipótesis: “las y los adolescentes de sexto grado incrementan sus actitudes positivas y equitativas de género después de aplicarles un
taller específico”.
Se realizó en la escuela primaria “Vicente Guerrero”, de la colonia El Porvenir, en
Mérida, Yucatán, con niños del sexto grado de primaria, a quienes se les aplicó un
cuestionario tipo Likert de 20 ítems y una postprueba con el mismo instrumento,
que evidenciara la repercusión del estímulo-taller en las actitudes de los sujetos
de estudio. El marco teórico y conceptual en el que se fundamenta esta investigación abarca el estudio sobre equidad de género y la conceptualización del
individuo como ser social, lo que implica educar, la labor docente, la educación
valoral y la educación sexual. Se describe a detalle la metodología empleada en
la investigación; el contexto androcéntrico, machista y patriarcal en el que se
manifiestan las relaciones de género es caracterizado por la ausencia de equidad,
igualdad y respeto, lo cual subraya la importancia y propuesta de la creación de
un Departamento de Equidad de Género en la Secretaría de Educación Pública.

& La creación feminista de los derechos sexuales y reproductivos y la ciudadanía
de las mujeres en México

ÇJ

uan

Alma Rosa Sánchez Olvera

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesis sobre la creación feminista de los derechos sexuales y reproductivos, y la
determinación de la ciudadanía de las mujeres mexicanas. La investigación se
conforma de ocho capítulos: I. Ciudadanía, género y feminismo. En él se expone
el marco conceptual desde una perspectiva sociohistórica y la vinculación de
las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y su inserción en los retos políticos.
II. Las mujeres y los derechos humanos. Capítulo que abarca el estudio sobre la
historia, los movimientos sociales y los derechos humanos. III. La ciudadanía de
las mujeres: una semblanza histórica. Se resaltan algunos datos del porfiriato, la
revolución mexicana, la rebelión cristera y el cardenismo, acentuando el modo
en que se fueron configurando los derechos civiles y sociales de las mujeres. IV.
Movimientos sociales, mujeres y ciudadanía. V. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Desde una lectura feminista se ofrece a detalle
la creación y naturaleza de los derechos mencionados, así como la especificación de sus dimensiones ética, jurídica y política. VI. La legitimidad internacional
de los derechos sexuales y reproductivos. Las conferencias mundiales, cumbres,
convenciones y pactos. VII. Políticas de población en México, planificación familiar y salud reproductiva. Capítulo en el que se detallan temas como el control de
natalidad, las enfermedades de transmisión sexual, violencia de género y aborto,
entre otros. VIII. ONG feministas y la construcción ciudadana de las mujeres. Se
especifican los antecedentes, objetivos, acciones y propuestas de las siguientes
organizaciones: Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal; Grupo de
Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE); Salud Integral de la Mujer; Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); el Foro Nacional de Mujeres y Políticas
de Población; Milenio Feminista; y Consorcio por la Equidad.
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& Vivencias y significados de calidad de vida de mujeres
que asistieron a un taller de desarrollo humano

ÉX

óchitl

Magdalena Cortés Zambrano

G Maestría / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
! La dimensión subjetiva de la calidad de vida de las mujeres, partícipes en el taller
de desarrollo humano “Calidad de vida”, se examina en esta tesis denotando las
vivencias y significados de calidad de vida de dichas mujeres. La metodología de
carácter cualitativo para esta investigación se centró en el proceso vivencial y de
resignificación, los significados de calidad de vida, las experiencias y evaluaciones de calidad de vida, la interacción grupal, el reconocimiento de los elementos
que favorecen y entorpecen su calidad de vida y los aprendizajes relevantes para
las participantes durante el taller.
El marco teórico abarca el estudio sobre valor, deseo, calidad de vida, creencias
familiares, género, significado y resignificación. El taller de desarrollo implicó
proporcionar a las personas elementos que les ayuden en la consecución de metas, la exploración de sus significados de calidad de vida y las condiciones que
la favorecen, ahondando en temáticas como calidad de vida, autoestima, metas,
sentido de vida, libertad y responsabilidad, mediante una metodología que comprende momentos teóricos y dinámicas de instrospección.

& La atención médica del maltrato durante el embarazo en el contexto
de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Cuernavaca, Morelos

ÉM

aría del

Rosario Valdez Santiago

G Maestría / Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
! Este trabajo recoge la experiencia de la autora, desde 1983, en la atención psicológica a mujeres violadas en el Centro de Apoyo a las Mujeres Violadas, A.C.
(CAMVAC), y posteriormente a mujeres maltratadas atendidas en el Centro de
Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, A.C. (CECOVID), a partir de 1989. La participación de la autora en este último centro perfiló la línea
de trabajo académico sobre la violencia y el embarazo, cuya estrecha relación
se configuraba en los relatos de mujeres maltratadas durante el embarazo. La
violencia doméstica ejercida por los hombres hacia las mujeres embarazadas
tiene repercusiones en la salud de ellas y del bebé, de ahí la importancia de este
trabajo basado en aportes teóricos y metodológicos de las ciencias sociales y la
antropología médica.
El marco conceptual parte de la determinación de la violencia como fenómeno
social reconocido en los años setenta por el movimiento feminista, con énfasis
en los aspectos culturales que distinguen las identidades femenina y masculina.
El trabajo se realizó con el fin de explorar las barreras que enfrenta el personal
médico en la consulta prenatal de los centros de salud en la ciudad de Cuernavaca, e identificar e intervenir en casos de mujeres maltratadas durante el embarazo. En este estudio, realizado en Cuernavaca y Cuautla, Morelos, con población
derechohabiente y abierta, se aborda la violencia durante el embarazo en una
muestra de 914 mujeres cuyo 24.6 por ciento reportó haber sufrido este tipo de
violencia.
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& La construcción de la identidad social en las mujeres otomís

ÉY

emelín

Fuentes Aguirre

G Licenciatura / Universidad de las Américas, ciudad de México
! La construcción de la identidad social en las mujeres constituye el eje temático
de esta tesis, cuyo marco teórico abarca el desarrollo analítico sobre el socioconstruccionismo y la identidad. El primero incluye el estudio sobre las escuelas de pensamiento influyentes en el socioconstruccionismo: etnometodología,
orientación hermenéutica, teoría crítica, dialéctica, fenomenología social, puntos
de vista de Wittgenstain, Berger, Luckman y Foucault. El segundo, referente a la
identidad, comprende las aproximaciones históricas sobre el concepto de identidad, entre las cuales se destaca la de Descartes, Hume, Kant y Dilthey; en esta
línea de análisis se puntualiza la identidad social, el interaccionismo simbólico y
el socioconstruccionismo.
Con fundamento en el marco teórico descrito, se inscribe para la autora la realidad de las mujeres otomís, de quienes se señalan los antecedentes históricos,
la descripción del territorio y medio físico en el que habitan, los datos que caracterizan la cultura hñahñu, la sociedad y la familia de los otomís, el trabajo, la
migración y su problemática psicosocial. El objetivo de la tesis radica en conocer
de qué manera intervienen las categorías de género y etnia otomí, subrayando
otras como la familia y el trabajo, en la construcción de la identidad de las mujeres otomís. La hipótesis, dirigida desde el socioconstruccionismo, propone que
la formación de la identidad parte de los procesos de socialización y de construcción y negociación de categorías sociales y culturales que develan códigos
históricos y contextuales.

& Los diversos significados de ser mujer en relación a la profesión
y a la vida personal

ÉA

ngélica Vera Vázquez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México - Zaragoza
! Tesis en la que se muestran los diversos significados de ser mujer en relación con
la profesión y la vida personal. La visión cualitativa sobre la educación permite
entrever una marcada diferenciación entre hombres y mujeres, la cual justifica la
determinación por introducir la perspectiva del género en un campo académico
que refleje la liberación de los intereses, necesidades y saberes desarrollados
históricamente por las mujeres. El marco teórico de esta tesis comprende una revisión histórica sobre los estudios de la mujer y el género, la especificación de lo
que implica género, distinguiendo la asignación, identidad y papel del mismo. La
estrecha relación entre mujer y educación cobra importancia en tanto se destaca
la educación de la mujer en la cultura prehispánica, en la época novohispana,
en la Colonia y la actual realidad de las mujeres mexicanas en los tres niveles de
educación superior: medio, profesional y posgrado.
Los objetivos que dirigen la investigación de campo son: conocer cómo acceden las mujeres a la educación superior, cómo es el proceso formativo de
las psicólogas, identificar los obstáculos que dichas mujeres enfrentaron en su
proceso de formación universitaria y qué componentes de la educación formal
e informal han definido las prácticas y discurso sobre los significados de ser
mujer en la formación profesional, la maternidad, el papel de madre-esposa y
como académicas.
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& Relaciones de género en los ámbitos de participación comunitaria
de un pueblo de la costa yucateca

ÉM

aría Teresa

Castillo Burguete

G Doctorado / Universidad Iberoamericana
! En México, la diversidad y la riqueza culturales se sustentan en tres raíces: indígena, española y africana, mismas que configuran una sociedad en donde la participación comunitaria cobra importancia, al igual que las relaciones de género,
los rituales y las relaciones de parentesco, mismas que se mantienen en un alto
reconocimiento. En esta tesis se investigó a través de la antropología social y la
sociología las relaciones de género en los ámbitos de participación comunitaria
de un pueblo de la costa yucateca. La primera parte ubica el contexto teórico de
la investigación mediante la exposición del género en las relaciones comunitarias y la vinculación entre comunidad y participación comunitaria. La segunda
parte abarca la historia, características ecológicas y sociales del lugar de estudio,
subrayando los recursos naturales con los que cuenta la región y las características socioculturales que le son propias. En el tercer capítulo se describen las
dimensiones de la participación comunitaria en el puerto, especificando el ciclo
comunitario y algunas características de los eventos de participación y de los
participantes. En el cuarto capítulo se muestran los ámbitos y las relaciones de
género que se crean en la participación comunitaria. Y por último, se detallan los
patrones de participación comunitaria en los ámbitos de la alimentación, salud,
educación, producción, religión, política y diversión.

& La educación “superior” femenina en el México del siglo XIX.
Demanda social y reto gubernamental

ÉL

ucrecia Infante Vargas

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo central de esta investigación es analizar las ideas y el imaginario amoroso y de lo femenino que se encuentra en el discurso de tres publicaciones periódicas dirigidas a la población femenina, y editadas en la Ciudad de México.
¿Qué puede decirnos la historia de ello?
¿Es posible escribir una historia del amor o de cualquier otro sentimiento humano?
Estas y otras preguntas surgen ante una propuesta cuya temática puede generar
desde un absoluto escepticismo hasta la más profunda fascinación.
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& La televisión como instancia socializadora en la construcción de género
en los(as) niños(as)

ÉL

iliana

Paz Colorado

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesis cuyo objetivo radica en analizar la construcción de la noción de género en
las y los niños, así como determinar la forma en que la televisión influye sobre
dicha noción. La investigación empírica se realizó en la escuela pública John F.
Kennedy, en México. La población estuvo integrada por 30 niños y niñas de seis
a 12 años de edad que asistían al primero, tercero y quinto grado de la educación
primaria; a dicha población se le aplicó un cuestionario y dos dinámicas grupales, a través de los cuales se evaluaron hábitos de recepción de la televisión en lo
referente a la percepción de los estereotipos de género.
En el marco teórico se presentan los antecedentes históricos de los estudios de género, la conceptualización de género y los estereotipos del mismo, la definición
de socialización, la construcción de género y la determinación de los medios de
comunicación de masas como instancias socializadoras. Se anexa el cuestionario
empleado para explorar hábitos de recepción de la televisión, la pauta de discusión de la técnica “El juicio a la televisión” y la pauta de la entrevista individual.

& Mujeres y amor en revistas femeninas de la ciudad de México (1883-1907)

ÉM

aría de lourdes

Alvarado Martínez Escobar

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Las mujeres y su vinculación con el amor constituyen el eje temático de esta tesis, cuyo contenido está determinado por el análisis de tres revistas de la ciudad
de México con temática femenina (1883-1907): El álbum de la mujer, Violetas
del Anáhuac y La mujer mexicana. El contenido que caracteriza las tres revistas
devela la influyente condición histórica de la mujer, conjugando elementos de
una mentalidad portadora de progreso y modernidad con herencias del periodo colonial. El discurso amoroso es determinado por el escenario que entre los
años 1800 y 1900 forma parte de una serie de transformaciones ideológicas,
cristalizadas en los postulados centrales de la lucha por el reconocimiento de las
mujeres como sujetos políticos, la obtención del derecho al voto y el acceso al
trabajo remunerado en forma igualitaria, entre otros; sin embargo, permanecen
roles socialmente reconocidos para las mujeres en cuestión de formalidades y ritos sociales propios de las relaciones afectivas de pareja. Las ideas sobre el amor,
lo femenino y lo masculino, conforman el tercer capítulo de esta tesis, mediante
la descripción de los considerables cambios que han transformado o perpetuado
la condición social de hombres y mujeres, exaltando la igualdad intelectual y el
comportamiento moral.
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& De cómo la Inquisición acusó de bruja a Nicolasa de San Agustín,
negra esclava, natural del Valle de Santiago

ÉÚ

rsula

Camba Ludlow

G Licenciatura / Universidad Iberoamericana
! Este trabajo construye una red de significación que sólo adquiere sentido dentro
del holismo donde está ubicado, que es el lenguaje inquisitorial del siglo XVII.
Este tejido de signos estará compuesto por un triángulo: mujer-bruja-negra.

& La mujer y el desarrollo sustentable: el caso de México

ÉA

driana

Barbosa Castillo

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El papel de la mujer en el desarrollo sustentable ha formado parte de las condiciones, declaraciones y conferencias más significativas que México ha firmado en
apoyo al desarrollo de la mujer. En el documento se exponen diversos conceptos
sobre el desarrollo sustentable, especificando su aparición en el discurso político
como forma de representar la necesidad de un desarrollo integral, ocupado en
un concepto ecológico que se logrará a través de un modelo social y económico
propicio para las nuevas sociedades.
A lo largo de este trabajo se plasman las diversas concepciones que sobre desarrollo sustentable se han desplegado en el transcurrir histórico del discurso político
en México, con el objetivo de conjuntar las modalidades económica y ecológica
mediante las modificaciones a los patrones de consumo, los valores culturales y
los esquemas tecnológicos que conforman la sociedad y que propician el deterioro ambiental. Determinar qué papel desempeña la mujer en el discurso político
dirigido al desarrollo sustentable implica retomar el momento en que se hace visible su presencia en la sociedad y el que exige que sus necesidades y demandas
sean escuchadas y consideradas con el fin de encaminar acciones que posibiliten derechos e igualdades. Por ello se describen las conferencias internacionales
efectuadas con la intención de mejorar las condiciones de vida de la mujer; sin
embargo, la realidad de la mujer mexicana vislumbra especificidades a las que
se debe adaptar la aplicación de normas y propuestas internacionales mediante
proyectos nacionales.
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& Maneras de ver y usar la televisión: análisis por género de los hábitos
de consumo televisivo de las audiencias de Monterrey, México y Guadalajara

ÉA

ída de los

Ángeles Cerda Cristerna

G Maestría / Tecnológico de Monterrey
! La presente investigación de campo estuvo guiada por la intención de analizar la
exposición a la televisión en la vida cotidiana de la población mexicana, identificando los modos de interacción según el género, en Monterrey, México y Guadalajara, mediante encuestas aplicadas por la Unidad de Estudios Estadísticos del
ITESM. El marco teórico que fundamenta el estudio devela la televisión como
parte integral de las vidas de la población mexicana mediante una naturaleza
discreta, que influye en la estructuración de ideologías a partir del constante flujo
de imágenes sociales que repercuten en la concepción del mundo.
El instrumento que permitió compilar la información aspira a determinar los hábitos de exposición a la televisión en general, quién es el responsable de la elección
de programas en el ambiente familiar, con qué frecuencia se da la exposición
incidental, en qué forma se utiliza la televisión como fuente de entretenimiento,
cuáles son las diferencias de la forma en que hombres y mujeres ven la televisión,
determinar si el género es una variable en la preferencia por ciertos programas
televisivos, en qué forma y en qué momento los integrantes de una familia deciden lo que les gusta ver; se subraya la inclinación preferencial a ver televisión
solos o en compañía, y el modo como se usa la videocasetera. Las conclusiones
reflejan la imperceptible penetración de la televisión en la cotidianidad de las
familias mexicanas, quienes prefieren ver telenovelas, series, programas cómicos
y películas, aunque cabe señalar algunas diferencias en función del género. Se
anexa el cuestionario y datos sobre la frecuencia de ver la televisión y hacer otras
actividades.

& Significados de la maternidad en obreras de la maquila:
un estudio exploratorio en Nogales, Sonora

ÉG

ilda

Salazar Antunez

G Maestría / Centro de Investigación y Desarrollo A.C.
! La tesis destaca la importancia de la maternidad en cuestiones de género, como
determinante en la experiencia e identidad femenina. Parte del estudio de campo
realizado con el propósito de definir los significados de la maternidad en relación
con el trabajo extradoméstico, para lo cual se estudian dos grupos de mujeres: las
obreras de la industria maquiladora de exportación y las mujeres no incorporadas
al trabajo asalariado. Los valores, las ideas y las creencias que giran en torno a la
maternidad motivan la presente investigación a partir de cuestionamientos como:
¿qué significa para las mujeres ser madres?, ¿la inserción de las mujeres al trabajo
asalariado modifica los significados de la maternidad y su autoimagen como mujeres? y ¿cómo resuelven en la vida cotidiana el ejercicio de la maternidad? En la
investigación se conjuga el enfoque fenomenológico y la perspectiva feminista,
perfilando el análisis sobre una cultura que construye identidades individuales de
las personas dependiendo del sexo biológico al que pertenecen. Pensar la maternidad implica tres dimensiones: biológica, sociocultural y psicoafectiva. El marco
teórico de la tesis abarca la determinación de la maternidad como constructo
social e histórico.
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& Imagen y roles de la mujer en los comerciales televisivos

ÉL

iliana

Angélica Monroy Mendoza

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Los cambios sociales, culturales y económicos que se han generado a lo largo
de la historia de México configuran nuevas pautas de conducta de las mujeres,
y dichas conductas perfilan las diversas imágenes de las mujeres en la cultura
mexicana. Los valores, actitudes y conductas que asume la mujer en la actualidad son determinados por la cultura, que a su vez está mediada por los agentes
sociales: familia, escuela y medios de comunicación. El análisis sobre la imagen
y roles de la mujer en los comerciales televisivos deriva de la necesidad de ubicar
en qué forma el contenido explícito e implícito, sea en forma o contenido, determina cierta influencia en la conducta femenina y en los papeles que asumen
las mujeres. El planteamiento del problema lo constituye la especificación de
cuáles son los roles y los estereotipos de la mujer que se transmiten en los anuncios publicitarios de televisión, de diciembre de 1999 a febrero del año 2000,
mediante las siguientes categorías de análisis: tipos de roles asignados a la mujer
en los comerciales, características sociodemográficas y conductuales, contexto
de la escena, elementos perceptuales y tipo de producto o servicio anunciado.
Se concluye con el planteamiento de un vínculo entre la psicología cultural y la
psicología de medios desde un enfoque de género.

& Violencia contra las mujeres

ÉS

usana

Roldán Matías

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México - Iztacala
! Esta tesis capitula la violencia contra las mujeres en la determinación de tres conceptos base: género, violencia y violencia contra las mujeres. Respecto al género,
en la tesis se expone la definición, asignación, identidad, papel y estereotipos
que se derivan del mismo. La temática sobre violencia se desarrolla a lo largo
del segundo capítulo, con base en la definición de los conceptos de violencia y
agresión, que a su vez se analizan desde diversas perspectivas teóricas: biológica,
psicoanalítica, conductual, cognitivo, conductual, aprendizaje social y la violencia de género; cabe señalar que en este mismo capítulo se exponen los diferentes
tipos de violencia, la incidencia de la violencia contra la mujer en México y en
el mundo. El énfasis puesto en la violencia contra las mujeres se estructura en los
distintos tipos de violencia: psicológica, verbal, física, sexual, hostigamiento o
acoso sexual, abuso sexual, incesto, violación, violencia doméstica, económica,
social y cultural, y ablación o mutilación genital femenina. Las alternativas institucionales que se configuran como propuestas de la tesis se detallan en cuanto a
trabajo institucional, derechos humanos y cambio de conceptos.
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& Mujeres religiosas de hoy. El caso de la comunidad de Ajusco Coyoacán,
en la Cd. de México

ÉO

livia

Gómez Hernández

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesis sobre las mujeres religiosas en la actualidad, cuyo contenido se estructura
en cinco capítulos. El primero contiene algunos apuntes para la comprensión
de la condición de opresión de las mujeres, en un afán por conceptualizarla
a través del desarrollo de las siguientes temáticas: la condición histórica de la
mujer, las manifestaciones culturales de la condición de opresión de las mujeres en su sexualidad, libertad, propiedad y derechos civiles que se refuerza en
un patriarcado como forma de dominación. La teología de la liberación, iglesia
patriarcal y teología feminista, conjugadas en el establecimiento de una teología en favor de las mujeres.
El estudio de caso que se integra en esta tesis corresponde a la delimitación de la
colonia Ajusco, como un espacio para el trabajo pastoral en donde se manifiesta
un nuevo estilo de vida religiosa, del que se detallan los votos de pobreza, obediencia y castidad. Aquello que determina a la mujer como social y cultural genérica, refiere la condición de las mujeres en tanto circunstancias y características
que la determinan y que se concretan en las conclusiones de esta tesis.

& Hildegarda de Bingen desde la perspectiva historiográfica

ÉM

argarita

Romero Tovar

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La tesis tiene como tema el estudio de Hildegarda de Bingen, monja mística del
siglo XII que escribió libros con metáforas escatológicas y exégesis sobre religión,
medicina, herbolaria, música y poesía, entre cuyos contenidos permitió entrever
su concepción del hombre y el universo. La investigación constituye una monografía de cinco capítulos, con el empleo de la historiografía como herramienta
metodológica.
El primer capítulo contiene la biografía de Hildegarda. En el segundo se detallan
las obras y ediciones que realizó la monja y aquéllas generadas en torno a su
persona. El tercer capítulo incluye un estudio sobre el misticismo, el lenguaje
místico, la mística medieval, las visiones y revelaciones que tenía Hildegarda, así
como la percepción de los historiadores con respecto a ella; entre estos historiadores se destacan: Peter Dronke, Régine Pernoud, Georgette Epiney-Bugar y Victoria Cirlot. En cuanto a medicina medieval, cabe resaltar el énfasis en el papel
de las mujeres, exaltando la llamada medicina hildegardiana, la descripción de
la sexualidad en Hildegarda y las distintas enfermedades. Finalmente, se retoma
el papel de Hildegarda como mujer contestataria de su tiempo en lo religioso,
monástico y político.
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& El trabajo de las mujeres (La discriminación contra las mujeres
en oportunidades, trato, empleo, salario y responsabilidades familiares
en México)

ÉC

ecilia

Martha Moheno Verduzco

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Investigación que describe la condición de la mujer y su relación con la doble jornada que desempeña en tanto trabajo asalariado y trabajo doméstico, en
el marco de los Convenios 111 y 156, así como la Recomendación 165, de la
Organización Internacional del Trabajo. Se alude a las leyes que en materia de
derecho favorecen la discriminación hacia las mujeres en México, acotando la
forma en que dichas leyes contradicen los Convenios de la OIT.
La hipótesis que dirige este trabajo considera la forma en que los factores económicos, históricos, sociales y religiosos determinan una cultura de discriminación
hacia la mujer. En este sentido, los objetivos incluyen el análisis de lo social con
base en lo manifestado por Marx, Engels, Lenin, Zetkin, Beauvoir, Olivier y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el análisis reflexivo
sobre los convenios de la OIT, estableciendo una clasificación de los mismos
dentro de los principios axiológicos que los determinan. Otros puntos que abarca
la investigación son: delimitar la feminización de ciertas actividades económicas
en México, comparación de las jornadas laborales de hombres y mujeres, averiguar el número de guarderías, discernir sobre la oferta de trabajo por género
y discriminación y plantear el problema de las mujeres y las responsabilidades
familiares examinando la situación de las mismas en la educación. El marco teórico y conceptual comprende la determinación del respeto a los principios de no
discriminación en el empleo, trato, salario, capacitación e igualdad de oportunidades. Los métodos de investigación empleados fueron: deductivo, inductivo,
comparativo, sociológico e histórico.

& Grupos de crecimiento personal:
una alternativa de desarrollo integral para las mujeres

ÉM

aría del

Rosario Guzmán Rodríguez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México - Iztacala
! La tesis consta de cuatro capítulos: el primero ofrece un panorama teórico sobre
la perspectiva de género, en el que se detalla el género como construcción sociocultural, la identidad de género, masculinidad y feminidad, equidad y situación
de las mujeres en México con base en algunos datos estadísticos; el segundo
capítulo versa sobre el desarrollo humano desde una perspectiva de género y
detalla temas como el desarrollo de la personalidad, la relación entre familia y
desarrollo, la comunicación, las relaciones interpersonales y la autorrealización.
Los grupos de crecimiento como alternativa terapéutica para el desarrollo son
enfocados, en esta tesis, desde la teoría humanista, sustentando la creencia en
un potencial de la persona que sobrepasa su existencia, como un impulso para el
crecimiento y el proceso de individualización. Los enfoques que caracterizan los
grupos de crecimiento se perfilan por los diferentes orígenes teóricos de los cuales se realiza un estudio comparativo: la orientación psicoanalítica, el psicodrama, gestalt y terapia conductual. El taller de crecimiento personal que se concreta
en este trabajo consta de cinco módulos: Mujer y autoestima, Construcción de
la personalidad, Mujer y sexualidad, Mujer y comunicación, y Proyecto de vida.
Se anexan los cuestionarios sobre necesidades básicas y de crecimiento sobre el
conocimiento de sí mismo, la autoevaluación y la autorrealización.
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& La figura de la soldadera en algunas muestras representativas de la novela
de la revolución mexicana

ÇO

mar

Pablo Juárez Isasmendi

G Licenciatura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
! La figura de la soldadera en las obras literarias es muy importante en la perspectiva de género, dada la relación entre el discurso ficticio y el discurso histórico;
este último se fundamenta en la aportación de datos que ubican las novelas en el
contexto de la revolución mexicana en medio de un gran movimiento político y
social. La fundamentación teórica que sustenta la relación entre historia y literatura se centra en los postulados de Paul Ricoeur.
El objetivo principal de esta tesis consiste en enaltecer el papel que la mujer soldadera ha desempeñado como parte importante de una visión histórica, que la
hace partícipe de los cambios políticos y sociales de su país. Soldada y soldadera
constituyen dos realidades aparte que el autor ha precisado diferenciar, detallando la forma en cómo participa la mujer combativa en la actualidad. Finalmente,
se analiza el estilo descriptivo de cada autor comparando la visión literaria y la
visión histórica que se desprenden de la figura de la soldadura. Entre los autores
se encuentran: Heriberto Frías, Mariano Azuela, Francisco L. Urquizo, Francisco
Rojas González e Ignacio Solares.

& La universalidad de los derechos humanos: Amnistía Internacional
y la mutilación genital femenina en África y Medio Oriente en los noventa

ÉM

ichelle

Abril Medina

G Licenciatura / Universidad de las Américas, Puebla
! La tesis aborda la universalidad de los derechos humanos y parte de la especificación sobre sociedad civil y relaciones internacionales, ahondando en la
participación ciudadana que se hace presente desde la revolución francesa de
1798, pasando por los derechos políticos y la consolidación del Estado Nacional
Moderno hasta llegar al establecimiento de los derechos civiles y la soberanía. La
acción ciudadana por el trato digno a la mujer se integra en el estudio sobre la
evolución de los derechos humanos, la declaración de los derechos del hombre
y el ciudadano en 1789, la declaración universal de derechos humanos en 1948,
la promulgación de los derechos de la mujer y los derechos del niño y el debate
en torno a la universalidad de los derechos humanos.
En esta línea, la divergencia cultural y el multiculturalismo cobran importancia
en tanto se reflexiona sobre la violencia contra las mujeres, la defensa de la dignidad de la mujer y la equidad de género. El plano mundial demanda el análisis
sobre la amnistía internacional ante la latente preocupación por la violación de
los derechos humanos en el acto cultural de mutilación genital femenina, problemática de la que se perfilan otras reflexiones en torno a la pena de muerte, los
tipos de mutilación femenina y las consecuencias físicas y psicológicas de dicha
mutilación.

61

Instituto Nacional de las Mujeres

& La identidad femenina en la obra de Luce Irigaray,
desde una perspectiva filosófica

ÉA

zucena

Romo Hernández

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! La filosofía de Luce Irigaray constituye parte central del feminismo francés llamado “feminismo de la diferencia”, cuya propuesta implica la adopción de estrategias de compromiso y lucha política. Dicha filosofía atraviesa por tres momentos:
1) la crítica del discurso monocéntrico del sujeto occidental; 2) el cuestionamiento sobre el sujeto femenino derivado del androcentrismo, que exige la construcción de una teoría sobre la identidad femenina; y 3) la etapa propositiva de un
nuevo universo simbólico y de una nueva ontología, que implica la introducción
de la variable de la diferencia sexual en todos los ámbitos de la vida. La otredad
y la alteridad cobran significado en el discurso sobre lo simbólico, al enfatizar el
esquema cartesiano binario que se despliega de los aportes que Simone de Beauvoir subraya sobre sexo y género, naturaleza y cultura.
Azucena Romo enfatiza, expone y desarrolla la identidad femenina propuesta por
Luce Irigaray como proceso que se construye en diversos niveles de praxis y en
varias escalas, sean éstas físicas, culturales, éticas, políticas y sociales. El estudio
sobre la cultura de la diferencia sexual demanda las reflexiones en torno al contrato social, derechos, sexualidad, maternidad, genealogía, religión y vejez, que
con un estilo muy propio la autora va hilando con la filosofía de Irigaray.

& El proceso salud-enfermedad de las mujeres de mediana edad

ÉI

sabel

Hernández Tezoquipa

G Doctorado / Universidad de Barcelona
! La temática de esta tesis es el proceso salud-enfermedad de las mujeres de mediana edad en México, para lo cual se identifica, describe y analiza el punto de
vista de mujeres cuyas edades oscilan entre los 35 y 65 años, a fin de aportar y
reconocer los elementos que caracterizan dicha experiencia subjetiva. El enfoque
teórico que sustenta la investigación es la sociología interpretativa, que mediante
el análisis cualitativo de una muestra constituida por un total de 47 entrevistas
permite contextualizar la situación de las mujeres. El documento especifica las
características socioeconómicas y de salud propias de la muestra seleccionada.
La perspectiva de las mujeres acerca del cuidado de su salud abarca el estudio
sobre el patrón de cuidado-curación de la salud, la determinación de iniciativas
de las mujeres para el cuidado de su salud mediante autodiagnóstico y autorregulación, el papel de las mujeres como cuidadoras de la salud de otras personas
y los significados que la propia salud adquiere. El cuidado a la salud en el ámbito
doméstico parte del modelo médico y del aprendizaje de la automedicación,
aunado a una vida cotidiana como espacio de socialización para el aprendizaje
de la medicina tradicional. Finalmente, se exponen las determinantes de salud:
servicios de salud, género y pobreza.
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& Taller para sobrevivientes al abuso sexual

ÉT

ania

Mildreth Aguirre Yánez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación ofrece una alternativa, ya sea a nivel teórico o práctico, acerca
del abuso y sus repercusiones; también prescribe una gama de sugerencias de
prevención y manejo de los diversos casos de abuso. El trabajo enfatiza y compara dos vertientes: feminismo y psicología. Primeramente, se define la generalidad
del abuso sexual. El concepto de abuso sexual comprende la imposición, por
parte de un adulto a un menor, de cualquier acto de connotación sexual. En el
trabajo se reúnen elementos que fundamentan la tarea terapéutica del mismo,
para lo cual se mantiene firmemente una actitud experimental y evaluativa que
parte de la recolección de datos demográficos, psicológicos y sociales.
En el programa desarrollado en el taller se determina el carácter terapéutico de
forma grupal ya que, según estudios en la actividad de confrontación en casos
de abuso sexual, se facilita el trabajo de recuperación de cada participante.
Cabe subrayar que el trabajo incluye definiciones muy explícitas y completas de
víctima y agresor, así como la manera de identificarlos según sus características.
Se ofrece un marco histórico del abuso sexual y cómo sigue presentándose con
resonancia en los diversos estratos sociales; además de manejar definiciones
populares y, por tanto, los mitos que se crean alrededor de este grave problema.
Se concluye que la terapia grupal permite la recuperación de las personas.

& Las desigualdades en la transición a la escuela secundaria son también
un asunto de género (estudio en 20 municipios del estado de Puebla)

ÉM

aría de

Lourdes Pérez Oseguera

G Maestría / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
! La premisa que guía el trabajo de investigación para esta tesis parte de la siguiente interrogante: “¿Por qué cuando las niñas muestran en la mayoría de los 217
municipios del estado de Puebla buena eficiencia terminal en sexto de primaria,
que se equipara e incluso supera en algunos casos la de sus pares varones, no se
refleja posteriormente este logro en la transición o en la matrícula femenina de
primero de secundaria?”.
Los objetivos son identificar el peso de los factores que frenan el ingreso a secundaria de niños y niñas en zonas rurales, diagnosticar la educación secundaria
en 20 localidades del estado de Puebla, demostrar la utilidad de los estudios
educativos desde una perspectiva de género y proveer de insumos para el diseño
de propuestas de política educativa y social. Los tres factores que sobresalieron
a lo largo del estudio y en torno a los cuales puede explicarse la no transición a
la escuela secundaria son: pobreza, familia y escuela. Entre las hipótesis que se
proponen en este estudio cabe señalar aquella que identifica los patrones sociales
y culturales tradicionales referentes al género como impedimento para que las
niñas ingresen a la secundaria. Se anexan tablas con datos estadísticos sobre la
escolarización y eficiencia terminal de la educación primaria.
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& La ética ecológica desde una perspectiva de género

ÉS

ilvia

Elguera Véjar

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! La filosofía ambiental incluye, por un lado, la ecofilosofía radical, que a su vez
comprende la ecología profunda, el ecofeminismo y la ecología social; y por otro
lado, la ética ambiental, en la que se sostienen obligaciones morales y legales
hacia todos los seres vivos. Con esta tesis pretende encontrarse la relación entre
ecología profunda, ética ambiental y ecofeminismo.
El persistente dualismo ser humano-naturaleza, propio de una ideología de dominación, obstaculiza una ética ecológica apropiada, razón por la cual es preciso
evitar una posición ética antropocéntrica, reconocer mente y cuerpo como expresión de la naturaleza humana y parte integral de la naturaleza, y transformar
la lucha de la liberación femenina en una lucha por la conservación del planeta y
la justificación social. La necesidad de una ética ecológica parte de la crisis ecológica y cultural que caracteriza a las sociedades modernas. Filosofía y ciencia
como producto de la cultura occidental han tenido diversos matices a lo largo de
la historia, pero en la actualidad se precisa su orientación hacia un biocentrismo
que beneficie todos los ecosistemas. La propuesta se concreta en una nueva ética
ecológica que incluya una ecología social; dicha ética ecológica parte de los
conceptos de naturaleza y sociedad que plantea Bookhin. Finalmente, se detalla
el feminismo, el ecofeminsmo y la ecología profunda.

& Mujer divina, mujer mortal: el discurso ético religioso de la Iglesia en torno a
la sexualidad y la prostitución femenina en las sociedades española y mexica.
Siglo XVI

ÇS

ergio

Romero Velázquez

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Las bases teológicas, doctrinales y canónicas de la ética cristina en torno a la
sexualidad femenina característica del siglo XVI constituyen el marco teórico de
esta tesis. En este trabajo se citan personajes ilustres cuyas aportaciones a lo largo
de la historia religiosa han perfilado el significado de la sexualidad femenina,
temática en la que se entrelazan estudios sobre teología, sensualidad, libre albedrío, virtudes morales, pecado original y pecados capitales, vicios, templanza,
castidad, virginidad, modestia, santificación y sacramento del matrimonio. Se
expone la recapitulación del discurso religioso en torno a la sexualidad femenina
de la Suma Teológica, subrayando las conductas sexuales ilícitas de la mujer y el
papel de la prostituta en dicha obra literaria.
El discurso ético religioso en torno a la sexualidad femenina en la España del siglo
XVI parte del estudio sobre la influencia del pensamiento tomista, la descripción
de la situación de la Iglesia y el Estado, la época de la inquisición y el papel de
los judíos, así como la determinación de los papeles de la mujer como prostituta,
barragana y alcahueta. El discurso ético religioso mexica, por su parte, implica
el estudio sobre las órdenes mendicantes en la Nueva España, y en él se resaltan
temáticas como matrimonio, embarazo y divorcio de las mujeres mexicas.
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& Del primer vals al primer bebé: vivencias del embarazo en mujeres adolescentes de colonias populares de Hermosillo, Sonora

ÉR

osario

Román Pérez

G Doctorado / El Colegio de Michoacán, A.C.
! Las vivencias del embarazo en la adolescencia se abordan en esta tesis especificando la dinámica familiar, el control de la sexualidad, las relaciones de género,
la relación entre generaciones, los recursos materiales y simbólicos para la sobrevivencia y las identidades de género. El embarazo adolescente ha sido conceptualizado a lo largo de la historia como un problema social y de salud pública,
dados los riesgos biológicos, sociales y psicológicos que implica.
El trabajo etnográfico que constituye esta tesis comprende, en cuanto a contexto
sociocultural se refiere, la cobertura de 11 colonias populares del noroeste de
Hermosillo, Sonora, colonias de las cuales se enfatizan las tradiciones familiares
y los patrones de comportamiento. El trabajo de campo implicó en su primera
etapa la exploración a través de entrevistas a 15 mujeres, cuyas edades oscilan
entre los 15 y los 19 años; sobre la vida de dichas mujeres se subrayaron los antecedentes de su embarazo y del infante, las relaciones con su pareja y su familia y
los planes de vida. La segunda etapa abarcó el análisis preliminar de las entrevistas y la tercera se centró en una muestra compuesta por cinco adolescentes cuyo
embarazo tuvo lugar durante el noviazgo. El marco teórico incluye el análisis
sociohistórico sobre la construcción social de la adolescencia con los procesos
de industrialización y modernización, y cómo se manifiesta el noviazgo en la
construcción social de identidades de género.

& Autoestima y homosexualidad adolescente

ÉD

ense

Michel Quintero

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Adolescencia, autoestima, carácter y homosexualidad constituyen los ejes temáticos de esta tesis. En el primer eje se comprenden las definiciones de adolescencia; las teorías que se han generado en torno a dicha etapa de la vida y de
las cuales se retoman: la teoría de la recapitulación de Stanley Hall, Peter Blos,
Havinghurst y Aguirre Bazán; se describe el desarrollo cognitivo, psicosexual y
psicosocial del adolescente. En el segundo capítulo se exponen las definiciones
de sí mismo, autoestima y autoconcepto, abordando las teorías generadas en torno a la autoestima por: Abraham Maslow, Rodríguez, Pellicer, Domínguez, Pope,
MacHale, Craighead, Harter y Satir; se especifica la forma en que se construye la
autoestima y la delimitación de lo que se considera como autoestima baja y alta.
El capítulo tres, sobre carácter, contiene las definiciones de carácter y temperamento, profundizando en la formación y función del carácter como rasgo de personalidad según señala Fromm en su caracterología que comprende: el proceso
de asimilación, proceso de socialización y los tipos de carácter en orientaciones
productivas e improductivas. El cuarto y último capítulos refieren el tema de homosexualidad y describen el contexto histórico-social de la homosexualidad, las
definiciones de la misma y las concepciones y teorías que la determinan.
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& La salud de las mujeres mexicanas: reporte de la prensa nacional, 1997-1999

ÉA

driana

Peimbert Reyes

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
! Trabajo de tesis que consiste en la descripción y análisis de los contenidos informativos de los periódicos mexicanos sobre la salud de las mujeres durante el
periodo 1997-1999, todo ello mediante la identificación de los temas principales
que destacan los periódicos en las noticias relacionadas con la salud de las mujeres, la caracterización de las y los emisores de información en cuanto a temas
y grupos de edad, y el análisis de la información periodística de acuerdo con el
proceso salud-enfermedad-atención.
El estudio parte de la hipótesis de que las notas publicadas en la prensa sobre salud y enfermedad abordan, principalmente, temas de salud reproductiva, dejando
de lado el perfil epidemiológico de la población femenina mexicana, así como el
predominio de la información referida a los daños en salud y no a la prevención
de la enfermedad. Mediante el análisis de contenido y con apoyo de las ciencias
sociales aplicadas a la salud, el texto permite la clasificación de los siguientes
criterios: unidad de registro, unidad de análisis, categorías de análisis: temas y
emisores y temas-asuntos. Respecto a los temas, se abordan las categorías de
salud reproductiva, problemas nutricionales, negligencia médica, enfermedades
prevenibles, adicciones, enfermedades mentales, avances de la ciencia médica,
padecimientos crónicos degenerativos, violencia y maltrato, políticas públicas y
daños a la salud provocados por agentes tóxicos.

& Características y tendencias del divorcio en Estado de Hidalgo 1950-1997

ÇA

ssael

Ortiz Lazcano

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
! Tesis basada en la hipótesis de que al incrementarse el valor absoluto de cada
una de las variables: edad al matrimonio de los cónyuges, escolaridad de los
mismos y condición de ocupación de la mujer, el divorcio ocurre tempranamente
sin importar si es en área rural o urbana. Esta segunda parte inicia con el cuarto
capítulo, en el cual se describen los niveles de bienestar en el Estado de Hidalgo
durante los años 1950-1995, época en la que la dinámica demográfica se ha
transformado por los aspectos culturales y económicos, así como por la urbanización y modernización de las entidades.
El eje temático que dirige este estudio es el divorcio, del cual se deriva el análisis sobre las variables sociodemográficas que lo determinan, la relación entre
bienestar y marginación. El quinto capítulo comprende las características del divorcio, subrayando la influencia que ejercen la urbanización e industrialización
en la organización social y las relaciones familiares, enfatizando el incremento
en los niveles de escolaridad y empleo por parte de las mujeres, al tiempo que se
distingue el divorcio en relación con la edad y escolaridad del matrimonio. Las
tendencias generales observables en el comportamiento de las variables trabajadas por los distritos judiciales en el Estado de Hidalgo se especifican en función
del periodo de solicitud del divorcio, el tipo de divorcio y quién lo solicita, los
hijos nacidos vivos del matrimonio, la edad al matrimonio del hombre y la mujer,
las diferencias en la edad al matrimonio, el nivel de escolaridad de ambos, el
trabajo asalariado de la mujer y la edad al divorcio. Se anexan tablas y cuadros
con datos estadísticos.
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& El tiempo de la existencia. El uso del cabello en la escultura contemporánea

ÉG

abriela

López Portillo Insunza

G Doctorado / Universidad Politécnica de Valencia
! El uso del cabello como material escultórico en el arte contemporáneo se aborda
en esta tesis, detallando aspectos sobre la constitución física y anatómica del
cabello y el significado social y cultural que ha adquirido el peinado a lo largo de
la historia. Se detalla el control simbólico del cuerpo, enfatizándolo como límite
e instrumento, así como determinando la biología de los sexos. La sombra de
identidad como hecho individual y social se detalla al tiempo que se describen
algunas de las obras escultóricas de la autora de esta tesis y de otros escultores. Se
concluye que el cabello como símbolo en la escultura está fuertemente vinculado
con la fluidez del tiempo. Se anexa la lista de obras escultóricas y se especifica el
nombre del escultor, el título de la obra y en algunos casos la técnica empleada.

