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Evaluación de la actividad
docente en la Facultad
TATIANA SULE FERNÁNDEZ
(Secretaria General de la Facultad)

EN SU SESIÓN del 16 de noviembre
de 2007, el Consejo Técnico de
nuestra Facultad, en respuesta a una
demanda creciente, sobre todo por
parte del sector estudiantil, aprobó
la puesta en marcha del proceso automatizado de evaluación docente.
Este proceso fue la culminación de
un trabajo colectivo a cargo de una
Comisión Especial, nombrada por
el Consejo Técnico, que realizó ocho
reuniones con el ﬁn de establecer
tanto el carácter del proceso, como
el instrumento más adecuado. La
comisión analizó profundamente
experiencias previas en la Facultad,
como la que tuvo lugar en los noventas, y procedimientos análogos
en diversas dependencias de la UNAM
y de otras instituciones educativas.

De acuerdo con el documento que
elaboró la Comisión Especial:
Los procesos de evaluación […], en
las instituciones educativas, […]
brindan las bases para situar los
alcances que los procesos de enseñanza-aprendizaje y la actividad
académica y de investigación tienen
en la formación, la producción de conocimiento, así como en la difusión
y la extensión de la cultura.

De modo que el Consejo Técnico
tomó en consideración las siguientes
propuestas para la aplicación del
cuestionario: que la evaluación fuera de carácter voluntario, que se llamara a participar a los colegios de la
División de Estudios Profesionales y
de la División Sistema de Universi-

dad Abierta, que los resultados por
académico fueran de carácter conﬁdencial, que los resultados globales
por Colegio se presentaran a la comunidad en general y a los colegios
en particular para que, a través de los
Comités Académicos, se efectuara un
análisis que permitiera
contar con información sobre el
trabajo académico, disciplinario y
pedagógico que los (as) profesores
(as) realizan en el aula, [para] conocer los resultados que éste tiene en
la formación profesional de los estudiantes, de acuerdo con los planes
y programas de estudios, el área de
conocimiento, la modalidad escolar,
etc., [lo cual] abre la posibilidad para
que, en concordancia con las políticas de planeación institucional, se

recuperen experiencias y se formulen propuestas para reconocer y
atender problemáticas y generar condiciones que favorezcan los procesos
de enseñanza-aprendizaje, de formación, transformación, actualización y
comunicación entre los involucrados
en las prácticas educativas.

El Consejo Técnico fue cuidadoso y respetuoso al señalar que de ninguna manera la evaluación de la actividad docente podrá utilizarse con
ﬁnes de determinar la permanencia,
la promoción y el otorgamiento de estímulos de los profesores, sean de
asignatura o de tiempo completo.
Sin duda, la herramienta electrónica para la evaluación, que se diseñó
con soporte en Internet, tiene enormes beneﬁcios: se ahorra tiempo, se
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LUCÍA MELGAR
(Programa Universitario de Estudios de Género)

Mujeres zapatistas “en algún lugar de la selva Lacandona”.

♦Balance
Mujeres zapatistas
MARÍA DEL PILAR PADIERNA JIMÉNEZ
(Candidata a doctora en Pedagogía)
EN ESTE TRABAJO nuestro interés se centra en abordar las condiciones en las que
las mujeres participantes en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han
constituido como protagonistas en sus comunidades, sin descuidar las miradas
críticas acerca de ese proceso de visibilización y las consecuencias que conlleva
para pensar los procesos de constitución de sujetos.
En otros trabajos1 nos hemos acercado a esos procesos desde una mirada
interesada por las formas en que se lleva a cabo su constitución en distintos espacios públicos, así como en las transformaciones que impulsan en las gramáticas
comunitarias2 en las que están insertas. Las mujeres zapatistas logran impactar
en las gramáticas comunitarias y ello implica la transformación de las mismas
y su adecuación a las demandas de las mujeres, pero también la modiﬁcación
de las prácticas al interior del EZLN, y a través de esa inclusión, la innovación de
las formas de pertenencia en distintos espacios (la familia, la comunidad, el
propio EZLN).
Abordamos brevemente el proceso de construcción de la voz-demanda3 desde
el género que hacen de las mujeres zapatistas y sus relaciones con las demandas
del movimiento feminista.

