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       Acceso de la mujer a la educación superior 

 

 Permanencia de la mujer a la educación superior 

 

 Desarrollo profesional 

 

 Construcción de género en la Universidad Tecnológica de Pereira 
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DOCENTES 

¿En qué año ingreso a la 

educación superior? 

 

¿Cómo fue su proceso de 

acceso a la Educación Superior? 

 

¿Considera usted que existe 

una diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso acceso a 

la Educación Superior? 

 

¿Considera usted que el acceso 

de la mujer a la educación 

superior ha generado cambios 

significativos a nivel cultural, 

social y políticos? 

 

¿Cómo considera que sus 

estudiantes han vivido el Acceso 

a la Educación Superior? 

 

 

 

 

EGRESADAS 

¿En qué año ingreso a la 

educación superior? 

 

¿Cómo fue su proceso de acceso a 

la Educación Superior? 

 

¿Considera usted que existe una 

diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso acceso a la 

Educación Superior? 

 

¿Considera usted que el acceso de 

la mujer a la educación superior ha 

generado cambios significativos a 

nivel cultural, social y políticos? 
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¿En qué año finalizo el 

pregrado? 

¿Cómo fue su proceso de 

permanencia en la educación  

superior? 

¿Qué barreras evidenció en su 

proceso de acceso y 

permanencia en  la educación 

superior? 

¿Cómo fue el proceso para 

acceder a la docencia en la 

educación superior?  

¿Qué aspectos significativos 

observa en el proceso de 

permanencia de sus estudiantes 

a la Educación Superior? 

¿Cómo se han ejecutado los 

programas de Educación  

Superior en la Universidad 

Tecnológica de Pereira? 

 

 

¿En qué año finalizo el pregrado? 

¿Cómo ha sido su proceso de 

permanencia a la educación 

superior? 

¿Considera usted que existe una 

diferencia entre hombres y mujeres 

en el proceso de permanencia en la 

educación superior? 

¿Qué barreras evidenció en su 

proceso de acceso y permanencia 

en  la educación superior? 
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¿Cómo fue su proceso de 

desarrollo laboral? 

 

¿Considera usted que existe 

una diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso de 

desarrollo laboral? 

 

¿Considera usted que el 

desarrollo laboral ha generado 

cambios significativos a nivel 

cultural, social y políticos? 

 

¿En qué otros espacios de 

desarrollo profesional ha 

participado? 

 

¿Ha participado en la 

construcción de la  historia de la 

ciudad de Pereira con relación al 

desarrollo profesional?  

 

¿Cómo fue su proceso de 

desarrollo laboral? 

 

¿Considera usted que existe una 

diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso de desarrollo 

laboral? 

 

¿Considera usted que el desarrollo 

laboral ha generado cambios 

significativos a nivel cultural, social 

y políticos? 

 

¿En qué otros espacios de 

desarrollo profesional ha 

participado? 

 

¿Ha participado en la construcción 

de la  historia de la ciudad de 

Pereira con relación al desarrollo 

profesional? 
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¿Cómo fue su proceso en la 

construcción de género en la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira? 

¿Considera usted que existe 

una diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso de 

construcción de género en la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira? 

¿Considera usted que la 

construcción de género  ha 

generado cambios significativos 

a nivel cultural, social y 

políticos? 

¿Qué diferencias  académicas, 

sociales y culturales entre 

hombres y mujeres se evidencia 

con relación a la construcción de 

género? 

¿Cuál fue su Participación 

cultural, académica y política en 

la construcción de género? 

 

 

 

¿Cómo fue su proceso en la 

construcción de género en la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira? 

¿Considera usted que existe una 

diferencia  entre Hombres y 

Mujeres en el proceso de 

construcción de género en la 

Universidad Tecnológica de 

Pereira? 

¿Considera usted que la 

construcción de género  ha 

generado cambios significativos a 

nivel cultural, social y políticos? 

¿Qué diferencias  académicas, 

sociales y culturales entre hombres 

y mujeres se evidencia con relación 

a la construcción de género? 

¿Cuál fue su Participación cultural, 

académica y política en la 

construcción de género? 

 



 



CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ENTREVISTAS (comentarios)

Construcción de la  historia de la  UTP

M1E80´: Me toco una época de la Universidad Tecnológica de Pereira donde

cancelaron un semestre, tuvimos muchos paros fue una época de la Universidad

Tecnológica digamos que fue una épocamuy compleja donde termino el restaurante

universitario, termino la Universidad con su subsistencia y fue en el 81 en medio de la

carrera que ya se termino y eso de todas maneras incidió como en la clase de

estudiantes sobre el perfil de estudiantes de la Universidad Tecnológica, porque esta

era una ayuda muy grande para estudiantes de otras partes, teníamos muchos

estudiantes del valle, teníamos estudiantes de Buenaventura ungrupo muy grande y

alrededor del restaurante pues muchos empezaron a desertar tenían que irse ya se

empezó a tener mucho más personas de municipios más cercanos de departamentos

máscercanos que cuando teníamos en esa época había mucha más población de Nariño

de sitios más lejanos, me toco toda esa situación de esa transición le toco muchos

paros y muchas cosas en 1986. (pregunta 3)

Mujeres que ingresan a la UTP

M1E80´: Yo empecé en la Universidad Tecnológicaen 1981, el proceso prácticamente

empezó en la década de los 80. (pregunta 1)