& Pedidos, demandas, reclamos y proyectos:
la intermediación de manzaneras y comadres en el conurbano bonaerense

ÉG

isela

Zarenberg

G Maestría / Universidad de Buenos Aires
! En Buenos Aires, Argentina, durante el año 1994 y a instancias del Consejo Provincial de la Mujer, se creó una estructura organizativa de mujeres voluntarias
que popularmente fueron denominadas “manzaneras” y “comadres”, quienes
constituían el punto articulador entre el consejo mencionado y la población con
necesidades básicas insatisfechas. Dicha articulación pretendía girar una serie de
acciones sociales como el Plan Vida, que a su vez implica un programa alimentario para combatir la morbimortalidad y la desnutrición infantil.
En un contexto caracterizado por una creciente y heterogénea pobreza, la aceleración del desempleo y subempleo y el incremento de la desigualdad se enmarca
el Plan Vida, mismo que se reforma en esta tesis orientada a enfatizar los pedidos,
demandas, reclamos y proyectos que se gestaron durante la intermediación de
“manzaneras” y “comadres” a principios de la década de los noventa en el conurbano bonaerense. En este sentido, la interrogante de la investigación es: “¿en qué
medida esta intermediación permite representar intereses de sectores desfavorecidos en la elaboración de agendas públicas?”. Las conclusiones preliminares
ejemplifican la dinámica política entre “manzaneras”, “comadres” y Estado. El
anexo metodológico está conformado por el cuestionario semiestructurado para
“manzaneras”, funcionarios y técnicos, y para dirigentes y punteros barriales.
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& Que florezcan cien líderes distintas: contribución pedagógica
para la construcción de un liderazgo político de las mujeres mexicanas

ÉL

eticia

García Solano

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México - Acatlán
! Trabajo de investigación estructurado en dos partes y cuya tesis consiste en
analizar la educación de los adultos como estrategia que contribuye a la consolidación del liderazgo político de las mujeres. La primera parte comprende el
aporte de los elementos teóricos que permiten entender las situación que caracteriza actualmente a la mujer mexicana en el ámbito de participación política,
mediante el desarrollo de temáticas como la construcción social de género y su
relación con la exclusión femenina, la incidencia de las mujeres en la política,
el papel de las mujeres en las relaciones de poder en tanto subordinación y
emancipación, las relaciones de poder entre los género, la articulación entre
mujeres y ciudadanía, la reivindicación de la igualdad en derechos humanos,
las perspectivas y dimensiones de la ciudadanía, la lógica de las diferencias
que determina los deberes y relaciones de hombres y mujeres, el estudio de la
contribución política de las mujeres en el Congreso de la Unión, el liderazgo
de género como una necesidad política de las mujeres y la educación de adultos como alternativa para la formación de liderezas políticas de género. En la
segunda parte se describe la contribución pedagógica del curso taller “Que florezcan cien líderes distintas”, especificando el sistema modular, el curso-taller,
la dinámica de grupo y técnicas para el aprendizaje grupal. Se anexan las cartas
descriptivas del curso-taller.

& La educación de carácter social y su relación con el desarrollo socioeconómico

ÉR

uth

Carrillo Campos

G Licenciatura / Universidad Tecnológica de México
! Estructurada en cuatro capítulos, esta tesis refleja la estrecha relación entre la
educación de carácter social y el desarrollo socioeconómico. El primer capítulo
incluye la descripción de la psicología mexicana mediada por una autocrítica,
el énfasis sobre el papel de la mujer en la actualidad, el carácter de sumisión,
la influencia religiosa, la absorción de los microempresarios y comerciantes por
medio de empresas multinacionales, el efecto de la mercadotecnia, el cine, la
televisión y los noticieros. El capítulo dedicado a la educación ofrece datos estadísticos y orienta el discurso sobre tecnoburocracia intelectual, educación capitalista, tecnología intelectual, educación privada, el papel del maestro en la
actualidad, la educación en un contexto globalizador y las divisiones de la tecnología; por otro lado, se acentúa la relación entre ecología y economía, resaltando
temas como la contaminación, el capitalismo y la propuesta de una educación
ecológica. El tercer capítulo gira en torno a la organización celular autogestiva,
que implica el combate a la corrupción y el ahorro mediante una autogestión participativa. La economía participativa es el tema del cuarto capítulo, que aborda la
remuneración justa, los impuestos, el empleo, los salarios, la productividad, las
acciones sindicales y la planificación participativa. Se concluye que una buena
sociedad requiere igualdad de circunstancias e ingresos entre hombres y mujeres,
respetando las opciones sexuales y sociales.
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& Construcción de la identidad de género de las educadoras

ÉM

ercedes

Palencia Villa

G Maestría / Universidad de Guadalajara
! La identidad profesional que se conjuga con una cultura institucional da cuenta
de la interiorización y construcción de género que caracteriza la interiorización
que las mujeres educadoras tienen, proyectan y transmiten hacia los infantes. En
este sentido, el eje analítico de la presente tesis es la construcción de la identidad
de género de las educadoras, partiendo del cuestionamiento de ¿por qué se había
destinado a las mujeres esta actividad?
Para la autora, responder esta interrogante demanda indagar en el proceso de
institucionalización de la carrera preescolar, rescatando los significados y prácticas que han legitimado históricamente esta profesión como propia del ámbito
femenino. La metáfora que aparece como constante en el discurso de las educadoras es la de autonombrarse madre-jardinera. El interés de la autora derivado
de dicha metáfora implica la determinación de los elementos que la conforman,
mediante la reconstrucción del modelo cultural de las educadoras y resaltando la
representación simbólica de una dimensión materna de la feminidad. La investigación comprendió los datos obtenidos mediante 10 entrevistas, acentuando las
diferencias generacionales, la diversidad en el estado civil y en la experiencia de
la maternidad.

& El quehacer profesional de enfermería en su desempeño laboral en el Instituto
Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”

ÉM

ariana

Martínez Becerril

G Licenciatura / Escuela Superior de EnfermeríaUniversidad Autónoma del Estado de Morelos
! Tesis con enfoque humanista que plantea alternativas de solución al problema
detectado en el Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”, dadas las
normas y prejuicios transmitidos desde la familia, religión, escuelas, política y
sociedad, en virtud de las limitaciones que se plantean para el efectivo desarrollo
profesional de las enfermeras y la conjugación de una vida personal plena.
La delimitación de las necesidades de las enfermeras se basó en una investigación
de campo cuya muestra estuvo integrada por 87 enfermeras, de las cuales sólo
a 20 se les aplicó un cuestionario que develó la necesidad de buscar diálogo
para sacar los problemas y favorecer el trabajo en equipo, la disposición para
apoyar a los demás y la transformación de su propia realidad. Determinadas las
necesidades de las enfermeras, se prosiguió a la impartición del taller “Género
y autoestima”, fundamentado en un marco teórico que abarca la descripción de
las actitudes, personalidad, estructura de la vida cotidiana, clima organizacional,
investigación en acción participativa, autoridad, poder y cambio y/o transformación. Las conclusiones se concretan en tres propuestas: la equidad en la inclusión
en las esferas del poder en la institución para contribuir al mejoramiento social
y a la solidaridad de las mujeres enfermeras, y la instancia permanente de una
tutoría profesional en psicoanálisis en el Departamento de Enfermería.
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& Ellas son fuerza: Las mujeres del Comité Eureka-Jalisco

ÉV

anessa

Martínez Carvajal

G Licenciatura / Universidad de Guadalajara
! La tesis se enmarca en el estudio de uno de los movimientos femeninos que
irrumpieron en la escena pública a partir de la década de los años setenta: el de
las mujeres familiares de presos y desaparecidos políticos en América Latina.
En el caso de México, se analiza la situación de cinco mujeres que sufrieron la
desaparición de un familiar; y el surgimiento en 1977 del “Comité Eureka”, como
un comité defensor de presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos políticos,
en el que participaron mujeres y hombres, pero con predominio del activismo
femenino.
En este trabajo, las mujeres que abrieron el camino para que se defendieran los
derechos humanos en nuestro país, son las protagonistas. De acuerdo con la
autora, se manifestaron públicamente al exigir la libertad y la presentación de
presos políticos; convirtieron un acto íntimo y personal, como la pérdida de alguien querido, en una demanda política. Llevaron la solidaridad y el amor hasta
sus últimas consecuencias, al arriesgar su vida por el otro.

& Mujeres, religión y violencia
(Una teología latinoamericana desde la experiencia de las mujeres)

ÉM

irna Yazmín

Estrella Vega

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! En este trabajo se analizan los fundamentos teológicos que han perpetuado y justificado durante siglos la opresión y la exclusión que viven las mujeres, tanto en
la sociedad como en la Iglesia, específicamente en el contexto latinoamericano.
Se sostiene que la teología latinoamericana, elaborada a partir de la experiencia
de las mujeres, parte de la crítica a la razón patriarcal y se constituye como
una herramienta fundamental para la comprensión de la realidad de las mujeres
latinoamericanas, ya que subraya la importancia del discurso teológico oficial
y la Teología de la Liberación en el fortalecimiento de una cultura patriarcal y
androcéntrica, por lo que es necesaria una alternativa teológica que posibilite un
cambio estructural de la situación de las mujeres.
El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero se revisa el origen de la
reflexión teológica elaborada a partir de la experiencia de las mujeres, sus antecedentes históricos y su fundamento en la crítica a la razón patriarcal. En el
segundo capítulo se establece un diálogo directo entre el discurso teológico elaborado desde la experiencia de las mujeres y la teoría de género, para descubrir
los cimientos del patriarcado y su caracterización, concebida como una política
de dominación presente en los actos aparentemente más privados y personales,
asignando el ámbito privado a las mujeres y el ámbito público a los varones. En
el tercero se explica cómo se constituye una Teología Feminista de Liberación, la
cual tiene como objetivo una comprensión e interpretación de las experiencias
que las mujeres y los hombres latinoamericanos tienen de Dios, desde una óptica
que critica las relaciones sociales de dominación fincadas en la razón patriarcal,
cuyas características son la violencia y la explotación.
El trabajo toma en cuenta la vida cotidiana de las mujeres y destaca la importancia que las mujeres latinoamericanas dan a sus tradiciones religiosas y el peso
que estas últimas tienen para la toma de decisiones de su vida concreta.
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& El control social y la violencia de género en México

ÇG

erardo

González Ascencio

G Maestría / Universidad de Barcelona
! Este trabajo constituye un acercamiento a la historia de la lucha contra la violencia de género en México y da cuenta de aspectos como la modificación del
marco jurídico-normativo relacionado con esta violencia y la formulación de actividades, iniciativas y programas públicos encaminados a construir una política
pública de prevención, atención y de servicios institucionales en la materia.
El trabajo plantea que al alcanzarse, en lo fundamental, un cambio en el aspecto
jurídico-formal y al construirse una política pública, se ha descuidado la visión
crítica de los nuevos mecanismos para el control social.
La investigación narra la manera en que el control social, en mayor o menor
medida, ha reflejado a la mujer como un sujeto del orden; y trata de poner en
evidencia la relación que guarda la anterior forma de construir al sujeto femenino
con aquellos discursos que naturalizan la violencia.
La tesis también da cuenta de cómo la lucha contra la violencia de género en México
ha formado parte sustancial tanto del movimiento feminista como del movimiento
democratizador mexicano; de los altos costos sociales que genera esta violencia para
la nación y para la cultura democrática; la necesidad de desalentarla y erradicarla; y
la convicción de que esta lucha constituye un ingrediente necesario para un nuevo
concepto de ciudadanía y un indicador de la calidad de vida de un país.

& Propuesta de un programa con perspectiva humanitaria para mujeres
que viven una relación de violencia

ÉH

ilda

Elterman Zylberbaum

G / Universidad Iberoamericana
! En esta tesis se asienta cómo el deterioro de las condiciones de vida y las características
culturales generan procesos psicológicos, que llevan a los individuos y a los grupos
a manifestaciones de hostilidad y violencia. Las manifestaciones de violencia legitimada se convierten en un legajo cultural que se hereda de generación en generación
y acompaña nuestra cotidianeidad. En el ámbito público, la violencia es muestra de
inconformidad e impotencia colectiva dirigida contra grupos de poder y de control.
En el ámbito privado, la violencia no se dirige exclusivamente hacia desconocidos o
extraños; víctimas y victimarios son conocidos, miembros de una misma familia.
Dentro de las manifestaciones de violencia familiar, la violencia contra las mujeres es de las más comunes. El precio de la violencia familiar es muy elevado: sus
consecuencias no sólo afectan a la familia que la sufre, también se convierten en
un problema social y de salud pública. Este tipo de violencia tiene como común
denominador que las personas que la sufren se sienten aisladas y con poca o
ninguna probabilidad de salir de ella. Instituciones y sociedad han sido rebasadas
para brindar atención a personas que viven violencia familiar.
Ante tal problemática, la psicología ha sido incapaz de dar respuesta a la gran mayoría de la población, por lo que, para enfrentar dichas demandas de atención, surge
lo que se conoce como “psicología de la comunidad”, la cual se aboca a la intervención comunitaria con el propósito de aplicar de forma práctica los recursos de la
psicología a problemas sociales.
En el trabajo se expone de qué manera la psicología de la comunidad tiene como
quehacer la prevención de deterioros a la salud mental en grupos de población donde
la pobreza, el desempleo y la marginación, entre otros factores, son causa de inestabilidad psicológica. A través de acciones y programas en los que intervienen y participan
grupos de la misma comunidad, se emprende una tarea social y reeducativa a fin de
mejorar su nivel de vida.
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& Una propuesta de capacitación para el fortalecimiento del Fondo Regional de
Solidaridad de Mujeres Indígenas en Pátzcuaro, Michoacán, desde la perspectiva de género

ÉN

orma

Gregoria Escamilla Barrientos

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! En esta investigación se sistematiza un proceso de trabajo cualitativo y cuantitativo, derivado de una práctica pedagógica que busca vincular el ámbito educativo
y de formación con perspectiva de género, y los programas y proyectos dirigidos
a mujeres indígenas.
La capacitación se entiende como una actividad educativa y formativa ligada a la
acción, que promueve la participación y el autorreconocimiento de las mujeres
y permite aminorar a nivel micro las desigualdades sociales, económicas, educativas, institucionales y de oportunidades, entre pares y entre hombres y mujeres,
así como la construcción de nuevas relaciones sociales.
Se realiza un estudio de caso de tres grupos, con el fin de conocer la forma en que
percibe cada uno el proceso de trabajo dentro de un proyecto productivo, cómo
se lleva a cabo la división del trabajo y los roles que se asumen dentro de la organización y el proyecto. El trabajo hace un acercamiento a los programas dirigidos
a las mujeres indígenas campesinas (1988-1994), al Fondo Regional de Solidaridad de Mujeres en Pátzcuaro, Michoacán, como una propuesta de desarrollo
económico y cultural, y a la capacitación desde una perspectiva de género.
La propuesta de capacitación busca responder a las necesidades concretas de los
grupos analizados en Pátzcuaro, Michoacán, con el fin de establecer parámetros
replicables en otras circunstancias, en el entendido de que los problemas que
enfrentan esos grupos se repiten en las actividades productivas impulsadas por
mujeres del medio rural-indígena y mestizo con apoyo institucional. Y consta
de tres ejes temáticos: etnia, género y circunstancia, que consideran tanto las
necesidades básicas como las estratégicas para plantear no sólo la “solución” de
problemáticas inmediatas, sino abarcar procesos de largo plazo que modifiquen
las actitudes de las y los participantes.

& Experiencias de abuso sexual en la infancia y consumo de sustancias adictivas
en mujeres internas en Centros de Procuración de Justicia del Distrito Federal

ÉA

na

Lucía Durand Smith

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! A partir del tema de la violencia contra la mujer como un problema internacional
de salud mental, este trabajo investiga la posible relación entre la presencia del
abuso sexual en la infancia y el consumo de sustancias adictivas, así como el
tipo de delito cometido por mujeres reclusas en dos prisiones de la ciudad de
México.
Se estudió una muestra de 170 mujeres reclusas, que en algún momento de su
vida habían consumido drogas entre los 18 y 60 años de edad. La muestra se
divide en dos grupos: el de las mujeres que sufrieron abuso sexual en la infancia
y el formado por quienes no tuvieron esta experiencia.
Los resultados no demuestran ninguna relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, sin embargo, la investigación resalta la importancia
de impulsar y desarrollar políticas y campañas de prevención de la drogadicción,
así como del delito y la violencia en contra de las mujeres.
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& Trabajadoras sexuales y consumo de drogas, ¿convergencia de problemáticas?

ÉE

va

María del Rosario Rodríguez Ruiz

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! De acuerdo con esta tesis, la prostitución es un fenómeno social influido por
múltiples factores y abordado por diversas disciplinas que han tratado de explicar
su presencia dentro del contexto social en el que se presenta. Sin embargo, las
investigaciones sobre mujeres dedicadas a este oficio se han preocupado, principalmente, de las enfermedades transmisibles, y han explorado muy poco en
términos de su salud mental.
Se señala que poco se sabe de los factores que propician el ingreso a la prostitución o de los problemas que enfrentan estas mujeres; en particular, el consumo
de drogas en este tipo de población no ha sido abordado y se da por entendido
que es muy probable que exista una relación drogas-prostitución; y tampoco se
han tomado en cuenta los riesgos asociados que tienen las trabajadoras sexuales,
tanto por su oficio como en relación con su propio consumo. Por ello, el objetivo
de la tesis es conocer la problemática del consumo de drogas en el medio en que
se ejerce el oficio de la prostitución, para lo cual se presentan los resultados de
un estudio cualitativo realizado en la zona de La Merced, a través de registros
etnográficos y de entrevistas a profundidad con mujeres dedicadas a este oficio.
Los hallazgos muestran que, efectivamente, se presenta un alto consumo de drogas y sobre todo como una forma de enfrentar el rechazo social. Se hace notar
que las mujeres no cuentan con ayuda, ya que al ser prostitutas están más estigmatizadas, por lo que se propone como alternativa un programa de reducción de
daño para esta población.

& Intervención individual a mujeres dependientes deprimidas
con la terapia racional emotiva

ÉV

ictoria

González Ramírez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis expone que, en la práctica clínica, es frecuente observar un perfil de
mujeres dedicadas al hogar y su familia, cuyo desarrollo personal y cuidado emocional lo consideran secundario; estas mujeres, dependientes económicamente
de su cónyuge y con un ámbito limitado al hogar, presentan de manera recurrente
conflictos emocionales que complican su interacción familiar y social.
Se analizan elementos teóricos y conceptuales sobre el tema de estudio, así
como los factores causantes de cuadros depresivos en mujeres amas de casa,
entre ellos, la realización de tareas extenuantes no remuneradas ni reconocidas,
y la imposición de patrones culturales que determinan el cumplimiento de actividades domésticas que les cierra espacios alternos y válidos de desarrollo y
crecimiento personal.
Tras este análisis, se presenta el diseño de una intervención psicoterapéutica dirigida a modificar las creencias irracionales que preceden y acompañan este tipo
de patología psicológica, mediante técnicas englobadas en lo que se denomina
“Terapia Racional Emotiva”.
El objetivo es promover en la población femenina estudiada una actitud más crítica de su condición de mujer, en primer término, y de esposa y madre, en segundo
término, con especial énfasis en la importancia de velar por su bienestar físico,
emocional e intelectual y un desarrollo personal fructífero y edificante.
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& Análisis del Artículo 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal de
derechos que tiene la concubina o el concubinatario de recibir alimentos al
momento de la separación

ÉN

elly

Sosa Galido

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación resalta la situación de las mujeres que se encuentran en lo que comúnmente se conoce como unión libre y llamada por el Derecho “concubinato”.
Se analizan los requisitos que, de acuerdo con el Código Civil para el Distrito
Federal, deben cubrirse para configurar el concubinato, así como la manera en
que se ha abordado este tema por doctrinarios y estudiosos del Derecho.
El trabajo plantea que si bien la creación de este artículo constituye un gran
avance en materia de concubinato, tiene algunas deficiencias, como no tomar
en cuenta circunstancias específicas, lo que puede repercutir en consecuencias
negativas para la mujer y los hijos que se encuentran en este tipo de relación y
para el dictamen de una pensión alimenticia adecuada.

& El tiempo libre de mujeres y hombres en la ciudad de México

ÉE

lsie

McPhail Fanger

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Se trata de una investigación sobre el tiempo libre en la vida de mujeres y hombres de la ciudad de México, las características que la dimensión temporal reviste
en el contexto local urbano, así como los significados sociales que conlleva desde la perspectiva de género.
La tesis se divide en cuatro capítulos; los dos primeros ofrecen una revisión bibliográfica sobre estudios de tiempo libre, con énfasis en aquellos que analizan
diferencias de género. Para el caso mexicano, se distinguen conceptos utilizados
frecuentemente de forma sinónima, como el ocio, la recreación, el pasatiempo
y la diversión, el descanso, el entretenimiento, el solaz y el esparcimiento. El
capítulo tercero presenta el marco conceptual para comprender el sentido y los
significados que subyacen en aquello que las personas definen como tiempo libremente elegido; y el proceso de civilidad y urbanización que impone a estas
personas, diferenciadas por género, y al tiempo social, cierta normatividad que se
asume como propia y que se convierte en símbolo de adaptación, pero también
de coacción.
En el capítulo cuarto se despliegan los resultados emanados de un estudio de
caso que aplica entrevistas en profundidad a un grupo de 15 hombres y 15 mujeres urbanos asalariados, viviendo en pareja y con hijos en edad de crianza, para
registrar la temporalidad social en un día “común y corriente” (hábil) y en uno no
hábil (fin de semana y vacaciones) en la ciudad de México.
Se detectan vivencias y percepciones que plantean que el tiempo libre, definido
como tiempo residual, liberado de obligaciones, elegido de manera autónoma a
partir de preferencias personales, no existe como tal en la vida de la mayoría de
las mujeres responsables de la reproducción, a cargo del trabajo doméstico y el
cuidado familiar.
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& Las estrategias de legitimación política del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal

ÉM

inerva Isabel

Pérez Ortega

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis aborda el tema de la legitimación de la acción gubernamental, como mecanismo necesario para el logro de la gobernabilidad en contextos democráticos.
Al fundamentar la legalidad de las acciones políticas, se incrementa la capacidad
de un régimen para justificar sus proyectos y programas, mediante la difusión de
valores compartidos.
Al analizar el caso de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de
Andrés Manuel López Obrador, el trabajo estudia las formas en que se construye
la imagen del gobierno como institución y la manera en que pretende obtenerse
legitimidad de los actores políticos y la ciudadanía en las prácticas de gobierno.
La investigación desarrolla un análisis de las estrategias de legitimación política
que emplea el Gobierno del Distrito Federal, con el fin de distinguir las diferentes
maneras en que, a través de procesos discursivos, ideológicos y comunicativos, se
hacen manifiestos y adquieren significado determinados valores y principios que
integran, justifican y legitiman el programa de gobierno.

& Programa municipal de apoyo económico a mujeres mayores de 65 años
en Nezahualcóyotl, Estado de México

ÇA

rtemio

González Maldonado

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación se divide en cuatro capítulos. El primero abarca un estudio de
los antecedentes del municipio mexicano, con una breve reseña de su origen y
evolución, finalizando con una semblanza del municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México. En segundo término, se describe la evolución de los derechos
de la mujer y de la población adulta mayor en nuestro país.
El segundo capítulo aborda el marco teórico, donde se exponen la naturaleza y
la estructura jurídica del municipio, los derechos de la mujer y las y los adultos
mayores, así como de las instituciones gubernamentales que los salvaguardan.
También se consideran las instituciones relacionadas con el desarrollo económico y los programas sociales municipales.
El tercer capítulo se enfoca a la problemática que viven las y los adultas mayores,
revisa el perfil de la población mundial, el envejecimiento en México y en el municipio de Nezahualcóyotl. Adicionalmente, se analiza el panorama específico
de la mujer adulta mayor en los ámbitos económico, educativo y de salud.
Por último, el cuarto capítulo describe el programa municipal propuesto por la
investigación para apoyar a mujeres mayores de 65 años que se encuentren en
situación económica adversa. Se exponen aspectos tales como la estructura y
el fundamento jurídico del programa; los recursos económicos requeridos para
implementarlo; el perfil y la cantidad de beneficiarias estimadas; los requisitos
y restricciones para la inscripción; las causas de suspensión o cancelación del
apoyo económico; y la vigencia y duración del programa.
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& A la pesca de la identidad:
la reinvención femenina en Boca de Camichín, Nayarit

ÉT

anya Yadira

Pérez Hernández

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialOccidente
! La tesis estudia los procesos de reconfiguración de la identidad femenina, generados a partir de la implementación de un proyecto de desarrollo rural y de
intervención planeada en la comunidad de Boca de Camichín, en el Estado de
Nayarit, por parte de la Universidad Autónoma del mismo estado.
Se analiza la complejidad de condiciones que componen la identidad femenina, como un hecho cultural, social e individual, presentado desde un sistema
simbólico que permite la transmisión y expresión de las diferencias sociales de
género.
Se retoman los modelos que argumentan que la identidad se construye por medio de la interconexión entre las influencias estructurantes del medio social y las
disposiciones particulares de las personas que lo componen. Al subrayar la visión
de la teoría del actor y de la acción social, se reconoce la identidad como un
fenómeno social que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad.
La investigación parte del reconocimiento de que las mujeres participan activamente en la producción de su identidad cuando se involucran en proyectos
de desarrollo. A través del estudio de caso de un grupo de mujeres de Boca de
Camichín, se analiza la relación entre el proceso de la intervención planeada y
la reconfiguración de las identidades de género, en un contexto local específico
y un periodo de tiempo determinado.

& Abuelas, madres, nietas. Trayectorias y transiciones en el ciclo de vida
de las mujeres y la familia

ÉM

arta

Caballero García

G Doctorado / El Colegio de México
! La tesis estudia las trayectorias de vida de tres generaciones de mujeres mexicanas, analizando los cambios y las continuidades, tanto en prácticas como en los
discursos, por medio del proceso de toma de decisiones en cuatro planos: educación y profesión, matrimonio/unión y maternidad.
La investigación se basa en un estudio sobre las relaciones intrageneracionales
e intergeneracionales y la redefinición del mismo concepto de familia y de los
enfoques para su análisis.
En este ejercicio se entrelazan tres tiempos: el tiempo generacional o cada generación que se forma, por medio de ciertas categorías culturales del momento de
acuerdo con un contexto histórico; el tiempo individual, mediante las distintas
trayectorias que conforman el ciclo vital de un individuo; y el tiempo familiar o
expectativas que se arrastran de generaciones anteriores.
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& Mujeres del siglo XXI: Programa Radiofónico del IMER

ÉD

iana Isela

Carrasco Nava

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación documenta el programa “Mujeres del siglo XXI” que se transmite
a través de Horizonte 108, estación permisionada perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y al que se describe como uno de los pocos espacios
radiofónicos con perspectiva de género dedicado a exaltar los logros, retos y
condiciones a los cuales se enfrentan las mujeres día con día.
La tesis ahonda en el concepto de género y en la importancia de su análisis respecto a los contenidos de los medios de comunicación, para la identificación del
uso de un lenguaje discriminatorio y sexista, así como de imágenes estereotipadas acerca de mujeres y hombres.
La investigación exalta la colaboración de las mujeres dentro de la radiodifusión
en México, identificando su participación desde los inicios de este espacio de
comunicación y su aportación para el desarrollo de este medio.

& De esas mujeres quiere Dios. Participación femenina en la reproducción
comunitaria y la recreación de la costumbre en San Miguel Tlacotepec, Oaxaca

ÉL

aura

Charlynne Curiel Covarrubias

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialOccidente
! La tesis documenta un trabajo de campo realizado en los años 2001 y 2002 en
el pueblo de San Miguel Tlacotepec, ubicado en la parte central de la Mixteca
Oaxaqueña; la región se caracteriza por la emigración de su población hacia el
norte del país y Estados Unidos, y por ser altamente politizada, tras el surgimiento
de organizaciones sociales y políticas de considerable influencia.
El análisis se centra en el estudio de la participación política de mujeres involucradas en estas organizaciones, así como en el papel que desempeñan en la
permanencia de las costumbres, entendidas como una letanía de prácticas y discursos que juegan un papel vital en la reproducción de la comunidad, en un
contexto de pobreza y marginación.
En el trabajo se entiende a la comunidad más allá de un espacio físico, como
un entramado de relaciones sociales que genera vínculos afectivos, un sistema
de imperativos morales, y un cuerpo de autoridades que se ocupa de vigilar el
cumplimiento de los códigos que garantizan justamente la reproducción comunitaria. La perspectiva de estudio se basa en la reproducción comunitaria en tres
ámbitos de interacción: la familia, los rituales comunitarios y la exposición de la
comunidad frente a eventos políticos.
Se analiza el papel de las mujeres en la realización de los rituales de la comunidad, en el cumplimiento de los cánones establecidos y de los imperativos morales
comunitarios; cómo en su diario devenir constituyen espacios de poder, en los
que se disputan las autoridades morales y modifican sus roles tradicionales de
género para contribuir a garantizar la reproducción de su comunidad.
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& La violencia intrafamiliar entre cónyuges como causal de divorcio
en el Estado de México

ÉV

erónica

Martínez Victoria

G Licenciatura/ Universidad Nacional Autónoma de México - Aragón
! El estudio revisa los antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar a partir
de un marco legal que no contemplaba la igualdad jurídica entre los individuos
ni tampoco este tipo de violencia, que no se reconocía como problema público,
sino como una actitud propia y privada de la familia.
La tesis da cuenta de cómo, en contraste y en la actualidad, el entorno mundial
es proclive a la discusión y solución de la violencia intrafamiliar como un conflicto recurrente, intencional, que implica un acto de poder o sometimiento y con
tendencia al incremento.
El estudio se centra en el caso del Estado de México; se expone que esta entidad
federativa aún no cuenta con la legislación idónea para erradicar específicamente
la violencia intrafamiliar entre cónyuges, la cual no se considera como causal de
divorcio.
Adicionalmente, la investigación hace un recuento de las instituciones que han
sido creadas para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, tanto en el Estado
de México como en el Distrito Federal.

& Fem. Periodismo ¿feminista o de género?
Una aproximación al tema desde la visión de sus colaboradoras

ÉM

iriam

López Hernández

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación busca dar a conocer las aportaciones periodísticas de las mujeres en México, entendiendo a la prensa escrita como el espacio idóneo que ha
brindado a la mujer nuevos foros de expresión.
En su trabajo, la autora revisa la conjunción de los esfuerzos feministas en la
prensa que se ha denominado periodismo feminista. Se asienta que este tipo de
periodismo ha sido marginal, escaso, falto de recursos y con poco reconocimiento, distinguiéndose por su perspectiva histórico-feminista y su denuncia del sexismo, discriminación y opresión. En esta manera de hacer periodismo, las mujeres
son objeto y sujeto de estudio.
Se expone el caso particular de Fem, como pieza fundamental para entender
cómo se ha abordado la temática femenina desde el campo del periodismo. La
tesis analiza la evolución del periodismo feminista en dicha publicación, hasta
llegar a la definición de lo que podría llamarse periodismo de género.
La investigación identifica este tipo de periodismo como aquel que centra su
atención en las relaciones de género, las desigualdades e inequidades, contextualizando y explicando las causas culturales que motivan las diferencias entre
hombres y mujeres, e incluyendo reflexiones sobre la masculinidad.
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& El debate sobre el sufragio femenino en la prensa tapatía, 1946-1955:
Las construcciones de masculinidad y feminidad

ÇG

uillermo

Castillo Ramírez

G Licenciatura / Universidad de Guadalajara
! La investigación aborda el tema del debate sobre el sufragio femenino en la prensa escrita de Guadalajara (1946-1955), concretamente en los dos principales periódicos de aquella época: El Informador y El Occidental.
El trabajo sostiene que estos diarios tapatíos presentaron particularidades que
los distinguieron de los del entorno nacional, para lo cual analiza las posturas
de las líneas editoriales de ambos diarios, así como las posiciones de los actores
sociales –periodistas, partidos políticos (PRI y PAN), Iglesia Católica, grupos de
católicos laicos, grupos de mujeres sufragistas– que aparecían o publicaron textos
en ellos.
Lo anterior, con el afán de identificar las ideas a favor y en contra del sufragio en la
prensa, y a su vez reconocer qué actores sociales –personas y grupos– opinaban
al respecto. Aunado a esto, la investigación busca mostrar cómo los argumentos
defendidos por los diferentes actores sociales estaban determinados e influidos
por las ideas y representaciones que se tenían de mujeres y hombres, y en qué
medida el sufragio femenino transgredía o respetaba estas representaciones.
La tesis también contiene una visión esquemática y panorámica de los movimientos de mujeres que lucharon por el sufragio femenino en el transcurso de
la primera mitad del siglo XX (1916-1953), así como de los procesos de reforma
constitucional del sufragio femenino municipal (1946-1947) y del sufragio femenino nacional (1952-1953).

& Acercamientos a las manifestaciones alrededor del sexo/género de las
y los docentes. Una mirada desde el 5° grado de educación primaria

ÉG

abriela

Asunción Barba Martínez y Greta Margarita Papadimitriou Cámara

G Maestría / Universidad Autónoma de Aguascalientes
! El trabajo se sustenta en una investigación de campo realizada por medio de
cuestionarios y la técnica de observación directa a docentes de quinto grado de
educación primaria en escuelas públicas y privadas de la ciudad de Aguascalientes. El objetivo es identificar sus actitudes, opiniones, percepciones y expectativas
relativas a los estereotipos, identidades, prejuicios y/o afirmaciones del sexo/género en su interacción con niños y niñas en el aula.
La tesis concluye que, en general, las y los docentes tienden al no sexismo y
sustentan la igualdad en principios éticos universales; sin embargo, continúan
detectándose, tanto en las opiniones como en el discurso, manifestaciones inconscientes que tienden a la reproducción de estereotipos y prejuicios.
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& Autorretrato: La obra mural de Patricia Quijano

ÉP

atricia de los

Ángeles Quijano Ferrer

G Licenciatura / Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda
! El trabajo compila información relacionada con el trabajo de las mujeres dentro
de la pintura mural y el arte público, tanto en México como en el extranjero.
En el primer capítulo se expone el trabajo artístico realizado por la autora de la
tesis en la pintura mural.
En el segundo capítulo se aborda la problemática de enmarcar a la mujer como
creadora de obra pública, dados los condicionamientos históricos que la han
colocado dentro de la esfera privada de la sociedad; asimismo, se analizan los
aspectos culturales que influyen en las diferentes formas de aproximarse al arte
de mujeres y hombres.
En el tercer capítulo se expone la evolución histórica de la mujer en el arte; se
refiere el caso de mujeres generadoras de cambios conceptuales que permitieron
el nacimiento de diferentes enfoques en el arte; se realiza una aproximación a
la educación de las mujeres en México, desde el periodo prehispánico hasta el
siglo XX; y se reseña el momento histórico del nacimiento del llamado muralismo
mexicano y a sus principales exponentes mujeres, incluyendo fichas técnicas y
entrevistas con algunas de las creadoras.

& ¿Enfoque de mujer o enfoque de género en las políticas sociales de Tabasco? La
experiencia de la Coordinación de Atención a la Mujer en el Municipio Centro,
Tabasco, 2001-2003

ÉL

idia

Pérez Abdó

G Maestría / Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora
! La tesis analiza la forma en se concibe a la mujer en el diseño de programas sociales y cómo, a partir de esta concepción, se definen acciones para implementar
proyectos municipales en su beneficio. Se examinan los procesos de individuación que atraviesan las mujeres favorecidas por los programas sociales en zonas
urbanas del municipio Centro, Tabasco, y específicamente, la manera en que las
mujeres modifican la percepción que tienen hacia ellas mismas a partir de su
inserción en un proyecto productivo con financiamiento municipal.
La investigación consta de cuatro capítulos. El primero revisa los aportes de la
teoría feminista a la “teoría urbana”, el concepto de género en el espacio urbano
y regional y su vinculación con las políticas locales; la pobreza y los planteamientos para incorporar a las mujeres en una propuesta democrática de programas de atención a la mujer, a partir de su empoderamiento.
En el capítulo segundo se realiza un diagnóstico sociodemográfico para comprender la
situación y alcances de los programas de política social implementados en Tabasco.
El tercero abarca una breve revisión histórica sobre las propuestas estatales que han
conducido a la instrumentación de programas hacia la familia. Se analizan también
las estrategias específicas de política social hacia las mujeres y cómo éstas se ven
limitadas ante “candados” de tipo cultural y socioeconómico que obstaculizan la
implementación de los programas y el desarrollo de las propias mujeres.
En el capítulo cuatro se revisan las características y los resultados del programa en
el que están inscritos los proyectos productivos de la Coordinación de Atención a
la Mujer del municipio objeto de estudio. A través de entrevistas y cuestionarios
se obtienen testimonios de los y las funcionarias responsables de implementar los
proyectos y de las beneficiarias de los mismos.

81

Instituto Nacional de las Mujeres

& El proceso de transformación de la mujer en el siglo XIX a través de la escuela
en la ciudad de Durango

ÉB

eatriz

Elena Valles Salas

G Maestría / Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”
! Trabajo de historia regional sobre la labor que desempeñaron las mujeres dedicadas a la enseñanza, como grupo que adquirió importancia desde los inicios de
la colonización en México.
La tesis se plantea como objetivo descubrir el papel de la mujer trabajadora dentro de la sociedad del siglo XIX, habiéndose encontrado que las mujeres no sólo
se dedicaban a las llamadas “labores propias de su sexo”, sino que tenían a su
cargo un sinnúmero de actividades con las que participaban en la vida productiva
del país, por ejemplo, en el ámbito educativo.
Aunque trata aspectos generales, se enfoca a visibilizar el quehacer de las maestras en la ciudad de Durango, Durango, en el siglo XIX. El estudio revisa las transformaciones políticas ocurridas en nuestro país, la transición de una educación
religiosa a una educación laica, además de gratuita y obligatoria; así como los
cambios en la normatividad que regulaba la labor docente en el ámbito local.
En la investigación se expone que la misión otorgada a la maestra fue la de trasmisora de conocimientos y formadora de valores y mentalidades. De aquí la preocupación por impulsar la educación para las docentes con la creación de las
primeras escuelas normales, que abrieron el área de estudios superiores para la
mujer. Se expone cómo la labor educativa permitió a las mujeres transitar del
ámbito privado y familiar a los espacios públicos.

& Significado psicológico, actitudes hacia la menopausia y autoconcepto
en mujeres en etapa adulta media

ÉL

aila

María Jiménez Sánchez

G Maestría / Universidad Autónoma de las Américas-Puebla
! La tesis se sustenta en el estudio realizado a una población de 110 mujeres, cuyas
edades fluctúan entre los 40 y los 60 años, de una escolaridad mínima de preparatoria y un nivel socioeconómico medio, residentes de la ciudad de Puebla, y en
el cual se utilizan técnicas como redes semánticas y escalas de actitudes.
La investigación busca identificar cómo influyen los factores socioculturales en
la representación negativa de la menopausia, en su significado psicológico y, por
ende, en la forma en que las mujeres enfrentan esta etapa.
De acuerdo con este estudio, de manera generalizada la muestra describe la menopausia como “un cambio que implica depresión y bochornos”, definición que
tiene una carga afectiva predominantemente negativa y devela una imagen estereotipada de la mujer menopáusica.
Se concluye sobre la necesidad de emprender acciones para proporcionar información que mitigue las ideas erróneas en torno a la construcción social de la
menopausia, y que a su vez repercute en el significado que se tiene de ésta y el
concepto que las mujeres tienen de ellas mismas.
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& La condición de género de las académicas

ÉG

abriela

Delgado Ballesteros

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis parte de la hipótesis de que sería posible establecer diferencias entre las
generaciones post y premovimiento del 68 de las académicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Como marco referencial y teórico, el trabajo hace un recorrido histórico de la
participación de las mujeres en el mundo de las ciencias y las humanidades, de
las teorías que fundamentan la construcción de la identidad y la condición de
género femenina y feminista, y de la diferenciación entre categoría, enfoque y
perspectiva de género.
En la investigación se utilizan herramientas cualitativas y cuantitativas. Se incluyen entrevistas clínicas a profundidad con académicas de las áreas de ciencias
y humanidades; con nombramientos de investigadoras, profesoras y técnicas de
tiempo completo. A partir de las respuestas obtenidas se desarrolla y aplica un
instrumento a una muestra representativa de académicas con las mismas características de las entrevistadas.
Como resultado de estas metodologías, se identifican siete tipos de académicas
según sus identidades y condición de género. Pese a no encontrar diferencias
significativas entre las tres generaciones, su pertenencia a las ciencias o a las
humanidades y sus grados académicos, se encuentran distinciones en aspectos
relacionados con la sexualidad, la familia y la condición laboral.
El trabajo concluye que la Universidad Nacional Autónoma de México es una
institución androcéntrica, en donde no existe igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres; a pesar de ser un ámbito laboral privilegiado y de vanguardia
en la construcción y difusión del conocimiento.

& Relaciones de poder entre empleadas del hogar menores de edad y sus patronas

ÉL

esvia

Guisela Hernández Morán

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana
! La tesis aborda el fenómeno de las relaciones de poder entre empleadas y empleadoras y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas menores de edad, acentuada por su condición de mujer pobre, migrante e indígena.
La investigación utiliza la base teórica de la psicología social con una tipología
del poder, una aproximación a la teoría de los estereotipos y una visión psico-socio-cultural de la orientación social, buscando evidenciar que las empleadas del
hogar viven situaciones que las invisibilizan y que propician poco o nulo respeto
a sus derechos humanos y laborales.
La obra contiene también un marco sociodemográfico en donde se hace una revisión de la situación de la niñez en México y en el mundo, del trabajo infantil y
del doméstico, mismo que sirve de referencia a un estudio de campo que incluye
la aplicación de entrevistas individuales y grupales a un grupo de empleadas del
hogar menores de edad que prestaban sus servicios en el Distrito Federal y provenían del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
Por último, la tesis hace una propuesta de taller de intervención dirigido a las
trabajadoras domésticas, a fin de sensibilizar y fortalecer sus habilidades de negociación de mejores condiciones laborales, así como para la apropiación, empoderamiento y defensa de sus derechos.
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& Organizaciones económicas de mujeres, alternativas para el desarrollo local

ÉM

inerva

Maygunida Cervantes Galindo

G Licenciatura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
El trabajo analiza el papel que juegan las mujeres en las formas de producción
rural y en los proyectos de desarrollo regional que involucran a residentes, gobiernos locales, empresas y organizaciones sociales.
La tesis abarca un estudio de caso de organizaciones de mujeres de 138 municipios del estado de Puebla. Intenta demostrar la necesidad de implementar un
modelo de desarrollo en el ámbito local con perspectiva de género y cómo estas
organizaciones pueden sentar las bases para el desarrollo económico de sus localidades y municipios.
Al revisar el contexto histórico, se expone que el trabajo femenino pocas veces es
reconocido social, cultural y económicamente, pese a ser parte fundamental del
sostenimiento de los hogares y en el desarrollo de las comunidades rurales.

& El complejo de Medea

ÉR

osa Verónica

Peinado

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! A partir de una obra clásica de la literatura griega –la Medea de Eurípides–, se
indaga sobre el papel de la mujer en la Grecia Antigua, cuna de Occidente.
En la primera parte se ofrece un análisis sobre los elementos sociales y lingüísticos que orillaron a Medea, protagonista de la tragedia, a asesinar a sus propios
hijos, constituyéndose en un personaje que denuncia el destino de indefensión y
desprecio de la mujer en esa época.
En la segunda parte de la tesis se reflexiona sobre el discurso inconsciente de esta
tragedia, lo cual lleva a formular, con base en la teoría psicoanalítica, una especie
de “complejo” de madres, que se manifiesta en formas diferentes y denuncia la
completa identificación que ha padecido la mujer con una función meramente
materna, así como la ausencia de cuestionarse el deseo de ser madre.
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& Educación y género: La escuela, un espacio de tensión entre la reproducción
de la inequidad de género y la resistencia. Un estudio en la Escuela Telesecundaria de Iturbide, San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, en el ciclo
escolar 2002-2003

ÇJ

aasiel

Quero Llaven

G Maestría / Instituto Multidisciplinario de Especialización
El objetivo general de esta tesis es identificar y describir las formas a través de las
cuales la escuela reproduce las inequidades de género, y a la vez ofrece posibilidades de resistencia. Su hipótesis principal es que la escuela refuerza y mantiene
el androcentrismo a través del contenido sexista de los libros de texto y la transmisión de las concepciones de género por parte de las y los profesores, todo ello
en un entorno social que favorece la discriminación de género.
La investigación contiene una recopilación y análisis documental de los libros de
texto oficiales de la materia de historia para Telesecundaria, así como una observación de campo con base en la cual se estudia a la comunidad, la escuela y las
relaciones entre las y los maestros y las y los alumnos, y entre las y los alumnos
en el aula.
Para contextualizar el objeto de estudio, se describen las principales características de la localidad y algunas generalidades de la región, a fin de conocer las
circunstancias que influyen en la idiosincrasia, socialización y actitudes de las
personas de esa comunidad, y que finalmente intervienen en el desarrollo del
sexismo. Por otra parte, se analizan brevemente las condiciones y características
de las mujeres rurales en México, poniendo énfasis en las manifestaciones de la
inequidad de género.
Por último, la autora hace una propuesta de elementos que deberían cambiarse
en la práctica educativa para obtener cambios en la caracterización sexista de la
escuela.