DESDE SU TRASLADO a manos de agentes
de la policía poblana en un viaje infernal de 20 horas de Cancún a Puebla en
diciembre de 2005, Lydia Cacho se ha
convertido para activistas de los derechos humanos, periodistas y feministas
en un indignante caso emblemático
de la impunidad del poder arbitrario
en México. A su nombre se asocian
palabras como censura, persecución y
tortura, las que sufrió por sacar a la luz
algunos de los engranajes de la maquinaria de poder que encubre, protege,
tolera o se colude con redes nacionales
e internacionales de pederastia.
A ﬁnes de noviembre de 2007, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
dio la puntilla a la poca conﬁanza de
muchas y muchos defensores de los
derechos humanos en las instituciones de justicia del país. Tras separar la
denuncia de redes de pederastia hecha por la periodista, de su posterior
detención, traslado y encarcelamiento,
la Corte decidió, por seis votos contra
cuatro, que el procedimiento de la
policía poblana, del gobernador Marín
y del sistema de justicia de Puebla no
implicaba una “violación grave” de los
derechos humanos de la detenida. De
ahí a exonerar al gobernador y demás
funcionarios sólo quedaba un paso.
De no seguir con las investigaciones
pertinentes para iniciar un juicio político contra el gobernador, de no exigir
castigo a los funcionarios corruptos
que “presuntamente” se coludieron
contra Cacho, las instituciones mexicanas todas –incluyendo a quien,
como candidato, exigió juicio político
a Marín–, estarán avalando la impuni-

dad y el cinismo ante la violación a los
derechos humanos.
Por más que ésta y otras formas
de tortura se sigan practicando en
México, la tortura psicológica es una
violación grave a los derechos humanos. Así como el “waterboarding”
(simulacro de ahogamiento) no dejará
de ser tortura, aunque jueces de Estados Unidos pretendan legitimarlo,
el acoso, las amenazas de muerte, las
amenazas de ataques sexuales, y otros
agravios continuados a lo largo de 20
horas no dejarán de ser tortura, aunque
los magistrados mexicanos quieran
negarlo.
El caso de Lydia Cacho, los ataques
de que ha sido objeto por distintos
actores gubernamentales, por Kamel
Nacif, amigo del pederasta principal
denunciado por las niñas cuyos casos
se documentan en Los demonios del
Edén (Grijalbo, 2005), el acoso judicial
que implica ser sometida una y otra
vez a pruebas psicológicas, interrogatorios, presentación de pruebas, parecen imágenes de una pesadilla pero
son, como hechos concretos, ejemplo
contundente de la vulnerabilidad de la
ciudadanía ante las fuerzas reales del
poder. Este caso es también una imagen emblemática de la desprotección
total, del riesgo y peligro que conlleva
el ejercicio del periodismo en México.
Según Reporteros sin Fronteras, ser
periodista en México es casi tan peligroso como serlo en Irak. Se expone la
vida, se corre el riesgo de ser baleado,
amenazado, desaparecido. La diferencia, cabe recordar, es que Irak vive en
guerra y México no.

eliminan los costos de impresión y
aplicación del instrumento de evaluación permite incluir a los profesores de materias extracurriculares,
realiza un conteo automático de los
datos para la generación de resultados, asegura la conﬁdencialidad de
los datos de los alumnos y de los
resultados para cada profesor.
En relación con la participación,
en esta primera aplicación se obtuvieron los siguientes resultados:
Total de profesores