Barreras culturales, sociales y políticas pregunta 7

Construcción de la  historia de la  UTP

M1E80´: ...luego en el consejo superior alcance a estar 6 años, en todo ese lazo de tiempo  fue 

donde se empezó a crear las facultades de Ciencias de la Salud, luego estuvo Medicina, la 

facultad de Ciencias Ambientales, Administración del Medio Ambiente, Deporte y Recreación y 

fueron facultades que genero mucha polémica la apertura y la creación de esas facultades, 

porque la Universidad siempre ha querido digamos lo que le abrió las puertas al medio fue 

William García fue muy centrado en  las Ingenierías, y fue el perfil muy cercano hay mucho mas 

egresados de Ingenierías que son las facultades más antiguas, pero ha habido mucho digamos 

que en los últimos años se ha tratado de a ver mas acercamiento que lo que históricamente se 

habla de  la facultad de Ingeniería y el resto de facultades llámese de cualquier otra de los 

programas y demás. La facultad  de Medicina digamos que son disciplinas muy profesionales a 

nivel del país pues había un poco mas de aceptación digamos que generaba polémica porque 

son facultades que demandan mucha inversión entonces eso limitaba  un poco los recursos para 

las Ingenierías. (pregunta 4)

Finalización de pregrados M1E80´: En Julio  de 1986. (pregunta 2)

Barreras culturales, sociales y políticas pregunta 5

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR



Construcción de la  historia de la ciudad de Pereira

M1E80´: ...después de la constitución de 1991 ahí se creó una instancia de la 

constitución que se llamaba los consejos territoriales de planeación eran los concejos de 

planeación de la ciudad eran por grupos de personas representantes de todos los 

sectores  sociales que todavía existen que era el sector académico, el sector de la 

sociedad civil, de las mujeres de los jóvenes del sector rural. en 1994 se creó  el primero 

aquí en Pereira era un ejercicio muy bonito porque eso estaba recién creado por la 

constitución en el papel pero el país no tenía antecedentes de cómo era eso como se 

construí y que tenían que hacer entonces hicimos la posibilidad de empezar a trabajar 

en eso como se hacía y se creó el primer consejo planeación en  Pereira entonces yo 

represente a las organizaciones no  gubernamentales y empezamos ahí  como a 

pensarnos la ciudad pero uno alquería como  respecto por los interlocutores habíamos 

muy pocas mujeres habían como la representante de las mujeres había otra del sector 

comunitario dos comunales y estaba yo, había que tener muchos elementos para poder 

uno tener una interlocución valida en esos tipos de escenarios porque las voces de 

nosotras las mujeres todavía no eran muy reconocidas entonces ellos pensaban que 

para  pensar la ciudad entonces empezó a pensar que esta ciudad va a tener un 

transporte masivo que algún día esta ciudad va a tener muchas cosas ellos consideraban 

que los aportes que hacíamos nosotros, ha yo digo siempre las representaciones de la 

mujeres en los consejos de planeación han estado centradas en ese tipo de instancias 

que representábamos que nos la sociedad civil, el sector educativo hay ganamos un 

espacio el sector de las mujeres pero las otras instancias que nosotras siempre están ahí 

pero nunca ha sido representadas por mujeres por ejemplo los gremios que han tenido 

hombres, los sectores políticos el consejo de Pereira ha tenido una presentación donde 

siempre ha habido hombres. (...pregunta 8)                                   M1E80´: ...en esa época 

Pereira era fuerte en la industria textil eran de vocación industrial no es la comercial 

que tenemos ahora entonces había una fábrica de jeans grande que se llamaba Impala. 

Cambios significativos a nivel cultural, social y político

M1E80´: Si, creo que en todos los ámbitos desde esa época voy a mencionar como una 

experiencia de participación en otros espacios yo termine la universidad en el 86 pero 

siempre estuve muy inquieta por los procesos de ciudad o de participación que se 

daban acá en Pereira. (pregunta 8)

CONTEXTO LABORAL



Labores desempeñadas

M1E80´:...en la industria textil eran de vocación industrial no es la comercial que 

tenemos ahora entonces había una fábrica de jeans grande que se llamaba Impala fui 

por allá y me presente y me digiero que había una vacante que finalmente me 

contrataron pero yo no tenía experiencia y empecé a trabajar. (pregunta 10)                                                                                                                                                                                      

M1E80´:... luego me fui para Bienestar Familiar y trabaja en el área de recursos 

financieros y mas también desde la Ingeniería y tenía muchos procesos y demás pero 

también fui muy inquieta en mirar el área técnica que era la oficina de enseguida y 

desde ahí empecé a colarme ahí y estudie una especialización en proyectos sociales y ya 

de ahí fue donde definitivamente empecé a trabajar en lo social siento bueno en la 

fundación trabaje algo que tenía que ver con algo trabajos no tradicionales para las 

mujeres enla fundación y eso fue 1996 con unos dineros de banco y empezó el 

desarrollo aquí en el eje cafetero la experiencia de la prueba piloto trabajamos con 

Barreras culturales, sociales y políticas 

Barreras culturales, sociales y políticas 

M1E80´:...¿para que hablar de generó acá en esa Universidad? nunca pasa nada con 

muchas cosas que usted dice aquí pasa y pasa mucho no vemos lo que usted dice que 

hay diferencia de género... (pregunta 10)                                                                                                                                         

M1E80´:...uno es trata que ese propósito esas brechas de generó esas discriminaciones 

que persisten cada vez disminuya hasta que radique pero para eso hay que tomar una 

consciencia de que eso sucede porque uno sigue escuchando alto porcentaje de todas 

Universidades que nunca existió eso y que en las Universidad eso no pasa no ella se lo 

esta inventando hay que empezar a tomar conciencia hay que retomar la historia... 