& La asociación entre variables socioeconómicas y la violencia doméstica
en contra de la mujer en México

ÉM

aría

Cristina Flores Sánchez

G Licenciatura / Universidad Autónoma de las Américas-Puebla
! Esta tesis, inscrita en la línea de los estudios acerca de la violencia intrafamiliar en
México, tiene como propósito estudiar la violencia intrafamiliar en contra de las
mujeres y su relación con la situación socioeconómica de la familia. En general,
se sigue un enfoque cuantitativo, basado principalmente en un estudio realizado
por Kingston (1998), en el cual se investiga la asociación entre las características
socioeconómicas y la frecuencia de episodios violentos hacia la mujer dentro de
la familia.
En la investigación se estudia la asociación entre las características socioeconómicas y la presencia de episodios violentos, enfatizando el rol que juegan el
ingreso y escolaridad de la mujer y del hombre, los antecedentes de violencia
en el hogar, el número de hijos y sus edades, así como el estatus de poder de la
mujer.
El estudio retoma los datos de la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (1999),
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
en el área metropolitana de la ciudad de México. De igual forma, trabaja con un
indicador de estatus de poder de la mujer, entendido éste como el control sobre
los recursos familiares, y se consideran adicionalmente factores de superioridad
como la edad y la educación. Por otro lado, se trabaja con un índice socioeconómico para ubicar a la familia dentro de un estrato social.
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& Para que nunca nos falte: Amor a Dios, casa, vestido, honra y sustento.
Las redes del poder en los discursos del honor

ÉB

lanca

Rosa de Guadalupe Villalobos Rodríguez

G Especialidad / El Colegio de México
! El objetivo principal de esta tesis es el análisis del honor en tanto concepción
simbólica y como instrumento de poder vigente que, a través del tiempo y de
distintas culturas, ha sido empleado para justificar prácticas violentas en contra
de las mujeres.
La metodología consiste en la selección de dos obras literarias de escritores mexicanos contemporáneos, cuyo tema central es el deshonor causado por la devolución de una novia: “El viudo Román”, de Rosario Castellanos; y “La mujer
sentada”, de Sergio Magaña. Los conceptos de honor, poder y otras concepciones
relacionadas, como noviazgo, matrimonio, relaciones inter e intragenéricas, culto a la virginidad femenina, entre otras, son analizadas y confrontadas teóricamente y de manera comparativa.
En ambos relatos se identifican como temas comunes los sentimientos de humillación y deshonor; las relaciones de poder, complicidad y reivindicación que
regulan las interacciones masculinas; los estados de dominación centrados en el
cuerpo y la sexualidad femeninas; y las formas de resistencia, desafío y trasgresión política de los personajes femeninos.
Dentro del marco referencial de las situaciones planteadas en ambas narraciones,
se analiza también la dimensión política de los contextos cotidianos y ceremoniales; los ritos, los rituales y los objetos; los colores, los tiempos y los espacios; la
comunicación de las palabras, los silencios y los castigos; así como la manera en
que ambas escritores construyen a sus personajes femeninos y masculinos.

& Políticas sociales de atención y prevención de la violencia familiar.
El caso del Distrito Federal 1997-2000

ÉY

uri

Gabriela Beltrán Miranda

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo de esta investigación es dar a conocer los acercamientos que, desde la
ciencia económica, se están haciendo al fenómeno de la violencia familiar.
Reseña el marco histórico de las políticas sociales: el Estado de Bienestar desarrollado en Europa durante la Segunda Posguerra. Posteriormente se hace una
caracterización del Estado –de los Estados en América Latina– y de los retos que
éstos enfrentan, a la luz de una realidad global y de periodos de crisis y ajuste que
limitan sus posibilidades de intervención.
Propone la perspectiva de género como una herramienta analítica para abordar
el problema que sustenta la investigación. Se analizan los enfoques de “Mujer en
Desarrollo”, “Género en Desarrollo” y “Desarrollo Humano”, para incorporar la
perspectiva de género en los proyectos de desarrollo.
Se centra en la problemática de la violencia familiar y de género. Se retoman
investigaciones realizadas en otros países de Latinoamérica que dan cuenta del
impacto de la violencia doméstica en el producto interno bruto (PIB), en términos
de costos directos para su atención y de efectos en el mercado laboral (menor
productividad, menores salarios y menor nivel de empleo).
Analiza la política emprendida por el Gobierno de la Ciudad de México respecto
a este problema, a partir de instrumentos jurídicos, administrativos y presupuestales, y modelos de intervención que vinculan a las instancias gubernamentales
con las organizaciones sociales.
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& Transformaciones de la identidad étnica y de género en San Andrés Tziróndaro,
Michoacán

ÉY

adira

Cira Gómez

G Maestría / El Colegio de Michoacán
! El objetivo de la investigación es identificar los factores sociales que inciden en
la transformación de la identidad de género y la identidad étnica y cómo se manifiestan estas identidades en las relaciones sociales en el seno de la comunidad
purhepecha de San Andrés Tziróndaro, municipio de Quiroga, Michoacán.
Por medio de un trabajo de campo, realizado en los meses de mayo y junio del
año 2001, se observa la dinámica social en el ámbito comunitario y familiar y se
analizan las formas de organización comunitaria más importantes para aspectos
religiosos y cargos de representación popular.
A partir de entrevistas semiestructuradas se indagan las pautas de conducta al
interior del grupo doméstico, identificando la forma como se da la interiorización
de roles de género y generacionales en el núcleo familiar; se ubica la función que
cumple cada integrante, sus jerarquías y formas de interacción; y se registran los
cambios en las relaciones interpersonales.
También se analiza la dinámica productiva en el interior de la familia y la incidencia de la migración hacia los Estados Unidos, como aspecto determinante en
la vida comunitaria. El estudio examina factores como la mayor movilidad de los
pobladores a otros lugares y centros urbanos y cómo estos factores van incorporando a su identidad individual y colectiva otras formas de ver la vida, mismas
que terminan por transformar sus relaciones sociales e integrándose a su cultura.
En cuanto a la transformación en las identidades de género, se concluye que las
mujeres asumen una mayor participación, tanto por el incremento en la migración
masculina como por su acceso a mayores niveles de educación. También como reflejo de los cambios que se gestan en las relaciones sociales; por el papel activo de
la propia mujer que presenta una resistencia a su posición subordinada en las relaciones de pareja; al cuestionamiento a costumbres y valores que han sido asumidos
socialmente como válidos en las relaciones entre hombres y mujeres; y a la difusión
de los derechos de la mujer a través de las escuelas y los medios de comunicación.

& La violencia doméstica en la Nueva Galicia, 1790-1821

ÉA

na

Laura Zapién Santa Cruz

G Licenciatura / Universidad de Guadalajara
! Esta investigación aborda la situación de mujeres y hombres que vivieron en
Nueva Galicia en las últimas tres décadas del periodo colonial, y que estuvieron
involucrados en juicios de violencia doméstica.
La tesis hace un recorrido histórico sobre la participación de las mujeres en la vida
social y su condición legal en América Latina y México, desde el periodo colonial
hasta el siglo XX; analiza brevemente la situación actual de las mujeres víctimas de
violencia doméstica, e incluye una revisión panorámica de investigaciones históricas sobre mujeres y violencia en nuestro país y en el periodo de estudio.
El trabajo aborda las concepciones de género que tenían hombres y mujeres para
entender su papel dentro de la sociedad, y específicamente en el matrimonio.
Analiza el contexto social, la legislación matrimonial y criminal, y la postura
eclesiástica sobre el matrimonio.
También se examina el contexto socioeconómico de la ciudad de Guadalajara,
sede de la Real Audiencia, órgano judicial encargado de regular los problemas
criminales de la región de Nueva Galicia.
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& Liderazgo femenino indígena en el ámbito local.
Tres estudios de caso de Xochistlahuaca, Guerrero

ÉI

rma

Guadalupe Aguirre Pérez

G Maestría / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Esta investigación analiza las historias de vida, de participación política y de liderazgo de tres mujeres indígenas de tres distintas generaciones: una líder de 62
años de edad; la primera presidenta municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, de
45 años; y una integrante de 27 años de la Coordinadora Nacional de Mujeres
Indígenas (CNMI) y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena.
En el primer capítulo de la tesis se aborda el tema de la participación política
femenina en el ámbito local. Se analizan los casos de municipios gobernados por
mujeres y mujeres indígenas, y se incluye una reflexión respecto a la importancia
de los gobiernos locales y municipales, como espacios de acción cotidiana de las
mujeres. Finalmente, se presentan las características de los perfiles de las líderes
indígenas objeto de estudio, a manera de antecedentes de las historias de vida.
El segundo capítulo describe las características principales del estado de Guerrero, a través de una síntesis de hechos históricos, sociales y políticos a partir de la
década de los setenta, con el fin de reconocer el tipo de cultura política que se ha
desarrollado en esa entidad federativa. Posteriormente, el análisis se centra en la
región de Xochistlahuaca, para comprender el contexto en el cual las mujeres de
esa comunidad se organizan y participan.
Los capítulos tercero y cuarto analizan los casos de las líderes participantes en
la investigación. Se retoman aspectos como liderazgos y formas, condiciones y
obstáculos que inciden en la participación política; y se abordan aspectos de la
vida personal de las mujeres entrevistadas, así como del origen de su liderazgo,
el acceso a los espacios de poder locales y su perspectiva de futuro.

& La violencia simbólica contra las alumnas de la Carrera de Enfermería durante
su profesionalización en la FES Iztacala

ÉG

uillermina

Arenas Montaño

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis aborda la profesión de enfermería, función femenina por tradición, como
uno de los pilares que sostienen a las instituciones públicas y privadas del sector salud. Se considera a la escuela, y en el caso particular de la investigación
a la Carrera de Enfermería de la FES Iztacala, como el espacio para aprender y
formarse, pero también como el lugar propicio donde se difunde y reproduce la
identidad del prototipo de enfermera, acorde con la necesidad de forjar modelos
tendientes a afirmar la abnegación y el sacrificio, y una cultura institucional “violenta” para este grupo de mujeres trabajadoras.
El estudio plantea que la formación profesional de la Carrera de Enfermería responde a los intereses del sistema de salud, dándose a la tarea de formar “recursos
humanos de enfermería” que atiendan las necesidades que requieren subordinación y prácticas de oficios “propios para la mujer”. A las alumnas se les “domestica” en una profesión que sigue perpetuando el trabajo maternal y doméstico y los
atributos de sumisión, pasividad, dependencia, servicio y bondad, entre otros.
La tesis analiza la forma en que las alumnas de enfermería se convierten en una
fuerza de trabajo gratuita de altos beneficios para el sistema de salud, ya sea
validando el tiempo que marcan los programas de estudio, haciendo prácticas
de servicio social o realizando guardias en turnos contrarios, como parte de sus
prácticas profesionales.
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& Las mujeres y su acción política:
El caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

ÉJ

eniffer

Mercedes Aguilar Pérez, Gabriela Crispín Martínez y Mónica López Ocaña

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana
! El trabajo se enfoca al estudio de las mujeres integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el periodo 1997-2004, para evidenciar si esta representación y participación política se relaciona con una mayor actividad legislativa a
favor de las mujeres de la ciudad de México.
La investigación incluye entrevistas a profundidad a diputadas asambleístas de
los tres principales partidos políticos, para dar cuenta de su trayectoria política y
personal, de sus opiniones y percepciones, de los retos y obstáculos enfrentados
en su actividad profesional, así como de los temas de las iniciativas de ley que
hubieran propuesto.
Con un enfoque retrospectivo y comparativo, las autoras hacen una revisión documental de las iniciativas a favor de las mujeres derivadas del trabajo de las
anteriores asambleas legislativas.
La tesis concluye que los aspectos que han obstaculizado una mayor aprobación
de leyes a favor de la mujer obedecen a factores como la baja participación de
ellas en cargos de representación popular; su rivalidad y divergencia partidaria; y
la falta de creación de una agenda política con perspectiva de género.

& Hacia un nuevo perfil académico profesional en la Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México
desde la perspectiva de género

ÉE

dda

Raquel Alatorre Wynter

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis aborda los mecanismos de identificación, aceptación y actuación consecuentes
con el prototipo de la actividad de la enfermería; así como la estructura patriarcal del
sistema educativo y de salud en donde se construyen, mantienen y reproducen atributos, comportamientos y espacios diferenciados y jerarquizados para médicos y enfermeras, sustentados en formas asimétricas de poder, institucionalizadas formalmente.
Se analiza de manera concreta el caso de la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México y se manifiesta
como propósito hacer una propuesta de perfil académico profesional para las
enfermeras, desde una visión feminista. Para ello se hace una revisión del plan de
estudios de esa escuela, con el fin de identificar los elementos que inciden en la
discriminación profesional de las enfermeras y los mecanismos que afianzan su
dependencia y subordinación a la profesión médica.
La investigación explica cómo las distinciones por sexo, en las actividades relacionadas con el cuidado de la salud y la curación de la enfermedad, adjudicaron
a las mujeres un lugar secundario en la jerarquía médica. Se argumenta que el espacio institucional de la atención a la salud en México constituye un espacio diferenciado por género, y que el sistema oficial de salud históricamente ha estado
y está organizado con una visión masculina, desde la cual se fueron decidiendo
las prácticas femeninas en la atención hospitalaria.
También se resalta la problemática de las violaciones a los derechos humanos de
las enfermeras y la necesidad de trascender los estereotipos de género impuestos
a las tareas asistenciales, con el fin de impulsar una labor de enfermería en donde la diversidad no signifique desigualdad y que no reproduzca en su interior la
educación y el trabajo diferenciados por sexo.
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& Una alternativa ante la desigualdad de género en la Escuela Primaria

ÇS

imón Trejo Valdés

G Licenciatura / Universidad Pedagógica Nacional
! La tesis es un estudio de caso de la escuela pública primaria “Bartolomé de Medina”, ubicada en la colonia Cove, de la delegación Álvaro Obregón, y se sustenta
en el supuesto de que la sociedad, la familia y la escuela se encargan de reproducir una cultura discriminatoria hacia la mujer.
De acuerdo con la investigación, en la escuela se observa a docentes que reproducen actitudes y roles que perfilan la desigualdad de género; un control y
sometimiento de las y los alumnos, a través de un ejercicio de poder en ocasiones
desmedido; y un currículo explícito en lo académico y otro oculto, de actitudes
sexistas.
El estudio incluye la aplicación de cuestionarios como instrumentos de diagnóstico, tanto a madres y padres de familia como a las y los alumnos, y propone
un “Proyecto pedagógico de acción docente” como alternativa educativa para
eliminar de manera paulatina la desigualdad existente, propiciando un cambio
de actitud en la enseñanza que se imparte.

& De desconquistas y rupturas. Estudio antropológico sobre la disolución conyugal entre hombres profesionistas

ÉV

erónica

Morales Ríos

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialCentro
! La tesis es una investigación antropológica que se inserta en el campo interpretativo de las causas de la disolución conyugal desde la perspectiva de los varones;
en contraste con los estudios sobre el divorcio, que consideran como unidad de
análisis a las mujeres.
El estudio intenta mostrar que las causales del rompimiento conyugal se relacionan con un conjunto de valores, actitudes, normas, conductas, expectativas
y prácticas sociales adquiridas por los hombres a lo largo de la interacción con
su pareja.
En el análisis, que estudia 10 casos de disolución conyugal en hombres profesionistas, de estrato socioeconómico medio, la tesis se centra en recuperar y analizar el contexto de la vida en pareja. Considera la cohabitación o cotidianidad
compartida como uno de los ámbitos centrales de confrontación y negociación
de la identidad y de los roles masculinos que se manifiestan mediante una serie
de prácticas esperadas socialmente.
Con la aplicación de entrevistas a profundidad, se analizan experiencias en etapas de preunión o noviazgo, matrimonio y posruptura de la pareja. A partir de las
respuestas de las y los entrevistados, se interpretan percepciones sobre el proceso
de simbolización de la diferencia sexual; se registran los cambios en las condiciones socioeconómicas, que se confrontan con las construcciones sociales de lo
masculino y lo femenino; y se analizan las transformaciones en el contenido de
los roles y en las características de la interacción cotidiana que causan contradicciones y conflictos.
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& Evaluación del conflicto, satisfacción marital y apoyo social
en mujeres violentadas: Un estudio comparativo

ÉY

essica Ivet

Cienfuegos Martínez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis tiene por objetivo analizar lo que pasa en el interior de una relación violenta
de pareja; la manera en que se vive el conflicto y la forma en que éste surge; las estrategias de comunicación y de poder utilizadas por cada integrante de la pareja; así
como aspectos como la satisfacción marital, el apoyo social y la conducta sexual.
La investigación se centra en comprobar tres supuestos que, se asienta, son fundamentados por la teoría: el conflicto que se vive en las relaciones violentas tiende
a ser más frecuente que en aquellas relaciones de pareja donde la violencia no
está presente; las mujeres víctimas de violencia reportan puntajes altos en escalas
que miden la satisfacción marital, como una compensación o negación ante el
fracaso de la relación; y el apoyo social hace más factible que las mujeres en
situación de violencia denuncien o huyan de la relación.
Para comprobar lo anterior, la tesis muestra un estudio de campo comparativo
realizado en 215 casos, 134 provenientes de población en general, donde se
presume que la mujer no ha sido violentada, y 79 mujeres víctimas de violencia
en pareja que acudían a psicoterapia en la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar (UAPVIF) del Distrito Federal.

& Significado y vivencia de la paternidad en el proyecto de vida de los varones

ÉM

aría

Alejandra Salguero Velázquez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación pretende comprender las desigualdades e inequidades generadas en el espacio relacional de la paternidad a través de las experiencias, las
vivencias y los significados que los propios varones atribuyen a la paternidad.
Se afirma que las representaciones sociales producidas en los discursos institucionales conforman normatividades, valoraciones y exhortaciones sobre lo que significa “ser mujer” o “ser hombre”, “ser madre” o “ser padre”, generando expectativas y aspiraciones de vida no sólo en los varones, sino también en las mujeres,
respecto de las actuaciones que se espera sean asumidas. Históricamente, se ha
construido una visión de la maternidad y la paternidad, en donde a las mujeres se
les asigna el espacio privado de la casa y la crianza de los hijos, en tanto que a los
varones se les coloca en el espacio público del trabajo y la obtención de bienes
económicos, alejándolos en muchas ocasiones de su vida reproductiva.
Los intereses que guían la investigación incorporan el reconocimiento de que
estas representaciones y significados en torno a la paternidad pueden presentar
cambios importantes a partir de las transformaciones sociales, económicas y culturales, como el cuestionamiento de las desigualdades de género, la regulación
de la natalidad a través de los programas de anticoncepción, y los mayores niveles de escolaridad y de ingreso de las mujeres al ámbito laboral.
Con un carácter relacional y mediante entrevistas a hombres de nivel socioeconómico medio de la ciudad de México, pertenecientes a tres generaciones, se estudia la manera en que se llega a ser padre, a partir de la relación específica que
se establezca con la pareja y con los hijos e hijas. La tesis también indaga si los
varones incorporan la paternidad como parte de su proyecto de vida y, si es así,
cómo la estructuran a partir de las concepciones hegemónicas de masculinidad y
del ser hombre, de estereotipos de género masculino que frecuentemente los llevarían a medir su virilidad mediante el número de hijos que tienen, sin considerar
la participación con ellos en su trayectoria de vida.
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& Rostros de una transformación inconclusa… Las mujeres ante la experiencia
del trabajo en el Instituto de las Mujeres del D.F.

ÉV

erónica

Molina Díaz, Nancy Salmerón Vargas y Anabel Cubillas Melgarejo

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El trabajo da seguimiento a la trayectoria laboral de trabajadoras del Instituto
de las Mujeres del Distrito Federal, a quienes se concibe como actoras sociales
insertas en el ámbito público, con una propuesta de trabajo que propone atender
las demandas y necesidades de las mujeres de nuestro país a partir de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
La investigación presenta una lectura a su experiencia laboral, la cual se expone
en tres apartados: el discurso institucional, la práctica institucional en cuanto a su
funcionamiento y objetivos, y las relaciones que se gestan entre las mujeres que
laboran en la institución.
En el primer apartado se da cuenta del contexto histórico y de cómo a partir de
logros del movimiento feminista se institucionaliza el enfoque de género y se
incorpora a varias organizaciones y dependencias. Se describen y analizan los
obstáculos que enfrenta la incorporación de la perspectiva de género hacia el interior de las propias instituciones; así como las relaciones laborales y las políticas
de selección, contratación y capacitación del personal, que llegan a reproducir,
en ocasiones, formas y dispositivos que subordinan y violentan a las mujeres.
En el segundo capítulo se describe el perfil de mujeres que, pese a laborar en el
Instituto, continúan desarrollando estereotipos tradicionales de género; o en el
otro extremo, se sitúan en un esquema de mujeres “diferentes”, “las otras”, “las
que están exentas de violencia y de subordinación”, donde pareciera que todo lo
referente a lo privado es sinónimo de devaluado.
En el tercer capítulo se analiza que estas mujeres, pese a estar insertas en el ámbito
público y en un discurso institucional que las favorece y proclama la equidad entre
los géneros, se enfrentan a obstáculos como el sexismo, que perdura en el medio social y particularmente en el laboral; reproducen en sus trabajos una extensión del rol
doméstico; y gestan relaciones de competencia que a su vez generan violencia.

& La perspectiva de género y el arte de mujeres en México (1983-1993)

ÉM

aría

Araceli Barbosa Sánchez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis aborda el estudio de las mujeres dentro del ámbito institucional de las
artes, a través del examen de las circunstancias que enfrentaron las productoras
artísticas dentro de su proceso de incorporación al campo institucional de la
plástica en los siglos XVIII y XIX.
El estudio también da testimonio de la trayectoria de las artistas contemporáneas
más representativas en la pintura y analiza el fenómeno de la gestación de un arte
de mujeres en México, de artistas con conciencia de género, surgido a mediados de
la década de los setenta a partir del impacto cultural del denominado feminismo.
El trabajo plantea la inclusión del concepto de género como categoría de análisis
indispensable dentro de la disciplina de historia del arte ya que, se afirma, es
fundamental para el estudio de la historia de la mujer artista, como sujeto activo
enfrentado a problemáticas específicas y enmarcado en circunstancias socio-históricas concretas; en contraste con las teorías formalistas, la iconografía, la iconología, la sociología del arte, etc., que no dan cuenta de los temas que atañen
a la condición de las creadoras. Asimismo, se expone al enfoque de género para
cuestionar un discurso hegemónico de la representación artística, cuyos valores
se sustentan en la ideología patriarcal.
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& Alianza matrimonial y conyugalidad en jornaleras migrantes.
Las(os) triquis en la horticultura sinaloense

ÉB

eatriz

Eugenia Rodríguez Pérez

G Doctorado / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social-Occidente
! La tesis retoma la perspectiva socio-antropológica, cuya principal preocupación
es el cambio en las pautas de organización de la pareja y en los patrones de comportamiento marital, asociados con trasformaciones y circunstancias implicadas
en fenómenos como la migración. A lo largo de este trabajo se cuestionan las
posibilidades de elección, autonomía de decisión y expresión de deseos propios,
que las jornaleras agrícolas triquis han adquirido para elegir pareja y vivir la conyugalidad, a partir de su experiencia migratoria.
Se plantean como objetivos de la investigación: comprender los significados que
tiene para las triquis la costumbre de compra-venta de la novia en el contexto del
proceso migratorio, y analizar el impacto del trabajo asalariado de las mujeres en
las relaciones de pareja y en su participación en la toma de decisiones familiares.
En la tesis se expone que las transformaciones de las migrantes y el impacto de
éstas en la familia no son producto de la asimilación de valores de la cultura
dominante ni de la concientización de las mujeres acerca de sus derechos, sino
más bien de la conexión de experiencias vividas y contrastantes que les permiten
tener elementos para comparar y elegir. Es decir, en el caso de las triquis, el contacto con el exterior las hace pensar y reconstruir ideas que tienen acerca de la
vida y el mundo, por lo que comienzan a valorar lo que ven, oyen y hacen fuera,
y lo comparan con la cotidianidad de sus lugares de origen.
El estudio señala que hace falta debatir qué prácticas son esenciales para la continuidad y la supervivencia de las culturas indígenas, y si es posible conciliar
aspectos culturales que favorecen la equidad de género con aquellos que no lo
hacen. Se argumenta que la evidencia parece demostrar que las prácticas culturales son adaptables y que la identidad cultural indígena no tiene por qué basarse
en prácticas que perjudiquen a las mujeres.

& Formación y transformación de verdades o convicciones
(filosofía unificadora de la vida) en docentes universitarias

ÉM

artha

Hermelinda Córdova Osnaya

G Doctorado / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La investigación tiene por objetivo describir las condiciones socioculturales que
participaron en la formación y transformación de verdades o convicciones en
mujeres docentes universitarias que están a punto de formar parte de la tercera
edad. Mujeres que cuando fueron niñas y adolescentes estaban inmersas en un
contexto social que consideraba a la universidad como un espacio no propicio
para el desarrollo de la mujer.
La hipótesis de trabajo asienta que las verdades o convicciones que el ser humano construye en su ser (y dentro de éstas los roles de cada género), se deben a un
proceso de interacción dialéctica entre el contexto sociocultural y en sí mismo
del individuo; de tal manera que estas verdades o convicciones pueden cambiar
en la etapa adulta como resultado de los procesos específicos de la interacción
dialéctica que se viva.
La tesis se basa en un estudio realizado a 21 mujeres, docentes universitarias que
nacieron entre 1940 y 1945, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la aplicación de la técnica
de entrevistas a profundidad.
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& Mujeres indígenas y relaciones de género en el Congreso Nacional Indígena

ÉI

rene

Ángela Ramos Gil

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Las preguntas que orientan el desarrollo de esta tesis son las siguientes: ¿Cuál ha
sido la participación de las mujeres en el movimiento indígena? ¿A través de qué
principios y bajo qué circunstancias ha tenido lugar el proceso de construcción
de ciertas identidades que articulan el género y la etnicidad? ¿Cómo se establecen las relaciones entre mujeres y entre mujeres y varones en los espacios de
organización de la acción colectiva?
El trabajo realiza un acercamiento a las y los actores del movimiento indígena
contemporáneo a partir de dos sucesos: el Quinto Centenario del Encuentro de
Dos Mundos (12 de octubre de 1992) y el Movimiento Zapatista en Chiapas (1º
de enero de 1994). El estudio analiza cómo comienzan a pronunciarse las primeras voces indígenas femeninas y las mujeres empiezan a defender la equidad
entre los géneros, a partir de principios generales como los derechos humanos
y la democracia; para posteriormente incorporar reivindicaciones que abarcan
dimensiones de desigualdad social, hasta llegar a la “Ley revolucionaria de las
mujeres zapatistas”, en donde son enunciados un conjunto de derechos que aseguran la integridad y la dignidad de las mujeres en los ámbitos nacional, comunitario y de organización política.
La investigación aborda la manera en que el reconocimiento de las mujeres indígenas como personas dignas y sujetos de derecho se constituye como elemento
de quiebre en colectividades donde la dominación masculina se reproduce con
eficacia y es legitimada por normas internas, casi exclusivas, que en ocasiones
se oponen a los valores universales. Asimismo, mediante entrevistas a integrantes
del Congreso Nacional Indígena (CNI), se compara la propuesta de las mujeres
zapatistas con las que otras indígenas plantean en espacios de interacción cotidianos; así como con las relaciones, representaciones y valores que se confrontan
entre mujeres, y entre mujeres y varones de dicha organización.

& La prostitución femenina en la ciudad de México (1929-1940).
Un sistema de imágenes y representaciones

ÉR

oxana

Rodríguez Bravo

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La tesis se presenta como un estudio etnohistórico del trabajo sexual femenino
desde su perspectiva histórica y antropológica. De acuerdo con la investigación,
desde el siglo XVI las mujeres conocidas como prostitutas han sido reglamentadas, construidas y representadas en los discursos legales, culturales, cinematográficos y de salubridad.
El objetivo es hacer un análisis de estos discursos y su vinculación específica con
las características sociales, económicas y políticas del país durante el periodo de
1929 a 1940. Este lapso cobra importancia dado que se esgrime que la manera
como se legisló, controló y representó el trabajo sexual, derivó en disposiciones
que incluso continúan vigentes hasta nuestros días, por ejemplo, las leyes con
respecto al lenocinio, la trata de personas y la corrupción de menores.
El estudio hace hincapié en la problemática de la prostitución como actividad
tolerada pero en detrimento de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres,
quienes estigmatizadas por una cultura de género, se convierten en víctimas de
una gran violencia.
La exposición propone revalorar de la imagen y representación de la mujer prostituta.
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& El trabajo artesanal: una estrategia de reproducción de los mazahuas
en la ciudad de México

ÉN

orma Juliana

Lazcano Arce

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
La tesis es un estudio documental y de campo del caso de la Cooperativa Flor
de Mazahua, organización de mujeres dedicadas a la producción artesanal. Su
objetivo es investigar la adaptación de formas productivas a nuevos contextos
económicos y conocer las estrategias económicas, sociales y culturales que ha
desarrollado este grupo de artesanas.
El trabajo analiza las causas de la migración mazahua y la manera en que la familia se muestra como un soporte fundamental en la reproducción social y cultural,
mismo que permite a las mujeres mazahuas establecerse en el Distrito Federal
y en la zona metropolitana de la ciudad de México; así como cohesionarse y
preservar su identidad de grupo, pese a los cambios culturales que enfrentan en
su vida cotidiana.
Se examina la transformación que sufre una actividad artesanal de valor de uso
a una de valor de cambio, que retribuye un ingreso económico y se convierte
en una estrategia de reproducción; así como las modificaciones en los roles o
papeles de los géneros, como resultado de la autonomía que adquiere la mujer
mazahua.
El estudio describe el recorrido que siguieron las mujeres mazahuas que se reunían en el barrio de La Merced desde los años cuarenta del siglo XX, para integrar formas de organización que les permitieran enfrentar los riesgos de su inserción en la economía informal, los abusos por parte de inspectores de vía pública
y líderes de comerciantes, así como discriminación étnica; y al mismo tiempo,
les proporcionaran un espacio de adiestramiento y capacitación en actividades
manuales, y particularmente, en la producción de artesanías.

& Catorce ejemplos de sobrevivencia infantil, donde catorce madres del Valle
de Chalco han mostrado su tenacidad, su cultura, sus debilidades

ÉP

atricia

Molinar Palma

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo de la investigación es el estudio de la cultura materna de la región del
Valle de Chalco Solidaridad y de las condiciones que inciden en el crecimiento
físico de las y los niños de esa comunidad, así como en su desarrollo en la esfera
psicosocial y psicosexual; esto, mediante la aplicación de una metodología que
profundiza en las historias biográficas de sus madres, para ahondar en aspectos
tales como las estrategias económicas, la violencia intrafamiliar y la cultura de los
grupos domésticos. Presenta una discusión teórica acerca de cómo se han estudiado el crecimiento, el desarrollo y la cultura desde la mirada de la antropología.
La tesis se aproxima a la problemática urbana que ha representado la expansión
de la zona metropolitana de la ciudad de México, así como la configuración del
Valle de Chalco Solidaridad, primero como asentamiento irregular y posteriormente como parte del municipio del Estado de México.
La conformación y dinámica de los grupos domésticos es tratada como una categoría de análisis necesaria para abordar la situación en que viven las y los
niños en estudio, así como sus madres y familias. Aquí se presentan los datos de
una encuesta sociodemográfica levantada en el lugar, que da cuenta de aspectos
como las condiciones y estrategias de vida, la dinámica familiar, y cuestiones de
género y poder en el interior del grupo.

95

Instituto Nacional de las Mujeres

& La cultura como fuente generadora de lo femenino

ÉF

abiola Ivonne Vázquez

Muñoz y Luz María Villegas Brena

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La tesis plantea la problemática de la discriminación de las mujeres de todos los
estratos sociales, como elemento primordial de desigualdad social y económica y
de mayor impacto en las mujeres con menores ingresos. Problemática sustentada
por una cultura y un proceso de socialización que construye diversos estereotipos y roles que sitúan al hombre en el ámbito público, mientras que la mujer es
confinada al ámbito privado.
La investigación contempla un estudio de caso de la escuela secundaria “José
Natividad Macías” de la delegación Iztapalapa, a fin de examinar cómo las construcciones sociales que son transmitidas en un primer momento en la familia, son
posteriormente reforzadas en la escuela.
Se realiza un diagnóstico, elaborado principalmente a partir del trabajo con un
grupo de alumnas y alumnos de la escuela seleccionada, para presentar en segundo término una propuesta alternativa de modelo educativo en tres áreas específicas de orientación: pedagógica; afectiva y psicosocial; vocacional y para el
trabajo.
Las autoras proponen un modelo que denominan integral y de coeducación, en
el que se involucra a la familia, a las y los profesores y a las y los alumnos, para
tratar de optimizar el desarrollo individual, el enriquecimiento mutuo de ambos
sexos y la revalorización del rol femenino.

& La subjetividad de las mujeres maltratadas por violencia conyugal

ÉM

icaela

Beatriz Méndez Bolaina

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! El objetivo de este trabajo es conocer qué piensan de la violencia conyugal las
mujeres que la sufren, los motivos por los cuales permanecen en la relación de
pareja y cómo resisten a la agresión, mediante la aplicación de entrevistas a profundidad a cuatro mujeres maltratadas de sectores urbanos populares.
La investigación analiza la subjetividad, entendida como el proceso mediante el
cual las personas se ubican en un mundo cultural desde el que interpretan lo que
viven; subjetividad que expresa la imagen de la sociedad y de las relaciones de
poder basadas en la violencia.
La tesis examina el contexto, las cifras y los estudios análogos sobre el tema de
la violencia en contra de las mujeres, y además expone y discute las perspectivas
teóricas sobre la subjetividad.
Como resultado de las entrevistas aplicadas, describe las experiencias de las mujeres violentadas y aspectos como sus características socioeconómicas, condiciones materiales de vida, creencias religiosas y situaciones familiares.
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& El género en la construcción de significados de malestar sexual en mujeres y
hombres que asisten a terapia sexual

ÉE

va

Alcántara Zavala

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! El objetivo de este trabajo es presentar una serie de reflexiones en torno a la noción de disfunción sexual y su tratamiento.
El estudio analiza cómo en la cultura occidental los significados del malestar
sexual se encuentran estrechamente vinculados a la construcción de un modelo
ideal de “normalidad sexual” y de qué manera la sexología sustenta, legitimiza y
universaliza este modelo, basado fundamentalmente en las necesidades y valores
masculinos.
Partiendo de las perspectivas teóricas del feminismo y el construccionismo social,
la tesis examina este patrón de desempeño sexual y el papel que juega el género
como elemento constitutivo de un modelo que reproduce y reafirma desigualdades y relaciones significantes de poder y se construye a partir de las diferencias
entre los sexos, definidas como naturales.
La perspectiva crítica de la investigación se complementa con la presentación
de los resultados de un estudio de caso realizado a un grupo abierto y mixto de
terapia sexual de la ciudad de México, a través de las observaciones efectuadas
en sesiones en las que participaron mujeres y hombres diagnosticados con algún
tipo de disfunción sexual durante un año.

& Propuesta: la equidad de género como un tema transversal en el currículum
de sexto grado de educación primaria

ÉC

elina

Guadalupe Castillo Gómez

G Licenciatura / Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña
! La tesis ofrece una propuesta didáctica que se desarrolla a través de tres estrategias: modificaciones a los contenidos curriculares con respecto al tema de equidad de género; uso de lenguaje no sexista; y actividades que fomenten la equidad
en las actividades diarias de la escuela.
La propuesta se basa en un estudio de caso realizado en el periodo de agosto
de 2002 a mayo de 2003, en una escuela pública primaria de una comunidad
conurbana de Mérida, Yucatán.
La investigación también presenta un diagnóstico que describe el contexto educativo, sociocultural, económico y político de la comunidad objeto de estudio;
así como los resultados obtenidos de entrevista a las y los docentes y observación
directa a la actividad cotidiana en el salón de clases.
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& Comunicación no verbal en la enseñanza y aprendizaje del cuerpo femenino.
Relación madre-hija. Cinco historias de vida

ÉI

vonne

Rebeca Cervantes Corte

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis es una investigación sobre la importancia de la comunicación no verbal
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuerpo femenino entre madres e
hijas.
Se profundiza en la relación madre-hija, argumentando que es ésta una de las
relaciones pedagógicas más importantes en la construcción de la sexualidad femenina y que influye como ninguna otra en la formación de la percepción que la
niña tiene de sí misma y de su cuerpo.
La madre es percibida como quien nombra, designa, aprueba o rechaza –con un
gesto, una mirada, una entonación– la relación que la niña establece con cada
parte de su cuerpo; y también como aquella que transmite a la hija lo que significa ser mujer, cómo debe portarse y lo que se espera de ella.
Para analizar este tipo de comunicación, se presentan las historias de vida de
cinco mujeres profesionistas, egresadas de la carrera de ciencias de la comunicación, en edad adulta (25 años en adelante), quienes narran sus experiencias
relacionadas con su sexualidad, erotismo, culpa, vergüenza, temor; y con los
mensajes no verbales que recibieron de sus madres al respecto, a través de una
estructura que abarca las etapas de la infancia, la adolescencia, la edad adulta y,
en su caso, la maternidad.

& La participación femenina en el comercio en la vía pública:
vendedoras y lideresas

ÉL

uz

Olivia Domínguez Prieto

G Maestría / Escuela Nacional de Antropologia e Historia
! La tesis estudia la problemática del comercio en la vía pública de la ciudad de
México y se enfoca a las mujeres que participan en esta actividad, particularmente a aquellas que ejercen posturas de liderazgo y de gestión ante las autoridades,
como representantes de organizaciones mixtas de comerciantes.
El primer capítulo examina las perspectivas teóricas que abordan el fenómeno del
comercio ambulante, desde el análisis en las décadas de los años cincuenta y sesenta a partir del contexto de pobreza de los países latinoamericanos, el estudio de
la marginalidad en la década de los setenta y el concepto de “economía informal”
de los ochenta. La tesis plantea que si bien es un fenómeno que puede ser explicado a través de estos supuestos teóricos, también apela a la tradición histórica y/o
familiar de vender en la calle; además de ser un fenómeno inherente al sistema
político que prevaleció en México en los años posteriores a la revolución.
En el segundo capítulo se analiza el comercio en la vía pública desde una perspectiva política; el papel desempeñado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y uno de sus grandes bastiones, la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), para controlar políticamente a un grupo numeroso y cooptar a
importantes bases de apoyo en campañas y actos políticos de toda índole.
El tercer capítulo estudia el caso de mujeres que trabajan como vendedoras en
las distintas modalidades de comercio informal, y el capítulo cuarto la trayectoria
de tres lideresas de esta actividad: Guillermina Rico, Alejandra Barrios y Malena
Acuña.
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& La profesionalización de la gineco-obstetricia y las representaciones
técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina de la ciudad de México
(1850-1900)

ÉO

liva

López Sánchez

G Doctorado / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialCentro
! La tesis es un estudio de corte histórico-antropológico sobre cómo la construcción de un conjunto de representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino,
en la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de México, estuvo íntimamente
ligada al proceso de profesionalización de la biomedicina y al surgimiento de la
gineco-obstetricia.
La investigación intenta mostrar cómo el discurso médico pautó desde el siglo XIX
un estilo de relaciones sociales entre los géneros que validó la posición de la mujer
en la sociedad, naturalizando su función de madre-esposa y cuidadora de su prole.
La medicina se concibe como la aplicación práctica del conocimiento científico
que no escapa a los condicionamientos culturales de su época; como disciplina
que aún teniendo como meta principal la curación del cuerpo físico, incluyó dentro de esa tarea aspectos que pertenecían al orden moral y psicológico.
El trabajo se propone evidenciar que la medicina gineco-obstetricia del siglo XIX
no sólo se limitó a curar la epidemiología femenina de la época, sino que además
promovió una manera de entender la vida de las mujeres y determinó la concepción del cuerpo femenino en esa época, no sólo la de los médicos, sino también
la de otros sectores de la sociedad mexicana decimonónica. Se muestra a la
medicina como el conjunto de respuestas y explicaciones a las interrogantes de
una cultura, de una época, acerca de los padecimientos y malestares corporales,
que a su vez están inmersos en un contexto sociocultural más amplio, imbuido
de elementos simbólicos, valorativos, sistemas de creencias y representaciones
sobre los géneros.

& La pastoral de un nuevo movimiento religioso para la diversidad sexual.
El caso de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la ciudad de México

ÇL

uis

Arturo Sánchez Domínguez

G Maestría / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La tesis es una investigación sobre una congregación cristiana surgida en la comunidad lésbico-gay de los Estados Unidos en 1968, establecida en el Distrito
Federal desde hace más de 20 años, y da cuenta del desarrollo de esta doctrina
y su interpretación de temas como el sexual, el SIDA, la familia, la pareja y el
matrimonio.
El primer apartado del estudio se refiere a la reconstrucción del contexto entre la
religión y la sexualidad, a la manera como se ha visto en la cultura occidental a
la homosexualidad y las líneas pastorales actuales para la atención espiritual de la
población homosexual. Presenta de manera general las condiciones histórico-culturales desde las cuales se ha interpretado la diversidad sexual por la religión judeocristiana y su importancia como movimiento social desde finales del siglo XIX.
En los capítulos subsiguientes se presenta la historiografía de esta congregación
en los Estados Unidos y en la Ciudad de México; se describe el perfil general
de la organización religiosa y sus asistentes, incluyendo sus lineamientos, forma
de organización, liturgia, doctrina, sacramentos, ritos, ministerios, celebraciones
religiosas y civiles, situación jurídica, principales actividades y su relación con
otras instituciones religiosas; adicionalmente, se describen las opiniones de sus
dirigentes y feligreses sobre los diferentes temas propuestos.
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& De Osos, Cachorros, Daddies, Chubbies, Nutrias, Lobos y Chasers.
Masculinidad, cuerpo e identidad entre varones gay del Club Osos Mexicanos

ÇJ

avier

Gutiérrez Marmolejo

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La tesis aborda el proceso de construcción social de la identidad gay entre varones pertenecientes al Club Osos Mexicanos, a través de la utilización de categorías de análisis como cuerpo, masculinidad y género, y la aplicación de técnicas
como la observación participante y las entrevistas a profundidad.
La investigación se plantea como objetivos específicos: identificar los componentes, tanto corporales como conductuales, que contribuyen a la construcción de la
identidad de este grupo; distinguir los elementos apropiados y desechados por los
integrantes “osos” de lo tradicionalmente considerado como “masculino” y como
“homosexual”; ubicar la historia de este movimiento en sus contextos mundial
y nacional; y examinar el uso de nuevas tecnologías, principalmente la Internet,
para la expansión de esta agrupación.
El estudio presenta los antecedentes de este grupo de varones gay de nuestro país
y el origen de esta propuesta que incorpora, reproduce y re-simboliza el estilo
de vida gay del “oso” estadounidense y su expansión en otros países de Europa,
Oceanía, África, Asia y América Latina.
También se presenta un estudio particular sobre el desarrollo de este club en
México y en ciudades como Guadalajara, Aguascalientes, Torreón, Querétaro y
ciudad de México. Sobre esta última agrupación, se da cuenta de su historia,
estructura y organización.