1101

Total de alumnos

9656

Total de profesores que
aceptaron participar

288

27%

Total de profesores evaluados

243

22%

Total de alumnos que evaluaron

899

9%

Total de cuestionarios aplicados

1360

3%

En la gráﬁca 1 se muestra el porcentaje de participación de profesores por colegio en el sistema escolarizado y en la gráﬁca 2 en el Sistema
Universidad Abierta:
En lo que se reﬁere a la participación de los estudiantes, cabe
señalar que, pese a que sólo el 27%
de profesores de la Facultad aceptó
ser evaluado, un 72% del total de
alumnos inscritos tenía la oportuniPasa a la página 5
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Voz-demanda desde el género
La voz-demanda que elaboran las
mujeres zapatistas desde el género
se conforma de distintos elementos
que tienen que ver con su inclusión
en las distintas áreas organizativas
de la comunidad, de manera destacada aquellas que tienen que ver
con la posibilidad de participación
en los procesos organizativos del
movimiento social (“la organización” como la llaman las mujeres):
la participación en el ejército regular
como combatientes, como milicianas, como dirigentes, asumiendo
distintos cargos de representación
comunitaria, participación en las
asambleas donde se toman decisiones que afectan a todos, comisiones
y grupos de trabajo en distintas áreas
(salud, educación escolarizada, seguridad, entre otros).
Las mujeres zapatistas se han
integrado al EZLN enarbolando los
aspectos que consideran más importantes (el que no sigan muriendo
niños, que sean tomados en cuenta,
la no violencia, etcétera), y con ello,
enriquecen las prácticas y demandas
con elementos que no estaban contemplados en el discurso inicial del
movimiento (la “cuestión de la mujer”). En la conformación de la “nueva identidad”, el género juega como
elemento de alianza entre mujeres
que se reconocen siendo parte de la
misma exclusión (a no participar, a
no tener derechos, a sufrir la triple
marginación, etc.), en ese sentido
establecen líneas de equivalencia
de su situación y crean espacios de
convergencia para tratar de elucidar
soluciones a lo que consideran sus
demandas especíﬁcas. La reivindicación de formas distintas de ser mujer
al interior de las comunidades, la
insistencia en la preservación de los
usos y costumbres que ellas consideran “buenos”, pero denunciando
aquellos elementos que consideran

Mujeres zapatistas...
perjudiciales (la violencia hacia la
mujer, el casamiento forzoso, la imposibilidad en muchos grupos de
heredar la tierra, etc.). De los usos
y costumbres reivindican las formas
organizativas comunitarias como el
trabajo cooperativo, las formas de
representación por elección comunitaria no sujetas al lucro, la posibilidad de revocación de los cargos si no
cumplen con los trabajos. Pero también los elementos de conservación
de la identidad comunitaria como la
lengua, la preservación de los saberes
locales ligados a la salud, al cultivo
y mantenimiento de la tierra, los
rituales religiosos, etc.
Además se incluye la demanda
de institucionalizar –vía la Ley Revolucionaria de las Mujeres y las instancias de seguimiento que se derivan de ella–, los mecanismos a través
de los cuales se establezcan normas de convivencia familiar y comunitaria que consideren las peticiones
de las mujeres: la no violencia, el trato igualitario tanto en las relaciones
de pareja, de familia y en la comunidad; acceso al trabajo y salario digno; la propiedad de la tierra, atención
a la salud, en ﬁn, inclusión en todos
los espacios comunitarios.
Es claro que las condiciones de
género no se consideraban como
temas especíﬁcos en el discurso del
EZLN, es a través de la integración de
los sujetos mujeres al movimiento,
que ellas enuncian peticiones propias, solicitando la inclusión de las
mismas en las demandas generales
del movimiento. Esta integración
no es tersa, se han enfrentado a la
resistencia de los hombres en las
comunidades, además a la negación
de las mismas mujeres que no se
reconocen en esa interpelación a ser
sujetos mujeres con determinadas
características. Pero en general, han

