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Presentación

Los Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana

reconocimiento de las mujeres y los hombres

de Ciencia, Tecnología y Género (Red mexci-

permitiendo la formulación de recomendacio-

teg) reúnen los resultados de las actividades

nes que garanticen la equidad y la calidad de la

académicas, de investigación y formación de

educación superior y la investigación mediante

los grupos que la integran mediante diversos

un sistema de ciencia y tecnología sensible al

ejes de trabajo en los que se plantea el esta-

género, con acciones a escala local, regional y

do del arte sobre las relaciones entre ciencia

nacional. Proporcionan bases de datos y catá-

y género de los últimos años, considerando

logos para conocer las publicaciones y temas

también el camino recorrido desde la década

de investigación que se han producido en el

de los ochenta para conocer la evolución del

país en el tema, así como el análisis de la incor-

proceso hasta el momento, con la conceptua-

poración de la perspectiva de género en la le-

lización teórica en la que se fundamenta y se

gislación vigente y en las políticas en educación

enmarca dentro de un panorama mundial, en

superior, ciencia y tecnología, hacia la elabora-

el que se abordan estudios realizados en países

ción de una política nacional de ciencia y géne-

de la Unión Europea, Estados Unidos de Nor-

ro. Comunican y socializan el tema de ciencia y

teamérica, Latinoamérica y el caso particular

género a través de diversos eventos académicos

de México.

y apoyan la formación para jóvenes que se ini-

Incluyen también el diagnóstico sobre la
participación de las mujeres y los hombres en

cian en la investigación, incentivando vocaciones científicas con sensibilidad de género.

los sistemas de educación superior, ciencia y

Están dirigidos también a las personas cuyo

tecnología en el país, mediante la búsqueda,

trabajo está relacionado con la formación, la

obtención y sistematización de información

contratación y la promoción de personal de

institucional por sexo, nivel de formación y

investigación, con la elaboración de la imagen

áreas del conocimiento, tanto a escala nacional

de la ciencia y las personas que la generan, el

como de los distintos Estados de la Repúbli-

estudio sobre los trabajos científicos, el finan-

ca Mexicana, para conocer y visibilizar el in-

ciamiento y la organización del trabajo cientí-

greso, participación evaluación, promoción y

fico en el país.
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Introducción

Si bien en los últimos años las mujeres de mu-

menos oportunidades. La pobreza acentúa las

chos países han logrado un reconocimiento y

diferencias de género y cuando la adversidad

ampliación significativa de sus derechos (edu-

actúa, las mujeres suelen ser más vulnerables.

cación, formación, control sobre sus recursos

En suma, la distribución del acceso, los avan-

e ingresos, acceso a puestos de toma de deci-

ces y el aprovechamiento de los conocimientos

sión, niveles de autonomía) no ha habido una

es desigual y se profundiza en el caso de las

redistribución de los recursos ni del poder,

mujeres por su condición de género y las dis-

incluso, en los países más favorables a la equi-

tintas situaciones que ellas vivencian.1

dad, persisten algunas prácticas de exclusión
hacia las mujeres.

Las mujeres hoy tenemos más derechos,
nos hemos ganado importantes espacios y te-

Adicionalmente, la brecha en educación

nemos mejores niveles de escolaridad, sin em-

superior, ciencia y tecnología es aún mayor

bargo, se mantiene la desigualdad en el mundo

en razón de sesgos como el de la ubicación en

del trabajo; este hecho mantiene vigente la rei-

zonas rurales y urbanas, y la asociación inme-

vindicación feminista de igual salario a igual

diata con la idea de desarrollo y subdesarrollo

trabajo, a la cual habría que agregar igual reco-

respectivamente, o por consideraciones como

nocimiento y visibilidad.

las de raza/etnia y clase social, entre otras.

En las dos últimas décadas se han mostrado

Asistimos hoy al impetuoso avance de la

algunos cambios importantes, muchos de ellos

ciencia en la propia dirección en que se pola-

impulsado por los movimientos de mujeres y

rizan las riquezas. Esto se ahonda más si te-

feministas y particularmente por las mismas

nemos presente la variable género. Grandes

académicas. Sin embargo, nuestras investiga-

avances en pocas manos, otros que llegan a

ciones siguen arrojando similares resultados o

pocas personas y de esas pocas, muchas me-

activan alertas a nuevos fenómenos en cuan-

nos son mujeres.

to a las mujeres que se dedican a la actividad

La desigualdad de género está en fuerte relación con la pobreza humana pues la existencia de prejuicios hace que las mujeres tengan

Para ampliar en las nociones de condición de género y situación de las mujeres ver: Lagarde, Marcela. Los
cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas,
presas y locas. México: pueg, ceiich-unam, 2005.
1
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científica: la relativa paridad presencial de las

Dichos textos se organizan en tres seccio-

mujeres en el espacio académico no es sufi-

nes. La primera donde se presenta el sistema de

ciente, sigue habiendo desigual acceso a re-

Educación Superior y el de Ciencia y Tecnolo-

cursos, dobles y triples jornadas de trabajo sin

gía en México. La segunda donde se muestran

una efectiva redistribución del trabajo domés-

reflexiones acerca de la historia y la presencia

tico, incorporación de las mujeres a espacios

de las mujeres en la ciencia y la tercera donde

académicos que muy lentamente reconocen

se abordan tópicos acerca de la epistemología,

la particularidad de los ciclos vitales que ellas

la metodología e investigación feminista. Estas

experimentan en razón de su construcción de

elaboraciones forman parte de una vasta obra

género, imposiciones sociales, alto reconoci-

producida por investigadoras dedicadas a los

miento académico por sus logros que contras-

estudios de género, en el área de educación su-

tan con un acceso restringido a los espacios de

perior, ciencia, tecnología y género, inspiradas

dirección y poder, la feminización de ciencias,

en las profundas discusiones que se han dado

disciplinas, campos de estudio o ramas del co-

en epistemología feminista, durante las últi-

nocimiento, entre muchos otros fenómenos

mas cuatro décadas.

que se han naturalizado como práctica cotidiana en el mundo académico y científico.

En la primera sección Sistemas de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología en

Ante lo anterior, desde los estudios en

México, aparece el texto “Educación superior

Ciencia, Tecnología y Género, numerosas aca-

en México con perspectiva de género” el cual

démicas siguen orientando su quehacer inves-

presenta la evolución institucional educativa

tigativo hacia la visibilización de la situación y

en el país donde la Ley para la Coordinación

la construcción de alternativas viables y efec-

de la Educación Superior, del 29 de diciembre

tivas para transformarla en un horizonte de

de 1978 definió este nivel educacional como

igualdad y equidad.

aquel posterior al bachillerato y que se compo-

A continuación, se presentan varios textos,

ne por la licenciatura y los grados académicos

algunos originales, otros vigentes en la actua-

de maestría y doctorado, las carreras profe-

lidad y revisitados para adaptarlos al propósito

sionales cortas, los cursos de actualización y

de esta publicación, con la intención de intro-

especialización. Está compuesto por la educa-

ducir a distintas/os lectoras/es en la reflexión

ción normal, la tecnológica y la universitaria

sobre la incorporación de las mujeres a la cien-

Se muestra como las características que

cia durante las últimas décadas, en América

asume el diseño de la política y su régimen de

Latina y en el mundo.

género es congruente con los compromisos y

8

concepciones internacionales y se destaca el

y los partidos como pudiera ser el respeto a los

interés gubernamental en apoyar la educación

programas de beca y de apoyos.

superior. Sin embargo, aunque se ha hecho por

El artículo “El Sistema de Ciencia y Tecno-

aumentar esta inclusión, aún las tasas de ab-

logía en México” nos muestra un proceso en

sorción siguen siendo menores para mujeres,

desarrollo donde uno de los elementos a des-

se mantiene la segregación horizontal y verti-

tacar es la disponibilidad de más información

cal de las ciencias y el género.

en general y desagregada por sexo. A su vez,

Es visible el acceso desigual entre hombres

se requiere de análisis más finos con respecto

y mujeres a los niveles medio y superior, que

a los datos disponibles que permitan entender

coinciden con la etapa de procreación y ma-

mejor la situación, pues en ocasiones el carác-

ternidad. Incluso cuando las mujeres vuelven a

ter general y global de la información encubre

ser mayoría en los niveles de posgrado, normal

particularidades cualitativas que evidencian

y licenciatura (con una diferencia de casi un

diferencias y sesgos de género. Una de ellas es

punto porcentual), persisten las dificultades de

la clasificación de las disciplinas lo cual requie-

continuar sus estudios, así como de encontrar

re un examen y reflexión detenida para poder

empleo calificado en el mercado laboral

comprender las particularidades distributivas

En este sentido se indica a México como el

por sexo que evidencian sesgos y perpetuidad

país de la ocde con la mayor tasa de natalidad

de ciertos estereotipos de género. En este mis-

adolescente. Ello viene a significar una de las

mo texto se describe al Sistema Nacional de

principales razones de exclusión de las jóvenes

Investigadores (sni) creado en 1984 para apo-

de la educación, la economía y de la toma de

yar el mejoramiento del nivel profesional del

decisiones sobre su vida

personal de investigación del país, mediante

Por ello, se requieren esfuerzos para lograr

estímulos económicos a quienes demuestren,

que lleguen más niñas y mujeres, que se man-

con resultados tangibles, dedicarse a la genera-

tengan y asciendan en el proceso de formación

ción de conocimiento científico y tecnológico

profesional, para poder transitar del discurso

de alta calidad. Por otra parte, se muestra el

de la política a su puesta en práctica. Asimis-

avance en el diseño y utilización de indicado-

mo, resulta una necesitad contribuir a la equi-

res de género en ciencia y tecnología, lo que

dad en el desarrollo regional, entre los estados

ha permitido identificar patrones de discrimi-

y las instituciones

nación —implícitos y explícitos— que obsta-

Es importante que los programas y políti-

culizan la profesionalización de las mujeres y

cas trasciendan los períodos gubernamentales

su promoción académica, mostrando que aún
9

están escasamente representadas en la ciencia,

cualitativas realizadas en el tema. Uno de los

particularmente en las categorías más altas

aspectos más interesantes de este texto es apre-

El Sistema de Ciencia y Tecnología, está

ciar el debate acerca de la relación entre cien-

regulado por la Ley de Ciencia y Tecnología

cia y género y de la inequidad de género en la

en la que se describe al Consejo Nacional de

voz de las propias académicas. La historia de

Ciencia y Tecnología (Conacyt) creado en los

vida de estas mujeres nos muestra el proceso

años 70s para articular las políticas públicas

de formación y de incorporación a la ciencia,

y promover el desarrollo de la investigación

así como las oportunidades y barreras en este

científica, la formación y consolidación de

sentido

grupos de investigación, el fortalecimiento de

En la sección Epistemología y Metodología

la planta productiva nacional y de las univer-

Feminista se presenta el artículo “Críticas fe-

sidades e instituciones públicas de educación

ministas a la ciencia”. En el mismo se desta-

superior.

can las Críticas y aportaciones feministas a la

En la sección Historia y participación de las

ciencia, aspectos relevantes con respecto a la

mujeres en Ciencia y Tecnología apreciamos

Epistemología feminista, así como las diferen-

dos textos interesantes, “Las mujeres en la cien-

tes posiciones en este sentido: Teoría del punto

cia” en el cual se muestra la historia del tema

de vista, el Posmodernismo feminista y el em-

tanto en las instituciones científicas como en

pirismo feminista

la contribución de las mujeres a la ciencia y

“Entre la tradición y la transgresión” es otro

el proceso de incorporación de las mismas al

de los artículos que se orienta a develar de modo

quehacer científico. El análisis se contextualiza

puntual la interrelación entre ciencia y género

en el mundo, en América Latina y en México

a partir de cuestionar la supuesta neutralidad

evidenciando de modo elocuente la segrega-

de la ciencia. Se muestra como se perpetúa un

ción horizontal y vertical de las ciencias. Asi-

orden de poder en el espacio científico y en las

mismo, se presenta un interesante análisis de

relaciones de género en fertilización cruzada y

los efectos de la presencia de las mujeres en las

presente hasta nuestros días.

ciencias.

“Epistemología feminista: una mirada lati-

En el texto “Género y ciencia entre la tra-

noamericanista” presentan ideas acerca de los

dición y la trasgresión” se abordan algunas

desarrollos de la epistemología feminista en

ideas acerca de la interrelación entre ciencia y

su propia genealogía, ofreciendo un recorri-

género y se sustenta con testimonios de mu-

do interesante que, en su sistematización, nos

jeres académicas obtenidos en investigaciones

permite comprender el acontecer actual en el

10

tema. Finalmente se apunta una prospectiva

este sello para concluir el debate en torno a los

investigativa en epistemología en América La-

métodos y técnicas de investigación desde una

tina y el Caribe

mirada feminista.

Por último, el artículo “Metodología femi-

Podríamos afirmar que en este cuaderno se

nista” nos coloca un debate que transita des-

exhibe una panorámica interesante que posi-

de las mujeres en el centro de la metodología

bilita comprender la historia y la incorpora-

feminista, las claves epistemológicas de la

ción de las mujeres a la ciencia, así como el

metodología feminista donde se acentúan las

entretejido entre ciencia, tecnología y género

ideas de deconstrucción, desmontaje y elabora-

que subyace como sustrato conceptual a la ex-

ción en tanto camino que ha proporcionado

clusión histórica de las mujeres en la ciencia y

la transformación epistémica y metodológica

la prevalencia de sesgos sexistas y androcéntri-

que apreciamos hoy en las investigaciones con

cos en la ciencia en la actualidad.
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Educación superior en México
con perspectiva de género
Danay Quintana Nedelcu2

Educación Superior en México:

el departamento escolar, donde se integraron

orígenes, misión, estructura y

todos los niveles educativos hasta la univer-

normatividad

sidad; 2) el de bibliotecas, que garantizaba
los materiales de estudio de todos los nive-

El sistema público de Educación Superior en

les de enseñanza; 3) y el de Bellas Artes, que

México se encuentra en una subsecretaría que

coordinaba actividades artísticas y culturales

forma parte de la arquitectura general de la

complementarias a la enseñanza. Desde sus

Secretaría de Educación Pública (sep), que

mismos inicios, el Departamento Universi-

este 2016 cumplió 95 años de fundada. Su an-

tario y su titular (José Vasconcelos, también

tecesora, la Secretaría de Instrucción Pública

Rector de la Universidad Nacional Autóno-

y Bellas Artes, ya desde inicios del siglo pasa-

ma de México y máxima figura de la naciente

do se regía por los principios constituciona-

sep) jugaron un rol crucial en la conceptuali-

les de educación gratuita, laica, y obligatoria,

zación y ejecución del nuevo proyecto nacio-

pero carecía en la práctica de una proyección

nal-educativo.

federal.

Es así que desde sus mismos orígenes, se

En sus inicios, y en medio del contexto

puede considerar el ámbito universitario o de

político revolucionario de la segunda déca-

educación superior como trascendental en la

da del pasado siglo, la sep se planteó como

labor de creación y hechura de las políticas

propósito fundamental “democratizar” la

educativas. Si bien este nivel no se ha concebi-

educación y para ello ampliar su entramado

do nunca como una dependencia aparte de la

institucional. Fue así que se transformó su es-

sep, su liderazgo en la misma concepción edu-

tructura, que entonces incluyó en su concep-

cativa general es insoslayable, desde sus inicios

ción tres departamentos o áreas de acción: 1)

y hasta nuestros días.

Doctora en Ciencias Sociales. Becaria posdoctoral
del ceiich-unam. Integrante extranjera de la Red mexciteg. danayquintananedelcu@gmail.com
2
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La Educación Superior

bierno Federal de Carlos Salinas de Gortari, se

dentro de la sep

alcanzaría un nuevo paso en la normatividad y
organización del sistema educativo, en relación

En la evolución institucional educativa, la dé-

sobre todo a los tipos educativos definidos en

cada del 60 marcó un viraje en cuanto a re-

el artículo 37. Tomando esta norma como base,

estructuraciones importantes de la sep. Un

en 2005 se establecieron finalmente cuatro

punto de inflexión se expresó con la Ley para

subsecretarías de la sep, entre otras unidades

la Coordinación de la Educación Superior,

administrativas: (tres de acuerdo a los tipos de

del 29 de diciembre de 1978.3 Con ella se al-

educación) la Subsecretaría de Educación Bá-

canzaba un grado de maduración superior en

sica, la Subsecretaría de Educación Media Su-

el entramado normativo-institucional, que

perior, la Subsecretaría de Educación Superior

se iba complejizando en un sentido vertical

(ses), y (cuarta) la Subsecretaría de Planeación,

(correspondiente a los distintos niveles de

Evaluación y Coordinación. Esta última fue re-

administración: federal-estatal-municipal) y

formada en 2016 como parte de un conjunto

horizontal (servicios públicos-privados…).

de adecuaciones al reglamento, con el objetivo

Con esta Ley se definió la educación supe-

de alinearlos con los propósitos de la reciente

rior como aquella que es posterior al bachille-

Reforma Educativa, que impulsó desde sus ini-

rato o su equivalente, que se compone por la

cios el gobierno de Enrique Peña Nieto.

licenciatura y los grados académicos de maes-

Actualmente, la ses se define como el área

tría y doctorado, las carreras profesionales

de la sep “encargada de impulsar una educa-

cortas, los cursos de actualización y especiali-

ción de calidad que permita la formación de

zación y compuesto por la educación normal,

profesionistas competitivos y comprometidos

la tecnológica y la universitaria.4 También se

con el desarrollo regional y nacional, para con-

clasificó según la fuente y gestión de sus recur-

tribuir a la edificación de una sociedad más

sos en centralizada, descentralizada, autóno-

justa”.6 Su misión fundamental está guiada por

ma o privada.

el horizonte de la “calidad” educativa, definida

Luego, con la aprobación en 1993 de la Ley

como “aquella que sea equitativa, pertinente,

General de Educación,5 el último año en el Go-

flexible, innovadora, diversificada y de amplia
cobertura”.7 Su puesta en práctica ocurre a tra-

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Diario Oficial de la Federación, dof, 1978.
4
oei. Estructura y titulaciones de Educación Superior en México. 2006.
5
Ley General de Educación. dof, 1993.
3

Misión de la ses-sep, http://www.ses.sep.gob.mx/
hacemos.html
7
Ibídem.
6
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vés de las diferentes políticas públicas, planes

distintas unidades de la sep. A continuación

y programas (que abordaremos más adelan-

presentamos algunos esquemas que ayudan a

te), en los que converge la responsabilidad de

visualizar la estructura de la ses.

Esquema 1. Unidades administrativas de la ses-sep

Fuente: http://www.ses.sep.gob.mx/u_administrativas.html

Esquema 2. Órganos desconcentrados y organismos descentralizados ses-sep

Fuente: http://www.ses.sep.gob.mx/o_descetra.html
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Esquema 3. Dirección General de Educación Superior Universitaria

Fuente: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Acerca.htm

Dentro de las unidades administrativas de
la sep (esquema 1), se encuentra la Dirección

ción superior, por lo que destacamos aquí su
organigrama interno en el esquema 3.