& Derechos y monopolios: las mujeres priístas y peronistas a partir de la expansión del derecho de voto

ÉG

isela

Zaremberg Lis

G Doctorado / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
! La tesis analiza las consecuencias de la extensión del derecho de voto a la mujer
sobre un área fundamental de la agenda política femenina de los años cincuenta:
la asistencia social al conjunto materno-infantil. Ante la gran cantidad de estudios
sobre la conformación y lucha por el derecho al voto, la particularidad de la tesis
radica en estudiar las consecuencias de la obtención de este derecho.
El estudio se realiza comparativamente en dos países latinoamericanos: Argentina
(1947-1955) y México (1947-1964), que a mitad del siglo XX ofrecían a las nuevas ciudadanas un contexto electoral monopolizado por una opción partidaria.
La investigación se centra en el impacto que tuvo la inclusión partidaria (formal
e informal) de las mujeres al peronismo y al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el área de la asistencia social (en monto y cobertura).
El análisis toma el modo de inclusión partidario como variable independiente y
el impacto en asistencia social como variable dependiente. Al establecer dimensiones de la variable independiente, se diferencia entre los espacios y las reglas
formales e informales de inclusión partidaria; se distinguen además las acciones
seguidas en el reclutamiento político de las mujeres de ambos países.
La tesis ofrece una ubicación de la situación de las mujeres en Argentina y México, pero también en el contexto internacional y en el histórico, para lo cual compara la situación de la mujer en 21 países considerando tres variables: el impacto
(de la acción de las mujeres) en el campo de las políticas asistenciales; el modo
de inclusión en el sistema político; y el acceso a cargos elegibles.
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& La vivencia del amor de las mujeres y los hombres jóvenes de la ciudad
de México: visto como el fundamento social de los derechos humanos

ÉN

oelia

Merary Mercado Montiel

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
! La tesis tiene como objetivo analizar la vinculación del amor y los derechos humanos desde una perspectiva de género, a fin de proponer una alternativa para
prevenir la violencia en las relaciones entre mujeres y hombres.
El trabajo se desarrolla en cinco capítulos. El primero hace un recuento histórico
de los elementos y símbolos que dan cuenta de la experiencia y del concepto del
amor en la cultura occidental, para llegar a la revisión de la cultura patriarcal y
la manera en que ésta incide o repercute en la concepción del amor en mujeres
y hombres.
Los capítulos segundo y tercero presentan un recuento de cómo se construye y
reconstruye la identidad social y, de manera particular, la identidad de género. Se
abordan temas como habilidades e inteligencia emocional, comunicación verbal
e intercambio erótico en las relaciones afectivas de pareja, así como la asignación
de espacios y tiempos para hombres y mujeres.
El capítulo cuarto plantea la vinculación entre el amor y los derechos humanos,
entendido el primero como fundamento social de los segundos. Se analizan los
límites y referentes de la vivencia amorosa, como la libertad y el respeto.
En el último capítulo se presentan los resultados de una investigación de campo
realizada entre mujeres y hombres jóvenes de la ciudad de México y que, mediante la técnica de un listado de asociación libre, busca dar cuenta de la significación que tienen en las y los participantes el amor y los derechos humanos, a
partir de su construcción genérica.

& Subjetividad femenina y significación familiar a través del discurso grupal
en mujeres jefas de familia

ÉY

olanda

Castañeda Altamirano

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La tesis tiene como propósito reconstruir la experiencia subjetiva y la significación familiar de mujeres jefas de familia que arriban a esa situación por distintas
circunstancias (divorcio y/o separación, abandono definitivo o temporal, viudez,
madres en soltería) y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Para comprender el campo de la subjetividad, la investigación se aproxima al
estudio de la familia como el ámbito más inmediato en donde los sujetos aprenden formas de vivir y de significar el mundo; en donde se apropian de valores,
costumbres y prácticas que asimilan, interiorizan y reproducen, mediado por situaciones y condiciones específicas del entorno en el que se desarrollen.
El trabajo aborda tres tipos de procesos: a) psicosociales, que se refieren a las
ideas, imágenes y significaciones de la mujer y la familia en un contexto determinado; b) socio-dinámicos, que evidencian los problemas que tienen las familias
con jefatura femenina en ciertas circunstancias; y c) institucionales, que generan
transformaciones en el ámbito familiar, tales como la modernización, las crisis
económicas y lo que se denomina revolución de las costumbres. Según la investigación, las modificaciones producidas por estos tres procesos interactúan con los
valores de la cultura tradicional, produciendo contradicciones y conflictos que se
reflejan en la convivencia familiar.
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& Sin delito que perseguir: la violencia contra las mujeres en la ciudad de México

ÉY

azmín

Marcela Muñoz Valle

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis es un relato periodístico que expone, con base en una investigación documental y de campo, las distintas formas en que se ejerce la violencia en la
ciudad de México contra las mujeres en sus diversas etapas de vida: infancia,
madurez y tercera edad. Asimismo, presenta un estudio sobre la conducta violenta en sus diversas manifestaciones, así como de las soluciones desarrolladas por
organismos gubernamentales y privados para enfrentar esta problemática.
El reportaje ofrece testimonios de mujeres que han sido violadas, golpeadas o
que son víctimas de abandono. Incluye también entrevistas a titulares y representantes de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), la Clínica del Niño Maltratado, la Asociación para el Desarrollo Integral de
las Personas Violadas, A.C. (ADIVAC) y el Programa de Hombres Renunciado a
su Violencia, perteneciente al Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias
(CORIAC).
El estudio incluye estadísticas y datos sobre el aumento de mujeres golpeadas,
suicidas, adictas al alcohol y a sustancias tóxicas, e infectadas por SIDA en la
ciudad de México.
Finalmente, se presenta un resumen de la normatividad nacional e internacional
que ha adoptado y desarrollado México en el tema de la violencia hacia las mujeres, así como una explicación sobre la posible causa del bajo índice de denuncias
por el delito de violencia familiar, pese a la existencia de esta legislación.

& La carencia de la vivienda de las mujeres pobres jefas del hogar.
Estudio cualitativo: Otzolotepec, 2003

ÉI

vette

Roldán Estrada

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La tesis realiza un mapeo social con base en un estudio cualitativo de obtención
de historias orales y temáticas cuyos ejes de análisis son la condición de género,
el empleo y la vivienda, en mujeres jefas de hogar del municipio de Otzolotepec,
Estado de México, durante el año 2003; municipio que transita de rural a semiurbano, con un crecimiento económico y social desordenado.
La investigación parte del supuesto de que la pobreza no tiene efectos iguales en
todos los sectores de la población, ya que este fenómeno se agudiza en sectores
vulnerables, entre los que destacan las mujeres.
El trabajo aborda la asociación de las mujeres con actividades informales que les
generan ingresos muy bajos, a la vez que carecen de garantías laborales, lo que
les impide satisfacer del todo sus necesidades básicas, entre ellas la vivienda.
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& Revisión curricular de la Licenciatura en Enfermería
de la Universidad Autónoma de Coahuila

ÇC

laudio

Alejandro Argote Olivera

G Maestría / Universidad Autónoma de Coahuila
! La tesis presenta una propuesta de diseño curricular para la carrera profesional de
enfermería, a la que se concibe como una actividad que tradicionalmente continúa ocupando un lugar secundario ante las y los médicos, a la que se otorga una
jerarquía y consideraciones similares a la de los estudios técnicos y que enfrenta
limitantes discriminatorias de profesión y género.
Por medio de una revisión del marco histórico de la enfermería en México, de los
fundamentos teórico-metodológicos del currículo de esta carrera y de la investigación de aspectos como el mercado laboral, las instituciones nacionales con carreras afines y del perfil de las y los docentes y alumnos (as) de esta licenciatura,
se conforma una propuesta de plan de estudio para esta ocupación.
Dentro del rediseño curricular que se aborda se proponen, entre otros aspectos,
líneas de formación, técnicas de enfermería y la inclusión de materias como antropología, filosofía y bioética, así como talleres de desarrollo humano y desarrollo personal.

& Malestar en las mujeres

ÉA

lejandrina

Bucio Cordero

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La investigación parte de un trabajo de campo realizado en el municipio de Palenque, Chiapas, como práctica de servicio social y atención a pobladoras de
esa zona en consulta psicológica. Se enfoca al análisis y reflexión de la violencia
institucionalizada hacia las mujeres, entendida como un conjunto de prácticas
sociales que constituyen y forman parte de la estructura de grupos e instituciones,
y que pueden estar encubiertas o ser vistas como “normales” o “naturales”.
Aborda la relación de dichas prácticas con el deterioro de la salud y bienestar de
las mujeres, sea física, emocional o mental. Se analiza la situación que atraviesa
la mujer víctima de este tipo de violencia, caracterizada por la falta de estima y
valoración personal, enfermedades y trastornos fisiológicos (somatización), sentimientos conflictivos como frustración, enojo e ira, y reacciones consecuentes
como el odio, el rencor y la depresión.
En el trabajo se argumenta que no pretende estigmatizarse como víctima a la
mujer, ya que esto la situaría como un ente incapaz de resolución, sin responsabilidad, ajena a su circunstancia; sino que se busca el reconocimiento de prácticas
de violencia hacia las mujeres, para analizar sus consecuencias y aspectos relacionados, y revelar no sólo lo institucionalizado de la violencia, sino los lugares
desde los cuales pueda ser develada, confrontada y denunciada.
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& Taller prematrimonial de parejas, una alternativa de prevención
a los conflictos matrimoniales

ÉE

lizabeth

Plata Vázquez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El propósito del trabajo es diseñar y aplicar un taller dirigido a hombres y mujeres
involucrados en relaciones de noviazgo, con el fin de que desarrollen técnicas y
estrategias que favorezcan la adquisición de habilidades necesarias para establecer una relación de pareja funcional.
En los primeros capítulos de la tesis se revisan diferentes definiciones de pareja y
los factores que la aproximan, así como las principales dificultades que enfrenta.
Se hace una exposición de las diversas nociones del amor y el proceso de enamoramiento; y se describen las terapias cognoscitivas-conductuales y habilidades de
comunicación que se utilizan en la resolución de conflictos matrimoniales.
Los últimos capítulos de la investigación se enfocan a los talleres prematrimoniales como una alternativa de prevención de conflictos en el matrimonio. Se
exponen los resultados de la aplicación práctica de los talleres propuestos a parejas de novios de nivel socioeconómico medio y escolaridad mayoritariamente
profesional.

& Hacia la transformación de la identidad: el significado de la maternidad en la
identidad femenina. (Un estudio de caso: mujeres profesionales en los sectores
medios de la ciudad de México)

ÉH

iroko

Asakura Sato

G Maestría / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
! El objetivo de la investigación es analizar cómo el concepto de maternidad constituye un elemento importante en la identidad de género femenino y observar las
modificaciones en su significado que tienen lugar en algunas profesionales de
sectores medios de la ciudad de México.
La tesis expone que en la sociedad mexicana, donde predomina la noción de que
si no se es madre no se es mujer, se han ido presentando cambios en esta idea,
en diversos grados y formas, como resultado de hechos como el que las mujeres
hayan ganado espacios fuera del ámbito doméstico; que exista mayor control
sobre la fecundidad; se incremente el número de familias monoparentales encabezadas por mujeres, y también el de personas, de ambos sexos, que viven solas.
Fenómenos que coexisten con un discurso cultural que sobrevalora el papel tradicional de la familia conyugal o nuclear y ensalza los roles de género: el hombre
proveedor y la mujer doméstica.
Las preguntas que guían la investigación son: ¿Cuál es el concepto de maternidad
en los sectores medios de la ciudad de México? ¿Qué idea de maternidad tienen
las mujeres profesionales en estos sectores? ¿Qué significa la maternidad en la
vida de estas mujeres? ¿Cómo se vincula la (no) maternidad con la conformación
de la identidad femenina en la actualidad? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué
tradiciones, valores, creencias, deseos, etc., intervienen en la construcción social
de la maternidad? ¿Qué significa ser madre para las mujeres mexicanas? ¿Cuál es
la opinión social sobre una mujer que no tiene hijos?
Para responder a estas preguntas, la tesis presenta un estudio de historias de vida
de mujeres de clase media capitalina, a través de la aplicación de la técnica de
la entrevista a profundidad, en torno al tema de la maternidad y la identidad
femenina.
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& La lucha contra la violencia hacia las mujeres: 1970-1997

ÉM

arta Torres

Falcón

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La tesis sustenta que la violencia contra las mujeres encuentra sus raíces en la
desigualdad entre los sexos, es decir, en cómo se construyen los modelos de
masculinidad y feminidad y las relaciones sociales entre hombres y mujeres, que
implican la subordinación de estas últimas y el dominio de aquéllos.
Sus objetivos específicos son contribuir a la reflexión, análisis e interpretación del
fenómeno de la violencia contra las mujeres; analizar la secuencia y el desarrollo
que ha tenido la lucha contra la violencia, tanto desde el feminismo como desde
el Estado, así como su interlocución; y analizar su regulación jurídica e identificar
los alcances, obstáculos y ventajas de los cambios recientes en la legislación, así
como su inserción en la lucha contra la violencia.
En la primera parte de la investigación se aborda el marco teórico-conceptual de
la violencia, se ofrece una descripción de los enfoques y definiciones que se han
dado en las ciencias sociales y se enfatiza la concepción de Foucault sobre la naturaleza del poder. La segunda parte se refiere a la lucha contra la violencia hacia
las mujeres. Se incluye una breve reseña de la historia del movimiento feminista,
con énfasis en la violencia como eje de trabajo y elemento cohesionador de los
diversos grupos, organizaciones y redes que irrumpieron en el escenario nacional
a partir de los años ochenta. También se describen y analizan los servicios que ha
proporcionado el Gobierno del Distrito Federal a las mujeres que sufren violencia, así como los modelos de interacción del feminismo con el gobierno, tanto en
el Distrito Federal como en Colima, que se distingue como un estado pionero en
la atención a mujeres violentadas. En la tercera parte se expone el marco jurídico
de la violencia de género. Se analizan los diversos ordenamientos legales: los
instrumentos internacionales, la constitución y los llamados derechos humanos
(o garantías individuales), la legislación federal y la legislación ordinaria.
Tanto en el análisis de la legislación sobre mujeres maltratadas como de los servicios, se ofrece un panorama comparativo de lo que ha sucedido en otros países
de América Latina.

& La significación del rol de género de mujeres indígenas mazatecas
de la comunidad San Jerónimo Tecoatl, Oaxaca

ÉA

vril

Rivero Moreno

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Este trabajo cuenta con un marco teórico sobre la categoría de análisis de género,
sobre la identidad de los grupos indígenas de nuestro país y en particular de las
mujeres indígenas y aspectos particulares de esta comunidad.
La tesis tiene por objetivo conocer el significado del rol de género para las mujeres indígenas mazatecas de la comunidad de San Jerónimo Tecóatl, en Oaxaca.
El análisis de la investigación permitió dar cuenta de aspectos subjetivos en la
vida de estas mujeres respecto a su rol de género, pero también mostró los distintos tipos y niveles de violencia que afectan su vida cotidiana en los ámbitos
público y privado, corroborando los datos teóricos que hablan sobre la triple
discriminación y múltiple marginación que viven las mujeres indígenas, la percepción que ellas tienen de vivir esta violencia y su necesidad de hacer cambios,
ya sea clamando por la conquista de espacios, evidenciando su lugar de subalternalidad y, sobre todo, deseando y pugnando por una vida distinta para las futuras
generaciones.
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& ¿Violencia intrafamiliar o tributo a los dioses? Una visión de la mujer indígena

ÉP

atricia

Moreno Fernández

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El trabajo tiene como objetivo principal, mostrar diferentes aspectos de la vida
de las mujeres indígenas mazatecas del estado de Oaxaca y huicholas del norte
de Jalisco; y cómo los usos y costumbres de sus comunidades coadyuvan en la
validación de la violencia de género que existe en estas zonas indígenas. Esto,
para tener un panorama más amplio acerca de las condiciones de vida que lleva
a estas mujeres a hallarse en situaciones poco dignas y tan alejadas del ejercicio
de sus derechos. Así, al conocer la forma en que estas poblaciones conceptúan
la violencia, se establecen pautas para prevenir esta problemática en las comunidades mencionadas.
El estudio se sustenta en el marco teórico desarrollado en los tres primeros capítulos para entender la violencia hacia la mujer; posteriormente, qué se entiende por
identidad indígena y quiénes y cómo forman parte de las comunidades étnicas,
así como las principales conductas que, se considera, deben tener las mujeres
para pertenecer a ellas. En tercer término, se incluye una pequeña etnografía de
las comunidades objetivo para tener un marco de referencia de los grupos analizados y partir de una base más sólida para comprender mejor a las mujeres.
Como parte de las conclusiones, las entrevistadas consideran que desean dejar
de sentir en sus cuerpos algunas conductas que viven como violencia, sin embargo, también viven ese daño, sufrimiento, soledad y entrega como parte de un
tributo para la preservación cultural y a su propia conservación como mujeres
indígenas.
La autora incluye una serie de propuestas para quienes trabajan estos temas con
mujeres indígenas.

& Género y políticas públicas. Construcción de identidades y ciudadanía
en Guerrero, 1987-1999

ÉA

lma

Clarisa Rico Díaz

G Licenciatura / Universidad Autónoma del Estado de México
! La tesis versa sobre la creación y actividades de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, dependencia creada en 1987.
En la primera parte de la investigación se hace un recuento de las tendencias en
las políticas públicas contemporáneas y la evolución de las políticas destinadas a
las mujeres, fundamentalmente los enfoques Mujeres en el Desarrollo y Género
en el Desarrollo. Se describen las políticas de género del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo, medidas de acciones afirmativas implementadas en algunos países desarrollados, así como las convenciones internacionales
suscritas por México. Posteriormente, se presenta un estudio sobre la situación
sociodemográfica de Guerrero, enfatizando la situación de pobreza, atraso y violencia que enfrentan sectores importantes de esa entidad federativa. También se
revisan las instituciones creadas en ese estado para la atención a las mujeres,
hasta la constitución de la Secretaría de la Mujer y la introducción de la visión de
género en el diseño de políticas públicas.
A manera de conclusiones, se señala que las políticas públicas instrumentadas
inicialmente partían de programas de financiamiento generales, que no tenían
una clara perspectiva de género, pero que presentaban cierta metodología de
trabajo (Mujeres de SEDESOL, por ejemplo) o flexibilidad de los funcionarios del
ramo (programas de SAGAR y dependencias del sector agropecuario), que permitían adaptarlos a las condiciones de pobreza y atraso de cada zona, así como
introducir de cierta manera la concepción de género y el trabajo comunitario.
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& Mujer rural, participación en proyectos productivos en la comunidad de Santa
Virginia, municipio de Pijijiapan, Chiapas (historias de vida)

ÉM

aricruz Jiménez

Morales

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Chiapas
! La tesis se divide en tres capítulos. El primero aborda cuestiones teóricas y discusiones terminológicas suscitadas por el uso del concepto género, y se orienta a
aclararlo para evitar confusiones semánticas, y establecer la diferencia entre sexo
y género. Se describe el proceso de formación genérica a través de la educación
informal, para explicar que la educación va más allá de las aulas escolares; es
una dimensión donde se insertan todas y cada una de las prácticas sociales del
ser humano desde el momento mismo de su nacimiento y de su inclusión en la
sociedad, permeada por una diversidad de influencias donde las personas construyen su subjetividad y sus valores: “la educación informal”.
En el capítulo segundo, “Mujer en el medio rural”, se exponen los aspectos que
caracterizan la situación de las mujeres rurales, y en particular las condiciones de
vida de la mujer rural en el contexto estatal, así como información relacionada
con el sustento teórico de la microempresa para la mujer rural.
En el tercero, “Mujeres camaroneras del municipio de Pijijiapan; sus voces, acciones, logros y retos”, se describe el municipio de Pijijiapan, Chiapas, lugar
donde se realizó el estudio, las características socioeconómicas de las mujeres de
la comunidad, sus escenarios vitales y las múltiples tareas que realizan dentro del
proyecto productivo y en sus hogares; se mencionan las alternativas de comercialización más empleadas por las responsables de la microempresa. Por último, se
especifican las ventajas y desventajas (familia y comunidad) que representa para
la mujer rural el incorporarse a la vida productiva.

& Caso clínico sobre violencia contra la mujer por su pareja,
una perspectiva de género

ÉG

loria

Cuevas Gómez

G Maestría / Universidad Autónoma de Nuevo León
! Es un trabajo que compila la revisión bibliográfica de diferentes términos útiles
para entender los casos de violencia contra la mujer en el campo de la salud, específicamente de la mental. Se hace énfasis en la importancia de tener claras las
definiciones de salud y salud mental creadas por la OMS (Organización Mundial
para la Salud), ya que ayuda a reconocer los factores sociales, económicos, relacionales, medioambiente físico y organizacional, como generadores de malestar
físico y emocional en las mujeres.
El objetivo principal del trabajo es revisar el caso clínico de una mujer maltratada por su pareja, visto en una consulta de urgencias psiquiátricas. Se trata de
una mujer que fue referida de un DIF para su valoración por depresión mayor. A
través de la interacción y el interrogatorio se va confirmando el maltrato psicológico y sexual que vive, y se aprecian una serie de factores socioculturales que la
hacen vulnerable como: algunas de las ideas culturalmente aprendidas de cómo
deben ser las mujeres; la falta de apoyo social, la ignorancia de sus derechos y
el desconocimiento de los ingresos económicos familiares. Además, se destacan
aspectos clínicos a considerar durante la interacción en dichos casos, como estar
pendientes de la sensación y falta de legitimidad para expresarse frente a sus
parejas varones.
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& Representaciones de género y socioprofesionales:
El caso de una universidad privada

ÉM

aría

Covadonga Cuétara Priede

G Doctorado / Universidad Iberoamericana-Puebla
! Este trabajo, secuela de estudios previos sobre egresados universitarios (Muñoz
Izquierdo y cols., 1993), plantea que en la relación entre la educación superior y
la orientación socioprofesional de las y los que egresan de un sistema educativo
privado, media un universo de representación en el que existen elementos estructurales y subjetivos ordenados por género.
Se plantea un estudio de caso que compara las representaciones de género y socioprofesionales en la cohorte que ingresa y la que egresa de una universidad privada: la Ibero-Puebla.
Estas representaciones se consideran en este estudio como las mediadoras entre el ideario
de esta casa de estudios y el compromiso socioprofesional esperado en sus egresados y
egresadas, lo que aporta un nuevo eje de análisis a los estudios de egresados del sistema
educativo UIA-ITESO.
La síntesis final dispara la reflexión sobre las subjetividades femeninas y masculinas de los y
las universitarias, denotando las disonancias entre las representaciones y las prácticas sociales; y da cuenta de que las representaciones de los egresados tienden a ser más homogéneas y
hegemónicas, mientras las de las egresadas tienden a ser complejas y diversas. Esto ofrece una
brecha esperanzadora y un espacio de oportunidad para las instituciones educativas comprometidas con la equidad, por la construcción de espacios, ambientes, relaciones, investigación
y reflexión en los que se procesen las subjetividades femeninas y se procuren más congruentes con las prácticas sociales femeninas comprometidas con la equidad.

& “Hasta que la muerte nos separe”. Discursos y narrativas amorosas en el nacionalismo mexicano. México, 1927-1940

ÉA

licia

Estela Pereda Alfonso

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! El propósito de este trabajo consistió en recuperar los conocimientos socialmente
disponibles sobre el amor –que circularon en la ciudad de México en la década
de los años treinta del siglo XX– y relacionarlos con su apropiación y puesta en
práctica en los intercambios cotidianos entre personas de ambos sexos.
El material empírico estuvo integrado por canciones de amor, género musical que
comenzó a consolidarse en esa década, y también por artículos de una revista dirigida a mujeres. Ambas fuentes se examinaron como expresiones de una discursividad tendiente a la producción y reproducción de un orden de género centrado
en las relaciones amorosas entre sujetos de distinto sexo. Asimismo se realizaron
entrevistas con enfoque biográfico realizadas a personas de ambos sexos, de 75
años o más, quienes radicaron en la capital del país a partir de 1935.
El análisis de las fuentes destacó que el Cancionero reconocía la posibilidad de
consumar relaciones eróticas gozosas, que trascendían la distinción tradicional
entre las “buenas” y las “malas” mujeres. Sin embargo, la publicación empleó
procedimientos orientados a contener el potencial amenazante de la pasión para
transformarla en motor de una relación estable, la conyugal, en el seno de la
familia. Para ello, la revista transformó las figuras de amante y amada en papeles
de esposo y esposa, respectivamente. Del otro lado de esta distinción, que se concretaba a partir del estado civil, surgieron otras figuras, la soltera y la separada,
posiciones que contrariaban y, a la vez, reforzaban y legitimaban la única opción
posible para las mujeres: el matrimonio y la maternidad como metas y destino.
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& Matices sobre el paisaje: Sobre el deseo de no ser madre

ÉN

ora

C. García Colomé

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos
! La tesis intenta explicar qué ha sucedido a nivel psíquico y social para que cada
vez más mujeres no deseen ser madres. El objetivo es analizar, indagar y cuestionar el deseo de no ser madre desde el punto de vista del psicoanálisis y su
entrecruzamiento con la antropología social; cómo es que existe un mundo de
significaciones culturales, sociales e ideológicas alrededor de ser mujer como
equivalente a ser madre, y aún así hay mujeres que no lo son y no lo desean. Y
por otro, cómo es que el psicoanálisis sostiene esta premisa desde que este deseo
se encuentra inmerso en el llamado complejo de Edipo.
Se cuestionan los postulados de S. Freud y de J. Lacan, para obtener elementos
que lleven a un concepto de maternidad desde otro punto de vista, y no el de
la maternidad como equivalente de ser mujer. Desde Freud, se asume o no la
castración; y desde Lacan, apunta preferentemente hacia el lugar del deseo y a
la obtención del falo.
Con esto se enfatizó en la importancia de esa “otra” realidad psíquica que conforma a las mujeres desde la infancia; realidad que se vincula con este deseo y hará
que este discurso sobre el ser mujer sea interrogado.
Entre las conclusiones principales de este trabajo están que hoy en día la mujer
ha descubierto que la maternidad no le devuelve todo lo que esperaba. Al parecer, se puede ser mujer sin ser madre, se puede desear no ser madre y ser mujer; y
el deseo del padre puede a su vez darle otros “dones” y alternativas a la hija para
ser mujer y que ella decida lo que quiera ser.

& Género y vida cotidiana: las mujeres zapatistas de Roberto Barrios

ÉA

lejandra

Araiza Díaz

G Maestría / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Esta tesis trata sobre las mujeres de una comunidad base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde las perspectivas de género y vida cotidiana.
El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero constituye el marco teórico y
presenta un panorama sobre el enfoque de género, el concepto de vida cotidiana
y lo que éste representa para las disciplinas sociales hoy en día, también aborda
la situación de las mujeres indígenas en nuestro país, otro contexto indispensable
para este trabajo.
En el segundo capítulo se hace un análisis sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tanto a nivel cronológico –desde que surgió hasta el 2002– como
a partir de al menos dos temáticas importantes: la autonomía y la guerra de baja
intensidad (GBI).
En el tercer capítulo se analizan textos publicados en torno a las mujeres zapatistas, se hace un recuento de los eventos más relevantes en los que han participado,
se analizan posibles repercusiones. Asimismo, se evalúan los efectos de la guerra
de baja intensidad para las mujeres en Chiapas, con la intención de darle cuerpo
como parte de la historia de un movimiento amplio de mujeres en México.
El trabajo etnográfico se centra en el cuarto capítulo, donde aparecen las características generales de la comunidad de Roberto Barrios, y donde se plantean temas
como la cotidianidad femenina, los espacios femeninos y las luchas heredadas.
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& El consentimiento informado: Un derecho reproductivo en México

ÉM

aría de la

Concepción Vallarta Vázquez

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo patente la necesidad de reconocer y dejar plasmados en diferentes instrumentos declaratorios un conjunto de derechos reconocidos como derechos humanos por los países miembros, entre ellos el derecho a
decidir cuándo y cuántos hijos tener.
En este trabajo se aborda cómo, a pesar de que tales derechos se reconocieron desde 1968 en Teherán, hasta el día de hoy siguen causando polémica. En la última reunión de Naciones Unidas para evaluar los logros obtenidos desde la Conferencia
Mundial de la Mujer de Beijing, en 1995, no pudo lograrse un consenso respecto a
la definición del conjunto de derechos llamados reproductivos y sexuales.
La autora plantea diversas definiciones del concepto “derechos humanos”, para
luego abocarse a explicar los derechos humanos de las mujeres y su larga trayectoria para ser reconocidos.
El estudio se centra en la importancia de los derechos reproductivos de las mujeres por varias razones: la reproducción se da en el cuerpo de la mujer, la trasgresión a los derechos reproductivos se da principalmente en mujeres y no existen
mecanismos eficaces de defensa.
El derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento
de los hijos implica el derecho a recibir la información necesaria sobre los métodos
anticonceptivos disponibles y el derecho a elegir cual se quiere usar, si es que se
quiere optar por alguno, sin presiones de ningún tipo.

& Modelando a las Evas. Mujeres de virtud y rebeldía

ÉE

lizabeth Juárez

Cerdi

G Doctorado / Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología SocialOccidente
! Hasta los años setenta, la mayoría de las investigaciones sobre grupos protestantes no se había enfocado al impacto que el dogma, las prácticas y creencias
religiosas tenían en el ámbito doméstico, en las percepciones y comportamientos
de género y en la conformación de identidades.
Fue hasta la década de los noventa, que diversas investigaciones ahondaron en
el impacto que el dogma evangélico tiene en la organización familiar y en los
cambios producidos en el ámbito doméstico, y mostraron que el protestantismo
ofrece en su doctrina patrones de conducta que prescriben y refuerzan el estatus
tradicional de las mujeres, las concepciones religiosas también ayudan a que
ellas tengan confianza en sí mismas, adquieran habilidades para actuar con decisión fuera del espacio doméstico y creen los espacios necesarios para maniobrar
de acuerdo con sus intereses y objetivos.
La principal aportación de esta tesis consiste en ofrecer una investigación antropológica sobre la construcción social de la normatividad referida al deber ser
femenino en los años noventa en dos organizaciones religiosas, una bautista y
otra pentecostal, establecidas en la ciudad de Zamora, Michoacán.
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& Construyendo la identidad de género en el jardín de niños

ÉM

ayra

Ofelia Sánchez González

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! En la investigación se abordan las formas de ser niño y de ser niña que se transmiten en el interior de un jardín de niños público de una colonia popular de la
ciudad de Mérida. La finalidad es determinar en qué aspectos los modelos de ser
niño o ser niña, que se expresan o conviven en la escuela, podrían contribuir a
reproducir las desigualdades sociales entre hombres y mujeres.
En el primer capítulo se describe el escenario de la investigación, es decir, el
Jardín de niños “Francisco González Bocanegra”, a través del contexto sociocultural en que se ubica, su infraestructura y las características socioculturales de su
personal y de sus alumnos y alumnas.
En el segundo capítulo, cómo se dan las transmisiones de género por parte de las
docentes, principalmente a través de los símbolos escolares, el pase de lista, la
construcción de los proyectos didácticos, así como la normatividad para conocer
los modelos de ser niño o ser niña que transmiten las docentes en el jardín de
niños estudiado en su práctica pedagógica cotidiana.
En el tercer capítulo se presentan los medios con los cuales los niños y las niñas
expresan sus adopciones relacionadas con el género, como su vestuario y sus
juegos y juguetes, entre otros aspectos.

& Propuesta de un programa de orientación psicológica para las parejas que se
encuentran en proceso de adopción

ÉG

abriela

Román Echeverría

G Licenciatura / Universidad La Salle-Laguna
! Este trabajo analiza las dificultades para consumar el proceso adoptivo en el estado
de Coahuila, así como para legalizar las situaciones en las que se encontraban las
llamadas “familias sustitutas”, es decir, aquellas que sin tener ningún lazo sanguíneo con un menor conviven con éste mientras se encuentra albergado en alguna
institución por órdenes de la Procuraduría de la Familia y la Defensa del Menor, al
considerar que se encuentra en peligro al permanecer con su familia natural, siendo disfuncional y/o no apta para educar y cuidar al menor en cuestión.
La investigación tiene como objetivo general proponer un programa de orientación psicológica para parejas que se encuentran en proceso de adopción, tomando en cuenta que es una situación artificial y extraordinaria, pues surge de la
voluntad de las personas –en este caso los padres adoptivos– así como del menor,
quien necesita de unos padres por quienes ser educado.
Conforme realizó la investigación teórica, la autora detectó la necesidad de ubicar parejas que hubieran tenido contacto directo con este procedimiento, y también entrevistar a un hijo adoptivo. Las entrevistas se analizaron con base en
la fundamentación teórica, así como en las propias vivencias de quienes han
vivido el proceso adoptivo, para finalmente hacer la propuesta del programa de
orientación psicológica, el cual se elaboró con base en las pérdidas emocionales
experimentadas en la pareja adoptiva cuando existe alguna dificultad física para
engendrar un hijo, y en el menor adoptado que ha sido separado de su familia
natural.
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& El microfinanciamiento y su contribución al empoderamiento de mujeres
indígenas. El caso de mujeres tzotziles migrantes y rurales en los Altos
de Chiapas

ÉM

icaela

Álvarez Pérez

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! La tesis analiza el empoderamiento y cómo éste puede ser influido por proyectos
de microfinanciamiento, a través de dos estudios de caso de grupos de mujeres
indígenas tzotziles dedicadas a la actividad artesanal en los Altos de Chiapas.
La investigación toma como premisa que la situación de las mujeres indígenas está
determinada en primera instancia por su género, su condición étnica y su posición
generacional, dando como resultado su posición subordinada; factores a los que se
agregan condiciones de marginación, exclusión, aislamiento y discriminación.
A este panorama se añaden importantes factores económicos: la falta de acceso de
las mujeres indígenas a la propiedad de la tierra y la carencia de ingresos y otros recursos propios, lo que les genera una gran dependencia hacia su unidad doméstica;
y la falta de oportunidades laborales, que obliga a los hombres a migrar y a las mujeres a asumir el papel de jefas de familia y a buscar alternativas de supervivencia.
El empoderamiento se conceptúa a partir de diversos factores, entre los que destaca el acceso y control de los recursos económicos; se analiza la contribución
de las políticas de microfinanciamiento en el marco de la aplicación de políticas
enfocadas al combate a la pobreza.
Mediante el análisis del trabajo de dos organizaciones que ofrecen servicios de microfinanciamiento y de las experiencias de las artesanas en su organización y conformación de liderazgos, alianzas, retos y estrategias en el uso y pago de los recursos, se
identifican los elementos comunes a sus procesos de empoderamiento y sus diferencias en las dimensiones colectiva y personal. La investigación presenta también una
amplia descripción del contexto histórico-geográfico de la Región de Los Altos, así
como un recuento de las estrategias de microfinanciamiento y las metodologías que
se han adoptado en varios países del mundo, América Latina y México.

& El trabajo femenino en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato

ÉN

orma

Gutiérrez Hernández

G Especialidad / El Colegio de México
! Esta investigación se inscribe dentro de la línea cognitiva de la historia de las mujeres y de los estudios de género. El eje central consiste en analizar la participación laboral del sector femenino en la ciudad de Zacatecas durante el porfiriato.
El estudio intenta precisar el impacto del proceso de modernización que enarboló
el régimen porfirista en la entidad, en términos del comportamiento económico
que caracterizó a la región, con el objetivo de vislumbrar la participación femenina en los ramos de la minería, ganadería, agricultura, industria y comercio.
La investigación plantea el análisis sobre la profesionalización de las mujeres
zacatecanas, que durante el régimen porfirista comienzan a cursar estudios profesionales, generando así un grupo de mujeres que una vez concluida su formación
académica se inicia en la esfera laboral.
Las fuentes documentales provienen del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas y del Archivo Histórico del Municipio de Zacatecas, series: estadísticas, impresos, correspondencia con las municipalidades, correspondencia general, padrones
y censos, industria y comercio, comercio, crónica municipal, instrucción pública,
enseñanza, telegramas, hospicios, cargos públicos, prostitución y registros diversos.
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& La mujer zacatecana ante la escuela en el siglo XIX

ÉT

eresa

Pescador Serrano

G Maestría / Universidad Pedagógica Nacional-Zacatecas
! Este trabajo pretende destacar la importante contribución de muchas mujeres a
la sociedad y la educación, su lucha y sus esfuerzos, desde la perspectiva de la
historia social, por medio de un acercamiento hacia muchas de las vivencias de
estas mujeres que dieron forma, espacio, tiempo y vida a la educación pública.
El trabajo expone la perspectiva de una profesora de preescolar en funciones,
quien se ha sentido identificada con muchas de las vivencias de las preceptoras
y profesoras cuyos escritos han servido para la construcción de este relato: las
penurias, las carencias, el cansancio y la difícil brecha que fueron abriendo poco
a poco, pero también los momentos de satisfacción y alegría, con los cuales los
y las profesoras se identificarán.

& Ecofeminismo: un estudio de su aportación al debate sobre la biotecnología

ÇH

ugo

Saúl Ramírez García

G Doctorado / Universidad de Valencia
! La tesis transita, primero, por algunas coordenadas básicas sobre la biotecnología. Con esto se intenta esbozar aquellos contornos en los que aparece más
claramente su capacidad para introducir cambios en la sociedad contemporánea,
y que adicionalmente pudieran tener relación directa con los posibles riesgos
ecológicos y socioeconómicos, posteriormente tratados.
La segunda parte se dedica al ecofeminismo. Se trata del contexto intelectual que
enmarca la aportación de Vandana Shiva acerca de la biotecnología, y del cual
la autora hará eco. Para comprender el ecofeminismo, al menos en sus perfiles
fundamentales, se repasan algunas aportaciones que pueden estimarse de gran
influencia para esta ecofilosofía, desde los albores de la Ecología hasta la crítica
social del ecoanarquismo. En segundo lugar, se hace referencia a dos aspectos
primarios del ecofeminismo: por un lado, a las razones de carácter teórico y
antropológico que subyacen a la conjunción de los postulados y reivindicaciones del feminismo y del ecologismo; y por otro, a la manifestación práctica del
ecofeminismo, como la urgencia por resolver conjuntamente las contradicciones
vinculadas de la crisis ecológica y la marginación de la mujer.
El propósito de la tercera parte es vertebrar la investigación, teniendo en cuenta
la hipótesis de que la biotecnología aparece como causa de múltiples dilemas,
inscritos en el nivel de la praxis, y ante los cuales han sido propuestas soluciones
divergentes.
En el capítulo siguiente se recupera la presencia temática de la biotecnología,
señalándola como fuente de riesgos ecológicos; se estudian las actitudes que
ante tales riesgos se han formulado, con objeto de satisfacer parte de la novedosa
exigencia social por la bioseguridad: por un lado, se analizan por separado las
propuestas basadas en la gestión del riesgo, en el principio de precaución y en
el principio de biodiversidad. Por otro, se exponen las razones que respaldan la
opción por la postura apoyada en el principio de biodiversidad, defendida por
Vandana Shiva, como la alternativa más solvente para enfrentar el dilema ecológico que propone el empleo actual de la biotecnología.
El último capítulo pone especial énfasis en el concepto “biopiratería”, con el cual
Vandana Shiva articula su aportación al debate socioeconómico que ha suscitado
el empleo de la biotecnología, criticando la orientación crematística que éste ha
tomado.
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& Significados de la salud y la sexualidad de jóvenes:
Un estudio de caso en escuelas públicas en Cuernavaca

ÉI

tzel

Adriana Sosa Sánchez

G Maestría / Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM
! La tesis es un análisis de los testimonios de una muestra de jóvenes (mujeres y
varones), estudiantes de escuelas públicas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
sobre las experiencias relacionadas con la salud y la sexualidad, a partir de tres
categorías fundamentales: identidad social, género y poder.
Con base en estos testimonios, la autora expone cómo las elecciones, reacciones,
respuestas y los significados de la salud y la sexualidad son resultado de la inserción de los y las jóvenes en estructuras simbólicas, socioeconómicas y culturales
que no son casuales ni neutras y en donde los condicionantes de género ejercen
un papel fundamental.
El estudio resalta que a pesar de que empieza a vislumbrarse un mayor espacio
y posibilidad para el ejercicio de relaciones más equitativas, la responsabilidad
en el ejercicio de la sexualidad y sus consecuencias continúa recayendo en la
mujer.

& Análisis de formas de trabajo no asalariado y su relación con otros espacios
de la vida. Un estudio de caso: las vendedoras de Jafra Cosmetic´s en Morelia,
Michoacán

ÇM

artín

Maza Díaz Cortés

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
! En esta tesis se aborda el trabajo de las vendedoras de Jafra Cosmetic´s en Morelia, Michoacán, en respuesta a la necesidad de estudiar una forma de ocupación
que no ha sido muy analizada y que da cuenta de relaciones variadas entre distintos espacios de la vida. Se pone especial atención a los vínculos entre el trabajo
doméstico y el extradoméstico, para derivar en el análisis de algunas formas que
asumen los procesos de precarización del trabajo femenino.
El objetivo de la tesis es conocer la configuración que adquiere el trabajo femenino en las ventas de Jafra, atendiendo la relación entre trabajo doméstico y extradoméstico; así como el modo en que se articulan con otros trabajos remunerados.
En tal sentido, la autora busca los recursos teórico-metodológicos para captar el
movimiento y la transformación de dichas formas de trabajo, mismas que, entre
otras tendencias, conducen a ocupaciones que trastocan los límites conocidos
del trabajo. De lo anterior, se derivan dos ejes analíticos: la relación trabajo doméstico-extradoméstico y los procesos de precarización del trabajo.
La dimensión de género permite descubrir elementos fundamentales del análisis.
Pues si bien existen empresas de ventas multinivel que aceptan hombres, predomina el uso de mano de obra femenina, lo cual se explica por la conjunción
de elementos que caracterizan el mercado de trabajo femenino y la estructura
familiar. De entre esos factores destacan las características de flexibilidad, que
permiten realizar diversos trabajos al mismo tiempo. El enfoque de género, en
tanto dimensión relacional, permite analizar la situación de la mujer inmersa en
un entorno de relaciones sociales que, por supuesto, incluyen sus vínculos con
las familias y con los hombres.
La tesis implicó un trabajo de campo que consistió en la aplicación de una encuesta a 64 vendedoras para conocer las características principales del grupo; así
como 19 entrevistas a profundidad a informantes clave, particularmente lideresas
de la empresa. Esta última técnica se aplicó en conjunto con la observación participante, con la asistencia a reuniones de trabajo, demostraciones y clases.

114

Catálogo de tesis 2004

& Las ataduras de la identidad: Espacios y espejos en The Ballad of The Sad Café,
de Carson MacCullers

ÉC

ynthia

Ochoa García

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Tesina que aborda el tema del espacio como recurso literario para construir personajes, en este caso el de Miss Amelia Evans, protagonista de la novela, que se
constituye como una figura que contraviene las convenciones sociales de lo que
una mujer “debe ser” y hacer, y que se opone a los ideales de la mujer occidental.
En el primer capítulo de la obra se define el espacio como instancia literaria. En
segundo término, se hace un análisis de The Castle of Otranto, novela considerada iniciadora de la tradición gótica y que pone en primer plano el espacio del
castillo. Y por último, se analiza The Italian, obra que presenta otros espacios que
desempeñan una función similar a la de la fortaleza medieval.
En el segundo capítulo se analiza la función de los espacios descritos en la novela
de Carson McCullers, entre los que se establece una distinción primordial: los
espacios de poder y los espacios de intimidad.