(pregunta 12)

Diferencias acádemicas, sociales y culturales entre 

hombres y mujeres 

CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO EN LA 

UNIVERSIDAD TENOLÓGICA DE PEREIRA

CONTEXTO LABORAL



Participacipación cultural, acádemica y política de la 

mujer en la utp

M1E80´: Si, cuando yo egreso pero nunca he tenido ninguna relación con la Universidad 

en algún cargo, yo lo máximo que  sido es catedrática de una o de dos nunca he tenido 

cargos allá lo que he hecho es como integrante de la asociación de egresados o como 

integrante al consejo superior que me da la posibilidad de alguna manera de poder 

decir las cosas en esos escenarios por los menos que hubiera quedado dichas porque 

esas voces como que nunca llegaban allá, como nunca llegaba nadie que representaba 

ese sector entonces eran cosas de las que no se hablaban allá digamos que en el primer 

periodo no había nada raro en el segundo ya digamos había un pocos mas de respeto 

pues a lo que planteaba en ese tema había un poco mas de receptibilidad pero no era 

pues algo que era la prioridad para el resto de integrantes del consejo superior 

entonces que pensar en otras muchas cosas que decían María Consuelo Vuelve, ellos 

decían otra vez las misma cosa, pero yo siento que no se hace nada, pero es que mire 

que tal y tal.  No tenía muchos quienes me acompañaran algunos de pronto con las 

relaciones que uno va tejiendo en esos espacios yo sentía que un poco mas con amistad 

entonces yo decía bueno hay un grupo que se armo que se llama grupo de Generó que 

necesita algo de recurso algo pero desmolé gusto, pero yo no sentía que lo hicieran con 

mucho consentimiento y al grupo de generó le faltaba mucha fuerza hasta ciento que 

hicimos yo no voy a estar aquí toda la vida listo estos 2 años logremos que esto sea 

fuerte allá y tampoco fue fácil, se logro que una comisión de estudios de género que 

existe pero todavía no contamos con lo hemos soñado pues con un espacio físico, 

pequeño un centro de documentación hasta allá no hemos llegado. (pregunta 9)                                                                                                                                                                                                                

M1E80´: ... cuando se presento un proyecto de género para la vicerrectoria de 

investigación y eso fu hace menos de 5 años fue fue hace 4 años sobre el tema de 

genero el proyecto se rechazo porque no era importante ni prioritario para la 

Universidad. (pregunta 11)                              M1E80´: ...En  el consejo superior se hable 

del tema de género y se tenga que escuchar porque como era la represéntate al consejo 

CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO EN LA 

UNIVERSIDAD TENOLÓGICA DE PEREIRA



ANEXO 3 

NOMBRE 
PROGRAMA 

GÉNERO 
AÑO DE GRADUACIÓN 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Técnicas de 
Laboratorio de 
Química 

M       1                                 

F     3 4 1                               

Licenciatura en 
Matemáticas y 
Física 

M     1 5 5 4 23 9 18 15 24 17 19 8 9 15 8 13 11 13 

F     1 1   3 5 3 6 8 10 10 8 8 4 13 7 6 7 10 

Licenciatura en 
Español y 
Comunicación 
Audiovisual 

M                 21 9 42 10 10 6 16 11 16 9 17 4 

F                 27 30 78 28 14 9 29 27 36 46 36 9 

Ingeniería Eléctrica 
M 5 22 12 13 11 17 27 32 43 71 79 71 40 44 57 58 52 43 47 47 

F           1 2   1 3 3 1 3 2 3 3 1 5 10 6 

Ingeniería Industrial 
M 39 31 50 34 29 17 33 43 74 43 56 58 30 37 31 46 26 24 36 20 

F 1 3 3 1   6 9 10 19 16 30 34 17 20 13 27 20 30 24 25 

Ingeniería Mecánica 
M 15 22 34 20 29 25 55 31 70 86 75 58 45 58 75 70 51 50 42 27 

F     1               1 2     2 1 1   1   

Licenciatura en 
Áreas Técnicas 

M         11 10 21   8 10 4 1 4 5 6 13         

F         17 18 13   11 7 5 4 2 8   12 1 3     

Licenciatura en 
Física y 
Matemáticas 

M     3 4 1 1 1     5 15 5 11 8 6 10 8 11 12 8 

F     2             3 3 1 2 2 3 2 5 7 6 6 

Licenciatura en 
Ciencias Sociales 

M       2   5 16 9 13 20 44 24 16 14 24 27 22 23 11 12 

F           9 11 14 28 51 59 38 11 15 40 39 20 34 20 31 

Tecnología Eléctrica 
M 7 11 10 9 17 24 32 11 7 17 21 40 15 30 34 38 34 28 22 27 

F           1   1 2 1 3 3   4 2 4 1 7 6 13 

Tecnología 
Industrial 

M 16 11 23 53 24 55 19 17 23 26 12 32 10 24 36 20 15 14 18 10 

F 2 3 8 22 21 40 32 11 37 37 45 25 10 22 26 44 21 28 25 20 

Tecnología 
Mecánica 

M 15 26 19 24 19 31 27 14 24 24 22 39 29 32 46 39 41 31 38 21 

F           2         2 1       1   3 3 2 

Tecnología Química 
M       1 14 17 14 12 15 7 14 18 8 12 21 24 7 8 14 11 

F 1       22 18 27 17 23 27 24 18 10 15 17 16 19 16 13 21 

TESIS FINAL 31  ENERO.doc 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

 

INFORME TECNICO  

 

1. Carátula  
 

"Miradas A Las Relaciones De Genero  En La Historia De La Universidad Tecnológica 

De Pereira" (123-03-24) 

 

Grupo de investigación. Educación y Desarrollo Humano 

 

Responsable del proyecto. Cecilia Luca Escobar Vekeman  

 

Fecha. 16 de enero de 2014 

 

2. Nombre de los investigadores (docentes y estudiantes participantes) 
 

Docentes. Ángela Henao Fernández, Morelia Pabón Patiño y con el apoyo de la Dra. 

