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GÉNERO Y CULTURA 

Es un privilegio poder participar en la estrategia de capacitación para la SEDENA 

y agradezco la oportunidad que me da de participar en esta conferencia.  

En esta oportunidad se me ha pedido la tarea de abordar estrategias para reducir 

la resistencia al cambio. Sin embargo, antes de contestar estas preguntas y caer 

en riesgo de sobre simplificar y ofrecer soluciones rápidas a problemas complejos, 

es necesario llevar a cabo una reflexión crítica sobre qué tanto se ha avanzado en 

los procesos de institucionalización de la perspectiva de género. Para hacerlo, voy 

a revisar algunos ejemplos de mi propia investigación que analiza experiencias en 

distintos países del mundo.  Así el objetivo de esta ponencia es presentar nuevas 

formas para identificar cómo se introducen y reproducen las desigualdades de 

género en una institución entendiendo desigualdad de género y como parte de 

múltiples intersecciones de desigualdades y a partir de ello, desarrollar estrategias 

que permitan intervenir sobre estos patrones de normas, valores, creencias y 

prácticas y poder disminuir las resistencias al cambio. Así quisiera empezar mi 

ponencia revisitando la estrategia de institucionalización de la perspectiva de 

género que se desarrolló desde la conferencia de Beijing. 

  

Así, si la institucionalización de la desigualdad de género es el problema, entonces 

la solución debe ser la transformación institucional de inequidad de género o, en 

otras palabras, la institucionalización de la equidad de género. Tradicionalmente 

se ha entendido a la institucionalización de la perspectiva de género como la 

introducción de un análisis que identifique y corrija las desigualdades  entre 

hombres y mujeres. Muchos de estos esfuerzos están centrados en el espacio 

institucional que representa el Estado, por lo que muchas de estas intervenciones 

se reflejan en los procesos de políticas públicas. 
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Esta definición si bien es cierta, no captura la complejidad del término 

institucionalizar, ya que la institucionalización de la perspectiva de género 
obliga a pensar en la forma en que las instituciones afectan a las personas y 
las relaciones que se establecen entre la institución, es decir la estructura y 
las personas, es decir los agentes. Las relaciones de género son un aspecto 
de las relaciones sociales las cuales son producto de las formas en las que 
las instituciones son organizadas y constituidas a través del tiempo. 
Entender el concepto de las relaciones de género dentro de las relaciones 
sociales que troquelan las instituciones tiende a lo que se puede describir 
como una revisión “feminista” de las instituciones  (Kabeer, 1994, 1999). Sin 
embargo, las relaciones de género no son independientes de otras 
relaciones sociales donde se intersectan principalmente la clase social y la 
raza. Podríamos hablar de otras intersecciones como la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual, pero voy a trabajar analíticamente en 
este momento con la tríada de género-clase-raza sin las cuales se pierde el 
poder explicatorio de la desigualdad.  
 
Para entender el alcance y las limitaciones del término institucionalizar y en 
particular las cuestiones de la cultura institucional, es necesario analizar las 
instituciones desde razonamientos mucho más complejos que significan una 
revisión exhaustiva de las instituciones, la cual incluye primero, escrutinio 
teórico de las distintas teorías institucionales, interrogando su utilidad, 
segundo, un análisis histórico y tercero entender los aspectos más 
simbólicos que pasan por las disciplinas de la psicología social y los estudio 
culturales. Es decir, una estrategia exitosa va más allá de las disciplinas 
administrativas o del comportamiento organizacional y llega a aspectos 
mucho más profundos del espacio social donde funcionan las instituciones. 
Y en mi opinión son los análisis del género en las políticas públicas los que 
ofrecen las más detalladas miradas a profundidad a este problema. 
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Para empezar mi análisis voy a hacer una revisión muy rápida de las diferentes 

teorías institucionales para entender desde dónde estamos hablando de las 

instituciones y de la cultura institucional. En primer lugar, un enfoque tradicional de 

las instituciones se basa en el supuesto de que los seres humanos van a tomar 

elecciones racionales para maximizar su utilidad y bienestar. Bajo este supuesto, 

las instituciones brindarían información para que las personas tomaran las mejores 

decisiones, minizaran el costo de oportunidad que significaría el no tomar esas 

decisiones y maximizaran el bienestar común. En este sentido, y en el tema que 

nos ocupa,  las instituciones transmitirían a las personas el mensaje de que los 

costos de la discriminación a las mujeres tienen impactos negativos, entonces las 

personas lo asimilarían racionalmente y agentes e instituciones harían los ajustes 

correspondientes. Así, una serie de recomendaciones deberían ser adoptadas 

porque es en beneficio de la institución. 