& Relación mercado laboral y educación superior en mujeres egresadas de la
UAT con altos promedios académicos

ÉJ

osefina

Guzmán Acuña

G Doctorado / Universidad Autónoma de Tamaulipas
! Esta investigación es una triangulación de instrumentos cualitativos y cuantitativos, diseñados con el objetivo de encontrar la relación mercado laboral y educación superior en mujeres egresadas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
con altos promedios académicos, y realizar algunas recomendaciones que pudieran mejorar las condiciones de las mujeres durante sus estudios universitarios,
así como en sus condiciones laborales al incorporarse a la actividad económica
formal.
Se aplicaron cuestionarios a todos los hombres y las mujeres graduados de la generación de mayo de 1998 con altos promedios académicos y que se encuentran
en los llamados cuadros de excelencia. Para obtener los datos cualitativos, se utilizó un estudio de caso para el cual se seleccionaron 10 mujeres exclusivamente
y se les realizó una entrevista en donde se profundizaron algunos aspectos del
cuestionario.
La autora hace una serie de recomendaciones de lineamientos y prácticas que
podrían mejorar las condiciones de las mujeres, no solamente en la universidad
sino en todos los aspectos de la sociedad.
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& Duelo amoroso: una propuesta para la elaboración de la separación amorosa

ÉE

lda Inés

Patrón Rodríguez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México-Iztacala
! El objetivo de este trabajo es examinar, a través de una revisión bibliográfica, el
proceso de duelo por la ruptura de la relación de pareja, cómo se elabora éste y
cómo lo sobrevive la mujer y el hombre.
La autora expone diferentes tipos de separación entre una pareja y las consecuencias psicológicas que implica en cada una, haciendo énfasis en lo que ocurre
cuando la ruptura es planteada por las mujeres: enfrentarse con su familia, con
la sociedad y su ideología, que en muchas ocasiones suelen condenarla y hasta
marginarla.
Finalmente, la autora hace una propuesta de taller para las personas que estén
viviendo la ruptura de su relación de pareja y que puedan elaborarla, aprender
a experimentar los sentimientos que sobrevienen a la pérdida de la persona
amada.

& Transformación de la vida cotidiana en mujeres de una organización urbana
en el estado de Veracruz 1984-2000

ÉD

eyanira

Pérez Hernández

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Este estudio aborda la experiencia de mujeres miembros de la Unión de Colonos,
Inquilinos y Solicitantes de Vivienda de Veracruz (UCISV-VER), organización surgida en el contexto de la movilización organizada en un medio urbano. Con base
en este ejemplo, la autora explora la importancia de la participación política y
social de las mujeres en los movimientos sociales urbanos y cómo esta experiencia trasciende en sus vidas.
A lo largo de su trabajo, la autora destaca el papel crucial que han desempeñado
las mujeres como motor de los diferentes movimientos sociales desde la década
de los sesenta, y en los que el desarrollo del feminismo ha aportado bases importantes para cuestionar las relaciones entre los géneros.

& Los géneros de la Luna: innovaciones sobre un fondo clásico

ÉS

andra

Elena Nieto Sanabria

G Licenciatura / Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM
! La hipótesis de esta investigación consiste en averiguar si el contenido de la serie
animada Sailor Moon (Las guerreras de la luna) puede considerarse innovador o
conservador, con base en las representaciones de género que aborda.
Dividida en cuatro capítulos, la tesis explora los fundamentos teóricos de la comunicación como del campo de las representaciones de género, la definición
del concepto género como un aprendizaje social distinto al sexo biológico; así
como el análisis de los capítulos de esta serie, presentados por medio de tablas
porcentuales que permiten comparar los datos de cada género.
De acuerdo con la autora, la citada serie contiene claras tendencias innovadoras
que, sin embargo, en el caso de las mujeres es el que más aspectos conservadores
mantiene, a pesar de ser una serie protagonizada por un grupo de jóvenes heroínas y creada por una mujer para un público femenino.

116

Catálogo de tesis 2004

& La herida de mi vida. Cuando la misoginia golpea la integridad de la mujer

ÉP

atricia

Plasencia Chávez

G Licenciatura / Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón-UNAM
! En este trabajo, presentado a modo de reportaje, la autora aborda el tema de la
misoginia, su conceptualización, y los problemas y consecuencias que conlleva
para las mujeres, así como los mitos en torno a este tema.

& El arte de cuidar a otros inicia cuando aprendes a cuidarte:
Enfermería y el Programa de Detección Oportuna de Cáncer

ÉM

aría

Remedios Olivas Peñúñuri

G Maestría / El Colegio de Sonora
! Con base en una metodología etnográfica, la tesis analiza los saberes que entran
en juego para que personas no enfermas –mujeres y enfermeras– demanden y
otorguen un servicio de detección oportuna para una enfermedad crónica: el
cáncer cérvico-uterino, en un centro de salud urbano de la ciudad de Hermosillo,
Sonora.
De acuerdo con las conclusiones de la autora, la práctica de la promoción a la
salud en el programa de Detección Oportuna de Cáncer se dirige más a convencer que a educar, ya que las enfermeras carecen de la capacitación para ello;
además, los (escasos) recursos aplicados a la atención curativa, en donde se ven
resultados inmediatos, refuerzan la valoración que tiene el personal de salud
acerca de esta práctica preventiva.

& Trabajo y tensión psicológica: factores psicosociales de riesgo para la salud
de las trabajadoras del servicio telefónico. Estudio de la interacción
cliente-trabajadora

ÉM

ireya

Scarone Adarga

G Maestría / El Colegio de Sonora
! Se trata de una investigación que explora la relación entre los factores psicosociales de riesgo para la salud de trabajadoras de dos departamentos de atención telefónica de la empresa Teléfonos de México, en Hermosillo, Sonora, con nuevas
formas de organización del trabajo introducidas como consecuencia del cambio
tecnológico en esa compañía.
Entre otros aspectos importantes, la autora describe cómo la naturaleza del trabajo de atención por teléfono contribuye al desarrollo de agentes estresantes en
estas áreas, integradas casi en su totalidad por mujeres y cuyos sueldos son una
tercera parte más bajos que los que perciben los trabajadores hombres de los
departamentos técnicos
Asimismo, establece que la introducción de computadoras ha contribuido al aumento de la intensidad del trabajo, al carácter repetitivo de las tareas y a la monotonía de las labores, que generan agotamiento en las trabajadoras.
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& La mujer y el voto femenino en San Luis Potosí (1921-1926)

ÉL

eticia Jonguitud

Aguilar

G Maestría / El Colegio de San Luis
! Tesis que aborda la participación de las mujeres en la vida política del país, concretamente en San Luis Potosí, estado en donde por primera vez se puso a debate
el reconocimiento del voto femenino en México.
El estudio recupera la amplia polémica que generó esta propuesta en los años
veinte a través de la prensa y los debates en el congreso legislativo, en los cuales
se detecta un doble discurso: el que promovía la participación femenina en el
terreno electoral, y los estereotipos que limitaban a las mujeres al ámbito doméstico, argumentando falta de preparación y su apego al clero.

& Violencia doméstica en contextos de pobreza urbana

ÉA

na

Paola Aldrete González

G Licenciatura / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
! Entre los objetivos principales de este estudio están conocer a profundidad la
dinámica y las características de la violencia doméstica contra la mujer en contextos de pobreza urbana (en Guadalajara, Jalisco), explorar la relación entre la
violencia doméstica y las características de los hogares pobres urbanos en cuanto
a estructura familiar, ciclo doméstico, jefatura de facto y jefatura económica, y
conocer la prevalencia de la violencia emocional, física y sexual contra la mujer
para penetrar en la construcción de significados que ésta elabora a partir de la experiencia violenta, y las alteraciones psicosomáticas que desarrollan las mujeres
en relación con la violencia.
A la largo de sus cinco capítulos, la autora hace un análisis deductivo de la
violencia en México, en Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, basándose en
una metodología mixta. Este estudio se deriva de una investigación denominada
“Salud mental y redes sociales en familias pobres urbanas: una perspectiva de
género”, a cargo de Rocío Enríquez Rosas.

& La presencia de las mujeres en la Internet

ÉF

lor

Elisa Trillo Tinoco

G Licenciatura / Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
! Este ejercicio con perspectiva bibliotecológica busca facilitar a las y los usuarios
el acceso a información sobre las mujeres en la Internet, mediante una propuesta
de directorios con información sobre la mujer desde un enfoque de género.
En ellos, la autora incluye la información y el asesoramiento que ofrecen distintos
organismos especializados en temas de mujeres o de género, y que representan
hoy en día una valiosa aportación de información en el mundo para poder acelerar los procesos de desarrollo social.
Asimismo, se hace un breve recorrido por la historia de las mujeres en el contexto
mundial y nacional, y los avances que éstas han logrado desde el surgimiento de
la Internet (herramienta indispensable de desarrollo).
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& Una historia en construcción: la presencia de las mujeres en el Zacatecas del
siglo XVIII

ÉE

milia

Reséndez Guerrero

G Doctorado / Universidad Autónoma de Zacatecas
! Descubrir y explicar las diferentes formas de vida de las mujeres zacatecanas
durante la Colonia, qué actividades realizaron y dar a conocer el lugar que ocuparon en la sociedad, sus silencios y su palabra, forman parte de los objetivos de
esta tesis.
Tras destacar la ausencia notoria de las mujeres en las investigaciones históricas,
la autora se aboca a conocer la imagen y representación que la sociedad zacatecana del siglo VIII tuvo de las mujeres, analizando los discursos de la época, las
limitaciones educativas a las mujeres, su participación en la vida social y económica, y la visibilización que éstas lograron de los sectores populares.
Asimismo, se documentan los casos de mujeres que fueron denunciadas por no
respetar el orden establecido, por no cumplir con su rol de madres abnegadas,
esposos fieles o modestas y castas mujeres; así como los cambios de actitud de
las autoridades en la aplicación de las leyes, dependiendo de la posición social y
el rango que ocuparan ellas.

& Mujeres del alba: las condiciones de trabajo de las enfermeras nocturnas del
sector público en la ciudad de México (el caso del Hospital Regional “General
Ignacio Zaragoza” del ISSSTE)

ÇA

ndrés

López Ojeda

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
! Esta tesis investiga, desde una perspectiva cualitativa y de género, las condiciones de trabajo nocturno de un grupo de enfermeras casadas y con hijos, de un
hospital del sector público de la ciudad de México, tomando en cuenta que la
enfermería concentra 3.37 por ciento de la mano de obra femenina en México;
que constituye la profesión con la marca genérica quizá más “pura” (la inmensa
mayoría de las personas ocupadas son mujeres y el imaginario social la recrea
con valores “feminizados”, como el desprendimiento, la bondad, la dulzura o lo
maternal); por las características propias del tipo de trabajo desempeñado (ambiente de estrés constante, rutinas parcializadas y especializadas, riesgos derivados del contacto con elementos infecto-contagiosos, entre otros); y porque su
ejercicio implica un alto contenido de jornadas nocturnas.
La hipótesis de este trabajo es el reconocimiento de que la jornada nocturna conlleva importantes consecuencias en el ámbito laboral y el bienestar físico de las
enfermeras, quienes, sin embargo, implementan una serie de estrategias –dentro
de ciertos límites– que les permiten enfrentar la problemática de su horario.
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& Frontera y anonimato: una interpretación de la violencia sobre las mujeres
en Ciudad Juárez (1993-2000)

ÇI

srael

Covarrubias González

G Maestría / Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora
! El objetivo principal de esta investigación es ofrecer una lectura sociológica de
las implicaciones políticas y culturales de la excepcionalidad del fenómeno (los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez) al menos en tres principales campos: a) la
transformación de un fenómeno de violencia en contra de la mujer, aparentemente
aislado y circunscrito a la nota roja de los diarios locales en el periodo de análisis,
a un fenómeno que trascendió su propia marginalidad; b) el peso político y cultural
de la cifra; es decir, las repercusiones de la violencia cuando es contabilizada por
diferentes actores sociales y políticos; c) los distintos campos de visibilidad igualmente sociales y políticos que el fenómeno ofrecía conforme crecía en el tiempo.
El interés de este estudio se centra más en los efectos que en las causas de la
violencia en contra de la mujer en Ciudad Juárez.

& Vivir la bisexualidad: Historias de vida de dos mujeres de la ciudad de México

ÉA

ngélica

Araceli Ramírez Roa

G Especialidad / El Colegio de México
! La tesis central de este trabajo es que la dificultad para la asunción de la bisexualidad como preferencia u orientación sexual tiene, al menos, dos orígenes: por un
lado, el heterosexismo expresado en homofobia; y por otro, el discurso dicotómico no sólo de la sexualidad, sino también de la realidad misma.
Se discuten los modelos de las orientaciones o preferencias sexuales. Y posteriormente se incluyen historias de vida, derivadas de dos entrevistas realizadas a
mujeres bisexuales: una que ha participado en el movimiento lésbico-gay y otra
ajena a este movimiento. El propósito: indagar cuál ha sido el proceso que las ha
llevado a asumirse como bisexuales.
La asunción de una orientación o preferencia sexuales se analiza como un proceso de múltiples dimensiones en el que factores como las trayectorias de atracción,
comportamiento, fantasías, identificación emocional y social, estilo de vida y
autoidentificación, resultan fundamentales.

& Masculinidad, padecimientos y accidentes por el trabajo. El caso de los
jornaleros agrícolas del poblado Miguel Alemán, Costa de Hermosillo

ÇJ

osé

Eduardo Calvario Parra

G Maestría / El Colegio de Sonora
! Esta tesis analiza cómo la identidad de género influye en los procesos de saludenfermedad de jornaleros agrícolas del poblado de Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora, donde el escenario laboral se convierte en un espacio donde la
socialización del riesgo estimula a confrontar o rehusar situaciones de peligro
laboral por parte de hombres y mujeres.
Desarrollada con el auspicio del Programa de Maestría en Ciencias Sociales de
El Colegio de Sonora, esta tesis muestra que soportar el padecimiento de alguna
enfermedad durante el trabajo, la tendencia a la inacción terapéutica, la sobreconfianza y minimización del daño, están indisolublemente unidos a la identidad
masculina.
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& El significado psicológico de la menstruación en hombres y mujeres universitarios

ÉS

Cortés Iniestra

andra

G Maestría / Universidad Autónoma de las Américas
! El objetivo de esta investigación es conocer el significado psicológico de la menstruación, en hombres y mujeres universitarios, y las diferentes creencias y actitudes hacia ésta entre ambos géneros. Como herramientas de investigación se
utilizó un cuestionario de creencias y actitudes y la técnica de redes semánticas
naturales, para conocer el significado psicológico.
La autora expone y discute aspectos culturales que pueden influir la percepción
de la menstruación en hombres y mujeres, y cómo esto puede repercutir en las
creencias y actitudes hacia la menstruación.

& Estudio comparativo de percepciones y participación en el manejo de la Broca
del café (Hypothenemus hampei) por mujeres y hombres relacionados con una
organización ejidal en Chiapas, México

ÉP

atricia

Guadalupe Velazco González

G Maestría / Facultad Quetzaltenango-Universidad Rafael Landivar
! El objetivo de esta investigación fue comparar las percepciones y las formas de
participación en el manejo de la Broca del café (H. hampei) de mujeres socias,
hombres socios y esposas de socios de la “Unión de Ejidos General Lázaro Cárdenas del Río” de Cacahoatán, en la región cafetalera del Soconusco, Chiapas,
México.
El estudio destaca la importancia de la participación de las mujeres en la ejecución de estos procesos productivos, aunque ésta no sea reconocida y se las mantenga al margen del conocimiento tecnológico para controlar esta plaga.

& La comunicación y la expresión poética femenina en México en el siglo XX:
los poemas como mensajes informativos

ÉI

vonne

Menchaca Sarmiento

G Licenciatura / Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón-UNAM
! La poesía escrita por mujeres constituye un punto de referencia sobre la forma en
que éstas se han relacionado social, política, cultural y hasta económicamente,
en diversos momentos de la historia, consigo mismas, con sus iguales y con la
sociedad.
De acuerdo con esta hipótesis, la autora explica cómo los mensajes poéticos
escritos por las mujeres del siglo XX se han modificado a lo largo del tiempo: de
abordar problemáticas intimistas o de corto alcance, pasaron a ocuparse cada
vez más de temáticas amplias y diversas en las que los receptores han ido identificando tanto sus preocupaciones sociales como filosóficas o de género, sin dejar
a un lado, por supuesto, el erotismo y el amor.
La tesis rescata los trabajos de poetas pioneras en esta rama del arte, que hoy por
hoy sigue siendo un campo dominado por los varones.
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& Trayectoria de los discursos de género en Chile

ÉD

aniela

Francisca Cerva Cerna

G Maestría / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
! El objeto central de este estudio fue reconstruir analíticamente el sentido de los
discursos de género en Chile ante la coyuntura político-social que representó la
realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995.
Una contribución central de esta investigación se basa en poder realizar aproximaciones explicativas en otros contextos sociopolíticos latinoamericanos, como
el de México, donde, según afirma la autora, las repercusiones de la Cuarta Conferencia han sido gravitantes.
La investigación describe el proceso histórico que caracteriza las transformaciones sobre el debate público en torno a “la cuestión de la mujer” en Chile, desde
fines del siglo XIX y hasta fines de la década de los noventa.

& Ellas: la apariencia de las feminidades

ÉC

laudia

Ezcurdia Valles, Elvira Jacinto Rodero, Heian Perón Araujo

y

María Mar-

tínez Tuñón

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! El eje conductor de esta investigación es cómo se relacionan los significados del
consumo de la moda con la construcción de la feminidad en mujeres jóvenes.
La norma de la moda se emplea como instrumento para evidenciar los trazos de
la feminidad que ha sido naturalizada sin cuestionarse; sin embargo, dentro de su
invisibilidad, en este trabajo se plantean tres maneras de llegar a ella: la feminidad encarnada, la feminidad en imagen y los significados del consumo.
De acuerdo con las autoras, la parte más dañina de la moda es la disciplina y
la construcción de una norma siempre inalcanzable que obliga a manipular e
intervenir sobre los cuerpos, por medio de los comportamientos, la adecuación
del cuerpo y sus movimientos, donde el maquillaje y la vestimenta buscan mantener y ayudar en la construcción de una identidad femenina. Sin embargo, la
feminidad en imagen se erige como una alternativa consciente de resistencia y
ofrece pequeños espacios de autonomía, ya que las estrategias y la utilización de
la moda permiten cierta libertad de acción sobre las imágenes, brindando identificaciones y pertenencia a ciertos grupos.

& Las mujeres y su segunda maternidad: un estudio de caso

ÉA

na

Karina Cantoral Pérez

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Chiapas
! El interés de esta investigación se centra en explicar y comprender, desde una
perspectiva de género, la práctica educativa de las abuelas, con base en los contenidos de sus representaciones acerca del ser mujer, madre y educadora.
A lo largo de tres capítulos, la autora analiza dos estudios de caso para explicar
lo que representa la maternidad para la mujer en relación con los patrones establecidos y lo que ésta representa internamente para ella.
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& Mujeres anómalas: los constreñimientos del cuerpo femenino.
Cuerpo, sexualidad y ciclo vital de las mujeres en un pueblo campesino

ÉA

ntonella

Fagetti Spedicato

G Doctorado / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Se trata de una investigación de campo realizada en una comunidad del municipio de San Juan Tzicatlacoyan, estado de Puebla, en cuyos tres primeros capítulos
explica qué es la sexualidad y cómo surgió, de qué forma durante la Colonia
se construyó el discurso y las bases de una cultura sexual que hoy en día sigue
rigiendo la vida sexual de la gente de San Miguel Acuexcomac, un pueblo de
origen indígena y campesino.
Esta base teórica es la que da sustento al tema central de la investigación: las
representaciones simbólicas del cuerpo femenino como un cuerpo puro y dador
de vida, del cual surge una moral sexual y un conjunto de preceptos y prescripciones que regulan la vida de las mujeres.
Tanto la pureza sexual y la exclusividad sexual, como el matrimonio y la procreación, constituyen los pilares de la identidad femenina, sobre los cuales se ha
construido y se sigue construyendo la feminidad de las mujeres de San Miguel
Acuexcomac. Aquellas que lograron conservar la virginidad y se casaron, las que
fueron fieles y honradas y procrearon muchos hijos, adquirieron la condición de
mujeres femeninas; aquellas que no lo lograron (la mujer soltera, la “querida”, la
estéril, la fracasada –violada–) fueron señaladas con el estigma y la vergüenza y
se convirtieron en mujeres anómalas.

& ¿Madres codependientes? El malestar social de las mujeres convertido
en patología

ÉM

aría

Monserrat Minchaca Sanuán

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La aportación original de esta tesis consiste en analizar el concepto de la codependencia desde el discurso de las mujeres, mediante la revisión de materiales
de corte feminista que si bien no aportan datos empíricos que apoyen su teoría, sí
ofrecen el marco adecuado para una lectura crítica, que vea dentro del contexto
más amplio –económico, político, cultural y social– la generación de definiciones patológicas que encubren el malestar social de las mujeres.
De acuerdo con la autora, el problema sobre cómo se ha construido este término
proviene de que éste se ha hecho desde el lugar jerárquico de los “dueños” del
conocimiento, quienes en un acto de corte vertical determinan qué está bien y
qué mal, sin acercarse realmente a la experiencia de vida de las mujeres para
conocer de primera mano sus vivencias y, de ese modo, evaluar la consistencia
de sus afirmaciones en torno a las características de la codependencia, sus causas
y consecuencias.
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& La mujer detrás del hábito; historia del caso Emilia

ÉL

eonor

Manzanares Medina y Miriam Padilla Flores

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Por medio de este trabajo, las autoras introducen nuevos elementos de discusión
y de análisis al concepto de lo femenino, es decir, a la categoría de género e
identidad femenina, con base en el análisis del caso Emilia, monja de la Congregación de las Oblatas del Santísimo Redentor.
La investigación muestra un imaginario social que rompe con el mito de la religiosa como la imagen de mujer monja que vive en claustros, entre rezos y penitencias, realizando labores delicadas, divinizadas en su cercanía a Dios, en un
espacio sólo para solteronas, mujeres deshonradas o mujeres solas.
Contrario al discurso de la Iglesia Católica, en Emilia se devela el logos de la
mujer religiosa que demanda valoración y aceptación de un imaginario social
radical que la legitime como persona. Ella construye su feminidad donde se adscriben nuevos significados, deseos y conceptos por medio de la reflexión y la
concientización de su papel como sujeto histórico.

& El erotismo desde la problemática de género en algunas narradoras
contemporáneas

ÉN

orma

Lucía Segovia Machado

G Doctorado / Universidad Iberoamericana
! Se trata de una investigación que pretende encontrar los resortes internos del elemento erótico en la narrativa de algunas escritoras, tomando como punto de partida las investigaciones de George Bataille y, en segundo término, los estudios de
género y debates feministas en pro de la reivindicación femenina del siglo XX.
Con base en las narraciones de Arredondo, Mastretta y Pettersson, entre otras
autoras, el texto plantea como hipótesis que los resortes internos de la conformación del registro erótico son un recurso configurador del “sujeto femenino”.
La escritura de mujeres no es un “problema” o “problemática” en el sentido de
“conflicto”, pero sí en el de plantearse preguntas, explicarlas, reflexionarlas, profundizar en sus qués, cómos, dóndes, cuándos, porqués y para qués, aunque
nunca se llegue a conclusiones absolutas ni a estadísticas puntuales, ni se logre
salir de la marginalidad a la que la historia la ha relegado.

& Internet y género, el rostro femenino de la red

ÉE

va Verónica

Guzmán Gutiérrez

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! En este trabajo se examinan algunos sitios de Internet, de habla hispana y de
América Latina, dirigidos a mujeres en y desde este medio, los cuales ofrecen
diversos contenidos para la consulta y el análisis del público femenino, y que
contrarrestan la visión tradicional o sexista.
Desde un enfoque comunicativo, la autora hace un análisis del medio de la Internet y la información y utilidad que ésta puede ofrecer a las mujeres como receptoras y emisoras de mensajes en este medio de comunicación, y desde diversas
partes del mundo.
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& Mujeres con discapacidad ante la experiencia de pareja. Un estudio comparativo

ÉM

aría del

Pilar Cruz Pérez

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana
! La investigación tiene el propósito de explorar y comparar las nociones, deseos,
expectativas y experiencias de pareja entre mujeres con y sin discapacidad física,
a fin de dilucidar si efectivamente una condición corporal diferente, en este caso
movilidad limitada en miembros inferiores, generaría menores posibilidades para
acercarse a dicha vivencia.
La autora presenta una breve revisión de las condiciones demográficas tanto de
la dinámica de la formación de parejas en México, como de la población con
discapacidad; posteriormente, hace una revisión teórica en torno al género, la
discapacidad y la pareja, a fin de mostrar cómo intervienen las construcciones
socioculturales de lo femenino, lo masculino y la discapacidad en las diversas
formas de vivir y significar el propio cuerpo y las experiencias erótico-afectivas
de las mujeres con y sin discapacidad.
Entre las aportaciones del estudio, destaca la evidencia de que los estudios feministas han dejado de lado las experiencias de las mujeres con discapacidad al
abordar temas de pareja, cuerpo y sexualidad.

& Violencia hacia la mujer en el ámbito conyugal:
Una aplicación para la ciudad de Pachuca

ÉM

iriam

Álvarez Suárez

G Doctorado
! Obra que describe la violencia conyugal y sus principales características en un grupo de mujeres de Pachuca, Hidalgo, estado que carece de estudios al respecto.
En primer término, se presenta un perfil sociodemográfico de esta ciudad, para
luego ahondar en el tipo de violencia conyugal más frecuente, los factores de
riesgo que predisponen a la violencia y por qué las mujeres víctimas de ésta toleran y sostienen una relación de pareja.
La autora indaga cómo los estereotipos de género condicionan que las mujeres
violentadas no consideren terminar con su relación de pareja, no reconozcan su
situación de maltrato y guarden silencio sobre ésta.
La persistencia de los roles tradiciones de género en la pareja es analizada desde
la asignación de actividades tradicionales en el interior del ámbito privado, concebidas como responsabilidad exclusiva, y la influencia de la escolaridad.
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& La redención de las negociaciones:
jóvenes católicos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÉR

uth

Mónica Díaz Sánchez

G Maestría / Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología SocialOccidente
! Tesis cuyo objetivo es analizar la importancia del catolicismo en la construcción
de la masculinidad entre jóvenes creyentes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con
base en un trabajo de campo y entrevistas con grupos de católicos de la Parroquia
de San Francisco en la mencionada ciudad, la autora retoma varias historias de
caso para analizar lo que piensan estos jóvenes sobre la sexualidad y las negociaciones que establecen entre la enseñanza familiar y la que transmite la iglesia.
Las narraciones, ejemplos y situaciones descritos permiten a las y los lectores
introducirse en el mundo contemporáneo de estos jóvenes que buscan a través de
la religión respuestas para vivir, no sin conflicto y tensiones, entre las enseñanzas
religiosas y su vida cotidiana personal y familiar.

& Procesos de transformación social e intervención externa:
dos estudios de caso

ÉL

ourdes del

Carmen Angulo Salazar

G Maestría / Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología SocialOccidente
! Este trabajo se realizó con el fin de contribuir a la comprensión de los procesos
de transformación que se dan en las mujeres, el ámbito local y el papel que tienen los agentes externos en ellos, para lo cual fueron estudiados dos grupos de
mujeres y un programa gubernamental.
Un aspecto crucial que se aborda es el acceso diferenciado y desigual de las mujeres a los recursos que ponen a su disposición los operadores. Programas gubernamentales que tienen como “grupo meta” a “las mujeres pobres”, se traducen
en prácticas locales de negociación y benefician finalmente a aquellas que están
más habilitadas para lidiar con estas dinámicas.
En el análisis de los procesos de transformación analizados se discute la existencia de una combinación de prácticas impositivas, de resistencia y de reacción
de las mujeres frente a los agentes externos e incluso frente a otras actoras y
actores locales –como son otros grupos de mujeres y las autoridades–. Asimismo,
se revisan las formas en que se da la aceptación de discursos, la reproducción y
resignificación de éstos por parte de las mujeres “beneficiarias” y cómo se configuran prácticas específicas de intervención que buscan el desarrollo de grupos y
‘comunidades’ concretas. Son las interacciones entre unos y otras las que se van
forjando los procesos ‘reales’.
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& Representación cultural del paso de la vida reproductiva a la no reproductiva
en mujeres radicadas en Aguascalientes

ÉM

aría

Estela Esquivel Reyna

G Maestría / Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes
! Tesis que aborda el tema de la menopausia y el climaterio, y cómo el discurso
médico respecto a estos procesos fisiológicos ha permeado en la cultura no como
un punto de atención por el incremento de mujeres en edad no reproductiva, sino
por coadyuvar en la promoción de un discurso que fomenta el concepto de mujer
dependiente de sus ritmos y variaciones.
La investigación, realizada con veinte mujeres postmenopáusicas radicadas en
Aguascalientes, pretende avanzar en la comprensión de la cultura interiorizada,
de la dimensión subjetiva de la cultura respecto a los temas en cuestión.
Asimismo, dado que los médicos, el personal de salud en general y las industrias
farmacéuticas tienen como destinatarias de su definición de menopausia y climaterio a las mujeres y, a partir de ellas, los ubican, clasifican, definen, comprenden
y tratan el fenómeno, la autora cuestiona en qué medida toman en cuenta lo que
ellas mismas dicen, la manera en ellas entienden estos procesos, que puede ser
una forma de entender que no es necesariamente la que es descrita desde los
foros académicos y científicos.

& La construcción de la masculinidad desde lo juvenil: hacia la democratización
de la vida íntima

ÇC

rescencio

Reyes Hernández

G Licenciatura / Universidad Autónoma del Estado de México
! Investigación cuyo objetivo es indagar sobre el rol que juega la industria cultural
en la conformación de las culturas juveniles, y el análisis de las consecuencias
que tienen los procesos globalizadores en la conformación del género masculino
dentro de las culturas juveniles, los cuales han generado novedosas formas de
concebir lo masculino, que en un futuro cercano pongan en crisis los paradigmas
del patriarcado.
En este recorrido, el autor se acerca a la construcción del género y de la sexualidad, abordando la vida sentimental del adolescente y correlacionándolo con el
entorno familiar, el cual está sufriendo una severa crisis en sus formas.
La tesis primordial es que el joven, en tanto se nutre de los influjos cosmopolitas,
coteja la vigencia y validez del modelo patriarcal, y por tanto lo somete a escrutinio; como consecuencia de esto, el modelo patriarcal entra en crisis y emerge
entonces un nuevo tipo de varón, que promoverá relaciones más democráticas y
equilibradas en su vida íntima.
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& Enfoque de género en trabajo social

ÉM

artha Teresa

González Rentería

G Licenciatura/ Esc. Trabajo Social del Estado Profra. Guadalupe Sánchez de Araiza
! A través de cuatro capítulos se intenta analizar, cuestionar y proponer la necesidad de que el profesional del trabajo social incorpore en su preparación y posterior desempeño una visión con enfoque de género en su quehacer cotidiano:
I. Género, con el objetivo de introducir a los y las lectoras en el concepto de
género y explicarlo de modo que se entienda cómo, desde el sexo, se diferencia
y asigna el deber ser; II. La lucha por los derechos de las mujeres, el cual contempla la finalidad de conocer de manera general los acontecimientos que han ido
propiciando el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país;
III. Teoría de género y el trabajo social, analiza cómo la perspectiva de género es
una herramienta metodológica que permite al quehacer profesional de las y los
trabajadores sociales dar respuesta asertiva al desarrollo humano; IV. Problemas
sociales con un enfoque de género, pretendiendo analizar desde un enfoque de
género problemáticas sociales cotidianamente investigadas, diagnosticadas, planeadas e intervenidas por el y la trabajadora social; todas las acciones, tendientes
al logro del bienestar social.

& Según el chisme, la remesa. Las mujeres chinantecas de Cerro Marín,
Valle Nacional, Oaxaca

ÉC

lara

Nava Reyes

G Licenciatura/ Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
! En el municipio de Valle Nacional, ubicado al noreste de Oaxaca, la producción
comercial de café y la milpa para el autoabasto eran las opciones que permitían
la subsistencia de las familias campesinas. Sin embargo, en 1998, la estrepitosa
caída del precio internacional del aromático provocó el abandono del cultivo y la
progresiva migración de los jefes de familia hacia Estados Unidos. En este contexto, cambia considerablemente la organización familiar y comunitaria, y son las
mujeres quienes suelen reemplazar a los hombres en los cargos públicos, incluso
en el campo; además de proveer de alimentos a su unidad doméstica, ocuparse
de la crianza de los hijos y del cuidado del hogar. Antes ellas no tenían por qué
salir de sus casas, ahora deben hacerlo.
Las preguntas que guían esta exposición son: cuáles son los mecanismos de control sobre las señoras en ausencia de sus maridos y quiénes lo ejercen, cómo se
modifican las relaciones de poder entre hombres y mujeres a partir de la emigración y hasta qué punto provoca que los migrantes se desprendan de la vida
comunitaria.
El punto de partida de la autora es el siguiente: 1) el chisme es un puente social
por el que los migrantes prolongan a su comunidad, al mantener la comunicación, el control y la vigilancia sobre sus mujeres, a través de redes de parentesco,
compadrazgo y flujo de paisanos. 2) los envíos de dinero no son una constante
entre los migrantes y sus familiares en el pueblo de origen; la tendencia es que las
remesas están condicionadas por las relaciones de poder inequitativas y frágiles,
en donde la subordinación femenina ante los maridos lejos y sus coterráneos presenta renovados matices: ellas son protagonistas cotidianas de chismes, los cuales
versan sobre tres temas, principalmente: la posición social, la administración de
los recursos económicos y la sexualidad.
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& Merton y el sillón 41 en los sistemas sociales:
la evaluación académica para el emeritazgo

ÉR

ocío

Rosas Escamilla

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! El sistema de recompensas de la academia en muchos países –México no es la excepción– ha dividido a los científicos en dos grupos: los laureados y los excluidos. El
“fenómeno del sillón 41” fue adaptado al caso del emeritazgo en la UNAM, donde a
los académicos universitarios que se han destacado excepcionalmente en su carrera
académica y han hecho contribuciones importantes a la Universidad, el Consejo
Universitario les otorga el nombramiento de Profesor o Investigador Emérito.
El presente trabajo se enfocó en los investigadores titulares C del Subsistema de
Investigación Científica (SIC) de la UNAM: tanto a quienes han sido distinguidos
como eméritos como aquellos que, siendo titulares C, cuentan con 30 o más años
de antigüedad y se desconoce si alguna vez han sido postulados para el emeritazgo. El objetivo principal de esta tesis fue identificar, mediante el testimonio de
los investigadores, los factores académicos y extra académicos que favorecieron u
obstaculizaron el propósito de alcanzar el emeritazgo, al tiempo que se exploró la
hipótesis de que estos factores afectan en forma diferente a hombres y a mujeres.
Las conclusiones evidenciaron, por un lado, que las diferencias entre uno y otro
grupo de investigadores se deben a percepciones sobre el proceso de evaluación para el emeritazgo, de acuerdo con el grupo al que pertenecen (visión que
es compartida por hombres y mujeres); y por otro lado, la identificación de los
factores que facilitan u obstaculizan la obtención del emeritazgo, según la injerencia que los investigadores pueden tener sobre ellos y por el entorno en el que
se ubican, como una base para la formulación de políticas relacionadas con la
promoción y superación del personal académico.

& Sociopsicología de la dimensión política en la subjetividad femenina.
Un abordaje desde la perspectiva de género

ÉM

irta

Leticia Arbetman Piker

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Esta investigación se ocupa de las relaciones sociales de poder y su impacto
en la subjetividad de las mujeres. El concepto de poder fue discutido desde la
filosofía política de Foucault, en la que el poder es siempre relacional, y la subjetividad desde el psicoanálisis, más precisamente desde la corriente de Deleuze y
Guattari, quienes consideran que la subjetividad está en permanente proceso de
estructuración y reestructuración.
Las categorías a través de las cuales se abordó el estudio de la subjetividad fueron:
deseo, identificación, narcisismo y superyo. Desde los estudios feministas y con
los aportes de la teoría del género, arribamos al concepto de empoderamiento,
entendido como el ejercicio de un poder autónomo, para el propio desarrollo del
sujeto, sin detrimento alguno para los demás. Para comprender el interjuego entre
la subjetividad femenina y las pautas de dominación social en una cultura patriarcal como la del México metropolitano moderno, se utilizó un modelo operativo
denominado Modo de Organización Social, donde se tomaron particularmente
en cuenta los imaginarios sociales y cuatro instituciones intermedias: familia,
escuela, trabajo y medios.
Para mostrar el funcionamiento del modelo de análisis propuesto, se describen
seis estudios de caso, en los que se analizan los cambios psicosociales llevados a
cabo por las mujeres de dicha casuística, cinco de las cuales logran empoderarse.
Para lograr estas conductas empoderadas, se analizó la relación de las sujetos con
el dinero, obtenido por herencia y por trabajo remunerado, y con el estudio.
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& Las mujeres en la agenda de gobierno: Yucatán 1916-1999

ÉA

licia

Beatriz Canto Alcocer

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! Escribir una historia en donde las mujeres son protagonistas, desde cualquier
ángulo que se mire, resulta un reto, pues quien lo intenta forzosamente se confronta con una realidad construida a partir de silencios, ausencias y comisiones.
La autora afirma que, en Yucatán, mujeres y hombres comparten con orgullo un
pasado en el que las mujeres brillan con luz propia; y el presente trabajo retoma
esta tradicional memoria histórica y rescata una historia de las mujeres, una historia incluyente que las considera a todas ellas, insumisas, invisibles, aguerridas
o prudentes, y su inexplorada relación con el Estado revolucionario y postrevolucionario en el Yucatán del siglo XX.
Para ello, se reconstruye la constante que articula estas relaciones y se analiza
cómo los y las protagonistas de esta historia recrean diferentes formas de relación, producto de la época que les tocó vivir. La temporalidad elegida permitió
fijar el momento de arranque de un proceso continuo de cambios sociales que
dieron paso a la incorporación de las mujeres a la sociedad como ciudadanas
activas, por lo cual la investigación parte de la llegada de la revolución mexicana
a Yucatán.
Cabe destacar la lectura y análisis minucioso de fuentes primarias, cuyo resultado
son valiosos testimonios documentales que fundamentan las diferentes posiciones políticas, que más allá del mito y la leyenda estuvieron presentes en el proceso de construcción de la ciudadanía de las mujeres yucatecas. Hitos sin precedente en esta historia son los congresos feministas de 1916, sus protagonistas y la
ideología que los arropó; como también las aguerridas feministas socialistas que
en 1923 apostaron con fe a la participación política de las mujeres. No menos
trascendente resulta la sistematización y el análisis de las acciones que durante
los años estudiados fueron puestas en marcha por los gobernantes yucatecos con
el propósito de apoyar a la población femenina de la entidad.

& Mujeres internas en el Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande,
Jalisco, por delitos contra la salud

ÉE

dith

Carrillo Hernández

G Licenciatura / Universidad de Guadalajara
! A partir del auge del narcotráfico y las cada vez más severas políticas antidrogas,
el número de internas en centros de readaptación social por delitos contra la
salud ha aumentado de manera considerable, lo que llevó a la autora a preguntarse acerca de las situaciones y razones por las que algunas mujeres acceden y
mantienen acercamientos con el mundo del narcotráfico.
Para analizar este fenómeno social, se realizó un estudio con perspectiva de género ya que los motivos que vinculan a las mujeres con las drogas, así como las
funciones que desempeñan dentro de la cadena del narcotráfico, son diferentes
en ciertos aspectos a los motivos y las funciones que realizan los hombres en la
comisión del delito, y que pueden explicarse a partir de la manera diferencial en
que son socializados hombres y mujeres.
El objetivo principal de esta investigación es conocer de qué manera el entorno
social y familiar influye en la incursión, permanencia o detención de las mujeres
por este tipo de delitos, así como todo lo que ello les implicó a nivel personal,
jurídico, económico, familiar y social.
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& Una sociedad autosexualizada

ÇM

arco

Antonio Chávez Aguayo

G Licenciatura / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
! La tesis señala que la sexualidad es una construcción histórica que integra en un
mismo concepto un cúmulo de asuntos heterogéneos que de alguna manera hemos relacionado y que no necesariamente tienen que estarlo. Para comprenderlo, se
distingue entre sexo y sexualidad: por sexo se entiende un fenómeno universal, de
origen natural, que al parecer está relacionado con ciertas cargas de energía, capacidades reproductivas y afectos, relacionables al concepto de cuerpo. Este fenómeno
ha sido experimentado e interpretado de maneras distintas a lo largo del tiempo y de
las culturas. La interpretación de este fenómeno es lo que se llama sexualidad.
En lo colectivo, el sexo es abordado mediante racionalizaciones, imponiéndole
nombres para delimitarlo y llenándolo de explicaciones para intentar controlarlo,
construyendo una sexualidad colectiva. No obstante, esta construcción ha provisto de un orden social, por lo cual la sexualidad deviene como elemento estructurador. Las formas en que se nombra y explica el sexo identifican y acrecientan la
cohesión social, que busca preservarse a través de fuerzas como el poder.
A través del poder, la sociedad se impone a sí misma las interpretaciones y discursos que ha creado en torno al sexo para preservar su unidad, su sentido y su
estructura, mediante un proceso llamado autosexualización. Entonces, así como
la naturaleza sexúa, la sociedad sexualiza. El poder gobierna con la ley de la ortosexualidad, una normatividad implícita o explícita que establece cómo debe ser
entendida y ejercida la sexualidad. El autor sostiene que los grupos en el poder
se sirven de esta ley para conservar su dominio, confeccionando sus contenidos
a su favor.

& El sueño y la práctica de sí. Pedagogía feminista

ÉL

uz

María Maceira Ochoa

G Maestría / El Colegio de México
! El feminismo ha estado alejado del campo de los debates pedagógicos, ha desarrollado una inmensa labor y reflexión educativas que permanecen al margen
de las grandes discusiones y propuestas pedagógicas. Esta investigación busca
romper con esa inercia de invisibilización y automarginación en un campo tan
importante como la educación, y proponer una pedagogía feminista.
La investigación explica los motivos, formas y hallazgos de una búsqueda y discusión en torno a la pedagogía feminista en nuestro país: ¿existe?, ¿por qué?,
¿para qué?, ¿en qué consiste?, ¿qué se propone?, ¿qué alcances tiene? Parte de la
premisa de que en México –y en América Latina– la pedagogía feminista, como
tal, aún no existe; al menos su reconocimiento y construcción públicas todavía
no se han formalizado, sin embargo, existen suficientes experiencias educativas
feministas para impulsarlos.
Se investigaron materiales didácticos, así como procesos y proyectos educativos
feministas en el campo de la educación no formal para documentar sus visiones,
supuestos, propuestas y bagaje teórico, metodológico y práctico acumulado. Los
materiales y proyectos analizados son heterogéneos, han estado dirigidos a mujeres rurales y urbanas, a indígenas, campesinas, colonas, promotoras, sindicalistas, obreras, estudiantes, productoras, ejecutivas, amas de casa, grupos de base,
lideresas, empresarias, funcionarias, mujeres de organizaciones sociales y civiles
de México y otros países de la región, por lo que de sus aportes específicos, de
sus convergencias y divergencias, se obtuvo un material rico para el análisis y
teorización, con lo que se formula una primera e incipiente propuesta pedagógica, basada en la teoría de género y en las corrientes educativas críticas.
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& Intervención jurídica con enfoque gestalt para casos de mujeres agredidas

ÉM

aría

Enedina Espinoza Angulo

G Maestría / Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente
! El proyecto de intervención jurídica con enfoque guestalt presenta un conjunto
de principios teóricos y metodológicos conformando un marco de referencia a
partir del cual se atienden los problemas, dudas e inquietudes de las personas relacionados con su vivir diario, que tienen o pueden tener implicaciones legales.
Las interacciones entre los o las abogadas terapeutas y las mujeres buscan conectar lo legal con lo emocional, es decir, con el sentimiento y la sensación que
genera el estar pasando determinada problemática. El componente legal con enfoque guestalt radica en promover entre las mujeres que se sienten agredidas una
cultura de prevención y planeación, cuyo objetivo sea el diseño de un proyecto
de vida ajeno a la violencia en el presente y el futuro.
En el trabajo se sostiene que, en materia de violencia familiar, la prevención implica promover relaciones de respeto entre las personas, el conocimiento de los
derechos humanos, así como favorecer la tolerancia y la equidad para que ésta no
ocurra. De ahí que los casos, problemas o inquietudes planteados por las mujeres
son vistas como oportunidades para incidir en su aprendizaje, a la vez que se
avanza en la solución o en la generación de alternativas.