Sonia Valencia Yepes (médica Bienestar Universitario)  

 

Estudiantes. Marisodelis Estremor Calvo - Lina Victoria Flórez y Natalia Cañas - 

Claudia Patricia Moreno y Lina Agudelo 

 

3. Índice o Tabla de Contenido 
 
Contenido 

1. Carátula ............................................................................................................................................................................. 1 
2. Nombre de los investigadores (docentes y estudiantes participantes) .............................................................................. 1 
3. Índice o Tabla de Contenido ............................................................................................................................................. 1 
4. Sinopsis técnica (abstract)................................................................................................................................................. 1 
5. Resumen técnico ............................................................................................................................................................... 3 
6. Cuadro de resultados de generación de conocimiento ...................................................................................................... 9 
7. Cuadro de resultados para el fortalecimiento de la capacidad científica ......................................................................... 10 
8. Cuadro de resultados dirigidos a la apropiación social del conocimiento ....................................................................... 10 
9. Revisión y ajuste de los impactos esperados................................................................................................................... 10 
 

 

4. Sinopsis técnica (abstract)  
Presentando los principales resultados y conclusiones obtenidos durante la realización del 
proyecto: máximo quinientas (500) palabras. 

 

Revisar cuales han sido las relaciones de género en la Universidad Tecnológica de Pereira 

permitió el desarrollo de tres tesis, las cuales abordaron temáticas como el acceso de la 
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mujer a la educación superior, los techos de cristal, caracterización de las mujeres 

egresadas de la Universidad. 

 

Esta investigación permitió reflexiones permanentes acerca de las Miradas al acceso a la 

educación superior de la Mujer en la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Revisión bibliográfica y antecedentes en permanencia acerca de la Mujer, la educación 

superior y la construcción de Universidad Pública.  (Ver anexo) 

 

Consolidación del Centro de estudios de género de la Universidad coordinado por la Dra. 

Sonia Valencia Yepes. (Ver anexo) 

 

Se estudió y analizó  la incorporación de la mujer egresada de la Universidad Tecnológica  

de Pereira en el mundo académico y laboral. Se  reconocieron diferentes aspectos que 

singularizan a la población de egresadas, se  indagaron prácticas sociales y de poder 

históricamente, y cómo tales prácticas se dan entre hombres y mujeres egresadas. Se 

describió la interacción entre los egresados y la Universidad Tecnológica de Pereira, la 

relación educación con el entorno laboral y se dimensionó la vida cotidiana como productora 

histórica de los entramados socioculturales que producen condiciones sociales que al ser 

indagadas, pueden ser objeto de significación para el fortalecimiento de los egresados(as) y 

la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

En la fase  fundacional de la Universidad Tecnológica de Pereira  la presencia femenina era 

exigua entre los estudiantes que accedían a la educación superior para el Departamento de 

Risaralda, una explicación para esta situación se encontraría en los roles asignados por la 

sociedad para las mujeres y los hombres, los cuales permeaban la educación básica, media 

y superior,  teniendo como fin la feminización y masculización de las carreras profesionales. 

En los inicios de la Universidad Tecnológica de Pereira su oferta educativa se conformó por 

pregrados técnicos, considerados como carreras profesionales masculinas, situación que se 

visualiza como una barrera para que muchas mujeres no accedieran durante la década de 

1970 a la educación superior que ofrecía el Departamento. 

Debido a la creciente necesidad de la sociedad por definir el rol que debía ejercer la mujer, 

se establecen criterios educativos básicos diferentes para hombres y mujeres, las 

instituciones de educación femenina hacía hincapié en la formación de asignaturas 

reproductoras de las tareas hogareñas que debía ejercer la mujer, mientras las masculinas 

los preparaba para la vida pública y las tareas rusticas. A pesar de que en la década de 1950 

y 1960 inician las escuelas públicas mixtas, muchas de las mujeres que participaron en este 

proyecto de investigación estudiaron en Colegios femeninos y durante los primeros 

semestres universitarios se evidenció una desventaja con los hombres en las labores 

técnicas y matemáticas, haciendo que ellas realizarán un doble esfuerzo o que algunas 



 

 
 

desistieran del proceso y sometiéndolas a burla o discriminación por parte de compañeros y 

docentes hombres de Universidad Tecnológica de Pereira. 

El fortalecimiento de una política de equidad de género en la Universidad Tecnológica de 

Pereira  ha avanzado en términos organizacionales e investigativos, liderados por diferentes 

académicos e instituciones de educación superior, lo cual demuestra un avance, sin embrago 

mientras los acuerdos nacionales no sean cumplidos y llevados a la practica en lo local y/o 

regional el presupuesto será insuficiente para la consolidación de una política que promueva 

la equidad de género en el ámbito de las universidades públicas del país. 

5. Resumen técnico  
La descripción del problema, la metodología utilizada en la realización de la investigación, los 
resultados obtenidos y las principales conclusiones: máximo cinco (5) páginas. Si se incluyen 
tablas, figuras, gráficos, fotografías u otros soportes, estos deben ser presentados como 
anexos. 