General de Educación Superior Universitaria8

Las instituciones de Educación Superior a

que en síntesis, es la encargada de promover,

las que se dirigen la misión, principios y ac-

coordinar, implementar y evaluar acciones

ciones de políticas, se representan en el dia-

de política pública para las instituciones de la

grama 4.

ses9 (en estrecha relación con la recién reformada Subsecretaría de Planeación, Evaluación

La perspectiva de género como una

y Coordinación antes mencionada). Dicha di-

política transversal: estrategia de

rección participa en la elaboración y gestión

gobierno y táctica educativa

de las políticas públicas vinculadas a la educaEl enfoque de género como tema central en
Dirección General de Educación Superior Universitaria. www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
9
Reglamento Interno de la sep, Diario Oficial de la
Federación (dof), el viernes 21 de enero de 2005, con reformas en 2016. http://sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/reglamento_interior_sep.pdf
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la agenda del quehacer y la investigación sobre políticas públicas ha venido cobrando importancia al punto que hoy se le reconoce de
manera explícita en la inmensa mayoría de los
diseños de los planes de desarrollo. No obs15

Esquema 4. Instituciones de Educación Superior

Fuente: www.ses.sep.gob.mx/

tante, también se reconoce que su implemen-

do y su creciente participación en la política

tación ha seguido cursos disímiles según los

han sido claves.

contextos de ejecución.

Los trabajos desde el feminismo sobre la

El avance principal tiene que ver con el re-

educación no sólo destacan la relevancia de las

conocimiento de las brechas de género como

estrategias de políticas en la reproducción o

un problema de política pública y la necesidad

subversión de patrones de género organizados

tanto de los Estados, de los organismos supra-

jerárquicamente y soslayados en los discursos

nacionales así como de la agencia en general

y las acciones de políticas. También resaltan la

de involucrarse en su solución. Ello ha sido

relevancia de las políticas implícitas y el currí-

posible por la intensa y sistemática labor de

culo oculto para el caso educativo, que expre-

grupos sociales, feministas y de mujeres, en-

san el sexismo en la educación: el lenguaje, las

tre otros, que han fungido como agentes de

manifestaciones de autoridad, las relaciones

presión.

entre estudiantes y docentes, el aprovecha-

Específicamente sobre la influencia e in-

miento del espacio físico, en las expectativas

corporación de los estudios de género como

del rendimiento, el énfasis de aprendizajes

extensión de los trabajos feministas en el ám-

segregados para hombres y mujeres, entre

bito de las políticas públicas y las educativas

otros.10

en particular, aspectos como la incorporación
masiva de las mujeres a los estudios superiores, el mundo de la ciencia, el trabajo califica16

Tal es el caso de las autoras feministas Naranjo,
A. (2010), Moreno, M. (2003), Proveyer, C. (s.a), Subirat, M. (1998) citadas por Lourdes Elena Fernández
Rius, Dalia Virgilí Pino, Rachel Alfonso Olivera (2015)
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En México, la perspectiva de género como

versal expresa la modalidad más reciente del

asunto de atención de máxima prioridad pú-

diseño del proceso de las políticas públicas,

blica quedó claramente plasmada (quizá como

herederas de una compleja trayectoria que ha

nunca antes) en los más relevantes documen-

desatado en la actualidad importantes fuerzas

tos del gobierno que empezó su mandato con

de resistencia en su aplicación. Específicamen-

el Presidente Enrique Peña Nieto en 2012, en

te sobre la política histórica de educación su-

el contexto político del Pacto por México. Sus

perior en el país, se ha transitado por diversos

lineamientos más trascendentales se fijaron en

períodos: expansión, desaceleración, así como

el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2012-

la etapa evaluadora que revigoriza hasta hoy al

2018,11 que a decir en su misma letra, “es la

Estado como actor principal, donde de hecho

hoja de ruta que sociedad y gobierno hemos

se enfatiza con la reforma actual en la recupe-

delineado juntos hacia una nueva etapa del

ración de la rectoría del Estado en la educación.

país. Este documento traza los grandes ob-

El Plan estableció entre sus tres estrategias

jetivos de las políticas públicas, establece las

transversales (como tipo de acción-bisagra que

acciones específicas para alcanzarlos y precisa

relaciona las metas) una referida a la Perspec-

indicadores que permitirán medir los avances

tiva de Género, que vino a significar lo que al-

obtenidos”.

gunos especialistas denominan innovación de

Entre sus metas prioritarias está la de al-

políticas. Lo anterior significa que, tanto para

canzar un México Incluyente, donde se cons-

conseguir mejorar la inclusión social en el país

truya “el camino para lograr una sociedad con

como para aumentar la calidad educativa, hay

igualdad de género y sin exclusiones”.12 Con el

que pasar necesariamente por una perspectiva

mismo nivel de importancia, otra meta defini-

que considere las diferencias de género y plan-

da fue la de México con Educación de Calidad,

tee acciones a su favor. En su conjunto, metas

operacionalizada en la Reforma Educativa, la

nacionales y estrategias transversales, buscan

que comparte, junto a la primera, un enfoque

tributar a el propósito general fundamental de

de transversalidad.

“elevar la productividad para llevar a México a

A manera de paréntesis, respecto a este enfoque, hay que decir que su concepción trans-

su máximo potencial”,13 y este es el fin declarado del entreverado anterior.
Desde un punto de vista de análisis políti-

en Creando espacios, sensibilizando en género . ceiich,
unam, México.
11
Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2012-2018.
Disponible en http://pnd.gob.mx/
12
Ibidem

co de la política pública (en nuestro caso, el

13

Ibidem
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examen de la transversalidad de la perspecti-

alcanzó niveles de Estado con la reforma

va de género en la política educativa), lo an-

constitucional del año 2013, lo que permi-

terior viene a significar un aspecto altamente

te otorgarle a tal asunto de mayor solidez,

relevante, en tanto la prioridad de la perspec-

por su anclaje al más alto grosor político.

tiva de género se plantea como un asunto de

Ello puede traducirse en la posibilidad de

la misma agenda gubernamental. Es decir, se

que la perspectiva de género le imprima esa

define dicho tópico desde el mismo seno de la

calidad que se está buscando a la educa-

macropolítica, que cae en cascada gracias a un

ción, significando un paso cualitativamente

entramado institucional en niveles, que tiene

superior de la equidad de género y la cali-

bajo su cargo la implementación de dicho pro-

dad educativa con raíces en la misma are-

pósito político, y de política.

na estatal antes no consideradas (igual que

Además, esta “generización” de la agenda

como se argumenta para la ciencia, que al

ocurre en medio de una coyuntura internacio-

incorporar a las mujeres, se transforma en

nal que compulsa a numerosos países del orbe

distintos niveles la institución: las pregun-

(entre ellos México) a alinearse con la agenda

tas que se hacen, los temas que se tratan, la

internacional, que desde el año 1995 ha pres-

manera diferente de resolver y responder a

tado atención con creciente seriedad al tema

los problemas).

de la igualdad de género, en el marco de la IV

Sin embargo, a la vez no se puede desco-

Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín.

nocer que “calidad educativa” es quizá el

Esta “presión” y vigilancia por el tema desde la

término contemporáneo más impreciso

arena mundial y sus diversas organizaciones,

(vaciado de contenido) y manipulado de la

termina siendo un factor que impulsa el posi-

pedagogía, que lo convierte en un instru-

cionamiento de la perspectiva de género, tanto

mento político-ideológico de gran intensi-

en el discurso político como en las acciones de

dad. Esto se traduce en que Perspectiva de

gobierno.

Género para una Educación de Calidad,

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden

podría correr el riesgo de convertirse en

comentar al menos tres rasgos fundamentales

una estrategia para conseguir un fin no cla-

políticos, que impactan directamente la políti-

ro o altamente manipulado, de ahí la im-

ca educativa con perspectiva de género:

portancia de asegurar su implementación y
mecanismos de control del proceso.

1. La Educación de Calidad (a la que tributa la

2. La estrategia transversal Perspectiva de Gé-

perspectiva de género) como meta nacional

nero para lograr la Meta Nacional Educa-

18

ción con Calidad y/o México Incluyente,

frente al tema de la equidad de género, la

no alcanza a ser pautada (al estilo “calidad”

razón declarada de implementar acciones

educativa en la reforma constitucional)

pro-equidad (entre otras) tiene que ver más

desde el Estado, sino que se plantea como

con el tema económico que con otras cues-

una acción de gobierno, lo que aumenta

tiones, por ejemplo de derecho humano,

su carácter contingente y formal, más que

ciudadanía o justicia social, lo que la hace

su estabilidad o implementación. O sea, es

mayormente subordinada a las dinámicas y

una política de gobierno y no una de Esta-

prioridades del mercado, desdibujando su

do, lo que propende a visiones cortoplacis-

relevancia per se y vulnerando un anclaje

tas más que a un desarrollo a largo plazo.

más sólido al ámbito estatal, toda vez que

De esta manera, las acciones del gobierno

se fundamenta en su utilidad económica

con Perspectiva de Género corren el ries-

bajo un modelo de capitalismo periférico.

go histórico de plantearse a través de in-

Escasean en esta definición las versiones

tervenciones puntuales, o dicho en otras

más recientes de las demandas feministas

palabras, en más políticas de género, pero

en las políticas públicas, que plantean la ne-

no en un cambio político del género. Esta

cesidad de “generizar la ciudadanía”: rede-

diferencia se aprecia incluso en la biblio-

finir un nuevo contrato social-sexual bajo

grafía anglosajona, que distingue desde su

nuevos parámetros de equidad.15

mismo enunciado entre las gender policies
a diferencia del politics of gender, o incluso

Es así que bajo la impronta de lo anterior,

political gender. Cada referencia hace alu-

en los últimos años con el sello de la transver-

sión a dimensiones y alcances distintos del

salidad de la perspectiva de género en el sector

proceso político de las políticas públicas,

educativo y la manera en que se ha definido su

que abarca desde un ámbito macro hasta

dimensión política desde el ámbito macro, han

las microprácticas de la política.14

ocurrido tres procesos de política altamente

3. Según el mismo pnd como texto funda-

distintivos:

mental donde el gobierno se posiciona
i. Un desarrollo por niveles de la normaConnell, Raewyn. Gender and Power . Stanford,
CA: Stanford University Press. Connell, Raewyn. Gender. Cambridge: Polity Press. 2002; Walby, Sylvia. “The
European Union and Gender Equality: Emergent Varietes of Gender Regimes”. Social Politics: International
Studies in Gender, State & Society, 11(1), 4-29. 2004.
14

tividad del régimen de género (categoIncháustegui, Teresa y Yamileth Ugalde. Materiales y herramientas conceptuales para la transversalidad
de género. México D.F: inmujeres. 2004.
15
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ría que se desarrolla en el anexo teórico)

cia de cara a los compromisos internacio-

de la política educativa, que abarca desde

nales y concepciones supranacionales, que

sus lineamientos más generales a nivel de

definen en gran medida la alineación del

gobierno (pnd) hasta las instancias de im-

régimen de género asumido por la política

plementación de instituciones escolares

doméstica a la arena internacional.

(por ejemplo el Plan de Desarrollo Institu-

iii. Una tercera característica tiene que ver

cional (pdi) de la unam 2015-2019).16 En

con la implementación de la política edu-

otras palabras, lo planteado en la agenda

cativa de “calidad”, altamente politizada e

nacional sobre Educación de Calidad con

ideologizada, que ha encontrado grandes

perspectiva de género ha dado paso a un

resistencias (incluso generando focos de

despliegue del diseño de la política secto-

ingobernabilidad en algunos territorios)

rial en todos sus niveles.

en la ejecución de la perspectiva de géne-

ii. Dicho diseño se ha elaborado en todas sus

ro como eje transversal. La proclividad al

instancias con un gran apego a los linea-

uso político del mismo término “calidad”

mientos y concepciones que pautan los or-

y el reposicionamiento de actores clave de

ganismos internacionales, observable por

política (inee, sindicatos, secretarios, rec-

ejemplo en la política exterior del país y

tores) han sido factores decisivos para di-

sus vínculos con las más relevantes organi-

ferir como “efecto no deseado” el asunto de

zaciones internacionales que rigen el tema

la igualdad, frente a otras urgencias de la

en la arena mundial. También en el terreno

política práctica. Una política que invierte

universitario-institucional dicha alineación

tantos recursos para imponerse, como ha

se observa por ejemplo en la “adhesión” de

sido el caso de la reforma educativa, sacrifi-

la unam a la campaña HeforShe de onu

ca por lo general algunos de sus temas más

Mujeres para la igualdad de género, a través

relevantes.

de 27 compromisos que se establecen en el
pdi de la más destacada casa de estudios

Todo lo anterior se incluye en el debate tan-

del país. Por lo tanto, otra característica que

to teórico como práctico, que plantea la exis-

asume el diseño de la política y su régimen

tencia de cierta paradoja entre el movimiento

de género tiene que ver con su concordan-

feminista y la institucionalización de sus demandas. Y es que el proceso de institucionali-

Plan de Desarrollo Institucional (pdi) de la unam
2015-2019
16
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zación de las demandas feministas en el mismo
seno de los Estados patriarcales no ha sido un

fenómeno lineal ni armónico, sino lleno de

frase, dicho documento rector se presenta

contradicciones y siguiendo una lógica más de

como la hoja de ruta del régimen de políticas,17

zigzag que incremental. No se ha conformado

bajo el arreglo de gobierno18 marcado por el

solamente con abarcar el ámbito discursivo,

Pacto por México a inicios de 2012.

legislativo o incluso las acciones diferenciadas

El principal desdoblamiento o implementa-

a favor de las poblaciones determinadas por

ción de este Plan en el ámbito educativo quedó

su sexo, sino que los movimientos feministas

plasmado en el Programa Sectorial de Educa-

han planteado una profunda crítica a la misma

ción (pse) 2013-2018.19 Este viene a recoger los

concepción (patriarcal y machista) del Estado

lineamientos y acciones en aras de conseguir

como instancia superior de organización de la

la meta nacional del pnd México con Educa-

vida pública.

ción de Calidad, que según el mismo documento se garantiza (entre otras cuestiones) a

Políticas transversales de equidad

través de un “capital humano preparado”. Con

de género en la educación superior:

esta categoría, dicho programa nos remite a la

programas y planes

visión instrumental que proviene de algunas
teorías económicas del desarrollo capitalista,

El objetivo de este apartado es ejemplificar

otorgando de un sentido muy específico, res-

con algunos documentos relevantes del go-

tringido y ampliamente criticado, al fin último

bierno y otras instituciones, la concepción

de la educación según esta visión: trabajadores

y aplicación transversal de la perspectiva de

para el mercado laboral. El sesgo que aquí se

género, resaltar algunos de sus mandatos más

vislumbra es el entendimiento de la política

importantes así como distinguir sus características principales.
No han sido pocos los programas y acciones pro-equidad con perspectiva de género
que se han llevado a cabo en el sistema educativo, para dar cumplimiento a los lineamientos
de los documentos antes mencionados, sobre
todo al pnd, “un amplio ejercicio democrático que permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la República durante
los próximos años” (pnd 2012-2018). Con esta

El régimen de políticas se define por una configuración específica de un conjunto de policies que se articulan alrededor de una lógica Política: Wilson, Carter.
“Policy Regimes and Policy Change”, Journal of Public
Policy vol.20, num.3, pp.247-274. 2000.
18
Los arreglos de gobierno son acuerdos político-institucionales que expresan decisiones estratégicas
de naturaleza política: May, Peter J. y Aschley Jochim.
“Policy Regime Perspectives: Policies and Governing”,
Annual research conference of the Association for Public
Policy Analysis and Management, Baltimore, MD, November 8-10. 2012.
19
Para más información consultar el documento completo en http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/1cdecf9e-9e0c-44f7-bcb8-d600fbe08588/
programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf
17
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educativa (con “calidad”) a manera de una po-

vilegiados para impulsar la educación in-

lítica económica, con todo lo que ello implica.

tegral.

Muchas expresiones del documento expresan

• Objetivo 6: Impulsar la educación científica

lo anterior: “crecimiento económico”, “innova-

y tecnológica como elemento indispensable

ción tecnológica”, “inversión”, “capacidad para

para la transformación de México en una

generar servicios y productos de alto valor

sociedad del conocimiento

agregado”, “distribución de la riqueza”, “competencias”.

Como se observa, existe uno (el objetivo

En el programa sectorial aparecen seis obje-

3) dedicado exclusivamente al problema de la

tivos, que siguiendo la lógica de la transversa-

igualdad y la equidad educativa, donde se in-

lidad, se presentan para “articular el esfuerzo

cluye la situación de género. Sobre dicho obje-

educativo durante la presente administración”

tivo, en el documento se expresa:

y que se diseñan para dar cauce a la Meta de
Educación con Calidad:

Para garantizar la inclusión y la equidad en el
sistema educativo se deben ampliar las oportu-

• Objetivo 1: Asegurar la calidad de los

nidades de acceso a la educación, permanen-

aprendizajes en la educación básica y la for-

cia y avance en los estudios a todas las regiones

mación integral de todos los grupos de la

y sectores de la población. Esto requiere crear

población.

nuevos servicios educativos, ampliar los exis-

• Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinen-

tentes y aprovechar la capacidad instalada de

cia de la educación media superior, supe-

los planteles, así como incrementar los apoyos

rior y formación para el trabajo, a fin de que

a niños y jóvenes en situación de desventaja

contribuyan al desarrollo de México.

o vulnerabilidad. Asimismo, la población de

• Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, in-

menores ingresos en ocasiones tiene menos

clusión y equidad educativa entre todos los

posibilidades de acceder a una educación de

grupos de la población para la construcción

calidad y concluir sus estudios, limitando

de una sociedad más justa.

también su capacidad de insertarse exitosa-

• Objetivo 4: Fortalecer la práctica de activi-

mente en actividades altamente productivas.

dades físicas y deportivas como un compo-

Es urgente reducir las brechas de acceso a la

nente de la educación integral.

educación, la cultura y el conocimiento, a

• Objetivo 5: Promover y difundir el arte y

través de una amplia perspectiva de inclusión

la cultura como recursos formativos pri-

que erradique toda forma de discriminación

22

por condición física, social, étnica, de género,
de creencias u orientación sexual.20

3. Promover la creación de una instancia
para recibir y atender denuncias de maltrato, hostigamiento y acoso sexual en las

La impresión que genera la lectura del pro-

escuelas.

grama, específicamente el contenido referido

4. Establecer un mecanismo para detectar

al objetivo 3 (inclusión y equidad), es que aun-

violencia escolar y familiar en el sistema

que se menciona (escasamente) el problema

escolar.

de la desigualdad según el género, no resulta

5. Promover la formación docente sensible al

de alta prioridad (ni para la educación general

género, el respeto a los derechos humanos y

y menos para la superior) frente a otras varia-

la no violencia.

bles de desigualdad, por ejemplo, según los ingresos o por su condición indígena.
Donde más se menciona de manera ex-

6. Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias
del maltrato y la violencia familiar.

plícita las acciones pro-equidad en relación a

7. Promover la incorporación de las niñas y

las diferencias por género, es en lo referido a

jóvenes en el manejo y conocimiento de las

la Estrategia Transversal 3 del pnd, y su apli-

TIC.

cación en este programa sectorial. Sobre este

8. Impulsar el incremento de las escuelas de

particular encontramos diseñado lo siguiente:

tiempo completo en todo el territorio nacional.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades

9. Coordinar las acciones pertinentes con el

y no Discriminación contra las Mujeres.