 

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y las nociones de elección 

racional han sido ampliamente por el pensamiento feminista, desde las críticas a 

las políticas de ajuste estructural o a los análisis tradicionales de la distribución de 

recursos al interior del hogar. Estas críticas han influido de alguna manera en el 

diseño e implementación de algunos programas públicos como las programas que 

condicionan la transferencia de recursos a las familias que viven en pobreza y que 

reconocieron que a causa de las normas y relaciones de género y la distribución 

desigual del poder al interior de los hogares, los apoyos que se dan a las mujeres 

se invierten mejor en el bienestar de las familias.  

 

Sin embargo, con pocas excepciones, el enfoque de elección racional sigue 

predominando en la formulación de las políticas públicas en particular en las 

disciplinas económicas y administrativas. Por supuesto no estoy negando la 

utilidad de este análisis, pero sí resalto sus limitaciones. 
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 Por otro lado, los enfoques más sociológicos de las instituciones indican que más 

que proveer información para que las personas adopten decisiones racionales, las 

instituciones dotan a los individuos de símbolos formales y no formales que dan no 

sólo mensajes sino los propios mecanismos de interpretación sin los cuales, las 

propias instituciones y los individuos no podrían explicar su lugar en el mundo. Así, 

los individuos lejos de recibir información que va a ser interpretada racionalmente, 

recibe símbolos que han sido filtrados por las instituciones y que serán 

interpretados por un sistema de símbolos. Volviendo al tema que hoy nos ocupa, 

un programa puede ser desarrollado, pero no se recibe neutralmente sino con la 

carga simbólica que transmiten las instituciones. En otras palabras, si los planes y 

programas tienen poca credibilidad o si los sistemas que distribuyen los recursos 

no siguen los canales de la meritocracia, ese programa no va a tener el impacto 

deseado. 

 

Aunque esta interpretación me parece que logra capturar mejor la complejidad de 

las instituciones, presenta dos problemas: 

El primero es que presenta una mirada del mundo donde los sujetos parecen 

receptores pasivos de mensajes pre-determinados, minimizando al agente y 

segundo, que la dimensión del poder parece estar oscurecida. 

 

Solo como una anotación, hay una tercera escuela de institucionalismo que es el 

institucionalismo histórico que cae comfortablemente entre las escuelas racional y 

sociológica, pero que me parece que tampoco es suficiente para explicar la 

manera en que el institucionalismo expone cómo las instituciones influyen en la 

personas a través de lo que podemos llamar una cultura institucional. 
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Si ninguna explicación institucional es satisfactoria, mi pregunta sería qué tanto es 

útil seguir mirando a las instituciones y a las miradas ortodoxas de la 

institucionalización de la perspectiva de género como una estrategia para alcanzar 

la equidad. Diversas evaluaciones han mostrado las limitaciones que el famoso 

mainstreaming o transversalización o institucionalización han mostrado para 

alcanzar la equidad. En 2004, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Gran 

Bretaña publicó una serie con 14 reflexiones que mostraban las severas 

limitaciones de la estrategia y la falta de un espacio para revitalizarlo. Este informe 

ha tenido posteriores críticas a favor y en contra, pero ninguna ha ofrecido 

finalmente una alternativa. 

 

Es por esto, que tanto teóricamente como empíricamente, he mirado a un nivel 

superior al que analizan las teorías institucionales para hacer las conexiones entre 

estructura y agente y esa es la mirada que nos ofrece el trabajo del sociólogo 

francés Pierre Bourdieu.  