 

La presente investigación “miradas de  género en la Universidad  Tecnológica de Pereira”, 

buscaba contribuir a la formulación de una política de equidad de género al interior de las 

universidades públicas del país. Adscrito al centro de estudios de género de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, este proyecto se asume como una búsqueda de corte histórico 

cualitativo, con apoyo de las estadísticas que busca entender el papel que ha jugado la mujer 

en la historia de la Universidad. En esta investigación se analizó la manera en que se teje, en 

el ámbito de la educación superior, la dimensión social del género como elemento que 

participa en las relaciones de poder y en la construcción de imaginarios y representaciones 

acerca del ser hombre o mujer. Entendemos aquí al género como ese principio ordenador de 

las relaciones sociales basado en la diferencia sexual, que produce distintos efectos tales 

como jerarquías, distinciones y categorías diferenciales para las personas. El género y el 

poder están íntimamente relacionados, en la medida en que participan en el mismo proceso 

organizador de las relaciones sociales, atravesando todos los niveles de la vida social y 

concretándose en diversas prácticas sociales, discursos que cristalizan las representaciones 

e imaginarios de los hombres y las mujeres en una comunidad determinada y donde se 

puede observar al poder en su doble dimensión de dar sentido y de crear sentido.  

La expresión del vínculo entre género y poder cobra particularidades cuando se analizan en 

el ámbito académico, derivadas de la naturaleza misma de este contexto específico y 

condensado en lo que se denomina la cultura institucional de las universidades. 

La Universidad Tecnológica de Pereira hace poco cumplió cincuenta años, es por este 

motivo que se considera necesario, reconstruir su historia a través de las múltiples voces que 

participaron en su gesta. El enfoque de género permite la Transversalización y la 

visibilización de otras relaciones entre hombres y mujeres al interior de esta unidad 



 

 
 

educativa, donde no sólo se imparten conocimientos también se forman los profesionales del 

futuro y se piensa, se sueña sociedad.  

Los estudios de género en la vida universitaria han venido ganando una progresiva 

importancia en América Latina, en gran medida debido a que es en las universidades en 

donde se forman a los seres que incidirán con sus acciones en el desarrollo de las naciones 

y por tanto son el potencial para la inserción y el posicionamiento del discurso de género en 

la sociedad.  

 

Al interior de las universidades se hace necesario estudios rigurosos y de largo plazo que 

permitan establecer la situación de las distintas distribuciones entre hombres y mujeres y los 

cambios producidos entre ellos con respecto a sus estatus, roles y relaciones a  través del 

tiempo, de tal manera que podamos evidenciar su participación en la construcción de 

Universidad, las razones de su presencia o ausencia en la misma, las maneras en las que 

han sido tomadas en cuenta sus necesidades e intereses básicos y estratégicos, al igual que 

las formas en las que se visibiliza la discriminación de género y finalmente como los 

diferentes procesos de desarrollo institucional vividos por la Universidad han afectado las 

relaciones de sus integrantes.  

 

Este tipo de investigaciones permitirían disminuir las especulaciones sobre las condiciones 

de equidad o inequidad en las que se encuentra nuestra universidad y sentar las bases para 

continuar con paso firme la construcción e implementación de políticas de inclusión y 

equidad de género en la Universidad Tecnológica de Pereira, que impulsen las medidas que 

sean necesarias para incrementar no sólo la calidad de vida de la población universitaria, en 

términos de reconocimientos justos y equitativos, sino también la calidad y la excelencia 

académica en ella. Propiciando las condiciones materiales y simbólicas necesarias para 

cerrar las brechas que puedan existir entre hombres y mujeres para el desarrollo de un 

conocimiento científico y crítico. 

 

En la última década han cobrado importancia las propuestas que buscan acercarse a la 

dinámica de las relaciones de género, especialmente desde las perspectivas de la 

planeación y el desarrollo. Se consideran temas como acceso y control de recursos, 

oportunidades económicas, participación política y poder, que han permitido construir unos 

parámetros para valorar las relaciones y visibilizar las brechas de género.  

 

Por otra parte retomando las propuestas de C. Moser1. (1993) para separar las necesidades 

prácticas y estratégicas del género sobre los ámbitos repartición y valoración de los roles en 

que hombres y mujeres nos desenvolvemos en la vida social tanto en lo público como en lo 

privado, se constituyen en referentes para analizar las relaciones de género. Moser C. aplicó 

                                                           
1 Moser, Caroline O.N., "Planificación de género. Objetivos y obstáculos", Largo, Eliana, editora, Género en el 
Estado, estado del género, Chile, Ediciones de las Mujeres, No.27, diciembre 1998, pp. 33-42 



 

 
 

la perspectiva de género al campo de la planificación del desarrollo y la capacitación, 

elaborando una nueva metodología para la planificación de género con el objetivo de 

asegurar que las mujeres, a través de su “Empoderamiento”, obtengan la igualdad y la 

equidad con los hombres en las sociedades en desarrollo. 

 

Este tipo de investigaciones donde se busca describir y analizar  las relaciones de género al 

interior de una institución de educación superior no sólo permite el reconocimiento de la 

construcción conjunta a un proyecto de sociedad, sino que igualmente pretende dar 

elementos sustanciales a la planeación y el desarrollo de la misma. Administrar con 

perspectiva de género ha sido un reto asumido por la Universidad Tecnológica de Pereira, 

como una manera de apoyar las oportunidades que brinda la transversalización del género 

en la planeación: empoderamiento de agentes que han sido poco visibles pero que en la 

reconstrucción histórica que acá pretendemos tendrían su lugar, actores desconocidos y que 

han dado vida a parte de los accionares de la universidad.  