Instituto Nacional para la Evaluación de la

Líneas de acción:

Educación para que la evaluación educativa
considere la perspectiva de género.

1. Establecer códigos de conducta en las escuelas para eliminar la violencia entre varones, mujeres, niñas y adolescentes.
2. Establecer mecanismos de detección y sanción del maltrato docente.

Como se puede apreciar, la preocupación
concomitante que refleja esta estrategia en el
sector educativo tiene que ver esencialmente
con las acciones para atender el problema de
la violencia de género en las escuelas, el ros-

Programa Sectorial de Educación (pse) 2013-2018.
Disponible en http://www.sep.gob.mx/work/models/
sep1/Resource/1cdecf9e-9e0c-44f7-bcb8-d600fbe08588/
programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf
20

tro más extremo de esa desigualdad específica.
Sin embargo, aun y reconociendo por demás
su importancia, señalar solamente este pro23

blema queda lejos de abarcar una concepción

ciones vulnerables” incluya a aquellas que por

integral y compleja del fenómeno de la des-

su género se vean más expuestas a dicha vul-

igualdad sexogenérica, en tanto apenas se ob-

nerabilidad. No obstante, la palabra género o

serva el efecto más grave pero no actúa sobre

la diferenciación de un público vulnerable por

las condiciones que la generan. En términos

hombre o mujer no aparece en ninguna parte

de diseño de acciones de política pro-equidad

de la convocatoria. De esta manera se repite el

de género, terminan por ser de un alto reduc-

fenómeno antes mencionado, de que el tema

cionismo y simplificación, al rezago del pro-

de la desigualdad de género termina siendo

blema más que a su prevención. Se desperdicia

subsumido en la problemática más amplia de

de esta manera el espacio escolar en tanto es el

la desigualdad social.

ámbito donde quizá las niñas, niños y jóvenes
pasan más tiempo de sus vidas.

Ya para el año 2015, en la publicación de
los resultados de la misma convocatoria en

Ya con el pse como base y alineado al pnd

su segunda edición, habían recibido finan-

2013-2018, en el 2014 la ses-sep convocó

ciamiento para acometer sus proyectos 74

por vez primera a las Instituciones Públicas

instituciones públicas de educación superior,

de Educación Superior a presentar proyectos

derogándose en total 100,000,000.00 MN.23

en el marco del Programa para la Inclusión

Destacan por los montos recibidos en el Es-

y la Equidad educativa.21 En su anuncio, se

tado de México la Universidad Tecnológica

declaraba que la convocatoria se hacía a las

de Nezahualcóyotl, con 12,788,553.00 MN, y

instituciones “con una población estudiantil

en Jalisco la Universidad de Guadalajara con

en casos de vulnerabilidad y/o discapacidad,

11,000,000.00 MN.

a presentar sus Proyectos que tengan por ob-

Como punto de comparación, ya para los

jeto fortalecer sus capacidades para reducir

resultados de la convocatoria del 2016 para

las brechas de acceso a la educación de las

desarrollar programas para la Inclusión y la

personas en situaciones vulnerables y/o dis-

Equidad educativa, tanto recursos como can-

capacidad”.22

tidad de instituciones sufrieron una importan-

Aunque no se aclara en ningún momento,

te contracción. Las instituciones se redujeron

se presume que el grupo “personas en situa-

casi a la mitad llegando a recibir dinero solamente 47, mientras que los recursos económi-

Ver más en http://ses.sep.gob.mx/pasado/images/
pdf/convocatoria_para_la_presentacion_de_proyectos_en_el_marco_del_programa_para_la_inclusion_y_la_equidad_eucativa_0.pdf
22
Ibídem.
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cos disminuyeron de 100,000,000.00 MN, a
Más detalles en http://ses.sep.gob.mx/pasado/
images/convocatorias/s244.pdf
23

casi 78, 000, 000 MN.24 Aunque no se publi-

y se les brinden los apoyos específicos con el

caron las razones, este comportamiento refleja

fin de favorecer su vida académica y profesio-

un menor apoyo a la causa de la equidad en el

nal, en un ambiente libre de violencia en cual-

ámbito educativo, y cuestiona el apoyo anun-

quiera de sus manifestaciones.

ciado desde el gobierno federal en los inicios
del programa.

A partir de lo anterior se plantean numerosas acciones y proyectos, por ejemplo:

Como último ejemplo de implementación
de la estrategia nacional transversal Perspectiva

Acción1: Derechos humanos y equidad

de Género, queremos destacar el Plan de De-

de género.

sarrollo Institucional (pdi, 2015) de la unam,25

Algunos proyectos:

institución que aunque no pertenece a la sep,
constituye la más importante casa de altos estu-

• Promover, desde las áreas y los departa-

dios superiores del país. Dicho Plan pauta el Pro-

mentos del bachillerato, actividades de re-

grama Estratégico num. 11 “Derechos humanos

flexión, investigación e intervención que

y equidad de género”, que tiene como línea de

contribuyan a la divulgación de la cultura,

acción: “El fomento del desarrollo humano, al

la equidad de género, el respeto a la diver-

goce pleno y en condiciones de igualdad de to-

sidad sexual y cultural, y la reflexión sobre

dos los derechos y libertades fundamentales,

los valores comunitarios.

promoviendo el respeto a la dignidad personal

• Impartir cursos y diplomados sobre equi-

para garantizar la armonía y la pluralidad, entre

dad de género, derechos humanos, dere-

otros valores universitarios, en beneficio de la

chos de las personas con discapacidad y la

formación y el ejercicio ciudadanos”.26

no discriminación.

Sobre la situación de género, se expresa literalmente:
Es necesario atender también y como tema

• Desarrollar un programa en línea para la
formación del personal de oficinas jurídicas
en temas de derechos humanos y género.

prioritario, el de la equidad de género, entre

• Promover la educación en temas de dere-

otros aspectos para que se reconozcan las di-

chos humanos y equidad de género en los

versas etapas por las que atraviesan las mujeres

planes y programas de estudio de todos los

Información completa en http://ses.sep.gob.mx/
pdfs/s244_2016.pdf
25
Ver Plan completo en http://www.rector.unam.
mx/doctos/pdi-2015-2019.pdf
26
Ibidem.
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niveles educativos.
• Contemplar en toda normatividad disposiciones para la prevención, atención y sanción hacia la discriminación.
25

• Desarrollar acciones en torno a la bioética

• Desarrollar, desde el bachillerato, acciones

que incluyan derechos de los pacientes en

para incrementar el interés de las alumnas

atención médica hospitalaria y en investiga-

por ingresar a las licenciaturas en las que las

ción médica, derecho a la interrupción legal

mujeres tienen poca representatividad.

del embarazo y a tomar decisiones perso-

• Reformar los programas y sistemas de

nales al final de la vida ante enfermedades
terminales o seriamente incapacitantes.

orientación educativa
• para que ésta se desarrolle con perspectiva
de género y se erradiquen estereotipos.

Acción 3: Equidad de género.
Proyectos:

• Incorporar la perspectiva de género a los
programas de inducción.
• Considerar en los tiempos de estudio y la-

• Evaluar la situación de la equidad de géne-

borales las diferentes etapas de la vida de las

ro en todas las entidades y dependencias

mujeres para lograr una verdadera equidad

universitarias.

de género.

• Atender las recomendaciones de la Comi-

• Favorecer el desarrollo de la maternidad y

sión Especial de Equidad de Género del

paternidad responsables mediante progra-

Consejo Universitario y del Programa Uni-

mas y facilidades para los universitarios

versitario de Estudios de Género (pueg).

que los requieran.

• Difundir ampliamente entre la comunidad

• Sensibilizar y concientizar a la comunidad

universitaria el documento “Política Insti-

sobre la importancia de la equidad de gé-

tucional de Género” elaborado por la Co-

nero para contribuir a la igualdad de de-

misión Especial de Equidad de Género del

rechos y oportunidades para hombres y

Consejo. Universitario.

mujeres.

• Crear claustros académicos por entidad

• Desarrollar amplias campañas, atractivas y

que estudien la temática de género y some-

creativas que promuevan la equidad y fo-

tan sus propuestas a los Consejos Técnicos

menten la igualdad entre hombres y muje-

correspondientes.

res, a través de los medios de comunicación

• Instrumentar las medidas pertinentes para
disminuir y erradicar las brechas de género
encontradas.
• Impulsar que más mujeres ocupen puestos
directivos.
26

universitarios.
• Incluir en la programación de Radio unam
y de TV unam programas dedicados a la
equidad de género como estrategia par a
lograr la igualdad en la diferencia.

Acción 4: Investigación con perspectiva

creciente privatización, la baja cobertura, la

de género.

escasa eficiencia terminal y los altos índices

Proyectos:

de reprobación y deserción. A ello se suma
la falta de oportunidades laborales de quienes

• Gestionar ante el conacyt y el sni el re-

egresan de las instituciones educativas, signo

conocimiento de la investigación con pers-

inequívoco de la crisis por la que atraviesa

pectiva de género.

El país, cuyo nivel promedio de escolaridad

• Promover la creación de fondos mixtos en-

apenas rebasa los ocho años de estudio, es el

tre la unam, el conacyt y el inmujeres

hecho de que, en los albores del siglo xxi, casi

para realizar investigaciones con perspecti-

seis millones de mexicanos no sepan leer ni

va de género.

escribir. En México,10 millones de jóvenes
de 15 años o más no concluyeron la prima-

Los puntos anteriores resultan, con mu-

ria y 17 millones no terminaron la educación

cho, una de las mejores muestras “en papel”

secundaria; 32 millones de connacionales

de las acciones a implementar en la más im-

mayores de 15 años se encuentran hoy en si-

portante casa de estudios universitarios del

tuación de rezago educativo; únicamente tres

país. No obstante tanto su titular como este

de cada 10 mexicanos de entre 19 y 23 años

programa apenas comienzan, por lo que de-

tienen acceso a la educación superior, cuya

berá transcurrir algún tiempo para que se

cobertura es hoy de apenas 34.6%, y sólo 18

puedan evaluar.

de cada 100 alumnos que ingresan a la educación alcanzan a concluir estudios superio-

Algunos resultados de

res, mientras que 82% de ellos abandona su

implementación: cifras y desafíos

formación en algún momento, de manera
especial en el tránsito del bachillerato a los

El más reciente pdi de la unam, dibuja con

estudios profesionales y en los primeros se-

bastante nitidez los desafíos de la educación y

mestres de la licenciatura, a la par que crece el

universidad pública mexicana:

número de jóvenes que desafortunadamente
no tienen cabida en el sistema educativo y

Es mucho lo que se requiere todavía para

que tampoco encuentran espacio en el mer-

enfrentar los múltiples problemas que hoy

cado de trabajo”.27

aquejan a la educación en México, entre ellos
el financiamiento incierto, el centralismo, la

27

Ibidem
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Actualmente, la matrícula de mujeres y

Sobre el tema particular de la relación en-

hombres a nivel licenciatura es prácticamente

tre maternidad y abandono de estudios, cabe

de 50 y 50%. Esta relativa paridad viene a sig-

destacar que algunos datos recientes indican

nificar sustanciales avances en cuanto a acce-

un crecimiento nacional del embarazo ado-

so igualitario entre los géneros. Sin embargo,

lescente que coloca a México como el país

aun y cuando se reconoce una reducción de las

de la ocde con la mayor tasa de natalidad

brechas entre mujeres y hombres debido a un

adolescente. Ello viene a significar una de las

creciente ingreso de ellas al sistema educativo,

principales razones de exclusión de las jóve-

persisten desventajas para la población feme-

nes de la educación, la economía y de la toma

nina en la continuidad de sus estudios y por

de decisiones sobre su vida29 (Save the Chil-

áreas del conocimiento.

dren, 2016).

Las cifras muestran que hasta los 14 años

En términos estadísticos, la continuación

las mujeres son mayoría en las instituciones

de los estudios se mide a partir de las tasas

escolares del país, pero a partir de esta etapa

de absorción de la población estudiantil pro-

se invierte su representación. En otras pala-

veniente del nivel anterior, y el porcentaje de

bras, la entrada a la adolescencia y la juventud

absorción muestra la proporción de egresados

de las mujeres mexicanas significa un enorme

de un nivel educativo que logra continuar en

desafío, ante la dificultad de poder relacionar

el nivel inmediato superior en un ciclo esco-

de manera consonante su desarrollo profesio-

lar determinado. Respecto a la educación su-

nal y su ámbito personal, frente a un contexto

perior, en los hombres representa el 83.4% y

de opciones poco articuladas. Estas diferen-

73.5% en las mujeres:30 esto evidencia la me-

cias se hacen notorias en el acceso desigual

nor continuidad de las mujeres en los estudios

entre géneros a los niveles medio y superior,

y uno de los problemas más graves a atender

que coinciden con la etapa de procreación y

por parte de las políticas sociales bajo el reto

maternidad. Incluso cuando vuelven a ser

de un diseño continuo e integral y no como

mayoría en los niveles de posgrado, normal

acciones fragmentadas.31

y licenciatura (con una diferencia de casi un
punto porcentual), persisten las dificultades
de continuar sus estudios así como de encontrar empleo calificado en el mercado laboral.28
inegi. Mujeres y hombres en México 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015.
28

28

Save the Children. Estado de las Madres en México:
Embarazos y Maternidad Adolescente. México. 2016
30
inegi. Mujeres y hombres en México 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015.
31
Blazquez Norma y Danay Quintana. “Educación
superior, ciencia y género”, en Silvia Siderac (comp.),
Educación y género en el territorio Abya Yala. Argentina:
Editorial Amerindia. 2016.
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Sumado a lo anterior, continúan las ofertas
de estudios superiores marcadas por perfiles

aunque en una situación de mayor igualdad
respecto a etapas anteriores.

con rasgos sexistas que a su vez influyen en las

Asociado a lo anterior hay que entender el

decisiones que efectúan las y los jóvenes: las

fenómeno de los “ninis”, que al desagregar por

llamadas carreras “femeninas” y “masculinas”.

género resulta un ejemplo sintomático de este

La denominada feminización de la matrícula

tipo de brechas en las edades de estudios me-

de la educación superior destaca en el nivel de

dios y superiores. Según la ocde,35 en México,

normal licenciatura, donde las mujeres supe-

alrededor de 1 de cada 10 hombres jóvenes no

ran en 3.4 puntos porcentuales a los hombres.32

tienen empleo ni se encuentran estudiando;

Un fenómeno interesante es que algunas

en cuanto a las mujeres jóvenes, la propor-

áreas del conocimiento que a principios de la

ción es de 3 de cada 10, situación que ya no

década de los ochenta ocupaban un porcenta-

sólo demanda resolución por parte de políti-

je mayor de hombres, actualmente tienen una

cas sectoriales universalistas, sino integrales

matrícula mayor de mujeres. Tales son los ca-

y focalizadas. Sobre esta situación, la mayoría

sos de ciencias de la salud, así como ciencias

de las mujeres jóvenes que no trabajan, no es-

sociales y administrativas, y en carreras espe-

tudian ni cursan algún tipo de formación son

cíficas como veterinaria e ingeniería textil, por

amas de casa. La siguiente gráfica muestra esta

citar algunas. Sin embargo, siguen existiendo

situación en perspectiva comparada.

considerables disparidades en ciertas áreas del
conocimiento como las ingenierías y en algunas ciencias exactas.33 Por ejemplo, para el
curso escolar 2012-2013, la sep34 informó que
el nivel técnico superior seguía siendo de mayoría masculina en 1.7 puntos porcentuales,
por lo que se aprecia la continuidad del patrón
masculino en este conjunto de disciplinas,
Fuente: ocde, 2015.

inegi. Mujeres y hombres en México 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015.
33
anuies. Anuario estadístico 2006-2007, disponible en: www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.
php
34
sep. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2012-2013. Disponible en: www.sep.gob.mx. 2014
32

El contexto en el que se dan las cifras anteriores debe tenerse en cuenta, y es que Améocde. Panorama de la educación 2014: indicadores
ocde. México. 2015.
35
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rica Latina es también la región más desigual

en la igualdad de género como indicador de

del mundo36 y las dinámicas educativas no

impacto de las políticas públicas han mostra-

han quedado inermes ante tal escenario. Por

do que, a pesar de los múltiples avances en

ejemplo, nuestra región es la que registra los

el ingreso, persiste la no resolución de varios

mayores índices de matrícula privada (45%)

problemas medulares. Destaca la aparente

en el nivel terciario educativo, caracterizando

contradicción entre un crecimiento positivo

de manera muy desigual tanto la oferta como

registrado en los índices de feminización de

el ingreso en este nivel. Ello ha ocasionado que

la educación, a la vez que se mantiene la des-

las políticas de expansión de la matrícula uni-

ventaja de las mujeres como grupo respecto al

versitaria se han acompañado de continuos y

masculino en cuanto a acceso diferenciado a

crecientes procesos de reproducción social de-

los bienes y servicios públicos, espacios de to-

terminados por su misma estructuración, bajo

mas de decisión y los niveles de bienestar de-

la lógica de un capitalismo académico37 y to-

rivados de tales accesos. Lo anterior se puede

das sus consecuencias en lo social.

comprender a partir de la dinámica exclusión

Numerosas investigaciones coinciden en

incluyente,39 que explica cómo la inserción o

destacar que la desigualdad en términos de

inclusión escolar no logra revertir la desigual-

género reflejó en los últimos años notables

dad social como punto de partida.

avances en todos los niveles educativos, inclu-

Se asume por tanto que la indiscutible me-

yendo un sesgo hacia una mayor participación

joría cuantitativa de los indicadores de igual-

femenina en el sector terciario (tendencia no

dad de género en los sistemas educativos no

evidenciada en la participación de los grupos

significa una resolución del problema de la

indígenas).38 No obstante y a la par de lo an-

equidad, aunque se reconoce que la coloca en

terior, aquellos trabajos que se han enfocado

una situación distinta. Más bien, estamos ante
el hecho de que hoy la población femenina

cepal. América Latina y el Caribe es la región más
desigual del mundo. ¿Cómo solucionarlo?. Disponible en
http://bit.ly/1vf3nbm. 2016.
37
Brunner, Joaquín José. “América Latina y Chile:
¿hay salida del capitalismo académico?”. Nexos, blog de
educación. Disponible en http://bit.ly/1qkfpna. 2016.
38
Aponte-Hernández, Eduardo. “Desigualdad, inclusión y equidad en la educación superior en América
Latina y el Caribe: Tendencias y escenario alternativo
en el horizonte 2021 ”. En Ana Lucía Gazzola y Axel Didriksson (edits.) Tendencias de la Educación Superior en
América Latina. iesalc/unesco. Caracas pp113-154.
2008.
36
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aunque efectivamente posee mayores índices
de escolaridad, ello no ha subvertido su situación de desventaja.

Gentili Pablo y Saforcada Fernanda. “A expansao
das pos-graduacoes em ciencias sociais. Desigualdade
regional, competicao e mercantilicao na América Latina”. En Dalila Andrade Pliveira y Adriana Duarte (org.).
Políticas Públicas e Educacao: regulacao e conhecimento.
Ed. Fino Traco. Belo Horizonte pp.139-160. 2011.
39

Conclusiones

política nacional, sectorial e institucional, a
manera de diseño de la política.