logrado, a partir de distintos medios discursivos (el ejemplo de otras
mujeres, la irrupción de las mujeres
mestizas que se integran como apoyos, las experiencias organizativas
que se han creado para el trabajo
organizado femenino, la valorización
de las comunidades al trabajo de las
mujeres, y, muy importante, al apoyo
de la Ley Revolucionaria de las Mujeres), la inclusión de sus voces-demandas particulares en las demandas
generales del movimiento.
Las indígenas reivindican sus derechos como mujeres indígenas (“ya
la ley dice del respeto a las mujeres,
pero queremos que se nos incluya
en la ley como indígenas”), no se
sienten identiﬁcadas y protegidas
en la ley nacional si ésta no las reconoce como integrantes de pueblos
indígenas. En efecto, las mujeres no
son un grupo homogéneo (por más
que ciertas corrientes del feminismo
reivindiquen la esencia femenina),
por el contrario, lo que vemos en los
testimonios de las mujeres zapatistas
es una diferencia muy clara a partir
de la pertenencia étnica, que implica el reconocimiento a una gramática
social que es en varios puntos distinta a la de la interpelación feminista
dominante (nos referimos al marco
liberal de derechos).
Estas demandas, que han sido
enarboladas por el movimiento
feminista nacional desde hace por
lo menos 50 años, han llevado al
encuentro de núcleos de mujeres
activistas urbanas y las zapatistas,
sin embargo, la relación presenta
varias divergencias. No obstante que
la construcción de relaciones más
equitativas entre hombres y mujeres
se ha convertido en un punto medular en la lucha de estas mujeres
indígenas, el concepto de feminismo

no ha sido reivindicado dentro de
sus discursos.
Las mujeres indígenas plantean
la participación en los foros a los
que tienen acceso, pero hacen énfasis en que su lucha no excluye al
género masculino, de hecho, aceptan que deben trabajar juntos en
las comunidades, el reclamo se enmarca entonces en la necesidad de
construcción de relaciones igualitarias.4 Las distintas iniciativas que
plantean para la atención de sus demandas incluyen una concepción
de comunidad en la que los derechos se deﬁenden en colectivo, no de
manera individual. Esto es evidente
también en las formas organizativas
al interior de las comunidades; el
trabajo colectivo, la distribución de
los recursos, las responsabilidades y
cargos se notan orientados hacia una
idea de comunitarismo en donde el
bien general predomina sobre concepciones individualistas.
Las mujeres zapatistas articulan
a su identidad de género el elemento
cultural. Este movimiento es importante para entender las referencias
constantes de las interpelaciones que
elaboran las insurgentes. Desde los
foros en los que ejercen su ciudadanía
se identiﬁcan los rasgos que marcan
su proceso educativo: la identidad
marcada por el género (mujeres que
sufren la triple marginación), la pertenencia a la comunidad “particular”
y su aspiración a la inclusión en la
comunidad “general” de la nación
(rasgo cultural), y la pertenencia a
las ﬁlas del EZLN (insurgentas).
Las mujeres zapatistas mantienen
una doble militancia, que vincula
las luchas de género con las luchas
autonómicas de los pueblos indígenas. Comparten con el feminismo
nacional las reivindicaciones de participación, la no violencia contra las
mujeres, la defensa de los derechos
reproductivos, pero enarbolan, a di-