 

Durante la formulación del último plan de desarrollo de la Universidad Tecnológica de Pereira 

(2006-2008), un grupo de personas de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, 

administrativos y jubilados, identificó como una necesidad prioritaria introducir como objetivo 

la visibilización del tema de género en la universidad, propuesta que fue acogida por las 

instancias administrativas y académicas. De tal manera se conforma así el Centro de 

Estudios de Genero (CEG) con una primera misión participar en el Plan de Desarrollo 

implementando el tema de género como una estrategia fundamental hacia la inclusión y la 

equidad.  

 

En el ejercicio de plantear el plan de desarrollo desde una visión integral y acorde a los 

objetivos del milenio en su objetivo tres2 y siguiendo los mandatos constitucionales artículo 

433 se llegó a la necesidad de proponer como componente la inserción del enfoque de 

género en la gestión, administración y el diario vivir de la cotidianidad universitaria. 

 

En este nuevo siglo se hace necesario superar la mirada sexista de la gestión y pensar la 

universidad con perspectiva de género es pensar en una universidad como un ámbito donde 

la democracia se hace efectiva en el diario vivir, desde todos sus ámbitos: el académico y el 

administrativo. La importancia de reconocernos dentro de un contexto educativo, donde se 

forman los hombres y mujeres del futuro, donde se piensa y sueña sociedad, una sociedad 

de inclusión y reconocimiento. Para lograr este objetivo es necesario conocernos, re-

conocernos y hacer visible la historia y la implicación de las mujeres en la consolidación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira en su historia.  

                                                           
2 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. “Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 
niveles de la enseñanza antes de finales de 2015”.  www.pnud.org.co. 
3 ARTICULO 43. (Constitución Política de Colombia) La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.  

http://www.pnud.org.co/


 

 
 

 

Trabajar desde una perspectiva de género, es permitir que los temas relacionados con la 

mujer pasen de una mirada de exclusión a preocuparse por la manera cómo el género y 

otras relaciones concomitantes son socialmente construidos. Trabajar desde el enfoque de 

género exige mirar más allá de la categoría "mujer", esa es una parte de la historia que 

deseamos reconstruir, con ésta investigación se pretende  indagar  cómo son socialmente 

son construidas las relaciones entre hombres y mujeres, visibilizar como estos dos actores 

desempeñan roles distintos en la sociedad, y sus diferencias de género son moldeadas por 

determinantes ideológicas, históricas, religiosas, étnicas, económicas y culturales 

(Whitehead, 1979). 

 

LOS ESTUDIOS DE MUJER Y GÉNERO,  EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA: RECUENTO Y BALANCE4 

 

En la Universidad en el período comprendido entre las décadas del sesenta y el primer 

quinquenio del nuevo siglo, se ha transitado por varias etapas, en el proceso de recepción e 

instauración de los estudios de género.  

 

Desde mediados de los años 70, un grupo de docentes de la Universidad,  Facultad de 

Educación y Humanidades, particularmente de la Escuela de Ciencias Sociales, los 

Departamentos de Psicopedagogía,  Español, y Humanidades , con  numerosas  estudiantes 

en su mayoría docentes en servicio de la educación básica, encauzaron su acción  al estudio 

y  elaboración de un pensamiento sobre la mujer, orientadas a superar las predominantes 

visiones patriarcales y de discriminación frente a las mujeres en el contexto social y 

doméstico. 

Este grupo  académico (docente y estudiantil) de la Universidad Tecnológica de Pereira 

interacciona con el movimiento feminista de la época, a nivel local,  nacional, e internacional,  

particularmente con la Unión de Mujeres Demócratas, UMD,  y la Federación Internacional 

de Mujeres, FDIM, en la celebración del decenio de la mujer, y de la acción colectiva 

desarrollada en torno a los problemas de las mujeres en el ámbito local, regional y nacional. 

      

Esta primera fase de reflexión y acción se vinculó con el reconocimiento y reivindicación  de 

los derechos económicos, sociales y civiles de las mujeres. Se abordó la indagación  sobre 

las mujeres, sus problemas, su organización, sus luchas. Se logró en algún grado introducir 

la problemática de las mujeres al interior de la universidad,  particularmente proyectarla en el 

ámbito regional, en sectores escolares, sindicales ejemplo de esto fue el trabajo realizado en 

asocio con el Sindicato Educadores Risaralda-, - ANTHOC, los movimientos de viviendistas 

pertenecientes a la Central Nacional Provivienda, en los barrios Isla de Cuba, Leníngrado, 

                                                           
4 Congreso internacional de educación Rudecolombia - Paipa, Boyacá, Colombia. 17 de octubre de 2006 el 
movimiento social femenino y la academia: camino recorrido en la universidad tecnológica de Pereira, 1975-
2005 autores:   Morelia Pabón Patiño y Pablo Prado Gutiérrez 
 



 

 
 

Galicia, José Martí, entre otros. Posteriormente docentes de la Facultad de Educación,  

particularmente Estela Brand delimitaron su estudio y acción a los   problemas  relativos a la 

mujer y la familia, elaborando y poniendo en ejecución  proyectos en el contexto local. Un 

ejemplo insigne de esto es “La casa de la mujer y la familia Estela Brand”. 