 

Al redefinir la relación entre la teoría feminista y la social, la teoría de Bourdieu 

puede ser de gran valor para revitalizar la literatura sobre género y desarrollo. Ésta 

considera tres elementos clave: habitus (agencia), campo (estructura social) y 

capital (relaciones de poder de diferente naturaleza). Estos tres componentes 

proveen un marco conceptual que permite identificar un campo semiautónomo, en 

el cual tienen lugar los esfuerzos para institucionalizar la equidad de género. Sin 

embargo, me enfocaré en el habitus, ya que para analizar la cultura institucional es 

importante analizar al agente, es decir el individuo. No obstante, se tiene que tener 

presente que los tres elementos (habitus, capital y campo) están interrelacionados 

y se complementan entre sí, conectando los niveles micro y macro de análisis, 

Bourdieu define habitus como “el cuerpo socializado (y las críticas feministas 

dirían además el cuerpo sexuado y que refleja los patrones de género)” (Bourdieu 
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1980c: 29). En otras palabra, el habitus toma forma a partir de prácticas 

relativamente durables generados en los primeros años de la vida del agente y 

modificados (en mayor o menor medida) en años posteriores y que conecta la 

acción individual y la estructura macro en la que la acción futura tendrá lugar. Es 

un sistema de disposiciones condicionadas por los orígenes sociales y sus 

trayectorias subsecuentes (formas de ser en el mundo, incidentalmente, que 

consideran las dimensiones emocionales y por lo tanto nos lleva más allá del 

cognitivismo) que dan lugar a una serie de posibles posicionamientos, es decir, a 

un espacio de posibilidades abierto para esa persona en un campo determinado. 

En otras palabras, las personas en las instituciones no son neutras sino que están 

determinadas y actúan a través de una serie de aprehensiones en base a la clase 

social, el género y la raza que tuvieron lugar en edades muy tempranas y que lejos 

de cuestionar van a reforzar las estructuras.  

 

Así, el “habitus es el producto de las estructuras, el productor de prácticas y 

reproductor de estructuras (Bourdieu, 1977c: 72). Dado que son los diferentes 

habitus los que estructuran juicios y prácticas en formas diferenciadas, la división 

del trabajo en casi todas las organizaciones es el resultado de la interacción de 

una variedad de habitus y por lo tanto, al prestarle atención a dicho elemento es 

probable generar un mejor entendimiento de cómo la estructura organizacional se 

crea y funciona a través de micro procesos de comportamiento individual. El 

comportamiento de los individuos y su proyección en el ámbito social es el 

resultado de éste elemento, que también podríamos definirse como subjetividades.  

 

Gracias a la experiencia colectiva e individual inmersa en el habitus, un actor en 

una institución experimenta de forma similar ciertos posibles posicionamientos. Al 

mismo tiempo, el habitus estructura percepciones de estos posibles 

posicionamientos como más o menos deseables (Emirbayer and Johnson, 2008: 
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27). Y a qué me lleva este punto. Me lleva básicamente a decir que las 

resistencias al cambio más que trabajar en los niveles objetivos es necesario 

trabajar en los niveles subjetivos. En otras palabras, no voy a venir acá a decir una 

lista de soluciones rápidas basadas en lo que debería ser, sino en entender los 

procesos por los cuales las personas siguen patrones más o menos determinados 

y que son muy complejos para modificar. 

 

El concepto de habitus puede ayudar a analizar procesos organizacionales 

específicos a través de los cuales los individuos son desfavorecidos ante posibles 

acciones transformativas. Bourdieu define dichos procesos en términos de 

violencia simbólica1.   Ésta, opera dentro del campo en virtud del hecho de que los 

dominados en ese contexto perciben y responden a las estructuras y procesos que 

los dominan a través de la forma de pensar (e incluso, también de sentir) en el que 

son ellos mismos el producto de la dominación: el “orden de las cosas” les parece 

natural, autoevidente, y legítimo. Esta dinámica de violencia genera lo que 

Bourdieu denomina “la paradoja del doxa” que tiene lugar en “el orden establecido, 

con sus relaciones de dominación, sus derechos y prerrogativas, privilegia e 

injusticia, -y que- se perpetua muy fácilmente,” incluso a nivel organizacional, y “la 

condición más intolerable de dicha existencia es que puede ser percibida 

frecuentemente como aceptable e incluso natural” (Bourdieu, 2001: 1-2). “La única 

vía para comprender esta forma particular de dominación es al ir más allá  de la 

opción forzada entre las limitaciones (por las fuerzas) y el consentimiento (por la 

razón), entre la coerción mecánica y la sumisión voluntaria, libre, deliberada e 

incluso calculada. El efecto de la dominación…es ejercida no únicamente por la 

pura  lógica de un saber consciente, sino a través de los esquemas de percepción, 

apreciación, y acción que son constitutivos del habitus y que, por debajo del nivel 

                                                             
1 En particular en el trabajo titulado “Dominación Masculina”, 2001.  



 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
OBSRIO. PARA LA IGUALDAD EN EL EJTO. Y F.A.M.  