& El trabajo cooperativo y la equidad de género a través de la historieta

ÉJ

udith Trinidad

Hernández Méndez

G Especialidad / Universidad Pedagógica Nacional
! El trabajo describe la temática de las relaciones de género dentro de la dinámica
del aula y la interacción del alumnado en educación básica, a partir de la observación de su comportamiento y con base en tres ejes para su estudio: la organización, el desempeño académico, las relaciones personales desarrolladas durante
la clase de educación física y el recreo.
Entre los resultados, se observaron estereotipos de género que condicionan la
participación del alumnado en actividades compartidas, dado que limitan el desarrollo de las alumnas y sobreestiman el desempeño de los varones.
A partir de esta información, la investigación plantea una propuesta de intervención a través de un material didáctico como la historieta, que estimule la reflexión
del alumnado sobre el trabajo cooperativo y la equidad de genero, que aminore
estas valoraciones dicotómicas tanto en el área de educación física como en otras
materias para la formación académica y personal de los y las alumnas en el nivel
básico.
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& ¿Aborto? Un espacio de confrontación de ideologías sobre la sexualidad femenina y la reproducción

ÉM

aría

Orellana Carrasco

G Maestría / Universidad Iberoamericana
! En este trabajo se presentan los resultados de la observación directa de 41 entrevistas realizadas en una institución que se identifica con algunos postulados
católicos relativos al vínculo sexualidad-reproducción.
Durante tres meses de trabajo de campo en el Programa de Atención para Mujeres
(PAM) de Pro-Vida, se observaron las entrevistas que orientadoras familiares realizaron a 41 mujeres, quienes ante un embarazo inesperado y desconociendo la verdadera identidad del lugar, acudieron a sus instalaciones buscando realizarse el aborto.
La selección de las entrevistas fue aleatoria y la autora no tuvo control sobre ellas.
Este grupo aparece como representativo de la mujer urbana de la ciudad de México, de clase media y media baja, con edades predominantes entre 19 y 22 años;
mayoritariamente estudiantes de niveles de preparatoria, carrera técnica y universitaria, principalmente solteras, que comparten residencia con sus padres. Sus
razones para el aborto son: familiar, personal y económica.
Entre las conclusiones, destaca que las mujeres estudiadas valoran y cuidan las
relaciones familiares y sienten temor por dañarlas; dan prioridad a su desarrollo
personal y profesional y buscan mejorar su vida, por lo que la maternidad anticipada es un obstáculo a sus planes. La ideología del PAM vincula y otorga valor
al ejercicio de la sexualidad en tanto para la procreación, asignando a la mujer
un papel predominante de madre-esposa; condena la práctica del aborto por
considerar que atenta contra la vida humana y la constituye como un asesinato,
sea cual fuere el motivo. En el espacio de la entrevista, las mujeres luchan por
su derecho a ejercer la sexualidad y el control de su cuerpo; y la institución, por
hacer respetar la procreación.

& Las funciones sociales del cuerpo:
investigación documental sobre el cuerpo como construcción social

ÉG

abriela

Castillo Terán

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El trabajo articula una serie de aproximaciones en relación con el inagotable
tema del cuerpo. Desde la psicología social y teniendo el construccionismo social como soporte teórico, la tesis aborda al cuerpo en sus implicaciones respecto
a los procesos del individuo, sobre las representaciones del cuerpo y los significados que la cultura le confiere en el marco de las relaciones sociales.
Se identifica al cuerpo como el espacio público donde se expresan las tensiones
sociales y las relaciones de poder. Se describen los códigos que regulan y delimitan los encuentros sociales, y las formas de represión y castigo social. Por otra
parte, el cuerpo se vislumbra como el espacio más íntimo, donde los mecanismos
de control social son mucho más sutiles y delicados, pero al mismo tiempo contundentes y efectivos: contención, culpa y represión autoinfligida.
En particular, el cuerpo de las mujeres se convierte en un espacio público para la
discusión, el debate, la experimentación, la indecisión y la ambivalencia de los
valores sociales. Sujetas por industrialización, el desarrollo científico y el aparato
social que constriñe y pretende definir lo indefinible, las mujeres parecen ser las
últimas en poder decidir y tomar el control sobre sus propios cuerpos.
El trabajo identifica algunos de los valores sociales relativos a los cuerpos más generalizados en nuestra cultura: el valor de la vida sobre todas las cosas, la salud y la
belleza, tópicos míticos impuestos por la mercadotecnia y las instituciones sociales.
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& Mujeres adultas y educación superior:
análisis de la interpretación y la complementariedad de roles

ÉM

artha

Bolio Márquez

G Maestría / Instituto Politécnico Nacional
! Este trabajo presenta un análisis de los roles que juega un grupo de mujeres que
decidieron, en una edad adulta, vivir la aventura universitaria. Como madres,
esposas y amas de casa, adquirir el rol de estudiantes universitarias les implicó
una serie de cambios de los que da cuenta esta investigación.
Dichos cambios son analizados desde un punto de vista sociológico, con un sesgo de género. Sin ser un trabajo exhaustivo, esta tesis permite echar una mirada
a la intimidad de la vida familiar de estas mujeres, y en ese sentido da pauta para
reflexionar sobre los cambios sociales en una realidad que busca nuevas formas
de comprender –y construir– el mundo.
Los capítulos que conforman este trabajo son: I. Antecedentes teórico-conceptuales y estudios sobre el tema de investigación, II. Metodología de la investigación,
III. Universidad y estudiantes no tradicionales, IV. Mujeres adultas y roles sociales, V. Análisis de datos, VI. Conclusiones, Bibliografía y Anexo.

& El consumo en las estrategias de reproducción en hogares pobres
de la ciudad de Mexicali, B. C.

ÉM

aría

Guadalupe de los Ángeles Ortega Villa

G Doctorado / El Colegio de la Frontera Norte
! El objetivo general de la investigación es analizar las estrategias de reproducción
en torno al consumo de hogares populares de la ciudad fronteriza del norte de
México de Mexicali, Baja California, del cual se derivaron tres objetivos específicos que constituyen los ejes del trabajo: identificar y analizar las estrategias de
obtención, distribución y uso de recursos materiales de los hogares en estudio;
analizar la influencia del contexto fronterizo en el consumo a partir de diferenciar los hogares según el perfil sociodemográfico y condición de pobreza y de
transfronterización (familiar, laboral y del consumo); y analizar la dinámica intradoméstica en torno al consumo, i.e. a las desigualdades en el consumo asociadas
a las diferencias de género y generación de los miembros del hogar según perfil
sociodemográfico, empoderamiento femenino y condición de pobreza.
Los resultados muestran, por un lado, la diversidad de estrategias en torno al
consumo, la segmentación del mercado transfronterizo que constituye un elemento de diferenciación social, la importancia de los mercados de bienes usados
y, por el otro, que las mujeres continúan desempeñando sus roles domésticos
tradicionales, aunque en ambientes que indican una disminución de las exigencias masculinas en algunos ámbitos del trabajo doméstico femenino; también se
observó que las mujeres muestran rasgos que apuntan hacia mayores espacios de
autonomía y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Metodológicamente, la investigación se sustenta en un estudio de caso realizado
en una colonia popular de Mexicali, B.C. La estrategia para obtener y analizar
la información de primera mano consistió en la combinación de métodos cuantitativos (una pequeña encuesta realizada en octubre y noviembre de 2004) y
cualitativos (entrevistas enfocadas a mujeres llevadas a cabo en abril y mayo de
2005), lo que permitió triangular la información recopilada.
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& Mujeres infractoras y víctimas, 1872-1900: análisis de las formas de sexismo
presentes en el discurso judicial

ÉR

osa

Elena Solís Blanco

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! El objetivo de la investigación es identificar y describir las formas de sexismo
presentes en el discurso judicial, con base en el análisis de juicios criminales en
donde las mujeres participaron como infractoras y víctimas entre 1872 y 1900,
en el Departamento Judicial de Tekax.
El primer capítulo, “Presentación de las fuentes documentales”, describe los procesos
de clasificación de los expedientes históricos generados por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, y la selección de la muestra documental utilizada en la investigación.
Asimismo, ofrece información estadística referente al comportamiento delictivo de
mujeres y varones en las causas criminales comprendidas entre 1872 y 1900.
En el segundo capítulo se desarrollan los vínculos entre género, patriarcado, derecho penal y criminología; y se describe la presencia femenina en la legislación
penal yucateca del siglo XIX con relación a la definición de los delitos y sus jerarquías, las sanciones, espacios de comisión, posibilidades de denuncia y la responsabilidad civil, entre otros aspectos derivados del Derecho Penal y Procesal Penal.
El tercer capítulo constituye el abordaje del discurso judicial, en la búsqueda de
las formas de sexismo. En él se explica la metodología utilizada con este fin, se
presenta información general sobre las mujeres participantes, se proponen ejemplos para las formas de sexismo y se ofrece una selección de casos, en los cuales
no sólo se resume la historia judicial desde la denuncia hasta la conclusión, sino
que se destacan –con citas textuales, principalmente– los ejemplos más representativos de las formas de sexismo.
Finalmente, las conclusiones explican los resultados de la investigación: las mujeres visibles y las mujeres invisibilizadas en el discurso, las formas de sexismo
más frecuentes en el discurso judicial, las causas penales más representativas por
la clase y recurrencia de formas de sexismo, y la relación entre dichas manifestaciones y los veredictos finales de los juicios criminales abordados.

& Mujeres de Oportunidades. Pobreza y cambio social

ÉG

iovanna

Patricia Torres Tello

G Licenciatura / Universidad Veracruzana
! El trabajo presenta un conjunto de reflexiones en torno a las autopercepciones de
las mujeres beneficiarias del Programa OPORTUNIDAD con respecto a la relación pobreza-cambio social, e identifica las estrategias que generan estas mujeres
participantes dentro de las políticas sociales.
La autora estableció relación directa con las beneficiarias del Programa en la
comunidad de Otilpan, municipio de Tlalnehuayocan, Veracruz, y señala que si
bien existen estudios que analizan la relación mujer y pobreza, en particular la
situación de pobreza de los hogares con jefatura femenina y la participación de
la mujer en las prácticas de sobrevivencia o deterioro de solidaridad, reciprocidad o ayuda mutua como la solución a la pobreza, esta investigación refleja el
esfuerzo y la revaloración en la búsqueda de nuevos análisis desde la perspectiva
de los actores beneficiarios, ya que ellos tienen la posibilidad de transformar sus
mundos de vida, sin que factores externos, como las políticas sociales, tengan
que intervenir completamente en la modificación de estos mundos.
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& Influencia de la Declaración de Beijing 1995 en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

ÉA

mérica

Soto López

G Maestría / Universidad del Desarrollo
! La autora señala que la legislación en todos los países y en todas las épocas ha
reflejado la cultura de discriminación de género que han padecido las mujeres, a
veces con infinita crueldad y otras con velada inequidad.
El presente trabajo hace un recuento de la evolución por incorporar la perspectiva de género en las leyes considerando el instrumento jurídico internacional
Influencia de la Declaración de Beijing 1995 en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y con ello también su influencia en las leyes secundarias y en la normatividad de las entidades federativas y en la cultura en general.
Este análisis ofrece un panorama de la construcción de las nuevas formas de asumirse hombres y mujeres con mayor equidad, con mayor igualdad de oportunidades, construcción que cada día avanza más y, se espera, llegue a ser irreversible.

& Mujeres que están y/o han estado en situación de violencia doméstica: su
vivencia de esta situación y de las repercusiones físicas y psicológicas

ÉY

arabid

Paola González Peña

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! En los cuatro capítulos teóricos se aborda el problema de la violencia doméstica,
como resultado de la violencia de género hacia las mujeres contextualizada en
la violencia estructural y social, que a través del patriarcado reproduce e impone
el sistema sexo-género, con las consecuentes interacciones inequitativas. En el
segundo capítulo se exponen las expresiones de la violencia doméstica: emocional/psicológica, física, económica y sexual; y las repercusiones que ésta tiene
para las mujeres en todas las áreas de su vida. El tercer capítulo comprende los
factores implicados en la violencia doméstica y aquellos que permiten naturalizar, invisibilizar, reforzar e institucionalizar la misma, como mitos, instituciones
religiosas, educativas, sanitarias, legales, medios de comunicación y familia. En
el último capítulo se plantean alternativas de prevención e intervención a la problemática, basadas en la visibilización y problematización de la violencia doméstica, así como en la socialización del cuidado y el buen trato.
La metodología empleada para conocer la vivencia de las mujeres fue cualitativa,
a partir de grupos de discusión en donde las mujeres expondrían sus puntos de
vista acerca de qué es la violencia doméstica?, ¿cómo se vive?, ¿en qué repercute
más?, etc. Básicamente, las participantes se refirieron a su vivencia de la violencia doméstica haciendo especial énfasis en la violencia emocional/psicológica,
conformada por un entretejido de consecuencias que les afectan en todas las
áreas de su vida, y para las cuales no hay, en la mayoría de los casos, redes de
apoyo familiar, social y/o institucional.
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& Propuesta pedagógica de intervención para favorecer la equidad de género
en las prácticas del personal docente de nivel básico

ÉK

arina

Segura Sandoval

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Reconociendo que la desigualdad y la discriminación no son condiciones naturales para las mujeres, sino construcciones culturales que pueden modificarse, el
trabajo desarrolló una propuesta de intervención basada en un taller para personal docente con el fin de analizar e identificar los elementos que componen la
construcción cultural del género, así como los medios y los efectos negativos de
la reproducción de dichos modelos, los cuales establecen relaciones, condiciones y poderes asimétricos para hombres y mujeres.
La tesis se fundamenta en los conceptos y aportaciones de la perspectiva de genero, la cual permite visualizar y comprender a los seres humanos como sujetos
históricos, construidos socialmente, y por lo tanto con capacidad de modificar o
resignificar los roles, normas y valores asignados, a través de acciones que contribuyan a la equidad y la justicia. Por otra parte, se apoya en la sociolingüística
desarrollada por Basil Bernstein para descifrar la construcción del discurso pedagógico presente en la escuela.
El trabajo se divide en cuatro partes: la primera es una revisión teórica sobre
perspectiva de género, en la cual se hacen evidentes las restricciones sociales y
educativas impuestas a las mujeres; en la segunda se revisan los efectos de esas
restricciones a la educación, haciendo un panorama general (de Europa y América Latina) sobre las condiciones de educación que se ofrecieron a las mujeres, así
como los factores que determinaron su participación en el ambiente laboral y en
la profesión docente; la tercera parte analiza la reproducción de las relaciones de
poder desde el discurso pedagógico presente en la escuela y desde las prácticas
cotidianas; por último, se integra la propuesta de intervención, la cual se sustenta
en los tres capítulos anteriores y en una extensa revisión teórica sobre materiales
encaminados a resolver la discriminación en la escuela.

& La mujer satirizada en las canciones prohibidas del siglo XVIII en México

ÉA

ída Janet

López González

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Zacatecas
! Para encontrar posibles respuestas ante las conductas femeninas de hoy, en gran
medida es necesario voltear al pasado. A través de los estudios historiográficos sobre las mujeres durante el periodo colonial, en este caso finales del siglo XVIII en
México, han dibujado una imagen femenina oculta, sin posibilidad de expansión
sobre su desarrollo social, íntimo, político o religioso. Esto se debe en gran medida a la falta de investigación en otros planos históricos o literarios sobre el tema.
En esta ocasión, la fiesta y la música prohibida muestran una visión dieciochesca de la mujer, totalmente libre para manejar su sexualidad y su vida, con o sin
consenso masculino. Un aspecto a reconocer en las canciones prohibidas es la
presencia subversiva de las mujeres en la vida de los hombres, poniéndose ellas
a la cabeza de las relaciones amorosas y teniendo la capacidad, forzada por las
circunstancias, de tomar decisiones sobre sus destinos y el de sus familias.
Las letras de las canciones prohibidas están llenas de referentes reales que advierten al lector que está ante una muestra de cambio de mentalidad sobre la mujer y
la sociedad, que choca con las viejas afirmaciones de que la participación social
femenina fue nula en el pasado. En la música prohibida se encuentra la otra cara
de la moral dieciochesca, pero también la posibilidad de ser, en cada canción,
una mujer libre para vivir sus pasiones y alcanzar una igualdad de raza y de
género, pues lo importante en la fiesta es el disfrute de la vida aunque ésta sea
apabullante, siempre juntos, hombres y mujeres.
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& Sor Juana Inés de la Cruz: ¿Vocación o escape?

ÉO

felia

Arceo del Rayo

G Licenciatura / Instituto de Estudios de la Comunicación de Yucatán, A. C.
! Este trabajo se inició como muestra de admiración por una escritora que supo
expresar las inquietudes de su género a través de la palabra.
El trabajo comprende cinco apartados: 1) Una reseña biográfica. 2) Nociones
sobre la capital del virreinato. 3) Datos sobre los conventos de la Nueva España y
sus funciones como espacio femenino y lugar elegido por esta mujer para su realización intelectual. 4) Análisis de su prosa epistolar, cuatro cartas que nos darán
un perfil del carácter de la escritora, la relación intrincada que hubo entre ella y
los prelados de alto rango; esta correspondencia nos llevará a la autodefensa que
hace la monja de su persona ante las autoridades eclesiásticas, la defensa que
hace del libre albedrío y el derecho femenino al estudio y la enseñanza. 5) Una
panorámica de su obra, como medio para conocer su pensamiento. Las anticipaciones feministas encontradas en la obra de Sor Juana en una época en la cual
este concepto no existía, la convierten en la primera defensora de los derechos de
las mujeres en la América colonial.
El último apartado arroja dos puntos de vista, y constituyen las conclusiones: el
campo intelectual y laboral está abierto para toda mujer que así lo desee, pero a
las condiciones sociales, culturales y económicas, así como a la libertad y seguridad personal femenina, les queda mucho camino por recorrer.

& La conformación de la identidad de género reflejada en los libros realizados
por artistas mujeres, análisis de la obra de Yani Pecanins

ÉG

arbiñe

Sarralde Urquijo

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Los dos temas centrales de esta investigación confluyen en el análisis de la
identidad de género en la producción de los libros de artistas realizados por
mujeres. El caso particular que se estudia es el de la obra de la artista mexicana
Yani Pecanins.
La producción de libros de artistas es una de las manifestaciones que cobra gran
auge a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando en los creadores surge el interés por transformar el arte de lo único, cuyo valor reposa sobre
el acto creador e irracional del artista, en un arte de proliferación de lo múltiple,
en donde la única función de la obra es presentar un sistema abierto a la participación de un público amplio y variado.
En la intersección de estos dos intereses, la investigación trata de descubrir de
qué manera la práctica artística, concretamente la producción de libros de artistas mujeres, ha sido condicionada tanto a nivel conceptual como material por el
proceso subjetivo de aprendizaje determinado por el género.
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& Mismidad, semejanza, alteridad. Cambios de identidad de género
en mujeres feministas

ÉC

laudia

Alonso González

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Cual si fuera un telar, esta investigación utiliza como hilos para su manufactura
las historias de vida de mujeres feministas de la región centro-occidente de México. Esa es la materia prima de la que parte para describir el proceso de construcción y transformación de la identidad de género, con énfasis en la relación de
estos cambios con la identidad feminista. El complejo proceso de elaboración
y cambio de la feminidad es observado teniendo como escenario los diferentes
ámbitos de vida en donde se desarrollan estas mujeres: la familia, la pareja y la
sexualidad, las amistades, la formación cultural, la salud, la historia académica
y laboral, la condición económica y la participación política. El seguimiento en
el tiempo de estos ejes biográficos permite conocer los contenidos de las identidades de género asignadas, las identidades de género elegidas, así como los
cambios de identidad y las crisis que éstos implicaron.
El recorrido por los hitos y las coyunturas vitales de estas mujeres nos lleva a una
parte de la historia del feminismo en la región centro-occidente del país y a la
forma en que cotidianamente se construye una cultura feminista a través de las
organizaciones, los congresos, los talleres, los grupos de estudio, la academia,
etc.; además de que nos da pistas para reflexionar sobre la construcción de identidades emergentes.

& Estereotipos de la publicidad televisiva, imagen corporal y autoatribución de
mujeres y hombres universitarios. Un análisis desde la perspectiva de género

ÉS

ara

Minerva Luna Elizarrarás

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo principal de este trabajo fue analizar desde un enfoque de género la
hipótesis de que el consumo de publicidad televisiva y el grado de aprobación de
las imágenes estereotipadas de género mostradas en la misma, se relacionan con
el grado de satisfacción/insatisfacción de la imagen corporal y la autoatribución
de estudiantes universitarios; siendo diferente el comportamiento de dichas variables y la relación entre las mismas en mujeres y hombres. Para ello se estudiaron
las variables mencionadas en una muestra de 104 estudiantes universitarios (50
mujeres y 54 hombres) de dos facultades de la UNAM, mediante la aplicación de
tres cuestionarios, dos de ellos construidos expresamente para este trabajo.
De los resultados obtenidos, destaca que las características aprobadas en mayor
medida de las figuras en la publicidad televisiva fueron las estereotipadamente
masculinas, y las que obtuvieron menor aprobación fueron las estereotipadamente femeninas; se observó un alto porcentaje de mujeres insatisfechas con su
imagen corporal, en quienes predominó el deseo de tener un cuerpo más delgado; y en la muestra en general obtuvo puntuaciones de autoatribución favorable.
También se observaron diferencias importantes en el comportamiento de las variables entre mujeres y hombres; y en la muestra total, entre otras correlaciones,
se observó la relación entre la aprobación de las características físicas y el grado
de insatisfacción corporal positiva, así como entre la satisfacción corporal y las
tres variables de autoatribución.
Entre las principales conclusiones, destaca que más que el consumo mismo de
programación televisiva, es la aprobación de esquemas estereotipados de género,
y de los ideales físicos mostrados por la televisión, los que tienen efectos importantes en la satisfacción e insatisfacción corporal, sobre todo de las mujeres
universitarias participantes.
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& Mujeres estudiantes de ingeniería y su carrera de obstáculos para acceder
a las matemáticas

ÉR

eyna

Arcelia Brito Páez

G Especialidad / Universidad Pedagógica Nacional-Mexicali
! Las diferencias biológicas que determinan el sexo se han usado para justificar la
desigualdad social entre mujeres y hombres, la cual es producto de costumbres,
tradiciones y creencias socialmente construidas, y se manifiesta en el acceso
dispar a los recursos, la información, la toma de decisiones y la prestación de
servicios. En la tesis se analiza el acceso dispar de las mujeres a cierto campo
de conocimiento y a ciertas profesiones, como las matemáticas y la ingeniería,
ambas ligadas estrechamente.
La investigación se realizó con metodología cualitativa, utilizando como estrategia las historias de vida. La pregunta guía fue: ¿Cómo acceden al campo de conocimiento de las matemáticas las alumnas de ingeniería? Las categorías de análisis
fueron la socialización de las niñas y jóvenes y las matemáticas, lo que orientó el
estudio a tratar de conocer cómo se habían socializado los conocimientos matemáticos en la familia y en la escuela, considerando que las relaciones de género
se dan en los espacios áulicos tanto en el currículum formal como en el oculto.
En el acceso de las estudiantes de ingeniería (y de las mujeres en general) a las
matemáticas, aparecen obstáculos desde la infancia que coinciden con estudios
realizados en otros países: la educación diferenciada de niños y niñas en el hogar; la educación formal sexista; la ciencia, campo de conocimiento masculino;
las matemáticas, campo de conocimiento masculino; la elección de una carrera
de ingeniería y sus implicaciones según el sexo. También se identificó que a mayor prestigio de una ciencia, menor es el acceso de las mujeres.

& La representación política y parlamentaria de las mujeres en la Cámara
de Diputados. Análisis de las Legislaturas LVII y LVIII

ÉN

ancy

García Vázquez

G Maestría / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
! Esta investigación tiene por objeto analizar las condiciones y los efectos de la representación política y parlamentaria de las mujeres en la Cámara de Diputados
(legislaturas LVII y LVIII). Se trata de una primera aproximación apoyada en datos
estadísticos de las legisladoras, cuya actividad parlamentaria se desarrolló entre
los años 1997-2003. Paralelamente, con el propósito de documentar el trabajo
colectivo (masa crítica) de las diputadas, se reconstruyeron los procesos legislativos de tres iniciativas que habrían de consolidarse en leyes: las reformas al
Código Federal Electoral en materia de cuotas, la creación del Instituto Nacional
de las Mujeres y las normas recientes que promueven y protegen los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
La hipótesis de la investigación sostiene que las legisladoras impulsan la representación femenina; se afirma que hay un movimiento organizado de mujeres
que ha hecho uso del marco institucional del recinto parlamentario, de sus vínculos partidarios y con asociaciones civiles para enfrentar una situación de subrepresentación.
La demostración de la hipótesis demandó un trabajo tanto cualitativo como cuantitativo. La base de datos permitió establecer los perfiles de las legisladores, pero
también determinar cuál es la ruta que sigue una mujer para ocupar un cargo
de representación popular. El trabajo de investigación documental sirvió para
reconstruir el proceso de cabildeo y negociación de las iniciativas a favor de la
equidad.
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& Los derechos humanos de las mujeres migrantes

ÉI

tzel

Magali Pérez Zagal

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La ONU reconoció recientemente que de 175 millones de personas migrantes
internacionales, el porcentaje de mujeres es de 51 por ciento; sin embargo, existe
poca información sobre mujeres migrantes indocumentadas. Por ello, el principal objetivo de la investigación fue hacer visibles las necesidades y problemas
que atraviesan las mujeres durante el proceso migratorio, sobre todo porque el
solo hecho de ser mujeres las coloca en situación de mayor vulnerabilidad. Las
circunstancias en que cada género vive el proceso migratorio tienen sus propias
particularidades y problemáticas.
En la tesis se revisan las características de las mujeres migrantes, las etapas históricas de la migración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos, las
violaciones más comunes a los derechos humanos en su tránsito, estancia y en
su regreso, quiénes son los agresores frecuentes y rutas de migración, entre otros;
con énfasis en la forma en que las leyes aumentan o disminuyen las violaciones
de los derechos humanos de las migrantes; y se hace un análisis de los derechos
humanos sobre la legislación aplicable a las mujeres migrantes desde la perspectiva del derecho internacional.
La migración es analizada desde un enfoque de género, dado que entre la migración masculina y femenina hay muchas coincidencias, pero en las mujeres confluyen aspectos basados en su condición de género, por ello se ponen en balance
los factores sociales y culturales que incluyen las normas y valores en donde las
relaciones de género determinan la vida de muchas mujeres.

& Las mujeres en la resolución de conflictos. Reflexionando las estrategias utilizadas en asambleas comunitarias tojolabales

ÉB

ertha

Rivera Lona

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La investigación es resultado de un trabajo de tipo cualitativo realizado en tres
comunidades indígenas tojolabales del estado de Chiapas, con base en la construcción y transmisión de las normas de género.
La tesis tuvo como objetivo comprender la manera como se resuelven los conflictos desde las asambleas comunitarias, particularmente cuando una mujer estuviese involucrada. Este trabajo partió de la lectura de una serie de notas de campo de
tipo etnográfico, realizadas en diversos proyectos de investigación desde el año
de 1996 y hasta 2003. La lectura, realizada con una visión crítica a la posición
de subordinación que por lo general ocupan las mujeres en las sociedades, puso
de relieve la forma como se dirimen y resuelven en asamblea los conflictos que
implican a las mujeres.
En general, la presencia de las mujeres en las asambleas comunitarias –solicitada
por las autoridades– se relaciona con conflictos, comúnmente de carácter relacional (de pareja); en tales casos, se dirimen situaciones que hayan cuestionado o
transgredido la normatividad comunitaria en torno a la familia, el “estado civil”,
la sexualidad, la reproducción o los roles genéricos. Las mujeres que han estado
en asambleas pasan a tener algún tipo de asignación dentro de la comunidad:
problemáticas, víctimas o agresoras.
Se realizaron talleres con las autoridades comunitarias en dos comunidades, donde se exploro cómo se percibe el conflicto y cómo es la participación de las
mujeres en las asambleas.
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& Incorporación y exclusión de las mujeres en el Sistema Político Mexicano

ÉA

ndrea Tarno

Fernández

G Maestría / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
! El tema de reflexión se circunscribió a encontrar los factores implícitos o explícitos que favorecen o inhiben la participación de las mujeres en el Sistema Político
Mexicano, analizando cada uno de los poderes y los partidos (con mayor número
de militantes y adeptos). Se establecieron las reglas y su operatividad, y se analiza
la fuerza con que proceden hacia el tema de las mujeres.
Se determinó por qué las reglas no favorecen el incremento de la participación
política de las mujeres; por qué a pesar de las condiciones de derecho, en los
hechos las mujeres se enfrentan a dificultades que entorpecen su desarrollo o que
las aleja definitivamente de tomar como opción la participación política.
El tercer capítulo del trabajo presenta las condiciones que implícitamente conviven con el tema de las mujeres y que en pocas ocasiones son reconocidas como
obstáculos para su emancipación, por lo que desde la entrevista se intentó adentrarse al problema, del que se derivaron respuestas que aportan nuevos elementos
para establecer no sólo líneas de investigación, sino también nuevas propuestas
en torno al tema de estudio.

& La Liga Feminista Costarricense y el inicio del largo camino
por el voto de las mujeres en Costa Rica

ÉM

arta

Eugenia Solano Arias

G Maestría / Universidad de Costa Rica
! Esta investigación pretende dar a conocer la “Liga Feminista Costarricense”, agrupación constituida en San José, en 1923, con el fin primordial de obtener el
sufragio femenino. Procura identificar las formas organizativas y de participación
política empleadas por las sufragistas en la década de 1920, así como indagar
acerca de su pensamiento y propuestas. De alguna manera, también se propone
reivindicar la dura batalla que emprendieron valientes y desconocidas mujeres
durante medio siglo para ser reconocidas como ciudadanas.
La historia del feminismo en Costa Rica es prácticamente desconocida, y éste es
un aporte para irla documentando y construyendo; a fin de reducir la brecha de
desconocimiento entre el nacimiento de las primeras propuestas feministas en la
década de 1920, sus luchas hasta la obtención del voto en los años cuarenta y el
desarrollo feminista de las dos últimas décadas del siglo veinte.
La creación de la Liga Feminista Costarricense marcó el surgimiento de la lucha organizada de las mujeres por alcanzar el preciado derecho al sufragio y
la ciudadanía. El movimiento sufragista en el país vería las primeras luces con
el activismo de dos combatientes feministas, una liberal, Ángela Acuña, y otra
católica, Sara Casal, quienes compartían en algunas acciones y diferían en otras.
Desde entonces, el movimiento no ha sido homogéneo; en sus líderes, ya se vislumbraban divergencias importantes, como si el voto debiera ser restringido para
algunas mujeres o universal.
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& Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares, Ciudad Juárez, 1993-2004

ÉJ

ulia

Estela Monárrez Fragoso

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Esta tesis es un estudio feminista sociológico y tiene como objetivo conocer qué
es el feminicidio sexual sistémico hoy en día en Ciudad Juárez, quiénes son las
víctimas y quiénes son las y los familiares que reclaman justicia para ellas. Un
objetivo medular es dilucidar cómo la justicia tiene un sesgo de género y de clase
social. Por lo tanto, las preguntas centrales que explora el texto son dos: ¿cómo se
relacionan la estructura de género y de clase social en la práctica del feminicidio
sexual sistémico en Ciudad Juárez? y ¿cómo viven la violencia y cuáles son las
respuestas que asumen familiares de víctimas del feminicidio sexual sistémico a
través de la estructura de género y de clase social?
Otros elementos conceptuales que complementan el análisis del sistema patriarcal son la hegemonía del Estado y otros grupos con poder y la ilegalidad de la
criminalidad, que pone énfasis en el género y en la clase social de víctimas y familiares. Con el acercamiento a estos dos “cuerpos” –elementos de existencia, de
metodología, de relaciones con la humanidad y de vivir y morir en un pedazo del
universo–, el texto considera los procesos de violencia de un cuerpo victimado y
de los cuerpos que exigen justicia.
La investigación se apoya en una recopilación hemerográfica de los dos principales diarios locales de la ciudad, Norte de Ciudad Juárez y Diario de Juárez, así
como en una base de datos llamada Feminicidio, que comprende los casos de
niñas y mujeres asesinadas desde 1993 hasta el año 2004, y las historias orales
de 14 familiares de víctimas.

& Para las mujeres no hay voz en la sentencia. Género y discurso en el sistema
penal en Sonora, 1895-1905

ÉM

aría

Edith Araoz Robles

G Maestría / El Colegio de Sonora
! El objetivo general de esta tesis es analizar cuál fue el tratamiento que las instituciones y el sistema jurídico-penal dieron a los hombres y a las mujeres enjuiciados por delitos del fuero común. El análisis se circunscribe a las prácticas
discursivas expresadas en procesos penales que tuvieron lugar en Sonora, durante
el periodo de 1895-1905.
Este trabajo pretende contribuir a la construcción de una historiografía local acerca del delito y la criminalidad, toda vez que las obras históricas sobre el crimen y
la delincuencia en México son escasas, y más aún para el caso de Sonora. El interés es presentar la visión de la sociedad porfirista sonorense hacia el fenómeno
delictivo y, en especial, hacia las mujeres delincuentes, quienes fueron juzgadas
a partir del modelo de conducta impuesto desde la esfera masculina.
La hipótesis es que las instituciones jurídicas no actúan de forma neutral ni se sujetan a las reglas y procedimientos establecidos por los marcos jurídicos, sino que
tienden a reflejar y a reproducir valores, normas y sesgos vigentes en la sociedad
en que están inmersas. En estos actos también están incluidas las concepciones
del deber ser femenino y masculino.
Como parte del sustento teórico y metodológico, se utiliza la categoría de género para
el análisis del discurso jurídico social, toda vez que la visión de género ha puesto en
evidencia que bajo la aparente neutralidad con que se formulan los conceptos jurídicos, está latente una interpretación masculina que reafirma la posición subordinada de
las mujeres; asimismo, se incluyen los conceptos básicos que incorpora dicha categoría: cultura, poder y identidad, entre otros; y se retoma parte de la conceptualización
proporcionada por Teun A. van Dijk sobre el análisis crítico del discurso.
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& Ser mujer sin hijos y no morir en el intento: algunas reflexiones sobre el ideal
maternal y las mujeres sin hijos

ÉC

laudia

Ezcurdia Valles

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Un primer vistazo a las prácticas reproductivas en México desde la década de
1970 y hasta los primeros años del siglo XXI dejó ver, cuantitativamente, una
alteración en la conducta reproductiva de las mujeres; no obstante, las cifras no
indicaban cómo es que estas mujeres han vivido dichos cambios.
Con base en el supuesto de que la maternidad en México ha sido vista como
parte integral de la vida de las mujeres a partir del mito mujer = madre, ser mujer
sin hijos supone resistir a estas prácticas. Desde esta perspectiva, son mujeres que
en su sola práctica reproductiva son marginales; de ahí que la inquietud de esta
investigación se centrara en la experiencia de mujeres sin hijos.
A lo largo del texto se presenta la construcción del problema de investigación
desde un acercamiento cuantitativo, cualitativo, teórico y metodológico. Más
adelante, se analizan seis entrevistas semiestructuradas a partir de relatos de vida
de mujeres sin hijos, seleccionadas con el fin de retratar prácticas reproductivas
enmarcadas en las políticas de población de la década de 1970 (mujeres mayores de 47 años y mayores de 30 y menores de 40 años), teniendo la ciudad
de México como escenario ideal, debido a que es la entidad en donde las tasas
de fecundidad han alcanzado niveles por debajo del reemplazo poblacional en
comparación con el resto del país.
Los alcances de la investigación, los logros y sus limitaciones, dieron cuenta de
que ésta no es más que el inicio de una temática sujeta de ser explorada con
mayor amplitud: las nuevas prácticas reproductivas en México.

& Ciudadanía y mujeres: la maternidad toma las calles

ÉB

renda

Guadalupe Rodríguez Ramírez

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! El ejercicio ciudadano de las mujeres en América Latina ha tomado diversas caras. Su despliegue sigue siendo un proceso en construcción y su fuerza todavía
no alcanza todo su potencial. Este ejercicio está íntimamente ligado al contexto
social, político y económico en el cual se desarrolla; y es por ello que la presente
investigación se acerca al estudio de las condiciones en las cuales las mujeres
construyen y ejercen su ciudadanía. Se centra en el análisis de una de las formas
que, como resultado de la llamada guerra sucia en América Latina, ha adquirido
la participación política de las mujeres en México a partir de 1977, cuando se
funda el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados
Políticos, actualmente Comité Eureka.
La pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo han construido y ejercido su ciudadanía las militantes del Comité Eureka? El proceso no es homogéneo, sostiene la
autora, sino que depende de variables que influyen en la socialización de cada
persona, y en el caso de Eureka la ciudadanía se construyó a partir del dolor. La
investigación da cuenta de que el dolor puede quedar guardado en la memoria, en
las cuatro paredes del hogar; otras se exterioriza, sale a la calle y se transforma.
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& La posición ama de casa: mujeres luchonas y valientes de Dzoncauich, Yucatán.
El proceso de construcción de la identidad

ÉC

elmy Teresa

Noh Poot

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! El objetivo de la tesis es explicar la construcción de la identidad de la mujer a partir de su identificación y revaloración en las distintas posiciones que ocupa en los
campos social, económico, político, cultural y familiar en Dzoncauich, Yucatán.
Se mostró dicho proceso mediante la articulación de los roles tradicionales de
madre y esposa en la posición ama de casa, que es la identidad de las mujeres
de Dzoncauich, así como la resignificación y autoidentificación de las mismas.
Por eso se señala la apropiación subjetiva de las asignaciones de género, que las
mujeres realizan para incidir en su realidad como sujetos activos que transgreden
las asignaciones.
La investigación permite afirmar que estas mujeres han pasado por un proceso de
construcción de la identidad para ser definidas como amas de casa, a raíz de los
roles o actividades domésticas y reproductivas que realizan en la familia y que se
les asignan socialmente.
A partir de los resultados de la investigación, ama de casa se define con un contenido distinto al relacionado tradicionalmente con los roles femeninos en la
familia: como una categoría social que permite identificar a las mujeres de Dzoncauich como grupo que comparte una ubicación contextual en su municipio, en
la familia, en el trabajo y en la transmisión de elementos socioculturales a los
hijos. Ubicación que les permite tener prestigio, una valoración positiva de sus
roles e incidir en su realidad al autodefinirse desde lo que para ellas significa “ser
mujer”.

& La cotidianidad escolar desde una perspectiva de género

ÉM

aría del

Rosario Hernández Cuéllar

G Licenciatura / Universidad Pedagógica Nacional
! En este trabajo se analiza la cotidianidad en el aula escolar y sus implicaciones,
centrando el análisis en la interacción del profesorado y alumnado como agentes
de transmisión de estereotipos de género. Se atiende a factores que inciden en la
socialización del alumnado a partir de lo que se atribuye a un género o a otro, la
construcción y reconstrucción de la feminidad y masculinidad en el marco del
proceso enseñanza-aprendizaje.
La tesis plantea un análisis cualitativo, minucioso y objetivo a este entramado
de relaciones que se construyen día a día en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), como una universidad atípica que observa una matricula escolar
visiblemente inclinada en la atención a mujeres, dato inicialmente importante
porque da cuenta de que las mujeres siguen estudiando profesiones asociadas
a sus roles tradicionales y asumen como grupo papeles secundarios en los espacios sociales.
Esta investigación, de corte fenomenológico, arroja datos sumamente importantes que dejan ver las relaciones sociales como un acto de poder en donde lo
masculino tiene clara ventaja ante lo femenino.
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& El sufragio femenino en la perspectiva del Partido Acción Nacional, 1937-1953

ÉE

lda

Gabriela Calderón Fabián

G Licenciatura / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
! El objetivo de esta investigación es conocer la visión que tuvieron los militantes
del PAN, en sus orígenes, sobre el sufragio de las mexicanas y su integración a la
política nacional; asimismo, hacer un primer acercamiento al ejercicio político
de las mujeres de Acción Nacional, sus actividades, sus discursos y la opinión
que este grupo de mujeres tuvo del voto y de la política femenina.
La discusión acerca de la perspectiva del PAN sobre el voto de las mexicanas esta
inserta en el debate de la ciudadanía de las mujeres y en el contexto mexicano
de la primera mitad del siglo XX.
Se reconstruye el tema del sufragio de las mexicanas a partir de la doctrina de
este partido y de los discursos (de hombres y mujeres) que fueron integrando una
visión particular de la participación política y del actuar de las mujeres.
La metodología está fundada en una reconstrucción histórica en la que se privilegia a las mujeres como sujetas de la historia; y donde la categoría de género es un
instrumento para analizar la desigualdad entre los sexos, reflejada en la exclusión
política de las mujeres, y en un discurso influido por el liberalismo político, en el
que la división de lo público y lo privado justificó dicha desigualdad.

& El sentido de la vida: de niña a mujer. El caso de las vendedoras del mercado
municipal Lucas de Gálvez, sección de productos hortícolas

ÇJ

esús Israel

Gamboa Aguayo

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! La investigación determina que hablar de lo femenino desde la perspectiva de
la identidad de género implica afirmar que la cultura y la sociedad yucatecas,
al igual que otras culturas y sociedades, ha construido los modos del “ser mujer” con base en aspectos socioculturales, históricos, políticos, económicos y
familiares.
Para las mujeres vendedoras, “ser mujer” implica un proceso que se rige por dos
reglas: “Ser mujer es importante” y “Deben demostrarlo”, ambas transmitidas por
la cultura y la sociedad. Para ellas, su vinculación con el sector laboral no es producto de una necesidad de autonomía, sino de la escasez económica. Los bajos
ingresos percibidos por el hombre, el elevado costo de vida y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, las obligan a involucrarse en actividades productivas
para satisfacer las necesidades básicas de la familia.
El análisis muestra que es a partir de que las mujeres van a vender al mercado
que la familia se organiza para que casi todos sus integrantes participen en los
quehaceres domésticos. Al parecer, con el paso del tiempo la incorporación del
hombre a estas labores se hará más visible; la mayoría de los hombres no tiene
responsabilidades en el trabajo doméstico, pero ha reducido sus exigencias e
incluso apoya en tareas como calentar y servir la comida, recoger a los hijos de
la escuela, ir a comprar, barrer el patio, etc.
En relación con la educación formal, la mayoría de las entrevistadas no recibió
o recibió escasa educación escolar. Las causas pueden ubicarse, en primer lugar,
en el hecho de ser mujeres, es decir, en su condición de género, y en las condiciones de penuria económica de sus familias que las obligaron a incorporarse
desde muy pequeñas a las actividades productivas, con la consecuente deserción
escolar.
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& En busca de una situación mejor:
perspectivas educativas de las alumnas del INEA

ÉC

laudia

López Palacios

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! La educación de adultos en México es un campo problemático, complejo y diverso, que se enfrenta, por un lado, a los procesos de exclusión social y escolar
de más de 32.5 millones de personas que abandonaron la escuela o que nunca
tuvieron acceso a la misma; y por otro, a la presencia de jóvenes recientemente
excluidos de la institución escolar y de las mujeres, que representan un porcentaje mayoritario con relación a los hombres.
En el capítulo 1 se ofrece un panorama general de la educación de adultos, principalmente de las mujeres en México; se describe de manera sucinta el proceso
de institucionalización de la educación de adultos con la creación del INEA,
ahora CONEVyT-INEA, así como los principales programas que lleva a cabo. Un
segundo capítulo se enfoca al contexto general en que se inscribe el objeto de
estudio de la investigación: el círculo de estudio de la Parroquia San Jerónimo
Emiliani. En el tercer capítulo se exponen las cinco biografías de las mujeres
entrevistadas, cuyas experiencias, logros, antecedentes familiares, expectativas
de vida y perspectivas de educación se ponen de manifiesto a lo largo de las
narraciones. En el capítulo cuarto se retoman e hilvanan algunos puntos importantes de las biografías de las mujeres para hacer un análisis más exhaustivo de
la problemática referida a la educación de adultos y el género. Podrán apreciarse
las significaciones colectivas que las mujeres dan a los temas manifestados en
el desarrollo de las entrevistas, como son: perspectivas de educación, papel del
INEA, violencia intrafamiliar, trabajo, comunidad e iglesia, entre otros.