 

Durante el proceso de presentación del proyecto de Ley 93 de 1996, que curso en el Senado  

sobre la emisión de la estampilla “Universidad Tecnológica de Pereira Siglo XXI para el 

desarrollo del Eje cafetero”, se elaboraron  propuestas académicas con perspectiva de 

género, que relacionaban los siguientes objetivos, que se encontraban integrados al proyecto 

inicialmente construido por los docentes Pablo Prado y Gildardo Rivera, objetivos que se 

establecían para:  

 

 Promover un cambio cultural que revalorice lo femenino en la sociedad colombiana y 

propenda por las relaciones de equidad entre géneros en todos los ámbitos de la 

actividad humana: familiar, doméstica, laboral, educativa, política y cultural. 

 Generar un compromiso institucional para incorporar la perspectiva de género en la 

gestión, políticas programas y proyectos de desarrollo por parte de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, asegurando que en el diseño y ejecución de acciones se 

garantice el acceso a recursos y beneficios por parte de las mujeres en igualdad de 

condiciones a los hombres.5 

 

Este proyecto sostuvo como un requisito fundamental el fortalecimiento de la formación de 

los docentes, a través de seminarios, talleres y otras actividades formativas, relacionadas y 

establecidas en torno al género, para que permitieran viabilizar esta propuesta innovadora en 

la cultura académica universitaria, en su momento histórico particular. 

 

Durante los años 1995 al 2000, se elaboran propuestas alrededor del conocimiento sobre la 

categoría de género, como trabajos de grado e investigación sobre las mujeres en la región, 

construcciones realizadas por estudiantes de  la Licenciatura de Ciencias Sociales,  y la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, entre otros  trabajos de académicos 

que igualmente se encontraban interesados en el tema.  

 

 Un ejemplo de ello, fuel el propuesto por el docente Carlos Escobar, el cual intentaba 

investigar   sobre las escogedoras de Café en el Antiguo Caldas (1930-1940), y quien 

también publica en 1996 el libro  titulado “Mujer y Conflictos laborales”.  

 

                                                           
5 PABON PATIÑO, Morelia y PRADO GUTIERREZ Pablo (2006) EL MOVIMIENTO SOCIAL FEMENINO Y LA 
ACADEMIA: Camino recorrido en la Universidad Tecnológica de Pereira, 1975-2005, congreso Internacional de 
Educación RUDECOLOMBIA Paipa, Boyacá Colombia, 17 de Octubre de 2006 
 
 
 



 

 
 

Otro ejemplo es el de la Fundación Espiral y la Corporación Viva la Ciudadanía, que con 

otras entidades gubernamentales y organizaciones sociales realizan el 4 julio  de 1998, en la 

Universidad Tecnológica de Pereira el Foro  sobre “La mujer y la pobreza en Risaralda”. 

 

Estudios sobre la mujer de la región y las nuevas problemáticas que ella confronta han sido 

también abordados desde la Corporación de Universidades Públicas del Eje Cafetero “Alma 

Mater” en  una serie de trabajos sobre mujeres,  violencia, trata de blancas y prostitución 

infantil, trabajos coordinados por el investigador William Mejía  Ochoa.  

 

LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, EL NUEVO MILENIO: RECONOCIMIENTO Y 

SEGUIMIENTO  

 

El interés académico por los estudios de género en la Universidad Tecnológica de Pereira, 

iniciado el Siglo XXI proviene de  actores endógenos y exógenos. De una parte, algunas 

iniciativas institucionales por parte de los entonces Decanos y Docentes de las Facultades  

de Ciencias de la Salud y de la Educación, y también de profesionales de la sesión de 

servicios estudiantiles y más tarde por parte de Bienestar Universitario. Así mismo, con el 

protagonismo de algunas personas de la administración de la Universidad es en el año 2003 

donde se inician y desarrollan actividades para construir espacios de reflexión sobre los 

temas de género, equidad y desarrollo social, lo cuales se pretendía que permitiesen 

transversalizar la temática en todas las facultades y dependencias y realizar investigación y 

docencia con enfoque de género en todos los campos del saber. 

 

Desde el ámbito exógeno,  la iniciativa recibe el apoyo de pares académicos de los  centros 

de estudios de género de las  universidades Nacional, Valle y Antioquia, e igualmente del 

movimiento social de mujeres regional y nacional, las secretarias para la Equidad de Género 

de la gobernación de Antioquia y Risaralda.  Quienes aunados a través de una jornada  de 

trabajo desarrollada durante el año 2004, que buscaba socializar los estudios de género al 

interior de la universidad,  se consolida  una masa crítica que permitiera abrir el paso a su 

institucionalización. 

 

El problema de investigación que se planteó en este proyecto es el de caracterizar por medio 

de una revisión histórico-documental y apoyada en estadísticas cuales han sido las 

relaciones de género en la Universidad Tecnológica de Pereira, para obtener insumos que 

con lleven a una política de inclusión y de equidad de género al interior de esta universidad. 

Es importante resaltar que con los resultados de la investigación se pretende aportar en los 

cincuenta años de historia de la universidad  elementos que visibilicen cual ha sido la política 

y el discurso de género para contribuir así en el desarrollo institucional.  

 

 

Esta investigación opta de una parte por un análisis situacional sobre la equidad de género y 

las políticas institucionales en este campo, abordando una perspectiva diacrónica y 

sincrónica. 



 

 
 

 

Para el análisis cuantitativo de naturaleza estadístico con proyección histórica  (1961-2010), 

sobre las relaciones de género se utilizaron como fuentes primarias, las estadísticas seriadas 

sobre solicitud de ingresos, matriculas, egresos de los estudiantes de la universidad, 

proporcionados por la Oficina de  Planeación y la División de Registro y Control.  