Mujeres y maquila...
Viene de la página 2

identitarios son, simbólicamente, la
productividad, la competencia y la subordinación. En este sentido, es en
la escuela primaria donde se inicia el
disciplinamiento y la obediencia.
En suma, el orden patriarcal se
impone a las mujeres maquiladoras en
diversos planos:
1) Con la ya conocida sobreexplotación de la fuerza de trabajo femenina que cumple sus funciones dentro
de mercados laborales fuertemente
segmentados, tanto en salarios como
en acceso a jerarquías laborales en favor de los hombres, y como agente de
la reproducción social (tanto en el ejercicio de las labores maternas como en
las tareas del hogar; de hecho, el ocio
doméstico para la mujer maquiladora
es prácticamente inexistente).
2) Como violencia epistémica en
dos planos: por uno, a la mujer se
le niega con mayor frecuencia (principalmente en el ámbito familiar) la
posibilidad de continuar en el sistema
educativo, con lo que se le excluye del
campo epistemológico; y por otro, debido a que los saberes femeninos
son apreciados por sus cualidades
subordinadas (versátil, cumplidora)
al mismo tiempo, desde un punto de
vista de género, son frecuentemente
menospreciadas (dóciles).
3) En el escenario de los medios de
comunicación donde continúan reproduciéndose los arquetipos degradantes
de lo femenino, lo que muestra la violencia simbólica que se ejerce sobre la
corporeidad de las mujeres.
Asimismo, las transformaciones en
los atributos asignados a cada género,

que se exacerban en la organización de
la fábrica global, también se expresan
en las formas de violencia extrema. Tal
es el caso del feminicidio en Ciudad
Juárez. Gutiérrez1 considera que una
de las claves para la comprensión de
esta violencia consiste en “los avances y reposicionamientos de las mujeres en aquellos espacios otrora exclusivos de los hombres: el mercado
laboral y los bares, con todo lo que ello
supone como otro manejo del tiempo,
independencia, permisividad, y con
lo que simbólicamente representan a
manera de sostén del poder masculino,
lo que como marco explica el problema
es, pues, la “invasión” de espacios y
prácticas que no les pertenecen, lo que
permitiría comprender la violencia en
su forma más extrema, la violencia
sexista que remata en homicidio”.
Estas huellas de género pueden
verse en las trabajadoras de la maquila
en Ciudad Juárez; un número signiﬁcativo de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez son obreras de las maquiladoras. En el informe presentado
al relator especial de Naciones Unidas
sobre el caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez2 se documenta
que “Desde los años 70 [se] registra
la desaparición de trabajadoras de las
empresas maquiladoras, la violencia
sexual y el hostigamiento sexual dentro de los centros de trabajo. [En relación a los homicidios destaca que] las
mujeres asesinadas son trabajadoras de
la maquila o trabajadoras de establecimientos comerciales”.
Además, los homicidios presentan
idéntica mecánica en cuanto a la forma
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de perpetrarse: edad (la mayoría de
las victimas tenía entre 15 y 19 años,
el segundo grupo con mayor número
de víctimas se comprende entre los 10
y 14 años) y fenotipo de las víctimas.
Delgado plantea: “Las víctimas de
esta violencia tienen en común el ser
mujeres jóvenes, pobres, morenas, de
cabello largo, delgadas y atractivas y
los lugares donde aparecen los cuerpos
(abandonados en lotes baldíos o a la
orilla de la carretera)”.3
Lo anterior nos remite no sólo a
la violencia machista de la sociedad
patriarcal, sino también a una división
social de casta-raza no verbalizada
cuyos orígenes nos son heredados
desde la Conquista. En este sentido,
las mujeres de la maquila poseen determinaciones culturales que involucran al color de la piel y que refrendan
prácticas racistas.

Las mujeres asesinadas de Ciudad
Juárez dan cuenta de esta diferenciación sexo-raza (mujeres jóvenes
de piel morena) que personiﬁca un
circuito de exclusión sexual y racial
del orden simbólico dominante que
propone fenotipos (raza blanca) y
sexos (masculinos) como patrones
dominantes en la constitución social
de las identidades. De tal suerte que,
si no se cumple con estos requisitos
sexo-raciales, la violencia está no sólo
permitida, sino además legitimada (se
sabe que las autoridades judiciales no
han resuelto la problemática de estos
asesinatos e incluso se sospecha de su
participación en el encubrimiento de
los mismos).
Las huellas de género de estas
mujeres de la maquila reﬁeren a cuerpos marcados por el trabajo en serie,
cuerpos vejados laboral y socialmente,