Pag. 8 
“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL” 

3/er. Y 4/o. CICLO DE CONFERENCIAS. FECHA: 26 SEP. 2012 

 

de decisión consciente y el control de la voluntad, se debe desarrollar una relación 

cognitiva que es profundamente obscura para él mismo” (Bourdieu 2001: 37).  

1. Nuevas formas de hacer  

Para poder identificar las subjetividades de los individuos, y la reproducción de la 

violencia simbólica, es necesario identificar actitudes diarias que generen 

patrones, regularidades estadísticas. Sin embargo, se ha reconocido en frecuentes 

estudios que las mujeres tienen una perspectiva diferente a la de los hombres y 

que diferentes grupos de mujeres también tienden a diferir entre sí (ver Harding, 

1987, Moore, 1994, Parpart, 1993).  

Las visiones parciales y fracturadas de la realidad social se generan a partir de la 

antinomia objetividad/subjetividad. Esta antinomia tiene una base social (Bourdieu, 

1990c: 34) fundada en el poder y reconocimiento (Bourdieu and Hahn 1970: 14), 

así como de la división de clase social y status.  

Bourdieu establece que para poder comenzar a analizar subjetividades es 

necesario tener bases objetivas para contrarrestar las limitantes de la primera 

forma de conocimiento. Este es un punto clave ya que la teoría feminista nos invita 

a tomar como punto de partida del análisis la experiencia de las mujeres. En este 

sentido, esta perspectiva privilegia a grupos más que a individuos, aunque, en una 

lectura más radical de éstos supuestos, se sugiere que todos nosotros tenemos 

diferentes experiencias y entendimientos de los discursos culturales, símbolos, e 

instituciones (Moore, 1994). Bourdieu establece que la generación de 

conocimiento científico requiere una mediación conceptual entre la relación de las 

percepciones del actor y las estructuras formalmente construidas, función 

desarrollada por el habitus. En otras palabras, éste concepto hace énfasis en las 

realidades mutuamente penetrantes de la subjetividad y la objetividad social.  

Así, se debe emplear una forma de pensar que permita relacionar estructuras 

objetivas a experiencias subjetivas (necesidad y voluntad, o estructura y agencia). 

Esta forma de pensar extrae el objeto de estudio del contexto de las percepciones 
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y supuestos diarios, que reflejan los intereses prácticos de la vida social y lo 

transforma en objeto de conocimiento científico (Bourdieu, Chamboredon, and 

Passeron 1991: 253). La literatura feminista también aplica este tipo de 

pensamiento relacional y es ejemplificado con ciertas prácticas culturales que son 

legitimadas en oposición a otras prácticas. Así, un género dominado, como una 

clase dominada, siempre se define en relación con el género dominador o clase 

dominadora, y viceversa, generando una relación de naturaleza competitiva más 

que cooperativa, inconsciente más que consciente y jerárquica más que equitativa. 

2. Estrategias para incorporar a las prácticas -costumbres, 
procedimientos, estructuras, comportamientos, cultura 

organizacional- el enfoque de género. 
 

Al desarrollar e incorporar prácticas sociales (en el caso que nos concierne, 

prácticas con enfoque de género), con el objetivo es exponer el poder simbólico 

oculto, nos encontramos con un dilema: ¿cómo realizar ésta labor sin incorporar y 

reproducir los efectos de distinción social antes mencionados?  

No obstante, un resultado más positivo, como la innovación organizacional, puede 

tener lugar, especialmente cuando las disonancias entre las condiciones bajo las 

cuales el habitus fue adquirido o subsecuentemente estructurado y el escenario 

organizacional actual permite a los miembros identificar ventanas de oportunidad 

ocultas para otros miembros de su misma organización o miembros de otras 

organizaciones.  