 

Se partió de  datos estadísticos de las mujeres que protagonizan la historia de la Universidad 

en tanto egresadas y posteriormente trabajadoras de la misma, desde una perspectiva 

cuantitativa, para asumir un diagnostico descriptivo, que permitió indagar  donde se 

encontraban ubicadas, cargos, dependencias, salarios vs educación y cargo, ascensos y 

barreras invisibles. 

 

Se abordó un segundo nivel de análisis cualitativo (entrevistas, observaciones a las distintas 

dependencias y a actores) además del análisis documental que posibilitó identificar las 

relaciones de género y convivencia,  las políticas de género a nivel institucional.  

 

A partir del análisis hermenéutico, de los  documentos generados en los órganos de 

dirección de la Universidad  (Consejos Superior, Consejo Académico, Facultades, Rectoría, 

Vicerrectorías, Decanaturas, oficina de planeación, divisiones) se identificaron las políticas 

institucionales  para ingreso, contratación, promoción a cargos identificando la poca 

existencia de una perspectiva de género en ellas.  

 

Por último en el análisis se recurre a la triangulación de fuentes de información referentes al 

mismo fenómeno para validar los relatos de diferentes actores. Culminando en una 

sistematización de la información que se hizo a partir de la elaboración de  categorías  de 

análisis como por ejemplo: Políticas institucionales de equidad de género, participación por 

género en las instancias académico-administrativas, participación por género en la matricula 

estudiantil según campos de formación.  

 

 

6. Cuadro de resultados de generación de conocimiento 
 

CUADRO 1. Generación de nuevo conocimiento: 

 

Producto(s) esperado(s) 

(Señale el correspondiente) 
X 

Breve descripción del producto 

 

Aporte a la convivencia desde una 

mirada de género y respeto a la 

diversidad   

X 

Aporte a la calidad y mejoramiento de la convivencia en todos los 

aspectos de la vida institucional, con esta investigación se 

generaron insumos para la consolidación de la política de equidad 

de género en el desarrollo institucional. 

Mejoramiento del clima 

organizacional 
X 

Visibilización de los diversos actores de la vida universitaria y 

apoyo a la cultura organizacional con equidad de género, en pro 

del mejoramiento de las relaciones entre los diversos estamentos 

de la institución educativa. 



 

 
 

Promover la creación de espacios 

académicos  que fomenten la 

investigación, la docencia, la difusión 

del saber y la cultura desde una 

perspectiva de género. 

X 

Se logró tener escenarios permanentes de discusión desde la 

vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario la 

Dra. Sonia Valencia Yepes y la profesora Ángela Henao de la 

Facultad de Humanidades consolidan la estrategia.  

 

 
7. Cuadro de resultados para el fortalecimiento de la capacidad 

científica 
CUADRO No. 2: Fortalecimiento de la capacidad científica 

 

RESULTADO ESPERADO 
 

RESULTADO OBTENIDO INDICADOR VERIFICABLE DEL 
RESULTADO (1) 

3 tesis de pregrado 3 tesis de pregrado 
2 sustentadas y aprobadas 
1 en curso de evaluación  

1. Marisodelis Estremor Calvo 
– Directora Cecilia Luca 
Escobar Vekeman. I.2012.  

2. Lina Victoria Flórez y 
Natalia Cañas – Directora 
Cecilia Luca Escobar 
Vekeman. II.2012 

3. Claudia Patricia Moreno y 
Lina Agudelo -Directora 
Cecilia Luca Escobar 
Vekeman.  

Consolidación del Centro de 
Estudios de Género de la UTP 

Consolidación del Centro de 
Estudios de Género de la UTP 

Programación de eventos 
académicos en el transcurso del 
año, ver campus informa UTP.  

Consolidación de Redes de 
investigación  

Consolidación de Redes de 
investigación  

Se consolidaron redes de trabajo 
con el Centro de Familia de la 
Universidad Católica de Pereira y 
con el Departamento de estudios 
de familia de la Universidad de 
Caldas  

 

 

8. Cuadro de resultados dirigidos a la apropiación social del 
conocimiento  

 

CUADRO No. 3: Apropiación social del conocimiento 

 

Nota aclaratoria.  

Dado que este proyecto NO FUE financiado, se cambiaron las prioridades y cancelaron los 

artículos en revista de divulgación, las ponencias y una posible publicación que se espera en 

el futuro realizar si se consiguen recursos.  

 

9. Revisión y ajuste de los impactos esperados  
A partir de los resultados formulados en el proyecto inicial según categorías: sociales, 
económicos, ambientales, etc.   
(ver cuadro No. 4) 
 



 

 
 

CUADRO No. 4: Impactos esperados 

 

Impacto esperado 

Plazo (años) después de 

finalizado el proyecto: corto (1-4 ), 

mediano (5-9), largo (10 o más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

Una política 

institucional con 

inclusión y equidad 

de género 

Corto, mediano y largo plazo  Plan de desarrollo 

institucional  

Convocatoria 

incluyente y con 

perspectiva de genero 

al momento de citar a 

la comunidad 

universitaria para la 

formulación del plan 

de desarrollo 

Promover la 

creación de 

espacios 

académicos  que 

fomenten la 

investigación, la 

docencia, la difusión 

del saber y la 

cultura desde una 

perspectiva de 

género. 

Corto, mediano y largo plazo Un centro de 

estudios de género 

reconocido por las 

instancias 

universitarias  

Voluntad política, 

académica e 

institucional  

 