Para terminar, este trabajo advierte el riesgo

Sin embargo, a la vez que se ha avanzado

de convertir un tema tan prioritario como la

“en el papel”, la implementación de dicha polí-

des/igualdad de género y la potencialidad del

tica ha encontrado numerosas dificultades que

sistema educativo de mejorar su situación, en

obstaculizan su consecución, en medio de un

un tema o problema del discurso de la política

contexto político adverso, de resistencias a la

(un compromiso formal) más que de su puesta

reforma educativa y de cambios de coaliciones

en práctica (un objetivo efectivo).

institucionales (que van desde la sep hasta los

Algunas de las condiciones políticas y de

más altos cargos de las principales universida-

políticas que abonan en lo anterior se señala-

des públicas del país). Este ambiente ha sido

ron a lo largo del trabajo: un anclaje partida-

altamente desfavorable para la implementa-

rio (del gobierno en la administración) más

ción de la perspectiva de género como política

que una raíz en lo más profundo de la macro-

transversal, agendada desde el mismo inicio

política, que otorga de gran vulnerabilidad,

del actual gobierno, pero de difícil implemen-

inestabilidad e inmediatez al propósito de la

tación en el curso de la política.

igualdad y la equidad como meta nacional;

El más reciente ejemplo de las coyunturas

una dinámica sujeta a la coyuntura política

adversas al cumplimiento de dicha estrategia

más que a una prioridad sostenida; un sesgo

es el anuncio del recorte presupuestario del

económico-productivo de su relevancia más

gobierno para el año 2017, donde la educación

que una referencia insoslayable al tema de la

es uno de los rubros más afectados (-4.8%). El

igualdad de género como un asunto de ciuda-

presupuesto para el próximo año hace de difí-

danía; una alineación sustantiva a las priori-

cil ejecución la reforma educativa, que traerá

dades internacionales más que a la situación

como consecuencia un aumento de la inequi-

doméstica.

dad en el acceso a la educación media superior

Nos encontramos entonces frente a un ré-

y superior esencialmente, y que por ende aten-

gimen de género de la política de educación

ta directamente contra la meta de una edu-

que en sus textos fundamentales, efectivamen-

cación con “calidad” y la estrategia nacional

te, declara buscar como resultado mejorar la

pro-equidad.

situación de des/igualdad de género vía (esen-

En su conjunto, un análisis del régimen

cialmente) inclusión escolar, y que se eviden-

de género de la política educativa con las ca-

cia en numerosos documentos rectores de la

racterísticas como las que asume en el caso
31

mexicano se define por ser altamente formal

tiones, por desarrollar una visión del proceso

y en condiciones de escasa posibilidad de im-

de la política (policy process) como fenómeno

plementación. Ello se expresa en un propósi-

intrínsecamente político (en el sentido po-

to de política altamente ineficaz, que aunque

litológico). Dentro de él la categoría régimen

desarrollado en el papel, presenta numerosas

deviene en un observable relevante de dicho

limitaciones en su puesta en práctica, que

proceso, siendo que proviene de dos fuentes

provienen desde su misma raíz política. Aun

principales: Por un lado, el campo de las rela-

y con una reforma constitucional como res-

ciones internacionales desde la ciencia política

paldo a la promesa de la igualdad (calidad)

y un enfoque más de tipo relacional; por otro,

en la política educativa, fluctuando según las

el conjunto de investigaciones con perspecti-

mismas coyunturas nacionales y demostran-

va de género de tradición feminista, alrededor

do así la frágil sostenibilidad de las políticas

del entendido régimen de género.

pro-equidad.

El concepto de régimen de género tiene
como propósito caracterizar la totalidad de las

Anexo teórico.

estructuras, relaciones e instituciones de géne-

Algunos apuntes sobre el régimen

ro en el orden social. Su discusión original se

de género en las políticas públicas

enmarca dentro del debate de los Estados de
bienestar (y por lo tanto el lugar del mercado y

El orden social de las relaciones de género

la familia en ellos) y los distintos regímenes o
sistemas políticos (según su clásica distinción

Uno de los aportes más recientes en los es-

entre liberales, conservadores y la socialdemo-

tudios de políticas públicas con enfoque de

cracia). Su premisa analítica de base plantea

género es el relativo al régimen de género de

que distintos Estados de bienestar promueven

las políticas, conocido en inglés como gender

variados regímenes políticos, de políticas y

policy regimes. En él convergen tanto preocu-

también de género, con lo que se deja entrever

paciones sobre lo político, las políticas y la si-

una clara impronta politológica y sociológica

tuación (desigual) entre hombres y mujeres,

en la misma raíz del concepto y su definición.

producidas y reproducidas en el mismo pro-

Algunas de las discusiones más relevantes de

ceso de las políticas.

cara a la comprensión del régimen de género y

Los estudios de política (policy studies),

su naturaleza política desde la teoría feminista

como campo de investigación que da cobijo a

tienen que ver con la comprensión del Esta-

este aporte, se caracterizan entre varias cues-

do como modelo de dominación masculina, y

32

como alternativa el desarrollo de variadas teo-

otorgan de cierta lógica a los ethos, habitus,

rías feministas del Estado.

normas, leyes e instituciones que regulan las

Otra de las características de los trabajos
de régimen de género es que en su conjunto

relaciones de género en cada ámbito (familiar
“privado”, laboral “mixto”, Estatal “público”).

se incluyen propuestas de distintos niveles
de alcance analítico: desde un nivel o mode-

El régimen de género

lo simple (por ejemplo referidos a las normas

en las políticas públicas

de género desde un enfoque de derecho), hasta esquemas de gran complejidad explicati-

Aquí nos concentramos en el nivel del régimen

va, que buscan dar cuenta de los procesos de

de género referido al proceso de las políticas

desigualdad e inequidad a partir de combinar,

públicas, y que busca analizar las dinámicas

por ejemplo, factores tanto estructurales como

desiguales de género en el espacio público. En

simbólicos integrados en el régimen o siste-

otras palabras, régimen de género en las po-

mas de género.40

líticas públicas hace alusión a una de las más

Los ámbitos (organizados en niveles) se re-

recientes formalizaciones de los estudios de

fieren a los distintos órdenes sociales de género,

géneros y las demandas feministas en la inves-

haciendo alusión a una estructura construida

tigación sobre políticas públicas.

socialmente y por ende sujeta a transforma-

Se parte de la idea de que, por la misma

ción, que en su visión holística conforma el

naturaleza del Estado (patriarcal) y su tras-

orden social de las relaciones de género. Los

cendental rol en el proceso de las políticas pú-

órdenes definen sistemas de relaciones que se

blicas en el sentido que le da Skocpol,41 resulta

dan a partir de determinados arreglos/con-

necesario examinar críticamente estos regí-

tratos/pactos/acuerdos sexuales, que definen

menes instaurados en las políticas, explícita o

las interacciones en su contenido y dinámica

implícitamente, en aras de minimizar o evitar

(definen normas de conducta, reglas morales,

sus efectos negativos en la situación de género.

roles de género, concepciones identitarias…).

Como afirman Schofield y Goodwin,42 el estu-

Los arreglos de género se instituyen como

dio de estos regímenes, que circulan a través

el núcleo alrededor del cual se desarrollan los
regímenes/sistemas sociales de género, que
Walby, Sylvia. “The European Union and Gender
Equality: Emergent Varietes of Gender Regimes”. Social
Politics: International Studies in Gender, State & Society, 11(1), 4-29. 2004.
40

Skocpol, Theda. Bringing the State Back In. Cambridge: University Press. 2002.
42
Schofield, Toni y Susan Goodwi. “Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing Gender Equality”. Policy and Society, 24(4), 25-44.
2005.
41
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del proceso de políticas, permite analizar los

prácticas de la política que inciden en la situa-

diferentes arreglos de género que operan se-

ción de género.

gún los sectores de la esfera pública.

Su cualidad relacional permite insertar

La relevancia de estudiar el papel de las polí-

dicho enfoque en la lógica de las políticas

ticas públicas y la conformación de uno u otro

transversales de equidad, que tienen como fin

tipo específico de régimen, es que las políticas

promover transformaciones en las relaciones

son procesos que entronizan, legitiman y re-

sociales de género a partir de la capacidad ins-

fractan sistemas de relaciones (sustentados en

titucional (desde las políticas públicas) para

prácticas y creencias) de género que promue-

generar cambios sexogenéricos. Asimismo,

ven u obstaculizan el cambio en la situación

se plantea que la asunción de uno u otro tipo

de desigualdad de género. Esta perspectiva

de régimen de género, delineará explícita y/o

viene a incorporar las demandas del análisis

implícitamente el curso de la política pública

feminista al proceso de las políticas, en tanto

en cuanto a paradigmas y acciones asociados

éste reproduce a la vez que recrea patrones y

con la cuestión de género, directa o indirecta-

prácticas marcadas desde la diferenciación

mente, de manera que impactarán significati-

jerárquica sexogenérica puesta en circulación

vamente la situación de desigualdad de género

desde la misma arena estatal.

como efecto de las políticas adoptadas.

Desde este enfoque se busca contribuir en
la comprensión de la política del género (bajo
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El Sistema de Ciencia y Tecnología
en México
Norma Blazquez Graf43

En el siglo xxi la importancia de la ciencia y

I. Principales Indicadores

la tecnología es cada vez mayor ya que es un

de Ciencia y Tecnología

medio para entender la realidad, encontrar soluciones a los problemas cotidianos y mejorar

Desde los años cincuenta, se ha realizado un

la calidad de vida.

gran esfuerzo para disponer de estadísticas e

Los sistemas de ciencia y tecnología son

indicadores válidos y comparables interna-

complejos muy heterogéneos, y su desarrollo

cionalmente de algunos aspectos cuantifica-

e impacto son difíciles de cuantificar. Por ello,

bles de los sistemas de ciencia y tecnología en

se evalúan desde una perspectiva aproxima-

cada país. Entre los años cincuenta y sesenta,

da sobre la base de indicadores o parámetros

se establecieron los primeros indicadores de

comparativos especialmente elaborados para

investigación y desarrollo experimental (I+D)

estas actividades, que permiten el diagnósti-

—los de inversiones y gastos—, debido a que

co, la planeación y la elaboración de políticas

la inversión en ciencia es tangible y se puede

científicas en cada país, considerando que los

cuantificar con los mismos patrones de otras

resultados o beneficios de la ciencia son multi-

actividades, es decir, en términos de recursos

dimensionales y difíciles de cuantificar, ya que

financieros aportados y gastos, a éstos se aña-

se trata de medir la producción y el aumento

dieron, en la década siguiente, los de patentes

del conocimiento y éste es un concepto intan-

y balanza de pagos tecnológicos.

gible y acumulativo.

En los años ochenta, surgieron los indicadores bibliométricos como expresión de los
resultados de la ciencia, así como los indicadores de recursos humanos y los de pro-

Doctora en Filosofía. Investigadora Titular del
Programa de Ciencia y Tecnología del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
blazquez@unam.mx
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ductos de alta tecnología. Al mismo tiempo,
comenzó la obtención de indicadores de innovación.
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En los noventa, se añadieron nuevos pará-

los países y la proporción de este gasto que

metros, como los de tecnologías de la informa-

se invierte en Ciencia y Tecnología (cyt). De

ción y las comunicaciones, o los de la sociedad

acuerdo con el Estado de la Ciencia que re-

de la información.

porta la Red Iberoamericana de Indicadores

Ha sido hasta los años recientes, que se em-

de Ciencia y Tecnología en 2010,45 el análisis

piezan a considerar y diseñar nuevos indica-

de lo que ha ocurrido en distintos periodos

dores a partir de los recursos humanos de I+D

en bloques geográficos como Europa, Estados

según edad, nacionalidad y sexo. Este último

Unidos y Canadá, así como América Latina

indicador es el que interesa resaltar, pues se

y el Caribe, mostró que esta última región es

refiere al grado de participación de las muje-

la que presentó el crecimiento más marcado,

res en la ciencia y la tecnología, que desde los

llegando a duplicarse en la década de 1999 a

años ochenta se registra poco al dar informa-

2008, ya que el pib per cápita de la región cre-

ción sobre recursos humanos, lo cual muestra

ció alrededor de 20% en ese período (gráfica

otra fase de cómo se integran tardíamente las

1). Ese crecimiento estuvo acompañado por

mujeres en los parámetros de la institución

un mayor gasto en investigación y desarro-

científica,44 por lo que en este texto se inclu-

llo, que pasó de alrededor de 9,500 millones

ye el análisis considerando también lo que re-

de dólares en 2002 a poco más de 26,800 en

cientemente se ha denominado indicadores de

2008, mostrando que casi se triplicó en seis

género.

años y el principal motor del crecimiento fue
Brasil.

Gasto o Recursos financieros dedicados
a Ciencia y Tecnología.

La economía del conjunto de países de
América Latina y el Caribe (alc) tuvo una
evolución muy positiva hasta 2013, reflejándo-

Cuando se revisan los recursos financieros

se en un crecimiento del 77% de su Producto

dedicados a ciencia y tecnología, se conside-

Bruto Interno (PBI), donde Brasil, México y

ra la evolución del producto interno bruto de

Argentina, representaron el 90% de la inversión regional.46

Blazquez Graf Norma. El Retorno de las Brujas.
Incorporación, Aportaciones y Críticas de las Mujeres a
la Ciencia. ceiich, unam. México, 2008; Blazquez Graf
Norma. “Participación de las mujeres en los niveles más
altos del sistema de ciencia y tecnología en México”. En:
Blazquez Graf Norma (Coord.) Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich,
unam/cyted, pp. 507-518. México, 2014.
44
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El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, 2010. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt) (http://www.ricyt.org).
46
El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Cien45

Gráfica 1. Evolución del Producto Interno Bruto

Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 2014,47

en dólares corrientes

se define el Gasto en Investigación Científica
y Desarrollo Experimental (gide) como la
inversión destinada a la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo
experimental (ide). Su importancia dentro de
la economía del conocimiento se debe a que
su propósito es la creación de conocimien-

Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos,
2010. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt) (http://www.ricyt.org).

to básico y aplicado, éste último destinado a
la generación de productos y procesos. Por
ello, las fuentes de financiamiento son diversas: sector empresarial, gobierno, ies, insti-

Gráfica 2. Evolución porcentual del PBI en bloques
de países seleccionados 2004-2013

tuciones privadas sin fines de lucro y sector
externo.
De acuerdo con este informe, los países
desarrollados dedican entre 1.5 y 3.8% de su
pib al gide. En México este indicador se ha
quedado constante sin rebasar el 0.5% a pesar
de las promesas del gobierno actual. En 2012
representó 0.43% del pib48 (figuras 3 y 4) y en
2014 llegó a 0.54%49 con lo que el país se posicionó por arriba del promedio de América

Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos,
2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/Estado%20de%20
la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pd)

En el Informe General del Estado de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de
México que elabora el Consejo Nacional de
cia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/
Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf)

Latina (0.29 por ciento), sólo por debajo de
Brasil (1.21%) y Argentina (0.58 por ciento)
(figura 5).

Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
48
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2013. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México, 2014
49
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
47
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Figura 3. Gasto en Investigación por país, 2012

Figura 5. Gasto en Investigación
en América Latina, 2014

(Figura tomada del Informe General del Estado de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación. México 2013. Conacyt, 2014).

(Figura tomada de El Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Conacyt. Diciembre, 2015.)

Figura 4. Gasto en Investigación
en México, 2012

(Figura tomada del PECiTI 2014-2018, conacyt).
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El gasto nacional en ciencia y tecnología en

Gráfica 6. Evolución del número de investigadores

México proviene principalmente de 2 distintas
fuentes de financiamiento, que de acuerdo con
el Conacyt en 2013 fue principalmente del sector público con una aportación de 58% y del
sector privado 39%. Si se analiza por el tipo de
actividad que se apoya con este gasto, se observa que en ese mismo año el mayor porcentaje
lo obtuvo la investigación (66%), luego el posgrado (20%) y los servicios de CyT (14%).50

Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos,
2010. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt) (http://www.ricyt.org).

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología.
Personal de Investigación

También en la región de América Latina y el
Caribe se presentó el mayor crecimiento en el
número de investigadores, llegando casi a duplicar su número inicial en el periodo de 10
años de 1999 a 2008 (gráfica 6).
De acuerdo con el Estado de la Ciencia de
ricyt 2015,51 la cantidad de investigadores y
becarios (en equivalencia a jornada completa ejc) en Iberoamérica ha experimentado
un crecimiento del 47% entre 2004 y 2013,
al pasar de 317,573 a 465,474 investigadores.
Si se considera la distribución de este capital
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2013. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2014.
51
El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/
Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf)
50

humano de acuerdo a su sector de empleo, se
observa que en el 2013 el 56,4% realizó sus
actividades de investigación en el ámbito universitario. El sector de la educación superior
ha concentrado entre el 51% y el 56% del total
a lo largo de los diez años registrados. Alrededor del 28% se desempeñaron en el sector
empresarial y el 15% lo hicieron en instituciones de investigación pertenecientes al ámbito
público.
La gráfica 7 muestra la cantidad de investigadores y becarios en cada país de Iberoamérica, donde se observa un panorama similar al
del gasto en investigación en América Latina y
el Caribe, en el que se evidencia una distribución de recursos muy desigual entre los países
de la región: Brasil cuenta con 138 653 investigadores, valor casi tres veces mayor que Argentina con 50 785 investigadores y becarios;
y le siguen México, con 43 592 investigadores,
41

Gráfica 7. Cantidad de Investigadores en países
seleccionados, 2013

figura 8). Esto indica que en términos de la población ocupada, México está en desventaja en
relación con los países europeos integrantes de
la ocde y la mayor parte de la población trabajadora está conformada por personas poco
calificadas, comparada con otros países, donde sus empleados cuentan con un nivel académico de tercer nivel.

Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos,
2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/Estado%20de%20
la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf

Figura 8. Recursos Humanos en Ciencia
y Tecnología

y Portugal con 37 813. En una escala menor,
se encuentran países como Colombia y Chile,
con 7 193 y 5 943 investigadores respectivamente.
Sin embargo, este comportamiento de la
región no ha continuado igual en los años
recientes y menos para el caso particular de
México, ya que de acuerdo con el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación de Conacyt de 2014,52 el acervo
de recursos humanos en ciencia y tecnología

(Figura tomada de El Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Conacyt. Diciembre, 2015.)

entre los países de la ocde señala que, en promedio 44.5 por ciento de la población ocupa-

Al hablar de los sistemas de ciencia y tec-

da cuenta con estudios de tercer nivel. Existen

nología en el mundo, el número de personas

variaciones, desde Finlandia con 55.9 por

que se dedican a la ciencia y la tecnología de

ciento hasta México con 21.4 por ciento (ver

cada país es muy importante. Este indicador
en México registró 1.5 por cada 10 mil habi-

Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
52
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tantes hasta 2010, cifra diez veces menor que
en Estados Unidos, cinco veces menor que el

promedio de los países de la Unión Europea, y

la composición de titulados de grado según

cuatro veces menor que en España.53

disciplina científica al final del período, se ob-

En el Programa Especial de Ciencia, Tec-

serva que las ciencias sociales ocupan un lu-

nología e Innovación 2014-2018 de Conacyt54

gar preponderante en el total de egresados de

se reporta que en 2012 México contaba con

carreras de grado en Iberoamérica, represen-

un total de 46,066 investigadores, de los cua-

tando 54% del total de títulos. Le siguen inge-

les 32.3% laboraba en empresas, 20.6% en el

niería y tecnología y las ciencias médicas con

gobierno, 44.4% en las ies, y el restante 2.7%

valores similares de 14% y 15%. Las disciplinas

en instituciones privadas sin fines de lucro. En

humanísticas, representaron el 7% y las cien-

ese año, la proporción de personal de investi-

cias naturales el 6% (figura 9).

gación en México por cada mil integrantes de

La cantidad de graduados de maestrías (fi-

la Población Económicamente Activa (PEA)

gura 10) prácticamente se triplicó desde 2004

fue de 0.9, cifra que está muy por debajo de las

a 2013, y la distribución por disciplina cien-

de países avanzados, como Alemania con 7.9,

tíficas en 2013, muestra también el predomi-

o el Reino Unido con 8.2, e incluso de algunos

nio de las ciencias sociales y de graduados en

países de América Latina.

humanidades (18%), seguidos por ingeniera y
tecnología (12%) y ciencias médicas (11%).

