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EDUCACIÓN

COLUMNA EDUCATIVA - En mi 
columna de mayo mencioné la 
necesidad de que los educadores 
seamos defensores de la justicia 
social y acerca de la importancia 
de defender lo que es correcto. 
Escribí sobre el valor de crear vías 
equitativas de acceso a la edu-
cación superior, y la necesidad de 
que todos los institutos universi-
tarios adoptemos la diversidad, la 
equidad y la inclusión. 

 ¿Qué significa la equidad 
en relación con el género? En 
nuestra sociedad, las mujeres 
han sido históricamente oprimi-
das, y hay temas estructurales 
que siguen impidiendo que las 
mujeres alcancen el mismo éxito 
que sus homólogos masculinos. 
Las mujeres llevan desafiando los 
estereotipos que se les imponen 
desde mediados del siglo XIX, 
después de que Lucretia Mott y 
Elizabeth Cady fueran rechazadas 
en una convención antiesclavista. 
Este fue el impulso para el inicio del 
movimiento por los derechos de las 
mujeres; sin embargo, no fue sino 
hasta 1920 cuando las sufragistas, 
como Alice Paul, ayudaron a conse-
guir el voto para la mujer. 

La Equidad Para Todos Debe Ser Nuestro Objetivo
 En cuanto a la educación 
superior, hubo que esperar hasta 
el siglo XIX para que se les permi-
tiera a las mujeres el ingreso a los 
institutos universitarios, a excep-
ción de los seminarios femeninos. 
Hoy en día, las mujeres superan a 
los hombres en cuanto a obtener 
sus títulos y finalizar sus estudios 
universitarios. Sin embargo, en lo 
que respecta a la equidad salarial, 
tan recientemente como 2020, los 
datos de la Oficina de Estadísticas 
Laborales de Estados Unidos indi-
caron que una mujer ganaba 82 
centavos por cada dólar que gana-
ba un hombre. 

 A las mujeres se les imponen 
normas diferentes en cuanto a la 
igualdad salarial, los deportes, la 
educación y, ahora, la autonomía 
de sus cuerpos con la polarizadora 
decisión de anular el caso Roe vs. 
Wade. Las mujeres tienen per-
miso de maternidad obligatorio e 
incurren en gastos de guardería y 
costos sanitarios adicionales. Estos 
problemas estructurales de nuestra 
sociedad impiden que las mujeres 
alcancen el mismo nivel de éxito 
que los hombres. Como madre 
de una hija, esto me afecta a un 
nivel muy personal. Me preocupa 
cómo esta decisión histórica y de 
gran alcance del Tribunal Supremo 
repercutirá en la salud y el biene-
star de las mujeres. También me 
pregunto cuáles serán las conse-
cuencias socioeconómicas de esta 
decisión y cómo afectará a nues-
tros estudiantes universitarios.
   
 En Quinsigamond Commu-
nity College, el 60.5% de los gradu-
ados de 2021 se identificaron como 
mujeres. Aunque a estas mujeres 
se les proporcionaron los mismos 
recursos y servicios de apoyo que 
a quienes se identificaron como 
hombres, no fue sino hasta la 
Ley del Título IX de 1972 que se 
otorgó protección a todas las per-

sonas contra la “discriminación por 
razones de sexo en los programas 
o actividades educativas que reci-
ben ayuda financiera federal”. 

 Recapacitemos sobre esto: 
hace tan solo 50 años en la larga 
historia de nuestro sistema educa-
tivo no existían protecciones para 
las mujeres o para quienes se iden-
tifican con una orientación sexual o 
identidad de género diferente a la 
masculina. 

 En otoño de 2021, el 62% 
de los miembros del profesorado 
de QCC eran mujeres, el 65% 
eran miembros del personal y el 
65% ocupaban puestos de lider-
azgo. Estas mujeres son modelos a 
seguir en nuestra institución, dem-
ostrando que el éxito de género 
puede ser equitativo.

 El lunes 4 de julio de 2022, 
celebramos el 246º aniversa-
rio de la adopción formal de la 
Declaración de Independencia por 
parte del Segundo Congreso Conti-
nental. Desde ese día, las 13 anti-
guas colonias británicas dejaron 
de ser súbditos de la monarquía 
británica y pasaron a ser estados 
unidos, libres e independientes. 

 El 4 de julio se celebra en 
Estados Unidos como un día de 
libertad y liberación de un siste-
ma político opresivo. Sin embargo, 
como ya sabemos, no todas las 
personas que vivían en las colonias 
eran libres o habían sido liberadas. 
Persistieron estructuras económi-
cas y políticas opresivas que 
explotaban y esclavizaban a una 
parte importante de la población. 
Tuvieron que pasar 86 años más, 
después de la Guerra Civil, para 
que la esclavitud terminara for-
malmente con la Proclamación de 
Emancipación. No fue sino hasta 
el 19 de junio de 1865 cuando las 
tropas federales llegaron a Galves-

ton, Texas, y notificaron al resto 
de las personas esclavizadas que 
la esclavitud había terminado hace 
dos años y medio. 

 Finalmente, el mes pasa-
do declaramos oficialmente el 19 
de junio (Juneteenth o Día de 
la Liberación) como día festivo 
nacional, llamando la atención de 
toda la nación sobre el hecho de 
que la libertad y la liberación no 
fueron alcanzadas por igual por 
todos los que componen la fibra 
sociocultural de este país. Este 
año nuestra nación celebró abierta-
mente el Juneteenth con nuestros 
hermanos y hermanas negros y 
honró los sacrificios que ellos han 
realizado para elevar este país a la 
nación democrática y próspera que 
es hoy en día. Sin embargo, con 
esa celebración y conmemoración 
debe existir también un compromi-
so de todas las personas, hombres, 
mujeres y aquellos que no encajan 
en las construcciones sociales de 
hombre y mujer, para hacer que 
este país sea mejor para todos los 
que vivimos aquí.

 Debemos dar prioridad a la 
equidad en nuestro sistema edu-
cativo, en nuestro gobierno y en 
nuestra vida cotidiana. Esto incluye 
la equidad de género. Durante 
demasiado tiempo hemos buscado 
excusas para explicar los estereoti-
pos de género, al igual que durante 
demasiado tiempo hemos ignorado 
las injusticias de nuestros her-
manos y hermanas negros.

 Al celebrar el 4 de julio, 
espero que todos hayamos toma-
do tiempo para reflexionar y nos 
hayamos comprometido a trabajar 
por un mañana más equitativo que 
valore y apoye a todas las perso-
nas. Solo entonces podremos tener 
realmente una “unión más perfec-
ta, establecer la justicia y garan-
tizar la tranquilidad nacional...”.

Luis G. Pedraja, Ph.D., Foto QCC.
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