 

Lo que resalta son los procesos por los cuales la vida organizacional produce 

individuos predispuestos a percibir, sentir, y actuar dentro de las organizaciones 

en formas que conserven el poder del segundo. Esto, en respuesta, tiene una 

implicación práctica importante; lo que se requiere es una transformación radical 
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de lo social –incluyendo lo organizacional – condiciones de reproducción del 

habitus que es activamente cómplice en su propio dominio. 

 

El cambio se puede dar a través de una falta de coincidencia entre las 

expectativas del habitus y las limitaciones y oportunidades disponibles en las 

organizaciones (Swartz, 2008). La inercia estructural también puede resultar a 

través de la interacción entre el habitus en sintonía con la pasada socialización y 

la actual posición de la organización. Lo que sigue siendo verdaderamente útil de 

la noción de un habitus organizacional es que resalta el hecho de que las 

organizaciones, aún privadas, nunca se dejan llevar puramente por 

consideraciones de su interés particular en el sentido más estrecho; también se 

guían  por intereses específicos del juego del que forman parte para estar seguros 

y a partir de los cuales actúan en diferentes formas dependiendo de las diferentes 

posiciones que dicha organización ocupe dentro del cambo en cuestión.  

 

3.- Estrategias para lograr la institucionalización del enfoque de 
género en el funcionamiento de las dependencias y entidades 

federales, desde los niveles: 
El reducido número de mujeres en los niveles màs altos es notable y más aún, el 

número de mujeres con una agenda feminista en la política es prácticamente 

inexistente. Las explicaciones de éste fenómeno son variadas: el rol de la mujer en 

la esfera pública y privada, su papel reproductivo, la política como esfera 

masculinizada, etc. (Tickner, 1992: 4; Hassim, 2000; Hassim and Goetz, 2003). No 

obstante, también se puede explicar a través del concepto del habitus.  

Toda estrategia para incorporar prácticas con enfoque de género en las 
instituciones debe considerar cuatro elementos clave:  
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1) La posibilidad para coordinarse con diferentes tomadores de 
decisiones. 

2) Habilidad del líder para lograr un consenso mínimo a fin de lograr la 
institucionalización del género. 

3) Rendición de cuentas. Es muy difícil llevarla a cabo ya que las 
instituciones tienen mecanismos muy débiles para obligarse a 
cumplir. La cultura mexicana ha sufrido históricamente de este 
problema, además de que los ciudadanos no consideran como 
posibilidad, como su derecho, juzgar a las autoridades y obligarlas a 
rendir cuentas, su obligación.    

4) Buena organización y coordinación al interior de la institución. 
 

a) Sustancial (políticas y objetivos) 

El involucramiento directo en la toma de decisiones en la esfera pública se ha 

considerado tanto como un elemento de justicia democrática, como un medio para 

asegurar un mejor estado de rendición de cuenta para las mujeres. Las cuotas han 

sido un medio efectivo para apoyar la participación política de las mujeres. Sin 

embargo, incrementar el número de mujeres en la política no es suficiente para 

asegurar un sector público que responda a sus necesidades. Debe ligarse a 

buenas reformas de gobernabilidad sensibles al género –entendidas éstas como 

inclusivas, que respondan a las necesidades de las mujeres, que favorezcan la 

rendición de cuentas para incrementar la capacidad del estado en la generación 

de políticas públicas.  

b) Estructural (procedimientos y mecanismos) 

c) Cultural (creencias, actitudes y valores de sus integrantes). 

Conclusión 
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Para lograr un análisis más contundente de las desigualdades de género en una 

institución la aplicación de una teoría relacionista, como es la de Bourdieu, en la 

que se integre una teoría del individuo (habitus), una teoría de estructura social 

(campo) y una de relaciones de poder (capitales), tendrá mucho mayor poder 

explicativo y permitirá identificar elementos que de otra manera no se harían 

evidentes.  

Dado que la rendición de cuentas es un elemento clave en la definición de justicia 

de género, resulta poco probable que ésta se pueda avanzar si los mecanismos 

de rendición de cuentas se mantienen débiles.  

 

 

 

 

 