Titulados de grado, de maestría

ron sus estudios de doctorado en Iberoamérica

y de doctorado

En relación al número de titulados de grado,
en Iberoamérica pasó de aproximadamente
55

1,57 millones de títulos en carreras de grado
en 2003 a 2,39 millones en 2013, lo cual implicó un crecimiento del 52%. Si se analiza
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El Debate de la Ciencia en México. 2010.
54
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Gobierno de la República, México, 2013.
53

El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos /
Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://
www.ricyt.org/files/Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf
55

El número total de estudiantes que finalizaha tenido un crecimiento significativo, pasando de alrededor de 21 mil titulados en 2004 a
38 mil en el año 2013, es decir un aumento del
81% durante el período. A diferencia del caso
de los titulados de grado y de maestría, la mayor cantidad de graduados de doctorado corresponde a humanidades (24%) seguido por
las ciencias naturales y exactas, representando
el 22% del total (figura 11).
De acuerdo con el informe de 2015 sobre
Educación Superior en Iberoamérica56 el SisBarro Senén (Coord.). La transferencia de I+D,
la innovación y el emprendimiento en las universidades.
56
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Figura 9. Títulos de grado en Iberoamérica por disciplina científica, 2013

Figura 10. Títulos de maestría en Iberoamérica por disciplina científica, 2013

Figura 11. Títulos de doctorado en Iberoamérica por disciplina científica, 2013

Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos /
Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://
www.ricyt.org/files/Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf
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Figura 12. Instituciones de Educación Superior en México (2000-2012)

Fuente: La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica. Informe
2015. Cap. México, pp. 317-357.

Figura 13. Personal de Educación Superior en México (2000-2012)

Fuente: La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica. Informe
2015. Cap. México, pp. 317-357.

tema de Educación Superior en México ha

de posgrados (figura 13); y se estableció la

cambiado de manera importante en las últi-

evaluación como un mecanismo de toma de

mas dos décadas, ya que creció en dimensión,

decisiones. Sin embargo, no se ha logrado co-

diversidad y complejidad en matrícula, pro-

rregir algunos de los problemas estructurales

gramas e instituciones (figura 12), al alcanzar

de las instituciones públicas relevantes, por la

regiones y ciudades que antes no contaban

proporción de la matrícula total que atienden,

con instituciones de este nivel; se transformó

así como el envejecimiento de la planta aca-

el perfil del profesorado, en especial en las

démica; y la inclusión de grupos vulnerables

universidades públicas, gracias a la formación

de la población en el sistema educativo todavía representa un reto, así como alcanzar una

Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda). Cap. México pp. 317-357. Chile, febrero de 2015.

calidad más homogénea en las distintas regiones del país.
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El proceso de formación de personal en

el período, quedando en 40% de la matrícula,

México, muestra que la relación entre ingre-

mientras que las sociales y las humanidades

sos y egresos tanto de licenciatura como de

pasaron de 39 a 60% en 2010.59

posgrado en el periodo de 2004 a 2013, ha

En los grados de licenciatura, especialidad y

aumentado.57 Destaca el establecimiento del

maestría, el mayor porcentaje de egresados se

Programa Nacional de Becas para la Educa-

encuentra en el campo de las Ciencias Sociales

ción Superior (pronabes) de la Secretaría de

y Administrativas. En el grado de doctorado,

Educación Pública del Gobierno Federal, así

el mayor porcentaje de egresados se observa

como el programa de becas para posgrado del

en el campo de Educación y Humanidades (fi-

conacyt, que han alentado la permanencia y

gura 14).60

conclusión exitosa de estos estudios.58

También se observa que el número de gra-

La distribución por área del conocimiento

duados de doctorado aumentaron de 1,076 a

en la licenciatura, muestra un ligero predomi-

3,259 así como las becas de posgrado naciona-

nio de las ciencias sociales y las humanidades,

les y al extranjero del Conacyt (figura 15).

que en 2000 representaban el 56% de la matrícula total, mientras que las ciencias básicas

Publicaciones

y aplicadas tenían el 43%, y han permanecido
en dichas proporciones a lo largo del periodo

Este indicador muestra que México está en el

de 2000 a 2010.

segundo lugar cuando se registra la participa-

En el posgrado, este comportamiento es

ción de países latinoamericanos en la produc-

más notorio, ya que el 34% en 2000 y el 27%

ción total mundial de artículos científicos en

en 2010 de las matrículas fueron en ciencias

2014 (figura 16).61

básicas y aplicadas; por su parte, las ciencias

La cantidad de artículos publicados en re-

sociales y las humanidades pasaron de 66 a

vistas científicas registradas en el Science Ci-

73%. Respecto al doctorado, las ciencias bá-

tation Index en los años de 2004 a 2013 por

sicas y aplicadas disminuyeron 21 puntos en

autores de América Latina y el Caribe creció

Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
58
Barro Senén (Coord.). La transferencia de I+D,
la innovación y el emprendimiento en las universidades.
Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda). Cap. México pp. 317-357. Chile, febrero de 2015.
57
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un 123%. Destaca el crecimiento de Brasil que
logra aumentar en un 2,5 la cantidad publiIbídem
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
61
Ibídem
59
60

Figura 14. Egreso de Licenciatura, Maestría y Doctorado

Fuente: Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt).
Gobierno de la República, México, 2013.

caciones en esta base de datos. Iberoamérica

II. El Sistema de Ciencia

logró aumentar su participación en todas las

y Tecnología en México

bases de datos internacionales, al incrementar
su producción científica local en 2pp.62

En México, el Plan Nacional de Desarrollo63
(pnd) 2013-2018, es el documento encargado

El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/
Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf).
62

de guiar las acciones de gobierno, establece las
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
63
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Figura 15. Becas de Posgrado del Conacyt, 2004-2013.

(Figura y datos tomados del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015)

Figura 16. Producción Mundial de Artículos 2010-2014

(Figura tomada del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. México. Diciembre 2015)
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Figura 17. Plan Nacional de Desarrollo

(Figura tomada del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015)

metas nacionales, así como los objetivos, es-

ta productiva nacional y de las universidades e

trategias y líneas de acción. Se publicó el 20

instituciones públicas de educación superior.

de mayo de 2013 y su objetivo general es “lle-

El Programa Especial de Ciencia, Tecno-

var a México a su máximo potencial”. De este

logía e Innovación 2014-2018 del Conacyt65

propósito general se desprenden cinco metas

define los objetivos y las estrategias para la

nacionales y tres estrategias transversales (ver

consolidación de las capacidades en ciencia,

figura 17).

tecnología e innovación. Tiene como finalidad

Para lograr lo anterior, se vale del Sistema

establecer los valores nodales en el sector y los

de Ciencia y Tecnología que está regulado por

mecanismos de política pública a implemen-

la Ley de Ciencia y Tecnología64 en la que se

tarse para lograr la transición de México hacia

describe que este sistema está representado

la economía del conocimiento.

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

De acuerdo con este programa, el Sistema

logía (Conacyt) creado en los años 70s para

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

articular las políticas públicas y promover el

se compone por los instrumentos de gobierno,

desarrollo de la investigación científica a tra-

política pública y planeación, y por un conjun-

vés de la investigación científica básica y apli-

to de actores: el sector público en sus tres ni-

cada, la formación y consolidación de grupos

veles, el sector académico y de investigación,

de investigación, el fortalecimiento de la plan-

y el conjunto de empresas con actividades de
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. Conacyt
65

64

Ley de Ciencia y Tecnología, 2002.
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ciencia y tecnología (CyT). El Conacyt es el

culado con ies y empresas para realizar pro-

coordinador y eje articulador de todo el sis-

yectos de cti. Los cpi generan cerca del 75%

tema y cuenta con vínculos sólidos entre las

de la actividad científica, tecnológica y de for-

instituciones de educación superior (ies) y los

mación de capital humano fuera del Distrito

centros públicos de investigación (cpi).

Federal y tienen presencia en 28 estados y 61

La infraestructura científica y tecnológica
de las ies públicas comprende las 32 entidades

ciudades contribuyendo significativamente a
la descentralización de las actividades de cti.

federativas que cuentan con 95 universidades
públicas estatales con infraestructura científi-

III. El Sistema Nacional

ca y tecnológica.

de Investigadores

El sistema de investigación de la unam se
integra por 71 centros de investigación, 49 en

El Sistema Nacional de Investigadores (sni)66

investigación científica y 22 para investigación

fue creado en 1984 con el fin de apoyar al

en humanidades, distribuidos en 14 entidades

personal de investigación del país, mediante

federativas, 40 de estos se encuentran en la

estímulos económicos para elevar su nivel pro-

Ciudad de México. 19 centros de investigación

fesional. El sni reconoce la labor de quienes

distribuidos en 12 entidades federativas con-

demostraran con resultados tangibles dedicar-

forman la infraestructura de investigación del

se a la generación de conocimiento científico

IPN, en la Ciudad de México tiene siete.

y tecnológico de alta calidad. Este sistema ha

El Centro de Investigación y de Estudios

tenido impactos muy profundos en la defini-

Avanzados (cinvestav) cuenta con nueve

ción y organización de la profesión académica

centros de investigación en ocho entidades fe-

y en la estandarización de la investigación que

derativas.

se hace en el país con niveles internacionales.

El Sistema de Centros Públicos de Investi-

También ha sido pieza clave en los procesos de

gación que coordina el conacyt, es conside-

evaluación individual de la labor de los inves-

rado como el segundo sistema en importancia

tigadores, de sus instituciones y de los progra-

para la investigación del país por su impacto

mas educativos en los que participan. Lo que

en producción científica y tecnológica y por el

se ha llamado capital humano reconocido por

número de integrantes del sni con que cuenta.

el sni es considerado como el núcleo de la in-

Además, a través de sus posgrados este sistema

vestigación científica de México.

se ha convertido en un motor de la formación
de recursos humanos de alto nivel y está vin50

66

Ibídem

Pertenecer al sni se ha convertido en una

a los distintos grados de productividad cien-

vía de legitimación académica que además

tífica y méritos académicos. Permanecer en

otorga un estatus a nivel individual y sobre

cualquiera de estas categorías o niveles, impli-

todo, dentro de la estructura institucional, ya

ca someterse a evaluaciones periódicas realiza-

que a pesar de las críticas surgidas dentro de

das por comités conformados por integrantes

la comunidad científica, las evaluaciones dan

de la propia comunidad científica. (figura 18).

prioridad al criterio de la productividad me-

A más de 30 años de su creación, el sni

dida en términos del número de publicaciones

ha tenido varias reformas y cambios en su

y de la cantidad de citas obtenidas en la litera-

reglamento68 que han intentado mejorar los

tura científica, se califica con mayor puntaje a

criterios de evaluación y selección de sus inte-

los trabajos publicados en revistas internacio-

grantes, algunas veces incorporando propues-

nales arbitradas, por encima de las investiga-

tas de la propia comunidad científica, pero

ciones aparecidas en revistas nacionales, y se

sigue el debate crítico sobre su eficacia, a pesar

crea una especie de equivalencia con los cientí-

de utilizarse como modelo o referente para es-

ficos extranjeros a quienes de este modo se les

tablecer sistemas similares en otros países.69

considera pares. Por lo anterior, para algunos
sectores académicos, la pertenencia al sni se ha

IV. Indicadores de Ciencia,

considerado como sinónimo de ser científico.

Tecnología y Género

El sni cuenta con varias categorías de acuerdo con la productividad de sus integrantes. La

La igualdad de género y el avance de las mu-

primera agrupaba hasta 2013 a jóvenes67 que

jeres son dimensiones del desarrollo que han

habían concluido sus estudios doctorales y se

planteado la necesidad de definir un nuevo

iniciaban en la investigación de manera inde-

modelo que transforme las actuales relaciones

pendiente, denominados/as Candidatos/as a
Investigador/a Nacional. La siguiente categoría es la de Investigador/a Nacional en la que
existen 3 niveles (I, II y III), que corresponden
A partir de ese año cambió el reglamento del SNI
y se permite la entrada a la categoría de candidatos sin
considerar la edad o el grado de doctorado (Art. 55,
Acuerdo por el que se reforman diversos artículos del
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
Segunda sección del Diario Oficial, miércoles 26 de diciembre de 2012). En: www.conacyt.mx
67

De Ibarrola, María (2007) “El Sistema Nacional
de Investigadores a 20 años de su creación” en Cazés et
al. Disputas por la Universidad: cuestiones críticas para
confrontar su futuro, crim-unam. México. P.p. 225-276;
Olvera Castillo Carolina. Mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí: su acceso, permanencia y promoción. Tesis de
Maestría en Políticas Públicas y Género. flacso México. Junio, 2015.
69
Gender Summit 8 North & Latin America. Science without borders: Improving impact by interlinking
gender, geographic, disciplinary and educational dimensions. México, 29 de abril de 2016. (https://gender-summit.com/gs8-evolving-programme).
68
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Figura 18. Integrantes del sni 2004-2014, por Entidad Federativa e Institución

Fuente: Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(conacyt), 2013.
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de poder basadas en la subordinación de las

Los indicadores de ciencia y tecnología,

mujeres. Para ello, en el contexto internacional

como se mencionó anteriormente, se han

y desde la década de los años setenta se ela-

perfeccionado y modificado desde los años

boró un cuerpo legislativo de gran importan-

cincuenta para disponer de estadísticas compa-

cia que es obligatorio para los Estados que los

rables internacionalmente de aspectos cuanti-

han suscrito y ratificado. Al mismo tiempo, la

ficables de los sistemas de ciencia y tecnología

incidencia del feminismo en todo el siglo xx

en cada país. Los indicadores de ciencia, tec-

y en la primera parte del siglo xxi se ha ma-

nología y género en particular, contribuyen a

nifestado tanto en forma jurídica como social

esta caracterización, al aportar nuevas mane-

y culturalmente, con lo que las dos primeras

ras de evaluar las actividades científicas y tec-

décadas de este siglo muestran mayor integra-

nológicas, considerando lo que ocurre con las

ción y liderazgo mundial de las mujeres, en

mujeres en relación a los hombres.

casi todas las actividades humanas, entre ellas,
la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con el trabajo de Sandra Daza
y Tania Pérez,71 gracias al diseño y utilización

En ese marco, se han desarrollado los Indi-

de indicadores de género en ciencia y tecno-

cadores de Ciencia, Tecnología y Género que al

logía, se han podido identificar patrones de

igual que los otros indicadores presentados, son

discriminación —implícitos y explícitos— que

herramientas que permiten conocer “dónde es-

obstaculizan la profesionalización de las mu-

tamos y hacia dónde nos dirigimos con respec-

jeres y su promoción académica, mostrando

to a determinados objetivos y metas, así como

que aún están escasamente representadas en la

evaluar programas específicos y determinar su

ciencia, particularmente en las categorías más

impacto; son elementales para evaluar, dar se-

altas. Estos patrones se repiten independiente-

guimiento y predecir tendencias de la situación

mente del grado de desarrollo económico de

de un país, un estado o una región en lo referen-

los países, su inversión en ciencia y tecnolo-

te a su economía, sociedad, desarrollo humano,

gía, e incluso sus legislaciones en equidad de

así como para valorar el desempeño institucio-

género.

nal encaminado a lograr las metas y objetivos

Estos indicadores se empezaron a registrar

fijados en cada uno de los ámbitos de acción de

en los ochentas en el marco del programa de

los programas de gobierno”.70

ciencia, tecnología y mujer de Naciones Uni-

Mondragón Pérez Angélica. ¿Qué son los Indicadores?. Cultura Estadística y Geográfica, 2002. culturadelalegalidad.org.mx

Daza S. y Pérez Bustos T. Contando mujeres. Una
reflexión sobre los indicadores de género y ciencia en
Colombia. Antropol.Sociol. No. 10, Enero - Diciembre
2008, págs. 29-51.
71

70
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das, iniciando la recopilación de estadísticas

en un campo científico y las promociones

desagregadas por sexo.72

posteriores.