3

ferencia del feminismo nacional, las
demandas económicas y culturales
como la no discriminación por sus
características étnicas, educación
que respete sus culturas, el impulso a
proyectos productivos, entre otros.
Así, las mujeres zapatistas han
logrado legitimar espacios al interior del movimiento, los cuales en
un inicio no estaban contemplados
dentro de las acciones a desarrollar
por el mismo, pero que logran ser
incluidos a partir de las demandas y
el trabajo organizativo de las propias
mujeres. Esta creación de espacios
y de estrategias para normalizar el
accionar de las mujeres al interior
del movimiento enarbolando las
banderas del mismo, pero también
las de género, ha sido marcada por
constantes negociaciones, pero ha
logrado institucionalizarse a través
de la intervención de las mujeres,
lo que augura posibilidades de profundizar los procesos mediante los
cuales ellas construyen su estar siendo mujeres.♦
1
Nos referimos a nuestro trabajo de
investigación doctoral titulado: Educación
y ciudadanía en los movimientos sociales:
mujeres zapatistas. (Cf. P. Padierna, “Pensar
la educación desde los movimientos sociales”,
en Padierna y Mariñez, coords., Educación y
comunicación: tejidos desde el análisis político
de discurso. México, Programa de Análisis
Político de Discurso e Investigación/Casa Juan
Pablos, 2007, pp. 317-343.)
2
Ch. Mouffe, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia
radical. Barcelona, Paidós, 1999.
3
Voz-demanda es una categoría que se
propone para abordar los procesos a través
de los cuales las mujeres zapatistas elaboran, desde sus propias voces, las demandas
especíﬁcas que guían sus prácticas al interior
del EZLN, las comunidades y los distintos
espacios en los que han intervenido.
4
Expresión por demás controvertida
en los estudios de género, expresada en la
discusión igualdad vs. diferencia que asume
una variedad muy importante de matices.
(Cf. Amorós, Feminismo: igualdad y diferencia.
México, UNAM-PUEG, 2001.)

cuerpos asesinados por la violencia
estructural del poder patriarcal. En
suma, las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez nos enfrentan al hecho de
que hasta muertas son productivas, al
menos para algunos medios de comunicación y dan cuenta no sólo de la
profunda violencia sexista de los circuitos de exclusión patriarcales, sino
también apuntan hacia la posibilidad
de que estos circuitos se generalicen
hacia el resto del país.
En este sentido, el género reﬁere a
una reiterada sanción de las normas:
proveedor masculino condenado a la
represión de sus sentimientos; trabajadora doméstica y reproductiva
femenina condenada a la desigualdad,
que se refrenda a través de la repetición
interminable de estos roles social e históricamente construidos. Así, podemos
ver en este cuerpo maquilador femenino un sujeto marcado por género, por
raza, por tipo de trabajo, lo cual nos
lleva de la invisibilidad (presente tanto
en el trabajo fabril como en el género)
a la visibilidad, en tanto la muerte nos
muestra de manera obscena e indignante a estos cuerpos y, así, los vuelve
visibles.♦
1
Griselda Gutiérrez, “Poder, violencia,
empoderamiento”, en G. Gutiérrez, coord., Violencia Sexista. Algunas claves para la comprensión
del feminicidio en Ciudad Juárez. México, UNAM,
Facultad de Filosofía y Letras, Programa Universitario de Estudios de Género, 2004, p. 153.
2
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos
sexuales y reproductivos, Epikeia, justicia con
Equidad AC, Comisión Mexicana para la Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
Informe presentado al relator especial de Naciones
Unidas sobre el caso de mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez. (Doc. inéd., p. 6.)
3
G. Gutiérrez, op. cit., p. 80.