& Cambios y continuidades: el empoderamiento de las mujeres mixtecas
en la sexualidad y la maternidad en el contexto migratorio transnacional

ÉH

iroko

Asakura

G Doctorado / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en AntropologíaSocial
! El objetivo de esta tesis es describir y analizar el proceso de empoderamiento de las mujeres mixtecas que tienen la experiencia, directa o indirecta, de la
migración transnacional. Si bien este proceso produce un impacto en todas las
áreas de la vida cotidiana, la investigación se centra en dos aspectos que resultan
particularmente interesantes porque revelan con claridad la fuerza del género: la
sexualidad y la maternidad.
El abordaje, situado en el periodo de las últimas dos décadas, también permite
apreciar cómo se han transformado las representaciones sociales de la feminidad
a través de la autopercepción de las mujeres. La pregunta central es si las mujeres
mixtecas han adquirido cierto poder en aspectos tan íntimos de la vida como la
sexualidad y la maternidad. Para responder a esta interrogante, se realizó trabajo de
campo con base en la etnografía multisituada tanto en la comunidad de origen (en
Oaxaca) como en uno de los principales destinos migratorios (en California), con
diversas técnicas de investigación cualitativa: historias de vida, entrevistas a profundidad y semiestructuradas, así como observación participante y no participante.
El análisis está organizado en torno a tres ejes temáticos: la migración, las relaciones de género y el empoderamiento. El resultado, necesariamente parcial,
permite una aproximación a la complejidad de los procesos de migración transnacional.
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& Una mirada a la participación política de las mujeres nahuas de Cuetzalan

ÉS

ara

Raquel Baltazar Rancel

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! El objetivo de este trabajo es conocer los motivos y expectativas que incitan a
participar políticamente a las mujeres nahuas dirigentes de la Sociedad de Solidaridad Social “Maseualsiuamej Mosenyolchikaunij”, asentadas en el municipio
de Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla.
Se llevó a cabo la aplicación de una historia de vida a tres mujeres dirigentes
de la organización, que han estado presentes desde su surgimiento. El análisis
de datos se realizó con base en la técnica de similitud, donde cada una de las
respuestas otorgadas por las mujeres en cuestiones políticas fueron transcritas
textualmente y analizadas de acuerdo con el parecido, similitud o proximidad,
lo cual permitió compaginar aquellas respuestas con contenidos análogos y delimitar los motivos y expectativas que incitan a participar políticamente a estas
mujeres; además de recoger datos en el trabajo de campo con diferentes técnicas
etnográficas: observación participante, observación directa y entrevista.
De acuerdo con los resultados, la percepción, representación y experiencia política que poseen las maseual se construyen en lo cotidiano, a través de las figuras masculinas. La idea de participación política conformada en el seno de
lo cotidiano contribuyó a que las mujeres indígenas extrapolaran la estructura
y formalidad de las asambleas comunitarias a las asambleas de la organización,
construyendo el primer espacio político de las maseual. En cuanto a su adhesión
partidaria, se les ha identificado con el Partido de la Revolución Democrática, y
aunque la organización como tal no obliga a sus socias a pertenecer a este partido, las maseual han sido las iniciadoras de un cambio de elección partidista que
va más allá de los principios democráticos propuestos por la política de gobierno
en manos del Partido Revolucionario Institucional; han asumido su calidad de
ciudadanas con derecho a voz y voto, en un espacio donde ha existido silencio,
violencia e indiferencia a la palabra femenina e indígena. Por último, el impacto
social de las maseual ha favorecido la imagen de la mujer indígena, pero también
las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

& Género y envejecimiento: una aproximación a los significados de la salud
y la enfermedad-padecimiento en las ancianas

ÉE

dna Iveth

Cortés Ramírez

G Maestría / Universidad Veracruzana
! Género, envejecimiento y salud son campos ampliamente abordados de forma
individual, pero cuya relación es sumamente compleja, multidimensional y poco
explorada, sobre todo si se quiere orientar hacia la comunicación en salud. Es
interés de este trabajo la unión de estos tres campos, por lo que surgió el siguiente
objetivo de investigación: aplicar la teoría de género para comprender los significados de la salud y la enfermedad-padecimiento en las ancianas y que a partir
de los hallazgos puedan delinearse algunas direcciones para abordar su salud,
especialmente en lo que concierne a los procesos de comunicación en salud.
En cuanto a los resultados, la mayor satisfacción de estas ancianas es la atención
y dedicación hacia su familia; siguen preocupándose por los demás, aunque esto
tenga un efecto negativo para su salud. Para estas mujeres, tener salud equivale
a poder realizar sus actividades diarias de forma “normal” y “activa”, dado que
desarrollan roles como madres, esposas, abuelas y amigas. Como hallazgo, fue
posible construir una trayectoria de la enfermedad-padecimiento durante diferentes etapas del ciclo vital de estas mujeres.

149

Instituto Nacional de las Mujeres

& Ejercicio de la paternidad en la crianza de los hijos e hijas

ÉL

aura

Evelia Torres Velázquez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! El objetivo de esta investigación es analizar las dimensiones de la paternidad en
familias nucleares, examinando los obstáculos que enfrentan los varones para
ejercer su paternidad y las diferencias que establecen en la crianza de hijos e
hijas, muchas de las cuales se han traducido en desigualdades.
Las hipótesis son: 1) La crianza que los padres ejercen sobre hijos e hijas presenta
diferencias que se traducen en desigualdades genéricas. 2) Las familias que tienen hijos e hijas perciben mejor las diferencias en la crianza, más que familias
sólo con hijos o sólo con hijas. 3) Las diferencias que establecen los padres en la
crianza varían de acuerdo con su edad.
Se utilizaron métodos cualitativos y se analizó desde las siguientes posturas teóricas: constructivismo, sociología de la familia y perspectiva de género.
En el primer capítulo se exponen estudios de la familia y en el siguiente se aborda
la descripción y análisis de la dinámica, de las vivencias y las representaciones
de familias nucleares. En el tercer capítulo se detalla la metodología del presente
estudio. En el cuarto apartado se muestra el análisis con base en los ejes propuestos.
El quinto capítulo incluye el análisis con base en el tipo de familia y el análisis a
partir del grupo de edad. Por último, en las conclusiones se retoman los hallazgos
más relevantes en cuanto a la paternidad y la crianza de hijos e hijas; se presentan
algunas observaciones respecto a los dilemas éticos de la investigación; se hacen
ciertas consideraciones en torno a la paternidad y, finalmente, se reflexiona sobre
la desigualdad en la crianza de hijos e hijas, proponiendo algunas vertientes para
futuras investigaciones.

& Mujer y maternidad en el juego de la construcción social:
un estudio transcultural sobre la identidad de género en México y en Alemania

ÉT

ania

Lisbeth Mújica Mota

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Lo que llamamos realidad, no es más que una construcción social, es decir, una
convención. El uso de las “convenciones establecidas” da la impresión de tener
cierto control sobre el mundo circundante, de ahí que lo que en una cultura es
concebido como “natural” pueda sorprender a una persona proveniente de otra
cultura, pues “en su cultura no es igual”. Sin embargo, la construcción de la realidad es dinámica, lo cual significa que es construida de manera permanente. Los
contenidos de la realidad se ven renovados gracias a la acción de los hombres y
las mujeres que la comparten. Y esta realidad es expresada a través del lenguaje,
lo cual significa que para conocer dicha realidad será necesario comprender la
utilización que se hace de los conceptos propios de esta realidad.
El objetivo del estudio es conocer el significado de los conceptos “mujer” y
“maternidad” en dos países: México y Alemania, gracias a una técnica de redes
semánticas. Se busca comprender el papel que ambos conceptos juegan en la
construcción del discurso que pretende legitimar la idea de que la mujer “está
hecha” para tener hijos. Se llevó a cabo un estudio de campo en ambos países,
lo que permitió interpretar el sentido de estos resultados y obtener nuevas pistas
de estudio. Al final se discuten las consecuencias sociales, políticas y éticas de
los resultados.
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& Características de educación de género en la familia mexicana

ÉM

aría del

Rocío Pérez Bada

G Licenciatura / Escuela Libre de Psicología-Puebla
! Esta investigación se propuso conocer las características de educación de género
que son inculcadas por 150 padres y 150 madres a sus hijos e hijas en dos ciudades: Puebla y Toluca, Estado de México. Con base en la técnica de redes semánticas se construyó un instrumento que consta de 53 reactivos con cinco respuestas
posibles: nunca (1) a siempre (5). El instrumento se divide en dos partes: uno para
los rasgos de educación para las hijas y otro para los hijos. Las aplicaciones se
hicieron de manera individual y voluntaria.
Entre los rasgos más importantes destaca que la educación de los hijos e hijas se
fundamenta en la diferenciación sexual, pues se atribuyen a las mujeres rasgos de
afectividad contrarios a los de los hombres, siendo que la representación de la masculinidad se basa en la instrumentalidad patriarcal. De esta manera, aparece la predisposición de los padres (varones) para guiar las conductas de sus niños hacia la
tipología propuesta por la psicología transcultural, como no llorar, no rajarse, ser protector y poco sensible. En cambio, a las niñas se les atribuyen y se les condiciona a
asumir rasgos de sinceridad, ser compartida, expresar afectos y cortesía, entre otros.
El trabajo constituye un aporte metodológico desde la psicología para analizar la
forma en que se educa a los niños y niñas, pues como grupo social vulnerable a
las transformaciones socioculturales, los avances en torno a la igualdad y equidad
entre hombres y mujeres aún se encuentran distantes. Por ello, queda por indagar
y profundizar en dos cuestiones: la primera, desde la visión de los estudios de masculinidad, el impacto de estas cargas sociales en la construcción de la identidad infantil; y segundo, analizar desde la categoría de clase social, grado de escolaridad,
nivel socioeconómico y generación, los rasgos de educación para niños y niñas.

& Familias de elección: hogares conformados por madres lesbianas

ÉS

ara

Amelia Espinosa Islas

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Las madres lesbianas rebasan las ideologías que ligan la maternidad con la heterosexualidad, la biología y el parentesco. A diferencia de las madres heterosexuales, estas mujeres pueden vivir la maternidad en diferentes lugares en los que se
posicionan al interior de sus familias.
En este estudio se analizan algunas experiencias respecto a cómo viven la maternidad mujeres que se definen como lesbianas y que se clasificaron en tres grupos:
Madres biológicas o Madres lesbianas, mujeres que tuvieron a sus hijos dentro de
relaciones de pareja heterosexual; Madres por opción, las parejas de las madres
lesbianas y algunas de ellas también tienen hijas e hijos, aunque la mayoría no
los tiene; y Madres por elección o lesbianas madres, mujeres con o sin pareja que
deciden tener hijos e hijas recurriendo a técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial) o que se relacionaron con un varón con la única finalidad de
embarazarse. El objetivo general se centró en analizar las experiencias y los diversos contextos cotidianos que viven las mujeres lesbianas al formar sus familias,
para conocer las estrategias que emplean frente a la sociedad heterosexista.
La metodología empleada fue la cualitativa y las herramientas utilizadas fueron
40 cuestionarios que permitieron ahondar en el contexto socioeconómico de las
mujeres, datos sobre su familia de origen y sus actividades laborales y/o profesionales. Se realizaron 12 entrevistas en profundidad y la autora señala que permaneció como observadora participante dentro del Grupo de Madres Lesbianas
(GRUMALE II) por un lapso aproximado de dos años. El criterio de selección de
las entrevistadas fue intencional, lo que a su vez facilitó a la autora contactar a
mujeres que no asistían a ése ni a ningún otro grupo lésbico a través de informantes clave.
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& Sentir a través del silencio. Los sentimientos expresados por las mujeres
con una profesión y una familia propia

ÉA

bigail

Huerta Rosas

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! La investigación explora qué tipo de sentimientos manifiestan aquellas mujeres
que cuentan con una profesión, la han desarrollado en el sector laboral y, además, han formado una familia propia.
Con fines comparativos, se abordan tres sectores: el primero está conformado
por mujeres que ejercen su profesión y viven únicamente con su compañero, es
decir, no han tenido descendencia; en el segundo se ubica a aquellas que ejercen
su profesión, viven en pareja y tienen hijos e hijas; el último grupo se caracteriza
por incluir a profesionistas que abandonaron el desempeño laboral debido al
nacimiento de los y las menores.
El objetivo es abocarse en estos tres sectores –desemejantes por el nacimiento de
los hijos e hijas y el ejercicio profesional– para conocer qué cambios deben enfrentar las mujeres ante la llegada de los y las menores, y cómo las hacen sentir.
La indagación en la vida de estas profesionistas gira en torno a los temas de la
relación de poder en la pareja, la división del trabajo doméstico, el uso del dinero
y la sexualidad. Tópicos con base en los cuales la autora responde la siguiente
pregunta de tesis: ¿la situación y posición de las mujeres al interior de la familia
(familia propia) se modifica con el hecho tener una profesión y ejercerla?

& Factores asociados a la utilización de los módulos de atención para la salud
sexual y reproductiva por adolescentes derechohabientes del IMSS

ÉX

óchitl

Refugio Romero Guerrero

G Doctorado / Instituto Nacional de Salud Pública
! El objetivo de la tesis es identificar los factores asociados con la utilización de los
“Módulos de salud sexual y reproductiva del adolescente” en el IMSS y evaluar la
satisfacción de los adolescentes con la atención que recibieron.
Se realizó un estudio de casos y controles en una muestra de 866 adolescentes
entre 14-19 años de edad, derechohabientes del IMSS, inscritos en las escuelas
públicas de nivel secundaria o bachillerato que atienden los módulos de salud
sexual y reproductiva del adolescente del IMSS en el estado de Morelos y que
sabían de la existencia de estos módulos. Mediante cuestionarios autoaplicables,
se colectó información sobre características sociodemográficas, culturales, noviazgo, relaciones sexuales e historia reproductiva, así como la opinión de los
adolescentes sobre la estructura y proceso de atención, disponibilidad de recursos materiales y humanos y sobre características resultantes de la atención. Para
el estudio se definieron como caso a los adolescentes que utilizaron los servicios
de los módulos al menos una vez en los últimos 6 meses (n= 291). Como controles, a quienes nunca habían utilizado estos servicios (n= 575). La evaluación de la
satisfacción se realizó entre los utilizadores, teniendo como variable dependiente
un índice de satisfacción construido con base en las características resultantes de
la atención recibida antes mencionada y como variables independientes características de estructura y proceso de la atención recibida.
Entre los resultados, destaca que sólo 40 por ciento de los adolescentes de los
planteles educativos en donde opera el personal del IMSS conoce los módulos; y
de éstos, sólo 13.2 por ciento utiliza los módulos. Como diferencias de género,
se identifica la expresión de más sentimientos de temor y vergüenza con personas
cercanas por pedir información sobre sexualidad y reproducción en las mujeres
comparadas con los hombres, y menor edad de inicio de relaciones sexuales en
los hombres comparados con las mujeres.
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& Las tensiones y los pactos en un grupo de estudio de profesoras de una escuela
primaria

ÉG

abriela

Alquicirez Ramírez

G Maestría / Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo
! La tesis aborda el interés de la autora por conocer una de las formas de lo que
sucede en el interior de un grupo de profesoras en cuanto a los procesos de actualización promovidos por la política educativa vigente en México, en una cultura
donde el rol de la mujer ya no es únicamente el de “ama de casa”.
El trabajo muestra la necesidad de considerar que las profesoras son el centro de
atención en los procesos de formación y actualización docente, además de impulsar con mayor fuerza su participación en el diseño de programas pertinentes
porque de ellas depende que haya buenos resultados en el proceso educativo.
Asimismo, esta tesis presenta la cara oculta de la actualización que se esconde
en lo privado de la escuela, en donde tanto la asesora como las maestras participantes en eventos de actualización conservan y cumplen a través de pactos con
lo que se plantean; por un lado, la asesora cumple con su función de formadora
de docentes en servicio, mientras que las asesoradas desean seguir estudiando y
ascender en prestigio y estatus, de modo que se establecen lazos simbióticos o
vínculos que se favorecen en un beneficio mutuo.
La tesis se sustenta en tres planos: las tensiones, los referentes identificatorios y
los pactos del grupo.

& Entre amor y color. Mujeres en la plástica mexicana

ÉA

nvy

Guzmán Romero

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Investigación cuyo objetivo general es detectar la influencia de las relaciones
amorosas de pareja en la vida y la obra plástica de reconocidas pintoras del arte
mexicano del siglo XX, mediante el estudio de sus biografías.
La parte sustantiva del trabajo consiste en un estudio biográfico de las artistas,
con el fin de develar los vínculos entre sus relaciones de pareja y la expresión
formal encarnada en su obra plástica. De ese modo, se indaga las influencias que
recibieron a raíz de las relaciones amorosas, cómo éstas fueron o no determinantes tanto en el reconocimiento intelectual y social de las autoras como en el
resultado final, es decir, la obra.
Investigación que consta de cuatro capítulos, cuyos objetivos particulares se centran en analizar el reconocimiento intelectual y social de las pintoras seleccionadas vinculado con sus relaciones amorosas de pareja y, por otro, presentar
somerante algunos elementos de análisis exploratorios acerca de la incidencia de
los sentimientos de intimidad en la creación artística de las sujetas de estudio.
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& Mujeres de las plazas comunitarias del INEA:
un estudio de caso en nativas de Tlaxcala

ÉA

licia

Mercedes Pérez Ramos

G Maestría / Universidad de las Américas-Puebla
! Investigación que analiza si la educación no formal es un factor que incida en
el proceso de empoderamiento en un grupo de mujeres que asisten a una plaza
comunitaria del INEA, en Tlaxcala.
Con base en una metodología cualitativa y teniendo como estrategia de diseño el
estudio de caso instrumental, la autora describe las características de ese proceso,
y los resultados que arrojó el estudio aplicado a nueve mujeres, quienes muestran
un empoderamiento incipiente como producto de diversas dificultades ajenas a
la educación.

& ¿Hombres de rosa y mujeres de azul? Incursión laboral de hombres y mujeres
en ocupaciones estereotipadas según el género. Estudio de caso en las
profesiones de enfermería e ingeniería industrial en la ciudad de Hermosillo,
Sonora

ÉA

ria

Devónica Tánori Piña

G Maestría / El Colegio de Sonora
! Tesis que analiza el fenómeno de la segregación laboral en dos ocupaciones estereotipadas por género, la enfermería –actividad feminizada con una irrupción importante de varones– y la ingeniería industrial –relacionada en mayor medida con
el ámbito de lo masculino–, aunque con una creciente incursión de mujeres.
La hipótesis de la que parte la autora es que quienes al realizar su elección profesional, desafían las determinaciones sobre los espacios, actitudes y actividades
adecuadas para mujeres y hombres, experimentarán en el trabajo diferencias de
resultados según su sexo.
Asimismo, se aborda la situación actual del mercado laboral, para conocer el
espacio en que actualmente se desenvuelven hombres y mujeres; el género como
marco analítico para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres en el espacio laboral; las formas en que se presentan la segregación y la discriminación en
el trabajo, como expresiones de la desigualdad de género; y las estrategias que
utilizan mujeres y hombres para adaptarse y resolver, en el marco de sus lugares
de trabajo, los problemas que les significa en su carrera laboral la desigualdad de
género y las condiciones laborales reinantes, entre otros subtemas.
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& La impartición de justicia y readaptación social sensible al género:
el caso de mujeres del CERESO de La Paz, Baja California Sur

ÉF

lorina

Plateros Beltrán

G Licenciatura / Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur
! Investigación que analiza la conformación del sistema penitenciario en el estado
de Baja California Sur –contextuada en el entorno nacional y a partir del marco
jurídico que lo rige–, con base en una revisión de los instrumentos internacionales que norman la política criminal y, en particular, de los que regulan la política
penitenciaria en México, desde una perspectiva de género.
Su objetivo primordial es destacar las necesidades específicas de las mujeres que
están privadas de su libertad, así como de sus hijos e hijas que viven con ellas en
el CERESO de La Paz, considerado uno de los más sobrepoblados de la entidad.
Análisis crítico de las condiciones de marginación y olvido en que viven las
mujeres en reclusión, cuyos derechos constitucionales son violados al ser confinadas en los mismos espacios en que se encuentran los varones, entre otras
irregularidades.

& Algunos rasgos de identidad de las maestras universitarias.
(El caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales)

ÉG

loria

Elena Cruz Sánchez

G Maestría / Universidad Pedagógica Veracruzana
! Trabajo que analiza las formas en que las maestras universitarias se conciben a sí
mismas y cómo explican sus relaciones con los compañeros de trabajo, la pareja
y los hijos a partir de su papel como trabajadoras asalariadas y en el ejercicio de
la docencia.
Con base en la articulación de tres conceptos clave (género, identidad y docencia), la autora elabora un instrumento de análisis que permite observar de cerca
los significados que las maestras universitarias atribuyen a su labor.
La elección de la docencia se fundamenta, de acuerdo con la autora, en que a diferencia de otros roles tradicionales femeninos, esta profesión les permite actuar
con poder, y que a la vez se constituye en un modelo a imitar por sus alumnas.
Tema que permite comprender el mundo de las maestras e impulsar reformas
educativas y nuevos modelos educativos que repercutan en la formación de los
educandos.
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& Narcotráfico, pobreza, justicia y derechos humanos:
mujeres indígenas presas por delitos contra la salud, en Oaxaca

ÉC

oncepción

S. Núñez Miranda

G Doctorado / Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina
! El análisis de la situación de un grupo de mujeres indígenas presas por delitos
contra la salud, las causas que provocaron que llegaran a la prisión, la interrelación con otros fenómenos presentes en el espacio social por conocer, y sus
articulaciones con lo económico, lo político, lo psicosocial y lo cultural, forman
parte de los objetivos de esta tesis realizada en Oaxaca.
A lo largo del texto, se analiza el problema del fenómeno del tráfico ilegal de
sustancias prohibidas, de qué manera está afectando la vida social y cultural de
regiones enteras y al país en su conjunto; y la relación entre el tráfico ilegal de
narcóticos y el fenómeno de la pobreza, agudizada con las reformas estructurales
de los últimos tiempos, y qué ocurre con los derechos humanos y la justicia, en
un estado caracterizado por castigar la pobreza de la gente.
La intención es darle voz a los sujetos sociales que suelen estar excluidos del
nuevo orden mundial, y quienes son, a su vez, víctimas de éste al no ofrecerles
opción de integración y desarrollo.

& ¿Maternidad lésbica, paternidad gay? Del autorreconocimiento homoerótico
al ejercicio parental. Una aproximación antropológica a las homofamilias

ÉM

aría de los

Ángeles Haces Velasco

G Doctorado / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social
! Reflexionar sobre las estrategias mediante las cuales hombres gays y mujeres lesbianas se convierten en padres y madres y analizar la distribución de las tareas de
crianza y domésticas, así como el papel desempeñado por cada miembro de la
pareja en torno a los hijos y a la relación entre ambas mujeres u hombres, constituyen los objetivos de esta tesis.
Por medio de la teoría de género, la autora fundamenta cómo fueron socializados
estos hombres y mujeres, y las diversas transformaciones y/o innovaciones que
implementan, tanto al momento de su reconocimiento y aceptación homoerótica, como en el ejercicio de sus roles paternos y maternos.
Entre otros contenidos, se incluyen diversas reflexiones teóricas y empíricas acerca del proceso de autodescubrimiento homoerótico, aceptación de la realidad
sexoafectiva y la llamada “salida del clóset”.
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& Violencia familiar en hogares sancristobalenses. El caso de los barrios de María
Auxiliadora y Santa Lucía

ÉE

dilberta

Patricia Morales Solís

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Chiapas
! Estudio realizado en mujeres de los barrios de María Auxiliadora y Santa Lucía,
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para analizar la violencia familiar en sus
diversas formas (familiar, cultural, política y religiosa, entre otras).
El origen de los pobladores de ambos barrios ofrece un punto de contraste para
el análisis: los de María Auxiliadora son inmigrantes y los de Santa Lucía, gente
tradicional. Así, y con base en otras variables, se exploran desde algunos antecedentes históricos de ambos poblados, hasta los mitos y creencias en torno al
tema de la violencia.
Como parte de sus conclusiones, la autora expone que el haber sufrido violencia
familiar en la niñez, aumenta sustancialmente las probabilidades de recibir o ser
generador de violencia familiar; y en este sentido puede afirmarse que de padres
maltratadores surgen hijas susceptibles de ser víctimas de la violencia en el futuro, desarrollando problemas de salud y de calidad de vida (autoestima, trastornos
psicosomáticos, ansiedad, depresión) en mujeres de ambos barrios.

& La condición de la mujer mexica y maya vista a través de las diosas

ÉM

iriam

López Hernández

G Licenciatura / Escuela Nacional de Antropología e Historia
! Interesante estudio de arqueología de género, dirigido a visibilizar las actividades, contribuciones y el papel que jugaron las mujeres mesoamericanas en el
desarrollo de sus sociedades.
Como parte de sus planteamientos, la autora indaga cuál fue el papel que jugaron
las diosas mexicas y mayas en la asimetría de género que vivieron las mujeres en
dichas sociedades, si las deidades sirvieron como modelos de comportamiento
para estas mujeres, y si la religión mesoamericana determinó el papel que la mujer podía ejercer, entre otros.
En la investigación se utilizan dos niveles de aproximación al problema de estudio: a través de representaciones pictóricas (códices, murales y vasijas) y escultóricas (en bulto, bajorrelieves y figurillas) realizadas a partir de los valores establecidos en la época de estudio; y de los cronistas al momento de la Conquista,
contrastando ambos puntos de vista.
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& Del piropo al desencanto. Los significados de la interacción
en el acoso sexual en lugares públicos

ÉA

malia

Patricia Gaytan Sánchez

G Maestría / Instituto de Investigaciones Sociales Dr. José María Luis Mora
! Tesis que analiza el acoso sexual en lugares públicos como práctica social recurrente, tolerada y transversal a las distintas capas sociales, haciendo que las calles
de la ciudad de México se conviertan en un ámbito de poder y de lucha por el
espacio y la convivencia.
Para comprender este fenómeno, la autora emplea una teoría del poder interaccional, en la que los recursos para equilibrar o desequilibrar una relación de
poder en las interacciones no están dados de antemano por una posición de dominantes y dominados, sino de actores que emplean los recursos del medio a su
favor. De tal forma que la caracterización de acosador y acosado no constituyen
posiciones fijas ni resueltas de antemano, y por lo tanto la caracterización de
víctimas y victimarios demerita el papel activo que de hecho asumen las mujeres
frente a la violencia verbal y física cuando ésta ocurre en lugares públicos.
Este estudio se llevó a cabo con técnicas de investigación cualitativa y se centra
en las formas que adquiere el acoso sexual en las calles de la ciudad de México,
acudiendo al análisis de los significados para, en principio, poder establecer el
acoso sexual desde la perspectiva de los actores. La investigación de campo se
conformó con entrevistas a profundidad y observación externa.

& Educación y probabilidad de divorcio en México

ÉS

ilvia

Edith Aguirre Rodríguez

G Maestría / Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
! Investigación cuya hipótesis es indagar si la probabilidad de divorcio que enfrentan las mujeres decrece a medida que se incrementa su nivel de educativo.
Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1996 a
2002, realizada por el INEGI cada dos años, la autora indaga si esto sucede para
la población en general, y posteriormente analiza por separado los grupos de
mujeres y hombres para verificar la validez de la hipótesis al hacer la distinción
por género.
Esta investigación permite ver que para la población mexicana en general, hay
evidencia estadística que indica que la probabilidad de divorcio disminuye conforme se aumenta la educación, aunque los efectos que esta última tiene sobre
las mujeres en particular son mucho más fuertes que para los hombres, ya que
para estos últimos el efecto de la educación sobre sus probabilidades de divorcio
no resulta claro.
Los resultados de este estudio sirven como soporte extra al comportamiento
adoptado en algunos programas sociales, dentro de los cuales se destina a la
educación de las niñas una mayor cantidad de recursos económicos que a la de
los niños, estimulando de esta forma a los padres para que envíen a sus hijas a la
escuela en lugar de relegarlas a los trabajos domésticos.
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& Representación social de la mujer en Ciudad Juárez

ÉA

na

Celia Chapa Romero y Natalia Velásquez Arroyo

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Estudio enfocado a indagar la representación de la mujer en Ciudad Juárez,
Chihuahua, como una forma de acercarse al fenómeno del feminicidio, tomando como sustento la teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de
género.
La investigación se basa en entrevistas a 10 mujeres y 10 hombres juarenses
con diferentes características sociodemográficas; y para reducir la dificultad o
los límites de la expresión discursiva se emplea una carta asociativa. Asimismo,
se entrevistó a seis informantes clave, los cuales nos introdujeron al mundo de
significados en la dinámica de esta ciudad, particularmente en el abordaje del
feminicidio. La utilización de estas técnicas permite acceder a los elementos que
constituyen la representación de la mujer para la muestra estudiada. Mediante
este trabajo se hace patente una representación hegemónica de la mujer, enraizada en una serie de valores y creencias que circulan en el pensamiento social y
que han posibilitado la violencia a tales extremos como lo es el feminicidio

& ¿Es el trabajo docente una profesión femenina?
Construcción de imágenes durante un proceso de formación inicial

ÉM

aría

Elena García Rivera

G Doctorado / Universidad Pedagógica Nacional
! Investigación etnográfica en el marco de la feminización del magisterio y la perspectiva de género, de un grupo estudiantil del Instituto Superior de Educación
Normal del Estado de Colima (ISENCO) en sus prácticas en escuelas primarias.
El propósito de la tesis es conocer las imágenes del trabajo docente construidas
durante la formación inicial; si en ellas persiste la creencia de que para realizar
la enseñanza se requieren características culturalmente asignadas a lo femenino,
por tanto, la docencia se considera una extensión de la maternidad.
De acuerdo con el enfoque pedagógico utilizado, la historia de vida y la biografía escolar del estudiantado normalista y del personal docente, así como la
influencia cultural en la conformación de los géneros, la autora considera que la
docencia guarda similitud con la maternidad tradicional o maternalidad a través
de la cual se intenta moldear conductas, se establecen relaciones con base en al
trueque afectivo, identificado también como maternaje; pero cuando dentro de
las aulas se da la facilitación del aprendizaje, las actitudes maternales aparecen
tanto en hombres como en mujeres, como elementos que posibilitan la constitución de sujetos.
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& Género y escolaridad en los hogares mexicanos

ÉC

arla

Pederzini Villarreal

G Doctorado / El Colegio de México
! El principal objetivo de esta tesis es determinar qué tipos de hogares son los que
propician una mayor educación de los hijos y una menor diferencia entre los
hijos varones y sus hermanas.
La hipótesis de la que parte esta tesis es que las características del hogar y la
posición que guardan los individuos dentro de éste, inciden de manera distinta
en los resultados educativos de niñas y niños en México; y que la construcción
cultural y social sobre los roles que deben desempeñar los hombres y mujeres en
el hogar y en el mercado de trabajo, es un factor que permea a la familia e incide
sobre los efectos que ésta tiene en la participación escolar y el desempeño de las
niñas y los niños.
Investigación realizada con la base de datos de la Encuesta de Conteo 1995 que
ofrece una panorámica general del tipo de hogares y situación personal en que se
ubica la población en edad escolar en México, así como de los niveles educativos
a los que llega la misma según su situación en el hogar.

& Expresiones de liderazgo, poder y desarrollo rural en dos grupos
de mujeres en el Bajío Guanajuatense

ÉR

osa

Aurora Espinosa Gómez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Investigación sobre las formas de liderazgo y de poder en la experiencia de dos
grupos de mujeres rurales en el estado de Guanajuato, organizados para mitigar
el empobrecimiento derivado de la crisis que enfrenta el sector rural desde hace
más de 40 años y que se agudizó con la firma del Tratado del Libre Comercio.
Las herramientas de análisis se enfocan a las formas del ejercicio del liderazgo de
las mujeres, como resultado de su propia historia de contacto con un modelo de
dominación que intenta ser superado, y que sin embargo enfrenta obstáculos a
un proceso de cambio con pretensiones democráticas.
El marco teórico parte, básicamente, de la antropología feminista, aunque el concepto de liderazgo se retoma en su acepción general para relacionarla con el
desempeño de las mujeres cuando asumen ese papel.
Asimismo, se analiza la forma en que los programas compensatorios derivados
de las políticas del Estado mexicano hacia las mujeres del campo, tanto en su
concepción como en su ejecución, se alejaron del propio discurso oficial de búsqueda de su participación en el desarrollo, al excluirlas de la toma de decisiones
para la solución de sus necesidades de fondo.
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& Entre el carnaval y la cuaresma: “Relatos desde los camerinos”

ÇG

ilberto

López Villagrán

G Maestría / Universidad Iberoamericana
! Tesis que aborda el tema del table dance (entendido como una representación
erótica sin contacto corporal) a partir de su instalación en México durante la
segunda mitad de la década de los ochenta, debido a dos acontecimientos que
fomentaron un cambio en los hábitos, prácticas y ofertas sexuales: 1. la pandemia
del SIDA y el impacto ideológico y simbólico que esta enfermedad provocó y 2.
el nuevo modelo económico de desarrollo adoptado y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que significó la operación de franquicias norteamericanas en México, entre otras consecuencias.
El autor analiza cómo la corrupción incentivó que los establecimientos de table
dance lesionaran las reglas de origen, es decir, que se degradaran los servicios y
se lastimara la dignidad de las mujeres. Metamorfosis que también creó incentivos
para el ejercicio de la prostitución, y con ello un problema de salud pública.
Entre las conclusiones de esta tesis, destaca una propuesta de política pública
para la regulación de los giros negros sobre la base triple A.

& Una mirada a la homofobia desde el trabajo social

ÉN

orma

Angélica López Méndez

G Licenciatura / Escuela Nacional de Trabajo Social
! Trabajo que analiza las actitudes de algunas personas hacia lesbianas, gays y/o
transexuales, principalmente, así como actitudes personales e institucionales que
van desde las palabras “descriptivas” hasta las acciones violentas, con el propósito de aproximarse a las concepciones ideológicas del grupo investigado: alumnas
y alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de diferentes grupos, semestres y turnos, así como un pequeño grupo de mujeres que habían estado en un
Centro de Readaptación Social del Distrito Federal.
La autora expone una propuesta de proyecto de intervención para incidir en este
problema social, como un campo nuevo para las trabajadoras y trabajadores sociales de dicha escuela, teniendo como principal objetivo mejorar la calidad de
vida de estos grupos, considerados vulnerables, de manera individual, colectiva
o institucional.
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& Jefatura de hogar femenina, modelos de género tradicionales
y emergentes en dos municipios de Guanajuato

ÉR

osa

Lázaro Castellanos

G Maestría / Colegio de Postgraduados
! Tesis que analiza desde la perspectiva de género los cambios que experimentan
las mujeres jefas de hogar en las relaciones de poder y en los modelos de género,
en dos municipios del estado de Guanajuato: Dr. Mora y Victoria.
Los resultados de la investigación muestran diversas representaciones simbólicas
y normativas de estas mujeres, en donde algunas veces se refuerza el modelo de
género tradicional, y en otras se manifiestan elementos que impulsan cambios.
A lo largo del texto, la autora describe cómo estas mujeres desarrollan habilidades
y capacidades diferentes a las tradicionalmente asignadas, y ganan autonomía,
observada en una mayor autoestima y acceso a toma de decisiones, tendientes a
la equidad de género y que pueden favorecer a las nuevas generaciones.

& El estrés como metáfora. Estudio antropológico con un grupo de operadoras
telefónicas

ÉJ

osefina

Ramírez Velázquez

G Doctorado / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social
! Investigación enfocada a analizar los problemas de salud causados por el estrés
en un grupo de operadoras telefónicas, desde una perspectiva teórica y sociocultural.
La importancia de este estudio radica en que recupera el significado del estrés
no sólo como una reacción neurohormonal, sino explicitando los procesos que
implica y los resultados que genera, al trascender el ámbito individual y convirtiéndola en una experiencia colectiva.
Este grupo de mujeres, quienes además se dieron a la tarea de buscar reconocimiento legal a su enfermedad profesional, son el punto de análisis para que la
autora pondere la importancia de descifrar la enfermedad desde el significado
social y desde la experiencia de este grupo de operadoras.

& Influencias filosóficas en el poema primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz

ÉM

ariazell

Martinez Ocadiz

G Licenciatura / Universidad Panamericana
! Análisis de un poema de Sor Juana desde el punto de vista filosófico, que la autora toma como punto de partida para explicar los cimientos que forman nuestro
ser actual como mexicanos.
Mediante un análisis del periodo Novohispano, en que se sitúa la figura de Sor
Juana, la tesis fundamenta que fue durante esta etapa donde comenzó una nueva
forma de pensar, de filosofar, donde se gestó el ser propiamente mexicano, con el
surgimiento y la formación de la mentalidad criolla.
Para argumentar su elección, la autora destaca que el quehacer filosófico y la
expresión de éste de manera estética, como se da en la obra de Sor Juana, no le
restan valor, sino que le añaden complejidad.
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& Socialización, cultura e identidad de género:
el impacto de la diferenciación entre los sexos

ÉT

ania

Esmeralda Rocha Sánchez

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Trabajo que analiza el impacto de la socialización vinculada con la identidad de
género, desde una perspectiva multifactorial: los roles que las personas desempeñan, las creencias que poseen sobre los roles de género, los rasgos de feminidad
y masculinidad que se les atribuyen y la disposición personal hacia el cambio
de estos roles, entre otros, y cómo se integran estos elementos para dar pauta a
personas cuyas identidades reflejan las transiciones actuales.
Con base en la observación de diversas interacciones entre padres, madres, hijos
e hijas, se evalúa el impacto que estos cuatros aspectos de su identidad tienen en
la manera en la cual educan o socializan a los hijos.
Al analizar los hallazgos, la autora señala que es evidente que las personas tenemos diferentes historias de socialización y éstas pueden ser más determinantes de
la conducta que el sexo biológico, por lo que la educación, la reeducación y la
motivación personal en conjunto, parecen una de las estrategias más importantes
y promisorias en pro de una verdadera equidad entre los géneros.

& Proyecto de vida y perspectiva de género en las adolescentes
que estudian el nivel secundaria

ÉE

dith

Castañeda Mendoza, Rosalía Ávila García y Emiliano Arce Velásquez

G Licenciatura / Universidad Pedagógica Nacional
! Con base en un análisis centrado en mujeres adolescentes de entre 12 y 13 años
de edad, estudiantes de educación secundaria, la tesis se dirige a explicar hasta
dónde el género limita o determina la reflexión, planificación y ejecución de su
proyecto de vida, en qué medida hombres y mujeres se construyen como agentes
de cambio ante las prescripciones socioculturales de género, y el costo que algunas mujeres afrontan al salirse de un esquema preestablecido.
Las autoras echan mano de una interpretación cualitativa de los materiales recabados para rescatar las manifestaciones discursivas, iconográficas y narrativas-subjetivas expresadas por las adolescentes, y explicar las construcciones
socioculturales que, en sociedades como la nuestra, se entretejen con imposiciones patriarcales y se concretan en proyecciones prefabricadas de un futuro
muchas veces ajeno e incluso no deseado por quienes, sin embargo, así lo
construyen.
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& Prácticas, significados e imágenes genéricas de la ciudad. Mujeres, lugares y
espacios urbanos en la comuna de Concepción. Octava Región. Chile

ÉP

aula

Carolina Soto Villagrán

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
! La premisa general de este trabajo es que la reproducción cultural de las nociones
de género se realiza, entre otros aspectos, a través de un entramado de convenciones sociales que especifican cómo, dónde y cuándo comportarse, es decir,
definen el uso legítimo y el control sobre el tiempo y el espacio en la ciudad.
Desde esta perspectiva, la autora se centra en la actuación de mujeres urbanas en
la construcción y simbolización del medioambiente urbano, y específicamente
en interpretar la relación entre espacio, género e identidad, su incidencia en la
movilidad espacial de las mujeres, y en la construcción de las nociones de femineidad y masculinidad que elaboran. De este planteamiento se derivaron los
intereses de la investigación, relacionados con conocer desde la perspectiva de
mujeres urbanas populares, la forma en que delimitan, experimentan, utilizan y
representan los espacios dentro de la ciudad, y también cómo se apropian y les
otorgan sentido y significado.
Investigación que indaga y profundiza en la relación entre significación, distribución y prácticas espaciales urbanas de mujeres populares de la ciudad de Concepción en Chile y los procesos de construcción genérica.

& Trabajo extradoméstico y doméstico de las amas de casa. Estudio comparativo
de las colonias El Seminario (1ª Sección), Independencia y Meteoro de la
ciudad de Toluca de Lerdo, México

ÉR

aquel

Pineda Ruiz

G Licenciatura / Universidad Autónoma del Estado de México
! Investigación sobre el trabajo extradoméstico y doméstico de amas de casa de
la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, que se centra en un análisis
comparativo entre las colonias El Seminario Primera Sección e Independencia
y Meteoro, contrapuestas según el nivel de ingreso, para determinar el grado de
participación de las amas de casa en la economía familiar a través del trabajo
doméstico y extradoméstico.
El método del uso del tiempo es la base de esta investigación, cuya encuesta se
sustenta en el cuestionario básico de empleo manejado en la Encuesta Nacional
de Empleo 2001 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, con las modificaciones pertinentes.
Como parte de sus conclusiones, la autora plantea que las diferencias económicas o de educación no inciden en la delimitación equitativa de las tareas domésticas y que la mayor parte de la población femenina realiza el trabajo doméstico
sin pago alguno.
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& El apego que las mujeres maltratadas desarrollan hacia su pareja (agresor)

ÉL

eticia

Mendoza Pérez

G Licenciatura / Universidad Autónoma Metropolitana
! Investigación que describe, de manera general, el fenómeno de la violencia en la
pareja por medio de análisis estadísticos obtenidos de cuestionarios aplicados a
mujeres de la ciudad de México y del área Metropolitana.
Tomando como base las teorías del apego y la personalidad, la autora indaga si el
vínculo afectivo o apego que las mujeres desarrollan hacia su pareja se relaciona
con que permitan ser golpeadas y no hacer nada para detener esta situación de
violencia; si la personalidad de las mujeres que sufren violencia se relaciona con
este problema social, y si alguna característica socioeconómica de la población
influye para que exista este sometimiento por parte de las mujeres.
A lo largo del texto se explican las tres etapas que forman el ciclo de la violencia
en la pareja y los tipos de violencia que pueden ejercerse (psicológica, económica, física y sexual).