Posteriormente, en noviembre de 2000 se

4. Tasas de justicia y éxito: describe si las mu-

realizó el Taller sobre Indicadores de Impacto

jeres están recibiendo financiamiento en la

Social de la Ciencia y Tecnología, organizado

misma proporción que los hombres y si es-

por la Red Iberoamericana de Indicadores de

tán proporcionalmente representadas en el

Ciencia y Tecnología (ricyt) en Argentina,73

financiamiento de proyectos y en posicio-

y en 2001 se celebró el primer Taller de Indi-

nes de liderazgo y de toma de decisiones.

cadores de Género, Ciencia y Tecnología en

Se destacan las composiciones de comités

Montevideo, Uruguay. Uno de los resultados

evaluadores y número de publicaciones.

de ese trabajo fue la tipología desarrollada

5. Estereotipos en la ciencia: concentración de

por Hebe Vessuri y María Victoria Canino,74

mujeres en ciertas áreas de la ciencia y acti-

quienes distinguieron seis tipos de problemas

vidades con menos prestigio.

que se pueden abordar a través de esos indicadores:

6. Investigación en la industria: condiciones
de trabajo en la empresa, segregación ocupacional sectorial, sub-representación fe-

1. Número de mujeres que participan en las

menina en el empleo científico tecnológico.

actividades de ciencia y tecnología.
2. Segregación horizontal: concentración en

En 2001, Eulalia Pérez Sedeño75 publicó

campos científicos y sectores institucionales.

una compilación de investigaciones desarro-

3. Segregación vertical: movilidad de las mu-

lladas en Iberoamérica en la que se utilizaron

jeres en la jerarquía científico-técnica. Im-

algunos indicadores para tener un diagnósti-

plica un análisis de posibles desigualdades

co preliminar de la situación de las mujeres

en los mecanismos que regulan la entrada

en ciencia y tecnología para cada país y luego
comparativamente, entre ellos:

“Mujer y ciencia. La situación de las mujeres en el
sistema español de ciencia y tecnología” (FECyT, 2005)
73
Argenti Gisela. Equidad de Género en Ciencia y
Tecnología. Ponencia presentada en el III Taller sobre
Indicadores de Impacto Social de la Ciencia y Tecnología. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (ricyt). Buenos Aires, Argentina, 2000.
74
Citado en Daza y Perez, 2008; Vessuri Hebe y Canino María Victoria. “El género en la ciencia venezolana
(1990-1999)”. Interciencia. INCI v.26 n.7 Caracas jun.
2001. (www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci)
72
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• Edad referida al sexo
• Nivel jerárquico alcanzado por las mujeres
en relación con la edad
Pérez Sedeño Eulalia. La mujer en el sistema de
ciencia y tecnología. Estudios de casos. Cuadernos de
Iberoamérica, oei, 2001.
75

• Disciplina en función de la mayor o menor
presencia de mujeres
• Disciplina en relación a la edad y al nivel en
la jerarquía

Brasil, Costa Rica, España, México, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
Estos indicadores se han retomado en diversos países de la región Latinoamericana,

• Análisis longitudinal por disciplina

con la idea de elaborar un plan de acción para

• Acceso a becas

eliminar las desigualdades de género y la dis-

• Acceso a cargos y grados superiores.

criminación jerárquica y territorial, mediante
las actividades y la consolidación de la Red

En 2004 se llevó a cabo la Reunión Hemisférica de Expertos en Género, Ciencia y Tecnolo-

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (Red cyted).79

gía, cuyas recomendaciones fueron aprobadas

En México, se han desarrollado diversos

por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y

estudios80 que utilizan algunos de estos indica-

se incluyeron en las iniciativas hemisférricas

dores, mostrando la creciente presencia feme-

de la Declaración y Plan de Acción de Lima,

nina en la educación superior y en los centros

Perú, elaborándose dos documentos sobre el

científicos como un nuevo elemento produc-

tema: uno de carácter regional76 y otro interna-

tor de cambios en las instituciones educativas

cional.77 También en ese año el Proyecto Ibe-

y científicas, mediante la búsqueda, sistemati-

roamericano de Ciencia, Tecnología y Género

zación y actualización de la información que

(gentec)78 publicó un Informe comparativo

existe y la que se va obteniendo, en colabora-

regional e informes nacionales de Argentina,

ción con diversas instituciones académicas,
universitarias y de gestión gubernamental en-

Bonder Gloria. (2004). Equidad de Género en
Ciencia y Tecnología en América Latina: Bases y Proyecciones en la Construcción de Conocimientos, Agendas e
Institucionalidades. Oficina de Ciencia y Tecnología de
la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de la Mujer de las Naciones Unidas. Washington D.C.
77
Huyer Sophia (2004). Gender and Science and
Technology from an International Perspective. Oficina de
Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados
Americanos y la Comisión Interamericana de la Mujer
de las Naciones Unidas. Washington D.C.
78
Proyecto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología
y Género (gentec). unesco. Informe comparativo regional e informes nacionales de Argentina, Brasil, Costa
Rica, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
2004 http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicacion/docs/Reporte_Final%20gentec.pdf
76

cargadas de promover la ciencia y la tecnología en el país.
Ver las publicaciones y memorias de los Congresos Iberoamericanos de Ciencia, Tecnología y Género
de 1996 a 2016. (http://www.cyted.org/); Pérez Sedeño
Eulalia. Prólogo. En: Blazquez Graf Norma (Coord.)
Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección
Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp. 13-19. México,
2014.
80
Blazquez Graf Norma y Flores Javier (Eds) (2005).
Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. ceiich,
unam, unifem y Plaza y Valdés, México; Blazquez Graf
Norma (Coord.) Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp.
507-518. México, 2014.
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Entre las actividades de la Red Mexicana
de Ciencia, Tecnología y Género se ha pro-

Gráfica 19. Personal de Investigación de países
Iberoamericanos por sexo, 2013

puesto sistematizar esta información y actualizarla para ponerla a disposición del público
interesado,81 así como desarrollar y diseñar
nuevas formas de visibilizar la incorporación
y aportación de las mujeres a las actividades
académicas y de investigación. Parte de estos
trabajos se presenta a continuación.
Recursos Humanos desagregados por sexo
Personal de Investigación

De acuerdo con la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt)82 al
analizar el porcentaje de mujeres y hombres
dedicados a tareas de investigación en 2013, se
observa que la cantidad de hombres es mayor
que el de mujeres en la mayoría de los países,
con la excepción de Argentina, Paraguay y
Venezuela (gráfica 19). Para ese año, México
registró un porcentaje de mujeres de 34% tomando como referencia el total de personal de
investigación vigente en el sni.83
Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género 2016. www.redmexciteg.org
82
El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, 2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/
Estado%20de%20la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf).
83
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Sistema
Nacional de Investigadores, 2013. www.foroconsutivo.
org.mx
81
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Fuente: El Estado de la Ciencia. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos,
2015. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt). (http://www.ricyt.org/files/Estado%20de%20
la%20Ciencia%202015/E2015_Estadoenimagenes.pdf

El Sistema Nacional de Investigadores desde
la Perspectiva de Género

Al describir al sni, un punto importante es
quién y cómo se define lo que es una persona
que investiga, y aunque ha habido discusión
y debate, en México la comunidad científica
integrada mayoritariamente por hombres, ha
sido la que ha definido y evaluado a la investigación y reconoce o niega a quienes la realizan.
Por ello, cuando se revisa la planta de investigación del sni desagregada por sexo, se puede
observar el número de mujeres que cuentan —
de acuerdo con esos criterios—, con los méritos
académicos, la acreditación correspondiente y
cumplen las exigencias de productividad de
manera idéntica a los hombres.84
Blazquez Graf Norma. “Participación de las mujeres
en los niveles más altos del sistema de ciencia y tecnología
84

Figura 20. Integrantes del sni por sexo y edad, 2014

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2014

Considerando lo anterior, al evaluar año con

El caso del área de medicina y ciencias de

año la participación de las mujeres en el sni

la salud permite ilustrar claramente cómo a

desde su fundación a la fecha, se observa que

pesar de que las mujeres han alcanzado casi

hay una incorporación gradual muy lenta, y que

la igualdad con los hombres representando

sigue existiendo segregación horizontal y verti-

45% del total, esto no se mantiene al analizar

cal, pues no hay una distribución homogénea

su participación por nivel, pues se observa una

por áreas del conocimiento, ni por nivel, ya que

gran disminución en los dos niveles más altos,

en sus inicios en 198485 el porcentaje de muje-

ya que en la categoría de candidatas son 52%,

res fue de 19% y después de más de 30 años, en

este porcentaje se mantiene casi igual en el si-

2015 apenas alcanza 35.8% (figuras 20 y 21).

guiente nivel I que es de 50%, pero en el nivel

Del número total de personas que llegan
al nivel III que es el más alto, solamente 20%

II disminuyen a 32% y en el nivel III solamente
alcanzan 20%.87

son mujeres, y en las áreas tanto de ingeniería

Lo anterior muestra que no hay todavía

como de ciencias físico-matemáticas y de la

equidad entre el número de mujeres de cada

tierra, solo 20% del total son mujeres.86

área, ni de las que llegan al nivel III y por lo
tanto, las que pueden integrar las comisiones

en México”. En: Blazquez Graf Norma (Coord.) Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp. 507-518. México, 2014.
85
Blazquez Graf Norma. El Retorno de las Brujas.
Incorporación, Aportaciones y Críticas de las Mujeres a
la Ciencia. ceiich, unam. México, 2008.
86
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015.
En: www.conacyt.mx

dictaminadoras.

Blazquez Graf Norma. “La segregación de las mujeres en las ciencias de la salud”. Ciencia Revista de la
Academia Mexicana de Ciencias. México. Vol 63, No. 3,
pp. 72-78, julio-septiembre 2012.
87
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Figura 21. Integrantes del sni por sexo y nivel,
207-2014

plinas como biología, contaduría y química,
la participación de las mujeres alcanza valores
equivalentes a los de los hombres, aunque todavía existe un número reducido de mujeres
en física, ingeniería y agronomía (figura 22).

Figura 22. Matrícula de Licenciatura.
Porcentaje de mujeres por áreas del
Conocimiento: México (1983-2011)
Fuente: : fccyt, 2014.

Matrícula Universitaria

En México se ha logrado la equidad en el ingreso a la educación superior, ya que a partir
de 2000 a nivel nacional el porcentaje de mu-

Fuente: Fuente: La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Cap. México, pp. 317-357.

jeres en la matrícula total es prácticamente del
50%.88 Esta relativa paridad significa avances
importantes en cuanto a acceso igualitario
entre hombres y mujeres. Sin embargo, aun
cuando hay una reducción de las brechas
debido a un creciente ingreso de ellas al sistema educativo, persisten desventajas para la
población femenina en la continuidad de sus
estudios y por áreas del conocimiento. En educación, ciencias sociales y de la salud, existe un
mayor porcentaje de mujeres, en otras disciBlazquez Graf Norma y Flores Javier (Eds).
Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. ceiich,
unam, unifem y Plaza y Valdés, México, 2005; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Mujeres y hombres
en México 2014. México, 2015.
88
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Posgrado

Los estudios de posgrado también han mostrado a nivel nacional, un aumento de mujeres en los últimos años y una mayor eficiencia
terminal. De acuerdo con los datos proporcionados en el informe de 2015 sobre Educación
Superior en Iberoamérica,89 el porcentaje de
mujeres investigadoras es menor que el de es-

Barro Senén (Coord.). La transferencia de I+D,
la innovación y el emprendimiento en las universidades.
Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda). Cap. México pp. 317-357. Chile, febrero de 2015.
89

tudiantes de doctorado tanto en España, como
en Argentina y México (figura 23), a pesar de

Figura 24. Becas de Posgrado de Conacyt
por sexo, 2015

que en el nivel de doctorado se observa paridad, por lo que se esperaría que en condiciones de igualdad de oportunidades, un número
proporcional de mujeres y hombres debería
ocupar los puestos de investigación.

Figura 23. Investigadoras y Estudiantes
de Doctorado, 2010

Fuente: Tagüeña Julia. 2016.

Financiamiento a Proyectos
y Redes de Investigación

En cuanto a obtención de financiamiento,
el conacyt91 reporta para 2015 que entre la
Fuente: Fuente: La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en Iberoamérica. Informe 2015. Cap. México, pp. 317-357.

propuestas aprobadas, fueron solicitadas por
mujeres 29% en el caso de Redes, 23% en la
convocatoria de Fronteras de la Ciencia y 15%
en el rubro de Laboratorios Nacionales. En las

El programa de becas de posgrado de
Conacyt90 (figura 24) muestra un aumento
año con año y en 2015 alcanzan un total de
53,489 de las cuales 48,711 becas nacionales
y 4,778 becas para el extranjero y el porcentaje de mujeres (46%) siempre es menor que
el de los hombres (54%). Asimismo, se observa una distribución por áreas del conocimiento que sigue el mismo patrón que en la
licenciatura.

tres convocatorias las mujeres participan más
en temas de humanidades, ciencias sociales y
medicina (figura 25).
Comisiones Dictaminadoras

Otro dato interesante que se suma a esta segregación vertical, se observa al revisar las comisiones dictaminadoras del Sistema, donde la
participación de las mujeres ha pasado de 16%
Tagüeña Julia. Ponencia: “Impulso a proyectos y
formación académica y técnica del Conacyt”. Encuentro
sobre Igualdad de Género y Energía Sustentable en México. Plenaria: Género y Energía, Visión desde la Academia. unam. México, 28 de enero de 2016.
91

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mujeres y hombres en México 2014. México, 2015.
90
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Figura 25. Convocatorias para Proyectos de Investigación,
Redes y Laboratorios de conacyt por sexo, 2015.

Fuente: Tagüeña Julia. 2016.

en 1997, a sólo 25% en 2010 y por ejemplo, en

en el Área V. Ciencias Sociales, que es una de

la comisión del área de medicina y ciencias de

las áreas que tiene mayor número de mujeres,

la salud —que como mencioné anteriormente,

solo había 4; en el Área VI de Biotecnología y

es una de las que tiene una proporción impor-

Ciencias Agropecuarias, 3 mujeres; en el Área

tante de investigadoras— de 14 integrantes,

VII de Ingenierías, 1 mujer; y en la Subcomi-

únicamente 3 son mujeres.92

sión de Tecnología, ninguna.

En 2014, de las 14 personas que integran

Esta desproporción en la representación de

las Comisiones Dictaminadoras93 en el Área

las mujeres en los altos niveles académicos y

I de Físico matemáticas y Ciencias de la Tie-

en las comisiones que dictaminan, no es sola-

rra, había 2 mujeres; en el Área II de Medici-

mente una cuestión de igualdad entre géneros,

na y Ciencias de la Salud, solo 2 mujeres; en

también afecta los criterios y mecanismos de

el Área III de Biología y Química, 7 mujeres

elección y evaluación tanto de las personas,

de 14 integrantes; en el Área IV de Humani-

como de los proyectos de investigación, la me-

dades y Ciencias de la Conducta, 4 mujeres;

dida en que la dimensión del género se considera seriamente en la propia investigación y la

Conacyt, Comisiones Dictaminadoras, 2010;
Blazquez Graf Norma. “Participación de las mujeres en
los niveles más altos del sistema de ciencia y tecnología
en México”. En: Blazquez Graf Norma (Coord.) Evaluación
92

Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich,
unam/cyted, pp. 507-518. México, 2014.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2014:
www. foroconsultivo.org.mx
93
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selección de quienes reciben financiamiento.
Por ello es importante un mayor equilibrio de
mujeres y hombres en los niveles que establecen las políticas científicas así como el examen
de los criterios y mecanismos relacionados

con la elección de integrantes de los organis-

de la unam, muestra que ha sido sólo de 11%.

mos científicos de mayor jerarquía.94

Se observa que ha habido un incremento importante, que se manifiesta sobre todo en los

Acceso a Puestos de Alta Responsabilidad,

últimos 12 años y que en la actualidad alcanza

Colegios y Academias

33% del total. Sin embargo, a 100 años de la
creación de la Universidad Nacional, todavía

El panorama en el país muestra que todavía hay

hay dependencias donde nunca ha habido una

muy pocas mujeres en puestos de alta respon-

mujer directora. Existen diferencias importan-

sabilidad, así como en colegios académicos o

tes por áreas del conocimiento, y destaca la re-

asociaciones, lo cual señala el poco interés en

lación entre la incorporación y aceptación de

reconocer la trayectoria y labor realizada por

directoras, con la antigüedad o tradición de las

las mujeres en los distintos campos del conoci-

disciplinas y dependencias dentro de la unam,

miento y la cultura. Por ejemplo, en las institu-

en el contexto político y académico en el que

ciones de educación superior públicas, existen

fueron creadas.

pocas rectoras.95 Lo mismo puede decirse de

En asociaciones o colegios académicos y

las mujeres que alcanzan altos reconocimien-

científicos sucede algo similar. Por ejemplo,

tos y puestos de dirección, como lo ilustran las

en el caso de El Colegio Nacional97 que fue

direcciones de facultades, centros e institutos

fundado desde 1943, y que de acuerdo con su

de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

decreto de creación tiene por objetivo princi-

xico (unam).96 La revisión histórica de los da-

pal la difusión de la cultura superior en el país,

tos sobre la participación de mujeres en cargos

en toda su historia solamente se han admiti-

de dirección en facultades, institutos y centros

do 3 mujeres, incorporadas en años recientes:
Beatriz Ramírez de la Fuente en 1985, María

En el reglamento de 2013 del SNI se establece la
equidad de género en estas comisiones, además antes no
se elegían por votación. (Artículo 13: “Las comisiones
dictaminadoras se integrarán por catorce miembros; en
ellas se procurará equilibrio y paridad entre disciplinas,
instituciones, género y regiones”).
95
Blazquez Graf Norma. “Participación de las mujeres en los niveles más altos del sistema de ciencia y tecnología en México”. En: Blazquez Graf Norma (Coord.)
Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp. 507-518. México,
2014.
96
Blazquez Graf Norma y Bustos Romero Olga. Saber y Poder. Las Directoras de la unam. ceiich, dgapa
unam. México, 2013.
94

Elena Medina Mora en 2006 y Linda Manzanilla Naim en 2007. Es decir, tuvieron que pasar más de 40 años para que una mujer fuera
nombrada integrante de El Colegio Nacional

Blazquez Graf Norma. “Participación de las mujeres en los niveles más altos del sistema de ciencia y tecnología en México”. En: Blazquez Graf Norma (Coord.)
Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp. 507-518. México,
2014.
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y en los últimos 10 años no ha habido nuevos

sociales y humanidades impulsaron la creación

ingresos de mujeres.

de los Estudios de Género y en la década de los

Asimismo, en la Academia Mexicana de

ochenta también se manifestaron las mujeres

Ciencias (AMC), se observa que desde su

en las ciencias naturales y exactas demandando

fundación en 1958, hasta la fecha (2016), so-

la participación equitativa en el desarrollo de la

lamente ha habido 17 mujeres en el consejo

ciencia y la tecnología mexicana, surgiendo los

directivo y únicamente ha habido una mujer

primeros grupos, como el Grupo por la Mu-

presidenta (Rosaura Ruiz Gutiérrez), que es

jer en la Ciencia y las asociaciones de científi-

el cargo más alto de este consejo; adicional-

cas, como la Asociación Mexicana de Mujeres

mente, del total de 1,065 integrantes en 1997,

en la Ciencia (ammec) incorporando tanto a

las mujeres representaron 19% y para 2012 al-

jóvenes estudiantes de diversos posgrados de

canzaron sólo 23%, lo cual muestra una lenta

ciencias del país como a reconocidas científi-

incorporación de las mujeres a esta instancia

cas, que desde entonces presentaron progra-

académico-científica. Lo mismo sucede en

mas y propuestas.99 Adicionalmente surgieron

otras Academias como la Academia Nacional

publicaciones como el Boletín de la AMMEC y

de Medicina, que fue creada en 1864 y hasta

la revista Supercuerdas, así como artículos en la

1957 ingresó la primera mujer. Actualmente

revista Fem que iniciaron el debate y la discu-

sólo 11% del total de sus integrantes son muje-

sión de los temas sobre género y ciencia.

res y nunca ha tenido una presidenta.98

Este movimiento y organización de mujeres académicas y científicas fue creciendo, y

Asociaciones, Grupos y Redes

muchas de aquellas estudiantes de ciencias,
ahora como académicas e investigadoras, han

La incorporación de las mujeres en las univer-

seguido impulsando propuestas en diversas y

sidades en el siglo xx permitió el crecimiento y

reconocidas instituciones educativas y cientí-

consolidación de la participación de académi-

ficas en más de la mitad de los estados del país,

cas y científicas feministas, quienes abordaron

organizando congresos, conferencias, foros y

temas ignorados o dejados de lado que poco a

publicaciones.100 A partir de 2012 se realizó la

poco han influido e incidido también en las políticas públicas. En México, durante los años setentas, las universitarias de las áreas de ciencias