& El comportamiento de la prensa mexicana (La Jornada, Reforma) frente
al conflicto de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua;
a partir de la toma de posesión del Poder Ejecutivo de Vicente Fox Quesada

ÉL

izbeth

Ortiz Acevedo

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Análisis periodístico y crítico sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez,
en el periodo de 1993 al año 2000, y una prolífica crónica a partir de la incursión
de Vicente Fox en el Poder Ejecutivo hasta la mitad de su mandato.
La tesis incluye como anexo documental una grabación en formato DVD titulado
“Feminicidio en el desierto”, que recoge los testimonios de Norma Andrade, dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa; y una entrevista en
el penal de Ciudad Juárez a Víctor Javier García Uribe, presunto homicida, quien
denuncia las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido para firmar una
declaración autoinculpatoria.
Incluye testimonios de algunas madres de víctimas de los homicidios, así como
declaraciones de personajes relacionados con el tema, como Sergio González
Rodríguez, autor de Huesos en el desierto; Cristina Michaus, actriz y documentalista; Patricia Kelly y Fernanda Tapia, ambas comunicólogas; y Guadalupe Morfín, excomisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en
Ciudad Juárez.
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& Propuesta e implementación de un taller de educación sexual enfocado a mujeres de comunidades rurales

ÉX

omara

Edith Navarro Favela

G Licenciatura / Universidad Iberoamericana-Laguna
! Tesis que aborda el tema de la educación sexual de las mujeres indígenas y la
importancia de divulgar el tema con las especificidades que cada cultura requiere
y de la psicosexualidad de la mujer.
A lo largo del texto, la autora explica el papel y el acceso de la mujer a la educación, y ofrece un perfil de la mujer en el campo (roles, cultura que condiciona las
cualidades, características y funciones que correspondan a cada sexo, la educación que han recibido desde la infancia y que ha sido transmitida de generación
en generación), y la importancia de la educación sexual en las mujeres de comunidades rurales desde el plano psicológico.
Como cierre, se presenta el guión de un video dirigido a mujeres indígenas que
les enseña que el ser mujer no implica formar y legitimar la obediencia, sumisión
y realización de labores domésticas, que se puede hablar de placer sin reproducción y cómo aprender a conocer y querer su cuerpo

& Percepción de los expertos en relación con los componentes esenciales del
Programa de un curso sobre equidad de género

ÉM

argarita

Emilia González Treviño

G Maestría / Universidad Autónoma de Nuevo León
! Investigación que identifica y describe los componentes esenciales para la construcción de un curso sobre “Equidad de Género”, para estudiantes de licenciatura
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Para lograrlo, la autora utiliza las técnicas de focus group y la entrevista semiestructurada. Conforme al diseño de investigación, se emplea una muestra dirigida
en la que participan 20 especialistas en estudios de género.
Como parte de sus conclusiones, la autora propone la implantación de la asignatura “Equidad de Género” en estudios de licenciatura, a fin de revisar y analizar
los elementos histórico-culturales que han regido las relaciones entre mujeres y
hombres; de promover un cambio cultural en las nuevas generaciones, que fortalezca la comunicación y la calidad de las relaciones entre los seres humanos.

& Precursoras de la Universidad Autónoma de Yucatán

ÉD

ulce

Carolina Montero Moguel

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Yucatán
! Trabajo que rescata las experiencias de precursoras universitarias: mujeres que
abrieron paso para que las oportunidades de ingreso y permanencia en la universidad fueran mayores y mejores para las nuevas generaciones de mujeres, y así
hacerlas visibles en la historia escrita de la humanidad.
Con base en entrevistas a seis mujeres de la generación de 1932, y egresadas
entre 1939 y 1950, la autora describe sus visiones respecto a la universidad, sus
oportunidades de ingreso, sus apoyos y problemas, experiencias, opiniones y
sentimientos que envolvieron su ingreso y permanencia en la universidad.
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& En el filo de los cambios paradigmáticos

ÉM

aría del

Rosario Suárez Toro

G Doctorado / Universidad de La Salle
! Investigación que documenta los aportes invisibilizados de 26 mujeres en distintos ámbitos, de los quehaceres, pensares, quereres, sentires y poderes, que
dinamizan los conflictos actuales entre el viejo paradigma newtoniano y las propuestas de paradigmas holísticos emergentes en el mundo hoy.
Entre ellos se reseña y documenta el caso de Mileva Maric, la desconocida primera esposa de Einstein, eminente matemática; y de cuatro “visionarias periféricas”
de la ciencia: Elisabet Sahtouris, Lyn Margullis, Evelyn Fox Keller y Barbara Mc
Clintock.
La autora sostiene que construir conocimiento desde y con las mujeres y validar
una epistemología incluyente y multivalente desde el feminismo y el pensamiento complejo, son puntos de partida importantes para romper con el hegemonismo
de los viejos esquemas del saber-poder de la ciencia mecanicista, es decir, una
visión del mundo y de la naturaleza como una máquina, por tanto sujeta de ser
controlada.
En la tesis, se destaca que estas revelaciones científicas han aportado a la ciencia “dura” lo que ya el feminismo sabía desde la experiencia, ciencia empírica
y conciencia de las mujeres: que todo conocimiento es relativo al sujeto que lo
construye.

& El rol de la mujer en la sustentabilidad cultural. El caso de las mujeres
Wixaritari (Huicholas)

ÉM

aría del

Carmen Anaya Corona

G Doctorado / Centro Universitario de los Altos Universidad de Guadalajara
! Tesis que aborda las megatendencias que afectan la sustentabilidad cultural del
pueblo Wixarika, la crisis por la que atraviesa del rol cultural de la mujer y la
posible aparición de un nuevo modelo en los roles de género.
Con base en el análisis del concepto “Espíritu de resistencia”, la autora indaga la
filosofía de vida de las mujeres wixaritari (huicholas) que hace posible la sustentabilidad cultural de su pueblo.
Este espíritu de resistencia no se trata tan sólo de una forma de pensar, sino también de ser y de actuar. Es decir, ese espíritu se traduce en el rol múltiple que realizan las mujeres indígenas hacia el interior de la vida familiar cotidiana, el cual
representa precisamente una actuación que funciona como el elemento clave en
la creación, configuración y reproducción del sistema sociocultural wixarika.
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& Alianza y autonomía: las estrategias políticas del movimiento
de mujeres en Nicaragua

ÉG

ema

Karina Santamaría Balmaceda

G Licenciatura / Instituto Tecnológico Autónomo de México
! Tesis que estudia la relación entre el movimiento social de mujeres en Nicaragua
y el Estado, para indagar hasta dónde es benéfica esta alianza para crear una
agenda propia, o, para transformar las instituciones del Estado.
La autora explica que el movimiento de mujeres en ese país no se detiene en sus fronteras, sino que es un proceso que se extiende a otros países, incluido México.
Investigación que invita a reflexionar en torno al movimiento de mujeres en Nicaragua y en América Latina, y que ofrece un tributo a aquellas mujeres que siguen
haciendo la revolución más difícil de todas: contra el patriarcado y la discriminación.

& Juárez: espacios, masculinidades y violencia contra las mujeres

ÉM

aría

Alfonsina Peñaloza Horta

G Maestría / The London School of Economics and Political Science
! El objetivo de este estudio es analizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez a través de un cruce de distintos enfoques teóricos, para
generar reflexiones que contribuyan a explicar este fenómeno.
Las mujeres que trabajan en la industria de la maquila se han convertido en parte
del “paisaje” por el cual Juárez es famosa, y se han vuelto visibles en espacios anteriormente reservados sólo para hombres. Esta hipervisibilidad ocurre también simbólicamente, como se demostrará a través de un análisis discursivo que resaltará el
enfoque en los cuerpos de las mujeres, reflejados a través de la mirada masculina.
Los discursos desplegados en Ciudad Juárez enfatizan y son consecuencia de una
hipervisibilidad de las mujeres en los espacios públicos. Este estudio busca desmantelar estos momentos y analizar las subjetividades y los factores que informan
a las representaciones de la mujer, y ofrecen un análisis sobre la violencia contra
las mujeres en Ciudad Juárez.

& La relación entre opresión y enfermedad en bisexuales,
lesbianas y homosexuales en la ciudad de México

ÇL

uis

Ortiz Hernández

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Tesis que analiza las repercusiones de la opresión a la que están sujetos bisexuales, lesbianas y homosexuales (BLH) en su salud. La premisa central del estudio
se basa en que los daños a la salud más frecuentes en estos grupos son producto
del prejuicio que éstos han enfrentado históricamente, el cual se origina en el
sistema de géneros.
El autor explica que el incumplimiento de normas sociales los lleva a enfrentar
diversas formas de opresión: invisibilidad de la homosexualidad, asignar significados negativos a la homosexualidad y a la trasgresión de los estereotipos de
género, violencia, discriminación y exclusión a los guetos.
Como contribución, se incluyen posibles implicaciones de los hallazgos del estudio en términos de políticas y programas, que puedan contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población de estudio.
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& Género y participación social: las mujeres en los comités vecinales
de la Delegación Gustavo A. Madero

ÉM

arilú

Servín Miranda

G Licenciatura / Escuela Nacional de Trabajo Social
! Tesis que analiza la participación social, en este caso la de mujeres integrantes de
Comités Vecinales en la delegación Gustavo A. Madero, de la ciudad de México,
y en qué medida la condición de género determina dicha participación en estas
formas de organización política.
La autora enriquece su análisis al incluir la categoría de género en la comprensión de las modalidades de participación que asumen las mujeres en los espacios
comunitarios.

& Violencia intrafamiliar como causal de divorcio prevista en la fracción XVII
del artículo 267 del código civil para el Distrito Federal

ÉM

aría

Marisela Barrera Calderón

G Licenciatura / Centro Universitario Grupo Sol
! Con base en un breve recorrido por la historia de México, la autora indaga los
orígenes históricos del maltrato contra las mujeres en la época prehispánica, y las
consecuencias que trajo la tipificación legal del maltrato como causal de divorcio
y como delito en el año 2000.
La autora hace una crítica de esta ley, que supone que con el divorcio termina
la violencia, sin tomar en cuenta que ésta puede continuar desde otras modalidades, además de que no existen sanciones por parte de las autoridades que
obliguen al agresor a reparar el daño o bien, para que se rehabilite.
Como parte de sus propuestas, sugiere que la violencia intrafamiliar sea vista
por el sector salud como una enfermedad que requiere de atención integral para
tratar tanto a la víctima como al agresor.

& Intimidad masculina. Cultura de género y performatividad en las relaciones
interpersonales

ÇS

alvador

Cruz Sierra

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Investigación que aborda la intimidad masculina como una forma de relación
interpersonal que reproduce las asimetrías de género entre hombres y mujeres.
El autor expone cómo la experiencia de la intimidad masculina está determinada
por la cultura de género, al mismo tiempo que las formas que adopta dicha intimidad refuerzan el género al proponer, mediante actos performativos, un modelo
ideal de relación basado en la confianza y la apertura mutuas.
La investigación se enfoca en la sociedad mexicana actual, específicamente en
hombres de clase media de la ciudad de México. En el trabajo participaron hombres jóvenes y adultos, casados y solteros, heterosexuales y homosexuales.
De acuerdo con esta tesis, las relaciones de dominación y de subordinación establecidas entre los sujetos de género pasan por la afectividad y la emocionalidad.
Asimismo, la intimidad es una dimensión de la vida social y personal que ubica al
individuo en una intersección entre las condiciones estructurales, su interacción
cotidiana con otros sujetos y su subjetividad.
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& Koliyal Allah Tsontsunkotik “Gracias a Allah que somos más fuertes”.
Identidades étnicas y relaciones de género entre los sunníes en San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas

ÉS

andra

Cañas Cuevas

G Maestría / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
! Tesis que explora la reciente conversión al Islam de un grupo de indígenas tzotziles, asentado en las orillas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desde hace
más de treinta años, y cómo han reconstruido sus identidades étnicas en relación
con un nuevo discurso religioso.
El análisis se centra en las formas que asumen las relaciones entre los géneros a
partir de la conversión, así como en la importante participación que tienen las
mujeres indígenas en la apropiación del Islam, volviéndolo más incluyente.
A partir de un recorrido histórico y de una descripción etnográfica detallada,
esta investigación pretende rescatar la agencia histórica y social de las indígenas
musulmanas, dando cuenta de que ser musulmana e indígena no necesariamente
significa ser una víctima de la tradición y de la religión; y señalar que los discursos religiosos no tienen vida propia, sino que son apropiados y reinventados por
los sujetos sociales de acuerdo con una determinada localización cultural, social
y política.

& Hacia un análisis del embarazo juvenil en los sectores pobres de la frontera
Tijuana-San Diego

ÉF

abiola Teresa Vargas Valencia

G Doctorado / El Colegio de la Frontera Norte
! Tesis que aborda el tema del embarazo juvenil desde una revisión de la construcción de la sexualidad de dos grupos de mujeres jóvenes de la ciudad de Tijuana,
en México, y del Barrio Logan en San Diego, Estados Unidos, ambos, sectores
urbanos de bajos recursos.
Con el objetivo de investigar el proceso por el cual las jóvenes llegaron al embarazo en edades tempranas, contemplando el proceso migratorio, las condiciones
socioeconómicas y la cultura sexual del grupo de pertenencia, esta tesis es también un intento por observar las similitudes y diferencias respecto al contexto de
la frontera México-Estados Unidos.
A través de la teoría del cuerpo, el género y la construcción de la sexualidad, la
autora analiza las relaciones de poder entre los géneros y las generaciones, que se
producen al interior del grupo familiar, en torno el comportamiento y los sentidos
del cuerpo femenino; así como la influencia de la pobreza y la migración en la
estructura, composición y dinámica familiares a las que pertenecen las jóvenes.
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& Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar:
retos y desafíos en la historia de la mujer indígena

ÉA

na

Karina Ascencio Aguirre

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Esta investigación constituye un esfuerzo por conocer los retos y desafíos a los
que las mujeres indígenas se han enfrentado a lo largo de la historia de México;
la manera como lograron insertar sus demandas en los Acuerdos de San Andrés;
y las tareas pendientes que con relación a la mejora de sus condiciones de vida
tienen frente a ellas.
La autora destaca que si bien es cierto que el EZLN replanteó la correlación de
fuerzas dentro del Estado, a través de la Ley Revolucionaria de Mujeres se centró
en las dinámicas sociales generadas respecto de las mujeres indígenas, a las cuales convirtió en actores sociales con una doble lucha: la primera, librada al lado
de los hombres indígenas por la autonomía de sus pueblos y el reconocimiento
de sus derechos étnicos; y la segunda, en la que luchan por la construcción de
relaciones democráticas al interior de sus familias, sus propias comunidades y
sus organizaciones.
De acuerdo con su análisis, destaca la importancia de esta ley como el primer
instrumento normativo interno que al pretender modificar las bases del ordenamiento jerárquico comunitario, ha puesto a prueba la propia identidad indígena
y, por esa razón, la militancia de las mujeres indígenas en el EZLN, punto de
partida de esta tesis.

& Expresión erótica en un grupo de mujeres universitarias
y su relación con estereotipos de género

ÉA

nabel

Ojeda Gutiérrez / Lucía Pérez Rodríguez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Investigación que indaga si la expresión erótica de un grupo de mujeres universitarias y los estereotipos de género femeninos tiene alguna relación, tomando en
cuenta que el erotismo es una parte de la sexualidad históricamente castigada en
contraposición a lo reproductivo.
Para identificar esta relación, se aplican 14 entrevistas a profundidad con mujeres
de 19 a 25 años, heterosexuales, universitarias y que hubieran tenido relaciones
sexuales.
De acuerdo con sus resultados, se afirma que los estereotipos de género sí se interrelacionan con las formas de expresión del erotismo de diversas maneras. Entre
los factores que influyen en el arraigo de los estereotipos de género, las autoras
identifican el tipo de educación y los canales de socialización de la sexualidad,
entre otros.
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& Construcción del autoconcepto de las mujeres que se han constituido como
jefas de familia por haber pasado por un proceso de divorcio, separación y/o
abandono

ÉL

ilian

Nurko Shein y Lilian Zapan Shuchleib

G Maestría / Instituto Latinoamericano Estudios de la Familia
! Investigación que reflexiona acerca de cómo se construye el autoconcepto de
las mujeres que se constituyen como jefas de familia dentro de una sociedad
patriarcal, estructurada básicamente por la pareja heterosexual, el matrimonio y
la familia.
El punto de partida del análisis es entender que la identidad y el género son construcciones sociales que se han integrado en el autoconcepto de estas mujeres a
través de las familias, moldeando su forma de pensar, de sentir y de actuar, entre
otros aspectos.
El estudio invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan estas mujeres en la sociedad, y entender sus retos, sus satisfacciones, los conflictos que enfrentan, sus
deseos, sus metas, la influencia de las creencias culturales, los mitos, las expectativas que sobre ellas tiene la sociedad y las formas como éstas han influido en su
comportamiento y en sus relaciones.
Como parte de sus conclusiones, las autoras señalan que la condición de género
es sin duda uno de los determinantes fundamentales en la manera como se vive
el proceso de convertirse en jefas de familia, así como en la construcción del
autoconcepto.

& La construcción social de la victimización de las mujeres que viven violencia en
su relación de pareja

ÉA

lma Vanessa

Guzmán Díaz

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Identificar los elementos que intervienen en el mantenimiento del vínculo de la
relación de pareja en las mujeres que viven violencia, y cómo se construye socialmente la victimización de estas mujeres en su relación de pareja, son parte de
los objetivos de esta investigación realizada a partir de los datos de la ENDIREH
en 2003, entre cuyos resultados se obtuvo que 47 de cada cien mujeres sufren
algún tipo de violencia intrafamiliar.
Por medio de muestreos, una metodología de tipo cualitativo, exploratoria, de
campo y no experimental, y entrevistas a profundidad, individuales y no estructuradas, la autora indaga la influencia de los roles tradicionales de la cultura a la
que pertenecen las mujeres, objeto de estudio, para aceptar y justificar la violencia que se ejerce en contra de ellas.
Con base en las conclusiones, se expone una propuesta de intervención para que
estas mujeres comprendan su situación y visibilicen la violencia de la que son
víctimas, reconocerse como tales y, posteriormente, reconstruir un nuevo proyecto de vida que incluya la independencia y la libertad de ser y hacer.
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& Voces de mujeres católicas. Reflexiones sobre ese territorio ajeno:
su cuerpo y su sexualidad

ÉA

zucena

Ojeda Sánchez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Trabajo compuesto de una investigación documental que integra la perspectiva
de género, la perspectiva de la diversidad sexual y la perspectiva foucaultiana
para conducir una reflexión que indique cómo la Iglesia Católica (vista como una
institución de poder), a través de distintas estrategias, ha moldeado los cuerpos y
las sexualidades de ambos géneros, para profundizar en la forma como construyen la subjetividad de las mujeres mexicanas.
La segunda parte del trabajo se centra en una investigación cualitativa basada en
historias de vida de ocho mujeres mexicanas, representativas del México contemporáneo: mujeres heterosexuales, lesbianas, mujeres asalariadas y amas de casa,
mujeres practicantes y no practicantes de su religión, mujeres jóvenes y adultas
medianas.
El énfasis del estudio recae en la concepción de que la sexualidad y la experiencia de ésta no es independiente de los discursos sociales y políticos de la Iglesia
Católica, pero que también coexisten con otras concepciones recientes que provienen de la modernidad y la secularización, que a su vez generan resistencias al
modelo hegemónico creado milenariamente para las mujeres.

& Violencia de género: un acercamiento teórico
y metodológico desde la reflexión grupal

ÉI

sela de Jesús

González Flores

G Maestría / Universidad Autónoma Chapingo
! Trabajo que aborda la problemática social de la violencia de género, a través de
la revisión teórica de conceptos relacionados con el tema como: patriarcado,
estudios de las masculinidades, violencia de género, resiliencia y grupalidad. De
manera particular, se estudia un modelo de intervención grupal desarrollado por
la Fundación para la Equidad, APIS, basado en la reflexión colectiva e individual,
que permite a las mujeres en situación de violencia familiar entender su malestar,
trascender su padecer, resignificar sus experiencias y retomar la conducción de
sus vidas.
El análisis hace énfasis en pensamientos y actitudes de las mujeres que logran
con mayor facilidad (en tiempo y esfuerzo) alcanzar los objetivos propuestos.
Entre éstas destacan la disposición para cuestionar mandatos sociales, creencias
culturales y el discurso patriarcal. Se introduce el concepto de resiliencia como
propuesta complementaria al enfoque de género y se rescata el papel del humor
en el proceso terapéutico grupal. Al final del trabajo se plantean propuestas y
contribuciones al modelo estudiado a fin de optimizar sus resultados.
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& El simbolismo y lo corpóreo espacial femeninos en conjuros y ebriedades,
cantos de mujeres mayas

ÉI

ndira Villanueva

Melchor

G Licenciatura / Universidad Autónoma de Tlaxcala
! Análisis de cinco poemas (conjuros) extraídos del Popol Vuh, con base en la perspectiva feminista o de teoría de género, los cuales aluden a diversas actividades y
actitudes femeninas como la exaltación de la mujer, el dominio del espacio a través del cuerpo, la exigencia de castigo para un hombre que ha cometido una violación; el derecho a satisfacer las necesidades sexuales, el autorreconocimiento,
la seducción de una pareja, la educación matrilineal y la semiótica femenina.
El estudio destaca que, contrario a los discursos occidentales que colocan lo
masculino sobre lo femenino, la postura de este análisis no pretende imitarlos,
sino atender una de las dos piezas que completan la teoría de género, cuyas propuestas aterrizan en la equidad e igualdad entre ambos, pues cada uno es parte
primordial de la sociedad, en este caso de la maya, con el fin de que las mujeres
logren un lugar digno dentro de su grupo étnico.

& Sexualidad y género en estudiantes universitarios de México

ÇJ

osé

Francisco Fernández Díaz

G Doctorado / Universidad Pedagógica Nacional
! Análisis de la construcción social de la sexualidad y del género de acuerdo con
las implicaciones de la modernidad en la transformación del trabajo y los cambios e innovaciones en la cultura, la influencia del desarrollo de la historia acerca
de la concepción de la sexualidad y las relaciones de género, y los determinantes
de la política educativa.
Los resultados de las manifestaciones de la sexualidad se interpretaron con base
en las dimensiones de: sexualidad represiva, salud sexual y erotismo, y las expresiones del género a partir de las dimensiones: machismo, roles tradicionales y
transformación de los roles de género.
El estudio de campo formula el planteamiento del problema a partir de la educación sexual y del género que tienen los universitarios de las carreras de psicología, según las variables independientes de sexo: mujer y hombre, y universidad:
UNAM, UDLA, UIA y UPN, y edad: adultos y jóvenes.
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& De la casa del nene al árbol de las placentas. Proceso reproductivo,
saberes y transformación cultural entre los triquis de Copala en La Merced

ÉB

lanca

Zuanilda Mendoza González

G Doctorado / Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
! La tesis se orienta a observar y analizar las modificaciones generadas en el proceso reproductivo y en el proceso s/e/a de madres e hijos durante la migración, en
contraste con los mismos procesos en su región y familia de origen migratorio, de
un grupo triqui de San Juan Copala, México, y en su nuevo asentamiento urbano
(La Merced, ciudad de México).
El trabajo proporciona datos importantes acerca de las condiciones de vida diaria
de estos grupos en su región de origen y en la ciudad de México, de sus relaciones
interétnicas, la estructura y dinámica de sus relaciones familiares, generacionales
y de género, la interacción con la biomedicina para comprender la construcción
social de sus saberes acerca de algunos aspectos del proceso s/e/a, los fenómenos
ligados a la reproducción y resignificación del saber popular respecto del proceso
reproductivo.
La tesis permite rebasar la perspectiva que limita los cambios reproductivos asociados a la migración sólo como una disminución en el número de embarazos,
hijos y mayor edad de la unión. Si bien estos cambios fueron observados en la
etnografía, fue posible mostrar diversidad de variaciones, resistencias, aceptaciones o negociaciones con este nuevo patrón reproductivo.

& El machismo en la publicidad impresa de El Palacio de Hierro

ÉD

iana

Luz Flores Vázquez

G Licenciatura / Universidad Nacional Autónoma de México
! Investigación que parte de la idea de Marina Castañeda de un machismo invisible
en la sociedad, llevando este planteamiento a un caso práctico: el análisis del
machismo en la publicidad impresa de El Palacio de Hierro en la revista Marie
Claire.
La autora desmenuza la propuesta de Castañeda mediante el uso de la semiótica
y el estudio de la publicidad, retomando a estudiosos del tema para analizar
las imágenes, sus colores, los modelos, e incluso las frases publicitarias de esta
campaña.
Mediante la perspectiva de género, se analizan las connotaciones de las imágenes
y de cada frase publicitaria y se demuestran algunas de las razones por las cuales
las mujeres siguen estando posicionadas en un rol de género que las constriñe y
las denigra, señalando que una de las causas principales es la propia aceptación
de las mujeres ante esta situación, y su rivalidad con sus demás congéneres.
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& Malestar depresivo en amas de casa. Estudio realizado en Tulyehualco, comunidad al sureste de la ciudad de México

ÉM

aría

Edith Ibariaz Quezada

G Maestría / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Tesis que explora las relaciones y los significados de género en el contexto de
la vida familiar, para identificar las condiciones que inciden en la aparición de
malestar depresivo en mujeres amas de casa de la comunidad de Tulyehualco, en
la delegación Xochimilco de la ciudad de México.
El malestar depresivo es planteado en esta tesis como una nueva categoría de análisis, que habla acerca del malestar emocional, mental y corporal que manifiestan
las propias mujeres. Se distancia del concepto “depresión”, en el sentido de que
tanto la ciencia médica psiquiátrica como el psicoanálisis la han considerado una
enfermedad, principalmente de mujeres, ocasionada por cuestiones fisiológicas
como la disfunción de los neurotransmisores del cerebro y por cuestiones de la
personalidad del sujeto.
De acuerdo con la autora, son las condiciones de la vida cotidiana de las mujeres
(violencia, sobrecarga de trabajo tanto doméstico como extradoméstico y altos
niveles de estrés) las que afectan de manera negativa el bienestar mental, emocional y físico de las mujeres.

& Las transformaciones políticas contemporáneas frente a los usos y costumbres.
Minorías políticas y mujeres en Nicolás Ruiz, Chiapas

ÉM

aría Inés

Castro Apreza

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Análisis de las relaciones de poder y de género en la práctica de “usos y costumbres” en una población de Chiapas, que a partir de 1994, con el levantamiento
armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entra en un intenso
proceso de movilizaciones y reorganización interna promoviendo la participación de las mujeres de manera protagónica. La reflexión inicia, precisamente,
con la disolución de las instancias de la sociedad civil –dos comités y una Asamblea de Mujeres–, en septiembre del año 2000, promovida en la Asamblea de
Comuneros que rige la vida municipal.
Interesante estudio que plantea que los “usos y costumbres” constituyen una
forma de frenar o controlar las transformaciones políticas contemporáneas del
municipio, y la necesidad de reflexionar esta práctica de cara a la democracia y
la ciudadanización.
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& Violencia en el trabajo: el género hace la diferencia. Dominación y resistencia
de las trabajadoras en México

ÉM

aría

Mercedes Zúñiga Elizalde

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Investigación que estudia la situación que viven trabajadoras en México (Sonora
y el Distrito Federal) en cuanto a su dominación de género, con el propósito de
detectar las condiciones y relaciones que generan violencia de género, las expresiones que ésta tiene y las formas como las trabajadoras responden y resisten a
ella, desencadenando con ello un proceso complejo a través del cual van deviniendo sujetos políticos.
El análisis pretende contribuir a la reflexión sobre las diversas situaciones que las
trabajadoras mexicanas enfrentan hoy en día, en un contexto de flexibilización
y de transformaciones constantes en el trabajo; situaciones que se definen como
violencia y frente a las cuales las mujeres anteponen diferentes recursos de resistencia en un proceso de construcción de sí mismas como sujetos activos.
Frente al trabajo, las figuras históricas de lo masculino y lo femenino también
se configuran, dado que el mercado laboral expresa una forma de pensamiento
colectivo producto de las relaciones de poder existente en la sociedad. Así, este
pensamiento determina la dinámica y el ambiente en el que los géneros se interrelacionan, de tal manera que el trabajo se vivirá y sentirá de diferente manera
entre hombres y entre mujeres.

& Narradoras contemporáneas centroamericanas. Identidad y crítica
socioliteraria feminista

ÉC

onsuelo

Meza Márquez

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
! Trabajo que analiza el proceso de construcción de la identidad femenina en la
narrativa contemporánea escrita por mujeres de origen centroamericano, partiendo del supuesto de que en su escritura se visibiliza el papel protagónico de las
mujeres en la sociedad y se plasman construcciones alternativas de feminidad.
Por medio del análisis de dos cuentos y cuatro novelas, la autora nos muestra el
trayecto en que las protagonistas se van desprendiendo de los contenidos simbólicos de los mandatos culturales y otorgando nuevos sentidos a los mismos en un
sentido de autonomía.
La autora destaca que la selección del corpus implicó reconstruir una tradición
de escritura de mujeres y realizar una búsqueda exhaustiva que recuperara la
presencia de las escritoras y su producción.
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& Los cautiverios de las adolescentes obesas en las telenovelas
juveniles mexicanas. Estudio de caso

ÉT

ania

Eréndira Meza Escorza

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Esta tesis intenta explicar la opresión por cuerpo a la que las mujeres son sometidas dentro del sistema patriarcal, vivida por las mujeres obesas durante la
adolescencia, específicamente a través de la representación televisiva que de las
jóvenes gordas se hace en la telenovela juvenil mexicana.
Los enormes niveles de audiencia que poseen las telenovelas en nuestro país
hace indispensable para los estudios de género, desde las ciencias de la comunicación, estudiar el papel de las mujeres en estas teleseries.
En este análisis se pretende mostrar la triple marginación a la que son sometidas
las adolescentes obesas en las telenovelas juveniles mexicanas: por ser mujeres,
por ser jóvenes y por ser gordas.
El contenido de esta investigación se integró mediante el análisis basado en la teoría de género Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas
y locas, de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga mexicana; así
como a través del estudio de caso, la consulta bibliográfica, algunas entrevistas
con expertas, un análisis de contenido televisivo y las reflexiones de la autora.

& Factores psicosociales y de personalidad asociados con el rendimiento
académico en adolescentes del género femenino

ÉM

ilagros

Figueroa Campos

G Maestría / Universidad Nacional Autónoma de México
! Conocer los factores de personalidad y contextuales relacionados con el alto y
bajo rendimiento académico en mujeres adolescentes que estudian el bachillerato, en una escuela no mixta de tipo religioso católico, y analizar la relación entre
los perfiles de personalidad, forman parte de los objetivos de este trabajo.
A lo largo del texto, la autora expone que si bien los factores que dan como resultado un alto o bajo rendimiento escolar son múltiples y afectan diferencialmente
a los individuos, producto de las diferencias individuales, económicas, sociales,
familiares y psicológicas, la investigación permite determinar que sí existen diferencias de personalidad y de sucesos de vida cualitativamente diferentes, relacionadas principalmente con cuestiones de índole social, familiar y escolar asociadas con el rendimiento académico.
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& Muerte materna, un asunto de derechos humanos, equidad social
y de salud pública

ÉM

aría del

Carmen Pacheco Gamiño

G Maestría / Universidad Autónoma de Barcelona y Centro de Investigación en Estudios Superiores en Antropología Social
! Interesante análisis sobre las causas y repercusiones de la mortalidad materna
desde la perspectiva de los derechos humanos y como problema de salud pública, que sigue teniendo altos niveles de incidencia en los países en desarrollo a
pesar de ser prevenible en 99 por ciento de los casos.
Tras un análisis del marco jurídico internacional respecto a este grave problema
(como la estrategia de Maternidad sin Riesgo, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
en El Cairo 1994, y el objetivo III dentro de los Objetivos del Milenio para reducir
la mortalidad materna), la autora plantea los aspectos fundamentales que deben
incluirse en el diseño e implementación de políticas públicas para reducir la
mortalidad materna, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, promover acciones de empoderamiento sobre la salud y derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, entre otros.

& La identidad y profesionalización de las educadoras:
un estudio desde la categoría de género

ÉA

na

María González Ortiz

G Maestría / Universidad Pedagógica Nacional
! Investigación sobre la influencia de los aspectos socioculturales de la condición
de mujer en el desempeño de las educadoras, en la profesionalización y superación profesional.
En este trabajo de corte etnográfico e interpretativo, realizado en la ciudad de
Chihuahua, se intenta explicar cómo influye el hecho de “ser mujer” en el desarrollo profesional, mediante la observación y entrevistas abiertas a través de
relatos de vida, para conocer los momentos más significativos de la historia profesional de las educadoras.

& Trabajo sexual y table dance: mujeres teiboleras en San Luis Potosí

ÉR

oxana

Rodríguez Bravo

G Maestría / El Colegio de San Luis
! Investigación que aborda el fenómeno del trabajo sexual femenino en la ciudad
de San Luis Potosí, las diferentes formas y lugares en que éste es ejercido: las calles, las carreteras, los bares, centrándose en los llamados table dance.
El eje conductor de la tesis es indagar cómo se forma la autorrepresentación de
estas mujeres a la luz del ejercicio de una actividad como ésta, con base en el
análisis de sus experiencias en su trabajo y en su cotidianeidad, ya que en su mayoría estas mujeres son madres, esposas y se insertan en un cúmulo de relaciones
sociales más amplias.
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& Las mujeres en los municipios de San José de Gracia
y Tepezalá en Aguascalientes

ÉM

aría

Eugenia Perea Velázquez

G Maestría / Universidad Autónoma de Aguascalientes
! Investigación sobre las condiciones de vida de las mujeres en las localidades de
Paredes y Santa Elena, en el primer municipio, y en Arroyo Hondo y Mesillas, en
el segundo.
Se trata del análisis de 23 estudios de caso con mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, en donde se abordan las características de las unidades domésticas, el trabajo doméstico y agrícola que realizan; su participación en las estrategias de vida; así como la caracterización del trabajo laboral; sus condiciones
de salud, educación; su historia reproductiva; enamoramiento, relaciones de
pareja y familia.
Con base en estos y otros datos, la autora propone que es posible definir proyectos de intervención acordes con sus necesidades, para poder potenciar su
participación en acciones sociales más amplias y generar procesos autogestivos
que tiendan no sólo al mejoramiento de sus condiciones materiales de vida, sino
a la valoración de su condición de mujeres y apropiación de sus propias capacidades, elementos particularmente necesarios hoy en día, en donde el desarrollo
del capital social desde la perspectiva de género es un elemento indispensable en
la implementación de las políticas públicas.

& La construcción social de la violencia de género en las relaciones de pareja
en Caucel, Yucatán

ÉY

olanda

Oliva Peña

G Maestría / Universidad Autónoma de Yucatán
! El trabajo se planteó como objetivo general recrear la violencia de género en las
relaciones de parejas como un proceso que se construye socialmente. Para ello,
el trabajo aborda la dimensión contextual así como la individual, combinando
recursos investigativos como entrevistas grupales, guiones de vida y cuestionario
cerrado. El estudio se llevó a cabo incorporando la voz de los actores sociales,
que para fines de la investigación fue mayoritariamente la de las mujeres de una
comunidad suburbana de Yucatán. El cuerpo teórico que le da sustento es el enfoque de género con apoyo de autores como Foucault y Bourdieu, combinando
las categorías poder-saber y hábitus-prácticas.
El estudio deja entrever que el proceso de socialización tanto familiar como contextual se entrelazaron para dotar parcialmente de recursos a las mujeres para la
vida en pareja potencialmente en igualdad en poderes. Asimismo, da cuenta de
la importancia de las redes sociales de apoyo para abordar y enfrentar la problemática de la violencia.
El punto de vista de las actoras permitió encontrar que en cada grupo social se
conceptualiza de forma particular y se establecen parámetros desde los que se
juzga y se señala lo permitido y lo prohibido en las relaciones de pareja, y en
concreto a las mujeres, y se actúa en consecuencia; que para esta comunidad ser
mujer violentada es una vergüenza; que es importante callar, a menos que la vida
propia o la de los hijos esté en peligro. La cotidianidad de las mujeres en Caucel
está marcada por problemas de violencia y alcoholismo de los varones, por lo
que el tema de investigación fue tomado por la población como necesario.
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& De a diez pesos la dejada: género, trabajo y unidades domésticas
en la ciudad de Puebla

ÉS

andra

Margarita Valadez Campos

G Maestría / Universidad de las Américas Puebla
! Estudio interesante realizado en la ciudad de Puebla, una de las entidades más
conservadoras en cuanto a los roles de género, donde se analiza la participación
cada vez mayor de mujeres madres de familia en actividades como el transporte
público, giro atractivo para ellas por la flexibilidad de horarios, no tener que
contar entre un rango de edad específico o con escolaridad mínima, y sobre todo
porque son autoempleadas, lo que implica tener control sobre lo que ganan y
cómo lo invierten.
A pesar de estas ventajas, la autora indaga cómo estas mujeres se encuentran
atrapadas entre las expectativas sociales inherentes a su género, el rol principal
que deben jugar, y su identidad como mujeres.
Investigación en torno a los cambios al interior de las unidades domésticas, la
toma de decisiones y la redefinición de la identidad de género enfrentándose a un
ambiente adverso, e incluso a veces peligroso, en su búsqueda de supervivencia
económica personal y de sus familias.

& La construcción social de la violencia doméstica en contextos urbanos
de pobreza extrema

ÉA

na

Paola Aldrete González

G Maestría / Universidad de Guadalajara
! El propósito central de esta investigación es analizar la violencia doméstica hacia la mujer en contextos urbanos de pobreza extrema, y plantear la dimensión
social y cultural de la violencia a partir de enfoques cualitativos y desde marcos
constructivistas, que ha sido poco abordada.
A través de seis capítulos, la autora penetra en la dimensión subjetiva de la violencia doméstica para comprender los significados, las emociones, las creencias
y los elementos sociales que contribuyen a la naturalización y legitimación de
este problema o bien a la transformación y el cambio.
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& Construcción del concepto de calidad de vida en estudiantes de la UACH: una
estrategia de intervención con perspectiva de género

ÉI

rma

Perea Henze

G Maestría / Universidad de Guadalajara
! Trabajo cuyo objetivo rector es articular la base teórica de la perspectiva de género y la calidad de vida, mediante un ejercicio de intervención con estudiantes
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde la autora es docente en la
Facultad de Filosofía y Letras.
Mediante los hallazgos encontrados y a lo largo de las conclusiones, se hace una
propuesta de análisis y edificación de identidades de jóvenes universitarios, que
brinda algunas iniciativas para el estudio de las construcciones de conceptos que
son usados y poco racionalizados, y donde el ejercicio de reflexión y participación, así como una metodología de investigación y acción participativa, constituyen los recursos necesarios para el logro de la meta.
La calidad de vida, la identidad y la construcción de una voz de las mujeres se
reflejan en el ejercicio de intervención, donde los estudiantes llegan a penetrar en
una filosofía ambiental y de ahí hacia una educación ambiental, a través de los
recursos con los que actualmente cuentan.
Asimismo, el trabajo evidencia la influencia y el compromiso de la educación en
la construcción de conceptos más solidarios hacia las mujeres, de brindar espacios para que estudiantes, maestras y administrativas puedan convivir y compartir
tiempo de reflexión sobre su rol dentro de la cultura universitaria.

& Neozapatismo: espacios de representación y enunciación de mujeres
indígenas en una comunidad tojolabal

ÉM

argarita

Millán Moncayo

G Doctorado / Universidad Nacional Autónoma de México
! Este trabajo aborda las representaciones discursivas y simbólicas que el zapatismo contemporáneo propone acerca de las mujeres indígenas, y da seguimiento
a su impacto en varios planos: frente a la definición de la nación, en debate con
los feminismos mexicanos, y dentro de una comunidad tojolabal base del movimiento zapatista.
Estos contrapuntos sirven para complejizar la perspectiva de las representaciones
que sobre las mujeres indígenas se elaboran desde diferentes instancias: el zapatismo, los feminismos, las propias mujeres indígenas en una comunidad tojolabal
zapatista.
Desde una concepción amplia de cultura, atravesada por la construcción del
ordenamiento de género, el trabajo investiga varios planos de enunciación de
mujeres indígenas, y analiza las demandas que emergen de los mismos: declaraciones de las insurgentas, memoria de un taller de derechos humanos, y las entrevistas y reuniones realizadas en la investigación etnográfica en una comunidad
tojolabal zapatista de base.
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& Descubriendo la infancia olvidada. Un análisis sobre la infancia femenina

ÉM

aría

Antonieta Chiñas López

G Maestría / Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
! Trabajo ampliamente documentado que analiza la cotidianidad oaxaqueña desde
la infancia femenina, y desarrollado en tres grandes temas que permiten la recreación y aporte teórico: 1. una recuperación de hechos históricos que contemplan a
las niñas dentro del ámbito social, abarcando su reconocimiento, las expectativas
que se esperan de ellas, la institución y su actividad laboral; 2. las construcciones
teóricas sobre identidad de género; y 3. el ámbito legal, en donde se analizan las
ideas en los acuerdos y tratados nacionales e internacionales con referencia a la
vivencia cotidiana de la crianza de las mujeres.
Con base en estas líneas de trabajo, la autora construye el concepto de feminfancia, categoría que posibilita el estudio desde lo biológico hasta lo social,
permitiendo el reconocimiento de las diferencias entre géneros y la necesidad de
abordarlos de manera independiente.

& Ya no quisiera ni ser yo: la experiencia de la violencia doméstica en un grupo
de mujeres y varones provenientes de zonas rurales y urbanas en México

ÉC

lara Juárez

Ramírez

G Doctorado / Universitat Rovira Virgili
! Investigación cuyo propósito general es comprender, a través del discurso de mujeres y varones que han vivido una experiencia de violencia conyugal, la subjetividad
construida en torno a los significados del maltrato en la pareja; del apoyo social y
de los malestares físicos y emocionales relacionados con esa experiencia.
De acuerdo con la autora, la construcción de los géneros es un proceso sociocultural que dura toda la vida y, por lo tanto, las personas tienen la posibilidad,
en el transcurso de sus vidas, de modificar las prácticas violentas aprehendidas
socialmente. Tanto las víctimas de violencia como los y las perpetradoras pueden
evitarla.
Como aportación de este trabajo, la autora señala que si bien la experiencia de
la violencia conyugal puede remitirse a prácticas socioculturales que avalan la
desigualdad genérica y que han sido reproducidas históricamente a través de las
instituciones sociales, la violencia al interior de la familia es un reflejo de los
múltiples malestares de la estructura social que expresan las contradicciones y
paradojas de un sistema en crisis.
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& Formas de organización y resistencia entre las trabajadoras de la industria
maquiladora en Ciudad Juárez, 1965-2000

ÉC

onsuelo

Pequeño Rodríguez

G Doctorado / Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
! Examen sobre las condiciones laborales de trabajadoras de dos empresas maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, de los ramos de costura y electrónica, para
detectar a través de su voz cuáles son las condiciones laborales que viven, cómo
enfrentan los problemas laborales en la empresa que trabajan, cuáles han sido sus
formas de organización, así como las formas de resistencia.
Con base en el estudio de los mecanismos de control empresarial en la industria
maquiladora y las expresiones de resistencia por parte de las trabajadoras, la
autora analiza los discursos predominantes construidos alrededor del llamado
trabajo femenino ideal y que a la vez sustentan su desvalorización frente a las
respuestas sobre “la dignidad” que generan las operadoras.

& Las dimensiones socio-estructurales y socio-simbólicas en la condición
y posición de las mujeres mayas de Calkiní, Campeche

ÉE

ulalia

Hernández García

G Doctorado / Colegio de Postgraduados-Puebla
! Tesis que estudia cómo la crisis agrícola en la región de Calkiní, Campeche, ha
obligado a las mujeres mayas de esta región a extender sus jornadas de trabajo,
convirtiéndose en proveedoras de sus hogares mediante la elaboración de las
artesanías, pero sin que se reconozca su aportación al desarrollo de sus comunidades.
La dimensión socio-simbólica permite analizar cómo a través de las prácticas
rituales comunes al grupo étnico, se demarcan los espacios que corresponden a
las mujeres y los hombres; y de manera implícita se encargan de reproducir las
prácticas de subordinación, aceptación de las normas y valores del grupo social.
La inequidad de género, como la autora lo detalla a lo largo del texto, se refleja
en los cuadros de violencia, falta de acceso a los recursos, acceso a la tenencia de
la tierra y derechos a heredar o a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.
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& Una configuración en el silencio: los discursos que interpelan la identidad
de género en niños y niñas de una escuela primaria rural

ÉM

artha

Castro Díaz

G Maestría / Universidad Pedagógica Veracruzana
! Investigación que analiza a una población de niños y niñas de una población
(Rincón del Tigre, en Veracruz), para indagar si los discursos que interpelan la
identidad de género de estos alumnos y alumnas de la Escuela Primaria “Vicente
Guerrero” y con los que estos se identifican, provienen de la escuela y del contexto familiar de dichos estudiantes.
Con base en diferentes metodologías (perspectiva metodológica hermenéutica,
análisis cuantitativos, algunas categorías del análisis político del discurso, y algunas teorías sobre género y en la normatividad establecida por el Estado mexicano
a través de la SEP, para la constitución de género en niños y niñas mexicanos),
la autora propone que el empleo de ejercicios de reflexión a partir de textos literarios puede ayudar a que los sujetos de estudio problematicen la forma en que
constituyen su identidad de género.
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