98
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Ibídem

Pérez-Armendariz, Elia Martha. Hacia la inclusión
de la equidad de Género en la Política de Ciencia y Tecnología en México. Investigación y Ciencia, UAA, 2010,
p. 43-56.
100
Pérez-Armendariz, Elia Martha, y Lena Ruiz
Azuara. «Retos actuales para el avance de la equidad de
género en México.» Revista Ciencia, 2012.
99

formalización de la Red Mexicana de Ciencia,

la Constitución Política,102 que estableció la

Tecnología y Género101 en la que participan

igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; y

varios de esos grupos que llevan años reali-

en 2002 se publicó el Programa Nacional para

zando estudios y análisis del sistema nacional

la Igualdad de Oportunidades y la No Discrimi-

de ciencia y tecnología desde la perspectiva

nación contra las Mujeres.103

de género en su vertiente cuantitativa y cua-

En 2004, se realizó en nuestro país el V

litativa, por lo que cada vez más se está inten-

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecno-

tando articular y complementar su trabajo con

logía y Género, como parte de las actividades

las acciones del Consejo Nacional de Ciencia y

de la Red Iberoamericana de Género, Ciencia

Tecnología para integrar y potenciar esfuerzos

y Tecnología;104 en 2005 y 2006 se celebraron la

que permitan obtener indicadores de ciencia y

I y II Conferencia Latinoamericana de Mujeres

género para visibilizar la incorporación y apor-

en las Ciencias Exactas y de la Vida, en Brasil y

taciones de las mujeres en estas actividades.

en México respectivamente;105 y en 2007 en la
unam, el grupo Mujer Ciencia y el Colegio de

Legislación y Política de Ciencia y Género

Académicas Universitarias organizaron la Mesa
de discusión: “La visión de las científicas sobre

En este marco, se pueden citar algunos avan-

la propuesta Hacia una Política de Estado en

ces e iniciativas tanto en las agendas naciona-

Ciencia, Tecnología e Innovación en México, del

les y regionales de investigación y acción en

Foro Consultivo Científico y Tecnológico” en el

ciencia y tecnología, como en la definición de

marco del II Ciclo Mujer y Ciencia unam.106

políticas y programas en el tema.
En México, el contexto internacional ha
influido y se han llevado a cabo diversos mecanismos de interacción entre el gobierno y
las organizaciones de mujeres encaminados a
favor de la equidad de género y la no discriminación.
Algunos puntos que ilustran lo anterior
son que en 1974 se modificó el Artículo 4º de
Blazquez Graf Norma (Coord.) Evaluación Académica: Sesgos de Género. Colección Alternativas. ceiich, unam/cyted, pp. 507-518. México, 2014.
101

Artículo 4º de la Constitución Política. (info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/5.htm)
103
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres. PROIGUALDAD 2013-2018. www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5312418
104
Blazquez Graf Norma y Flores Javier (Eds) (2005).
Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. ceiich,
unam, unifem y Plaza y Valdés, México
105
Meza Montes Lilia, Martínez Amalia, Xoconostle
Beatriz y Pérez Armendariz Elia Martha (Eds). Latinoamericanas en las Ciencias Exactas y de la Vida. Memorias de la II Conferencia Latinoamericana Ciencia
Mujer 2006. unam, México, D. F. 2009.
106
Pérez-Armendariz, Elia Martha. Hacia la inclusión de la equidad de Género en la Política de Ciencia
y Tecnología en México. Investigación y Ciencia, UAA,
2010, p. 43-56.
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Figura 26. Leyes de Ciencia y Tecnología con perspectiva de Género

Fuente: Fuente: La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Educación superior en
Iberoamérica. Informe 2015. Cap. México, pp. 317-357.

En todos estos eventos se hicieron propues-

sión de la perspectiva de género, así como una

tas que se sumaron a la coincidencia afortuna-

participación equitativa de mujeres y hombres

da de dos mujeres muy destacadas en cargos de

en todos los ámbitos del Sistema Nacional de

decisión en conacyt y en el Foro Consultivo

Ciencia, Tecnología e Innovación”. Esto se ob-

Científico y Tecnológico (fccyt) —las doctoras

serva también en España y Chile, donde ha ha-

Julia Tagüeña y Gabriela Dutrenit respectiva-

bido cambios específicos a las leyes de ciencia

mente— lo cual ha sido fundamental para la in-

y tecnología. (figura 26).

corporación de la perspectiva de género en esas

El Foro Consultivo Científico y Tecnoló-

instituciones y se ha logrado que en los últimos

gico (fccyt) por primera vez en su historia y

años se empiece a hablar de una política de

en colaboración con diversas instituciones y

ciencia y tecnología con perspectiva de género.

grupos de académicas organizó un evento en

Lo anterior ha contribuido a la creación de

el tema y publicó un documento, que es un

políticas públicas con equidad de género en

punto de partida para la inclusión de la pers-

educación superior, ciencia y tecnología:

pectiva de género en las políticas de ciencia y

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

tecnología.109

2018,107 en 2013 incluyó la perspectiva de gé-

En el caso particular, también del Regla-

nero como eje transversal de todas las metas de

mento del sni se incluyó en el Artículo 13: “Las

desarrollo en la programación gubernamental,

comisiones dictaminadoras se integrarán por

y en ese año se añadió al Artículo 2 de la Ley

catorce miembros; en ellas se procurará equili-

de Ciencia y Tecnología:108 “promover la inclu-

brio y paridad entre disciplinas, instituciones,

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno
de la República. México.pnd.gob.mx/
108
Ley de Ciencia y Tecnología 2002. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/243.pdf

Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Una
Mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con
perspectiva de género: hacia un diseño de políticas públicas. Documento de Trabajo. México, noviembre 2013.
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109

género y regiones”.110 Adicionalmente, el Artí-

científica para lograr una mayor presencia fe-

culo 62 de ese mismo Reglamento señala: “A

menina en la investigación.

las investigadoras cuyo embarazo ocurra du-

En México, la situación de las mujeres dedi-

rante el periodo de vigencia de su distinción,

cadas a la ciencia y la tecnología presenta ras-

se les otorgará un año de extensión, mediante

gos comunes con otras regiones del mundo.

solicitud expresa de la interesada…”.111

Si bien su participación ha ido en aumento, se

La revisión de las leyes de ciencia y tec-

concentran en algunas ramas y son muy pocas

nología por región del país muestra que no

en otras, desde el nivel de educación superior,

hay todavía homogeneidad y que solamente

hasta llegar a la práctica científica y se obser-

se ha incluido perspectiva de género en 3 de

va también que conforme se asciende en los

32 estados.112

niveles de la formación científica y de puestos
de decisión, disminuye el número de mujeres.

Reflexión final

Son necesarios nuevos indicadores, fuentes
de datos y metodologías originales que con-

Las relaciones entre ciencia y género en los

tribuyan a la elaboración de mejores políticas

últimos 25 años se han vuelto un campo de

que incluyan la perspectiva de género, ya que

estudio e investigación reconocido en gran

en los próximos años, los esfuerzos estadísti-

parte del mundo, es un área de los estudios

cos tendrán que concentrarse en mejorar los

de la ciencia bien establecido, con sus propias

sistemas de recopilación de datos, en los que

conferencias, cursos y publicaciones que for-

los indicadores de género y ciencia deberán

man una amplia e importante literatura. Tie-

tener un lugar importante.

ne entre sus propósitos, visibilizar y apoyar la
participación de las mujeres en los sistemas de
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Historia y Participación de las
Mujeres en Ciencia y Tecnología
—Selección de Textos—

A continuación se presentan algunos textos vi-

dades que fueron desarrollando y acumulando,

gentes en la actualidad revisitados, para adap-

como la creación de diferentes herramientas, el

tarlos al propósito de esta publicación, con la

desarrollo de conocimientos sobre plantas co-

intención de introducir a distintas/os lectoras/

mestibles y medicinales, su cultivo, recolección

es en la reflexión sobre la incorporación de las

y conservación, la fabricación de ollas, la hilan-

mujeres a la ciencia. Estas elaboraciones hacen

dería, la botánica del lino y el algodón, su tin-

parte de una vasta obra producida por investi-

ción, la elaboración de tapices, la preparación

gadoras dedicadas a los estudios de género, en

de alimentos y bebidas como el pan y el licor

el área de ciencia, tecnología y género, inspi-

fermentado, entre otras.114

radas en las profundas discusiones que se han

El área de la historia de las mujeres en la

dado en epistemología feminista, durante las

ciencia se sistematiza a partir de los años se-

últimas cuatro décadas.

tenta del siglo xx.115 Existe una diversidad de
trabajos que abordan numerosos temas: desde

La Incorporación de las Mujeres

los descubrimientos sobre la separación y el

en la Ciencia113

calentamiento lento de sustancias, y la invención de dispositivos y artefactos como los de

La recuperación de los nombres y las contribu-

María la Profetisa, en el siglo xii,116 hasta los

ciones de las mujeres en la ciencia ha sido el resultado de un intenso trabajo de investigación,
sobre todo de historiadoras que han descrito el
papel de las mujeres en distintas épocas del desarrollo humano. Se han destacado las habili-

Texto tomado de: Blazquez Graf, Norma. El Retorno de las Brujas. Incorporación, Aportaciones y Críticas de las Mujeres a la Ciencia. México: ceiich-unam,
2008. Capítulo 2: pp. 33- 53.
113

Mozans, H. J. Woman in science: With an introductory chapter on women’s long struggle for things of the
mind. Cambridge, Mass: mit Press, 1974; Alic, Margaret. El legado de Hipatia. Siglo xxi, México, 1991; Solsona, Nuria. Mujeres científicas de todos los tiempos.
Madrid: Talasa Ediciones, 1997.
115
Keller Fox, Evelyn y Helen Longino (eds.). Feminism and science. Reino Unido: Oxford University
Press, 1996.
116
Alic, Margaret. El legado de Hipatia; Solsona, Nuria. Mujeres científicas de todos los tiempos. Talasa Ediciones, Madrid, 1997.
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descubrimientos de Bárbara McClintock117 so-

instituciones oficiales del conocimiento cien-

bre los mecanismos de la transposición gené-

tífico y, adicionalmente, que existen pocos es-

tica, o las investigaciones de Rosalind Franklin

tudios sobre el papel de las mujeres en estas

sobre la estructura del dna.118 El análisis de

instituciones, tanto en el pasado como en la

esta literatura119 muestra la existencia de varios

época actual.

enfoques o aproximaciones:

Asimismo, se ha ignorado que, a principios
del siglo xix, hombres y mujeres todavía ha-

Mujeres en las instituciones

cían ciencia en un entorno doméstico y de-

científicas

pendiendo de las aportaciones de los distintos
integrantes de la familia. Fue hasta finales de

La primera aproximación a la historia de las

ese siglo cuando empezó a hacerse ciencia

mujeres en la ciencia ha sido el análisis de la

en las universidades, con la exigencia de una

incorporación y participación femenina en

calificación para acceder a las distintas disci-

las instituciones donde se ha practicado esta

plinas, motivo por el cual se dio un impacto

actividad. Mediante este enfoque se aborda la

diferencial sobre los niveles de participación

historia del acceso limitado que tuvieron las

de las mujeres.121 Además, lo anterior ocurrió

mujeres a la producción científica oficial y el

a medida que se iba imponiendo una ideología

lugar que ocupan en el contexto institucional

cultural que asociaba el intelecto a los hom-

como el religioso, el universitario, y las socie-

bres y las emociones a las mujeres.

dades y organizaciones científicas.120 Cuando

La historia de la admisión de las científicas

se analizan las oportunidades alcanzadas por

en la Royal Society es una buena ilustración

las mujeres en estos ámbitos, se observa la di-

de esta aproximación. La institución de las

ficultad de incorporarse adecuadamente a las

eminencias científicas británicas que durante

Keller Fox, Evelyn. A feeling for the organism: The
life and work of Barbara McClintock. San Francisco: Freeman, 1983.
118
Maddox, Brenda. Rosalind Franklin. The dark
lady of dna. Londres: Harper Collins Pub., 2002.
119
Se pueden encontrar referencias de estudios sobre la historia de las mujeres en diversos campos del
conocimiento en: Schiebinger, Londa. “The history and
philosophy of women in science: A review essay”. Signs, Journal of Women in Culture and Society 12, núm. 2
(1987): 305-332.
120
Rose, Hilary. Love, power and knowledge. Towards
a feminist transformation of the sciences. Cambridge,
Reino Unido: Polity Press, 1994.
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tres siglos ha excluido a las mujeres muestra
la autorrepresentación masculina, al evidenciar cómo son elegidos sus integrantes, y el extraordinario tratado que tuvo que ser acordado
para proponer a la primera mujer candidata,
después de dos décadas de haber sido aprobaRussett Eagle, Cynthia. Sexual science. The victorian construction of womanhood. Harvard University
Press. 1989.
121

da la legislación antidiscriminatoria en el país.

na. En estos primeros estudios124 la mayoría

Hilary Rose señala que los archivos de la Royal

del trabajo sobre las científicas quedó en el

Society dan una idea muy buena de los modos

molde de la “historia de los grandes hombres”,

con los cuales los hombres se las han ingeniado

simplemente sustituyendo a los hombres por

para admitirse a sí mismos en estas institucio-

las mujeres, resaltando a las científicas excep-

nes y para excluir a las mujeres.122

cionales, o a las que habían logrado obtener

Lo anterior se manifiesta en la inconfor-

una posición importante en el mundo mas-

midad presentada recientemente por varias

culino. Estas investigaciones hacen énfasis

integrantes de la comunidad científica a esta

en la historia tradicional de la ciencia, de un

sociedad, fundada en 1660, que permitió la

grupo selecto de personas privilegiadas, don-

entrada a las mujeres hasta 1945 y acusada,

de las mujeres tuvieron una posición que les

desde inicios del siglo xxi, de no reconocer los

permitió instruirse y cultivar su interés por el

logros de las científicas ni la equidad de géne-

conocimiento a pesar de estar excluidas de las

ro entre sus integrantes a pesar de cumplir las

instalaciones educativas y de las sociedades de

mujeres con todos los requisitos, en cuya cali-

los hombres de ciencia.

ficación se aplica el mismo rigor exigido a los
hombres para pertenecer a dicha sociedad.123

Algunos trabajos biográficos realizados por
historiadoras feministas actualmente incluyen
a mujeres comunes dedicadas a la ciencia y

Contribuciones de las mujeres

ponen el énfasis en preguntas clave sobre su

a la ciencia

interés particular por el conocimiento científico y las barreras por las que tienen que pasar

Fueron los enciclopedistas quienes iniciaron

para participar en la ciencia.125

la recuperación de nombres de mujeres distin-

Ello ha sido un material valioso para la

guidas para probar que también eran capaces

documentación de las vidas de estas mujeres

de grandes logros y por lo tanto debían ser ad-

y para entender mejor el proceso de su incor-

mitidas en las instituciones de ciencia.

poración a la ciencia, proponiendo la elimina-

En el siglo xviii, apareció la primera en-

ción del enfoque de la historia con el modelo

ciclopedia dedicada sólo a la historia de las
mujeres en las ciencias naturales y la medici-

122
123

Rose, Hilary. Love, power and knowledge.
Ibídem

Schiebinger, Londa. “The history and philosophy
of women in science: A review essay”.
125
Ibidem; Keller Fox, Evelyn. A feeling for the organism; Keller Fox, Evelyn. Reflections on gender and
science. New Haven, Londres: Yale University Press,
1985; Kohlstedt, G. Sally. “Women in the history of
science: An ambiguous place”. Osiris 10 (1995): 39-58.
124
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masculino, o las historias en donde se destaca

taca la importancia de enseñar la ciencia vin-

únicamente a mujeres prodigiosas que logran

culada con los procesos de construcción del

acceder al conocimiento por sus capacidades

conocimiento y con las personas que hicieron

excepcionales.

esas aportaciones. El objetivo es la elaboración

En esta misma línea, Hilary Rose126 da

de modelos didácticos que incluyan a las cien-

cuenta de las mujeres que han llegado a los

tíficas y sus contribuciones, que reconozcan

máximos niveles de prestigio dentro del siste-

su autoridad, que las integre en una tradición

ma mundial de ciencia, es decir, las científicas

que se transmita a las alumnas y alumnos y

laureadas con el Premio Nobel una vez institu-

que permita nuevas actitudes del profesorado

cionalizado éste; señala que sus biografías y las

y el estudiantado ante estos hechos, así como

de otras mujeres científicas de su tiempo pue-

proporcionar modelos y referentes para las ge-

den ser entendidas del mismo modo sin dejar

neraciones más jóvenes.

de reconocer y admirar los logros alcanzados
en particular por las primeras.

Las tareas de las mujeres
científicas

Aportaciones de las mujeres
desde la enseñanza

La cuarta aproximación que se desprende de
los estudios actuales sobre las mujeres en la

Otra aproximación en la historia de las muje-

ciencia se refiere a las tareas que han realiza-

res en la ciencia es la que se refiere a la ense-

do desde el nivel de ayudantes de laboratorio

ñanza a partir del conocimiento biográfico de

hasta el de investigadoras principales y sus

figuras científicas femeninas.127 Aquí se des-

aportaciones. Desde su producción académica
hasta la organización de espacios académicos

Rose, Hilary. Love, power and knowledge. Towards
a feminist transformation of the sciences.
127
Rosser, Sue V. Teaching science and health from a
feminist perspective. New York: Pergamon Press, 1986;
Rubio Herráez, Esther. “Nuevos horizontes en la educación científica”. En: Barral, Ma. José; Magallón, Carmen; Miqueo, Consuelo y Ma. Dolores Sánchez (eds.).
Interacciones ciencia y género. Discursos y prácticas científicas de mujeres. Barcelona, España: Icaria Antrazyt,
1999. Becerra Conde, Gloria. “Hacia una enseñanza no
sexista de las ciencias de la naturaleza. Propuestas didácticas y bibliografía de materiales curriculares”. En:
Ortiz Gómez, Teresa y Gloria Becerra Conde (eds.).
Mujeres de ciencias. Mujer, feminismo y ciencias naturales, experimentales y tecnológicas. Granada, España: Fe126
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propios, los proyectos que surgen por iniciativas de las mujeres dan lugar a nuevas publicaciones alrededor del mundo, y se dedican
números especiales a esas investigaciones. En
este sentido, las preguntas planteadas en los
minae, Universidad de Granada, Instituto de Estudios
de la Mujer, 1996; Solsona, Nuria y M. Carmen Alemany. “Estudiantes hoy, científicas del futuro”. En: Ortiz
Gómez, Teresa y Gloria Becerra Conde (eds.). Mujeres
de ciencias. España: Universidad de Granada, 1996.

trabajos de investigación y las interpretaciones

cación. Esto muestra que la incorporación de

que de ellas se desprenden muestran una gran

las mujeres en los estudios históricos ha mo-

especificidad, inducida por la participación de

dificado el campo mismo de conocimientos

las mujeres, y son discutidas en seminarios,

de la historia.

grupos de estudio, asociaciones, congresos,
revistas y editoriales.128

En América Latina, se realizan cada vez
más trabajos con esta perspectiva. Los estudios
pioneros de Waleska Lemoine, en Venezuela;

Qué es la mujer para la ciencia

de Yamila Azize y colaboradoras, en Puerto
Rico; de María Margaret Lopes, en Brasil y,

El último grupo de investigaciones es una

en México, los estudios de Aurora Tovar y de

aproximación que analiza cómo se ha concep-

María Luisa Rodríguez-Sala, son buenas ilus-

tualizado a las mujeres en las distintas discipli-

traciones de este tipo de investigaciones, en las

nas científicas, principalmente en la biología y

que pueden encontrarse las diferentes activi-

la medicina.

dades y logros realizados por mujeres pioneras

El eje de todas estas aproximaciones es la

de la ciencia en nuestra región.130 Ésta es una

incorporación de la perspectiva de género

primera evidencia de cómo la participación de

dentro de la historia,129 considerándola como

las mujeres en la ciencia, modifica al conoci-

un campo del conocimiento, o bien, como

miento científico; en este caso, al cambiar el

parte de la historia de la ciencia en particular.

rumbo de las investigaciones históricas y por

Cuando surgió la historia de la ciencia
como disciplina cuyo objeto de estudio eran
las relaciones entre la ciencia y la sociedad en
las décadas de los años veinte y treinta del siglo xx, no se consideró el papel desempeñado
por las mujeres, pues sólo se incluían aspectos como la religión, la clase, la edad y la voKeller Fox, Evelyn. “Gender and sciences: Origin,
history and politics” Osiris 10 (1995): 27-38.
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Scott Wallach, Joan. “El género: una categoría útil
para el análisis histórico”. En: Amelany, James y Mary
Nash. Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Valencia: Ediciones Alfons el
Magnanim, 1990; Scott Wallach, Joan. Gender and the
politics of history (ed. revisada). New York: Columbia
University Press, 1999.
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ende, el de la propia historia.
Lemoine, Waleska y Roche, Marcel. “¿Por qué la
mujer hace ciencia en Venezuela?” Acta Científica Venezolana, núm. 38 (1987): 304-310; Lemoine, Waleska.
“The role and status of women scientist in Venezuela. A
quantitative description”. En: Third World Academy of
Sciences, Trieste, Italia, 1988; Azize, Yamila. “Reflexiones históricas sobre la mujer en las ciencias y la ingeniería en Puerto Rico”. En: Azize, Y. y E. Otero (eds.). Mujer
y ciencia. Puerto Rico, Pro Mujer, 1993; Lopes, María
Margaret. “Mulheres e ciencias no Brasil: uma história
a ser escrita”. En: Pérez Sedeño, Eulalia y Paloma Alcalá Cortijo (coords.). Ciencia y género. Facultad de Fiosofía, Madrid: Universidad Complutense de Madrid,
2001; Tovar, Aurora. Mujeres mexicanas. Compilación
biográfica de 1500 mexicanas (s. xvi a inicios del xx).
México: demac, 1996; Rodríguez-Sala, María Luisa y
Judith Zubieta García (Coords.). Mujeres en la ciencia
y la tecnología: Hispanoamérica y Europa. México: iis,
unam, 2005.
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Características del proceso

en Suiza; hacia 1870, en Inglaterra; en 1880,

de incorporación

en Francia y, hasta 1900, en Alemania. En México, la primera médica se recibió en 1887.131

Del análisis de los diferentes enfoques em-

Esto muestra el grado de exclusión femenina

pleados en la historia de la participación de

de los centros en los que se cultivaba la ciencia

las mujeres en la ciencia, se desprenden algu-

oficial. No obstante, las mujeres aprovechaban

nas características que permiten responder a

los espacios disponibles para satisfacer su ne-

la pregunta de cómo ha sido el proceso de su

cesidad de saber. En este contexto, a finales de

incorporación a esta actividad.

la Edad Media, los conventos proporcionaban

La primera conclusión importante a la que

un lugar importante en el que algunas mujeres

se puede llegar es que, desde la antigüedad más

podían aprender. Sin embargo, como ha ocu-

remota, las mujeres siempre han producido

rrido desde la antigüedad, su conocimiento se

conocimiento, independientemente del grado

acumulaba y expresaba también en todos los

de desarrollo que haya tenido la construcción

espacios de la vida cotidiana, fuera de los cen-

de la ciencia como la conocemos actualmente.

tros oficiales.

Algunos de los conocimientos de las mujeres

Con los años, las oportunidades de las mu-

han tomado rutas que han sido interpretadas

jeres para participar en la ciencia se han mo-

como amenazantes para el desarrollo de la ci-

dificado, lo que ha llevado al cambio de las

vilización. Estas líneas de conocimiento han

instituciones de conocimiento; y aunque en va-

sido combatidas y, de manera coincidente en

rios países la discriminación dentro de las uni-

el tiempo con su aniquilación, surgieron las

versidades es ilegal, y en muchas instituciones

bases para el desarrollo de la ciencia moderna.

ya se han aplicado programas de equidad de gé-

Pasaron tres siglos después de que Galileo

nero, todavía existen contradicciones y siguen

publicara las obras que marcaron el arranque

vigentes algunos mecanismos de exclusión.

de la ciencia moderna, para la apertura de las
universidades europeas a las mujeres. El sur-

¿Cuántas mujeres se dedican

gimiento de las universidades en los siglos xii

a la ciencia?

a xv redujo inicialmente las oportunidades
educativas de las mujeres, pues desde sus orí-

Sobre el proceso de incorporación de las mu-

genes estas instituciones estuvieron cerradas

jeres a la ciencia moderna, como hemos visto,

para ellas, y no fueron admitidas formalmente
hasta la segunda mitad del siglo xix: en 1860,
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Galván, Luz Elena. La educación superior de la
mujer en México: 1876-1940. México: sep, 1985.
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puede decirse que los espacios para la creación

pues se refiere al grado de participación de

científica les han sido negados, pero, aun así,

las mujeres en la ciencia y la tecnología, que

las mujeres han ido conquistando esos ámbitos

muy pocas veces se registraba al dar informa-

cerrados. El proceso, que podría considerarse

ción sobre recursos humanos, lo cual también

una lucha silenciosa, significa el enfrentamien-

muestra otra fase de cómo se integran tardía-

to con diversos obstáculos de carácter social y

mente las mujeres en los parámetros de la ins-

cultural. Describir y entender algunos de los

titución científica.

efectos de la participación de las mujeres sobre

Con el fin de realizar un abordaje que ilus-

la ciencia, es uno de los mayores retos que se

tre la creciente presencia femenina en la edu-

presentan en la actualidad, por la posibilidad

cación superior y en los centros científicos

de significar el ingreso a una nueva fase de su

como un nuevo elemento productor de cam-

desarrollo.

bios en las instituciones educativas y científi-

Las actividades científicas se evalúan desde

cas, se han realizado estudios que muestran la

una perspectiva aproximada sobre la base de

participación de las mujeres científicas a nivel

indicadores o parámetros comparativos, que

mundial, a escala regional, tomando el caso de

permiten el diagnóstico, la planeación y la ela-

América Latina y a nivel de una nación, como

boración de políticas científicas en cada país,

en este caso, México.

considerando que los resultados o beneficios
de la ciencia son multidimensionales y difíci-

Las científicas en el mundo

les de cuantificar, ya que se trata de medir la
producción y el aumento del conocimiento y

Se puede decir que la incorporación de las mu-

éste es un concepto intangible y acumulativo.

jeres a la ciencia es un fenómeno propio del

Desde los años cincuenta, se ha realizado un

siglo xx y especialmente de la segunda mitad

gran esfuerzo para disponer de estadísticas e

de ese siglo, pues es en este lapso cuando se

indicadores válidos y comparables internacio-

produce una presencia femenina significativa.

nalmente de algunos aspectos cuantificables

La presencia en paridad de las mujeres en las

de los sistemas de ciencia y tecnología en cada

ciencias no es ya el problema de la realidad de

país. Es hasta los años recientes del siglo xxi,

muchos países. El asunto ahora es examinar

que se empiezan a considerar y diseñar nuevos

las determinadas características que adopta

indicadores a partir de los recursos humanos

esta presencia.

de I+D según edad, nacionalidad y sexo. Este

Este progreso nos sitúa en condiciones

último indicador es el que interesa resaltar,

mucho más favorables para profundizar en
75

análisis más cualitativos de las estadísticas y

examinar la participación de las mujeres en la

avanzar explicaciones de ciertos fenómenos

educación superior. La presencia femenina en

que subsisten como es el hecho de que deter-

este nivel es un fenómeno relativamente nue-

minadas ciencias sigan aun siendo femeninas

vo, sobre todo si consideramos que la admi-

o masculinas, que en el acceso a la calificación

sión de mujeres en las universidades ocurrió

expresado en el sistema de categorías que así lo

tardíamente. La población femenina pasó de

certifican o que en el acceso a cargos de direc-

un tercio de la matrícula total en 1960, a casi

ción permanezca un desequilibrio presencial

la mitad en 1995, y así continúa en la actuali-

en detrimento de las mujeres.

dad.132 Esto significa que, a nivel mundial, exis-

Examinar las razones de este desequilibrio,
de esta falta de congruencia que se observa

te un número semejante de mujeres y hombres
realizando estudios profesionales.

también en el relativo retardo en la califica-

La situación cambia cuando se analiza el

ción y categorización de las mujeres, debe ser

número de mujeres científicas, debido aún al

un interés vital en los estudios que se realizan

insuficiente crecimiento en este nivel del co-

en la actualidad en el tema.

nocimiento pues aunque existe una incorpo-

La creación de nuevos conocimientos y

ración gradual, la participación de las mujeres

tecnologías conlleva un largo proceso de for-

en la ciencia en términos generales registra un

mación. Es una actividad profesional nece-

30% en todo el mundo.133 En la Unión Europea

sariamente escolarizada. Antes de que una

en 1999, el número de mujeres con doctorado

mujer o un hombre sean contratados como

tuvo un promedio de 37.8%, con las cifras más

científicos en instituciones gubernamenta-

bajas en Bélgica, donde las mujeres alcanzaron

les, industriales o en universidades, debieron

un 27%, y las más altas en Grecia con un 46%.

haber cubierto una formación académica en

Para 2003, se observó un aumento, llegando

la educación profesional, nivel que pone en

en promedio, a 43%; Italia, Lituania, Portugal

contacto a la gente joven con el pensamiento

e Irlanda mostraron porcentajes mayores al

científico y constituye el punto de partida para

50% y aquellos menores al 40% se obtuvieron

optar por una carrera científica.

en Noruega, Alemania y Suiza.134

Dentro de este fenómeno gradual de incorporación de las mujeres a la ciencia, resulta
necesario responder la interrogante de cuántas mujeres se dedican a la investigación científica actualmente. Por ello, resulta importante
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Conforme se avanza en la carrera científi-

más grande en I+D en la mayoría de los paí-

ca, disminuye la participación de las mujeres,

ses integrantes. En el sector académico, sólo el

pues el promedio de profesoras asociadas es de

15% de quienes tienen los puestos de más alto

27.8%, con promedios que van desde un 10%

nivel (grado A) son mujeres; y destaca el hecho

en Alemania, hasta un 37% en Francia. Las di-

de que las mujeres son el 5.8% de quienes rea-

ferencias más pronunciadas se observan en la

lizan investigación en ingeniería y tecnología.

categoría de investigadoras del más alto nivel,

Adicionalmente, es fundamental señalar las

donde el promedio para la Comunidad Euro-

considerablemente pocas mujeres que ocupan

pea fue de apenas un 11.6%.

cargos científicos superiores, así como aquellas

En 1999, la Comisión Europea puso en mar-

que participan en comités científicos impor-

cha un plan de acción sobre mujeres y ciencia

tantes y en la toma de decisiones en cuestiones

en el que se establecieron estrategias para pro-

científicas. Para 2003, fueron minoría dentro

mover investigación por, para y sobre mujeres.

de los comités científicos, pues representaron

Desde entonces los resultados han mostrado

menos del 20% en la mayoría de los países de

una evidente mejoría, aunque los datos publi-

la Unión Europea.

cados en 2006 mostraban que todavía las muje-

En Estados Unidos ocurre algo similar.135

res tenían baja representación, alcanzando sólo

En 1972, las mujeres representaban el 41% de

un 29% del total del personal científico y de

los grados de maestría obtenidos en todas las

ingeniería contratado en 2004, y con una tasa

universidades y el 16% de los grados de doc-

de crecimiento en su participación entre 1999 y

torado. En 2004, alcanzaron más de la mitad

2004 más baja que la de los hombres.

de todos los grados: 59% de maestría y 53% de

En el sector empresarial y de negocios, 18%

doctorado. Sin embargo, la integración de las

son mujeres, a pesar de que éste es el sector

mujeres a las facultades y centros académicos
ha sido más lenta ya que, hasta 1972, las mu-

la integración de la igualdad entre géneros. (Informe de
trabajo). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 2001; Comisión
Europea. Women in science: What do the indicators reveal? Third European Report on Science and Technology Indicators. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones
Oficiales de las comunidades Europeas, 2003; Comisión
Europea. She figures 2006. Women and science statistics
and indicators. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2006; unesco. Panorama estadístico de la enseñanza superior en el
mundo; unesco. Women in science: under-represented
and under-measured.

jeres representaban el 27% en todas las facultades y para 2005-2006 este porcentaje llegó a
un 34%, ocupando sólo el 24% de las posiciones de profesoras de tiempo completo. Al igual
que en la Unión Europea, son muy pocas las
West S. Martha y John Curtis W. “Organizing
around gender equity”. American Association of University Professors (aaup). Washington DC: Faculty
Gender Equity Indicators Report, 2006.
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mujeres que trabajan en posiciones de poder

del 40% que varía de acuerdo con el país de

o puestos superiores de gestión en universida-

que se trate, por ejemplo, en México y Vene-

des y centros de investigación. En 1994, sólo 6

zuela es del 30%; en Argentina y Brasil alrede-

de 19 integrantes del Comité Presidencial de

dor del 40% y en Cuba es casi de un 50% entre

Asesores Científicos y Tecnológicos de Esta-

los años 2000 y 2003.138

dos Unidos eran mujeres y en 1998, el Comité

Puede decirse que la situación de las mu-

Científico Nacional tenía únicamente 8 muje-

jeres dedicadas a la ciencia y la tecnología en

res de un total de 24 participantes.136

la región presenta rasgos comunes. Si bien su
participación ha ido en aumento, siguen con-

Científicas en América Latina

centradas en algunas ramas y sub-representadas en otras. Las ingenierías, la tecnología y las

Para el caso de América Latina, es importante

ciencias agropecuarias siguen siendo territo-

destacar los trabajos realizados en Venezuela,

rios casi exclusivamente masculinos, mientras

Brasil, Argentina, Cuba y Uruguay, con el ob-

que las humanidades, la educación, la salud y

jeto de evaluar la presencia de las mujeres en la

las ciencias sociales y naturales son los campos

educación superior y en las distintas áreas del

con mayor presencia de mujeres, desde el nivel

conocimiento durante los últimos 20 años.137

de educación superior, el posgrado y la prácti-

Puede decirse, en términos generales, que

ca científica.

al igual que en otras partes del mundo, en los

América Latina es un caso singular dentro

países de la región considerada hay un aumen-

del contexto mundial, pues participa uno de

to de las mujeres en el nivel educativo superior,

los países con la proporción de mujeres cien-

pero todavía no se observa el mismo proceso

tíficas más alta en el mundo: Cuba, nación

a nivel de las actividades docentes ni en el ni-

donde la mitad del personal de investigación

vel de investigación o de la toma de decisiones

está formado por mujeres. Paradójicamente, el

dentro de estas actividades. El porcentaje de

caso cubano es de gran utilidad al revelar que,

científicas muestra un promedio de alrededor

más allá del número, existen enormes condiciones de desigualdad para las mujeres cientí-

Comisión Europea. Grupo etan. Política científica de la Unión Europea. Promover la excelencia mediante
la integración de la igualdad entre géneros. (Informe de
trabajo). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001, p. 15 y 55.
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Valdés, 2005.
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ficas, en comparación con las condiciones en
las que se desarrolla el trabajo masculino, lo
cual ilustra algunos de los obstáculos que se

138

Ibidem.

presentan actualmente para las mujeres en la

ción salarial y laboral palpables en su desem-

ciencia.139 Conforme se asciende en los niveles

peño en tareas y cargos de menor jerarquía,

de la formación científica, disminuye el núme-

y en que su presencia, como ya mencioné, es

ro de mujeres. Esto puede verse en los sistemas

minoritaria en los niveles de decisión.

muy jerarquizados en los que se plantean cate-

Los estudios realizados para la región la-

gorías de acuerdo con la productividad cientí-

tinoamericana muestran que, a pesar de ha-

fica medida por el número de publicaciones o

ber una participación de las mujeres en los

referencias a los trabajos publicados.

distintos niveles y campos del conocimiento,

Las diferencias también se expresan en la

así como en el sector laboral, siguen enfren-

proporción de hombres y mujeres que forman

tando obstáculos como bajos salarios, menor

parte de los cuerpos de dirección en las ins-

promoción, y nombramientos inferiores a su

tituciones académicas y científicas. Incluso en

nivel que no corresponden a su preparación,

las carreras universitarias donde el número

así como un mayor desempleo.

de mujeres es mayor al de hombres, la dirección está generalmente a cargo de hombres.

Científicas en México

Asimismo, las mujeres reciben menos reconocimientos y premios otorgados por la comuni-

La incorporación de mujeres a la educación

dad científica en la cual participan. En su vida

superior en regiones donde el desarrollo eco-

profesional, enfrentan obstáculos y dificulta-

nómico y científico es menor muestra la exis-

des específicas que obedecen tanto a factores

tencia de una dinámica distinta a la de los

de los modelos y prácticas característicos de

países desarrollados; sin embargo, a finales del

las instituciones científicas, como a condicio-

siglo xx, alcanza cifras semejantes a los pro-

nantes socioculturales que limitan el pleno

medios mundiales, como lo ilustra el contexto

desarrollo del conjunto de las mujeres, entre

latinoamericano.

éstos resalta la asignación de los roles domésti-

En el caso particular de México, la pobla-

cos tradicionales y del cuidado familiar. Como

ción de mujeres en la educación superior al-

resultado, persisten situaciones de discrimina-

canzó un tercio hasta los inicios de los años
ochenta del siglo pasado, lo que indica un re-

Fernández Rius, Lourdes. “Roles de género y mujeres académicas El caso de Cuba”. En: Pérez Sedeño,
Eulalia (ed.). Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología. España: oei, 2001; Fernández Rius, Lourdes. “Género y mujeres académicas. ¿Hasta dónde la equidad?”
En: Blazquez Graf, Norma y Javier Flores (eds.).Ciencia,
tecnología y género en Iberoamérica. 2005.
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traso respecto a los promedios mundiales en
los años sesenta; pero, a partir de ese momento, tuvo una velocidad de crecimiento muy alta
hasta llegar a representar casi la mitad en el
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año 2000.140 Esto significa que la presencia de

sido mucho más el progreso en el sentido de

las mujeres en la educación superior es hoy la

la feminización paulatina de ciertas carreras

misma que la de los hombres, al menos desde

tradicionalmente masculinas que a la inver-

el punto de vista numérico en la matrícula de

sa. Esto habla también de la subsistencia de

ingreso.

estereotipos, del acento colocado en la nece-

A pesar de los avances en paridad presen-

sidad del progreso de las mujeres y de cierta

cial entre mujeres y hombres en las ciencias y

noción de lo femenino, así como de la urgente

tecnologías, existe una segregación horizontal

necesidad de incorporar a los hombres en el

(ciencias con más presencia de mujeres y otras

desmontaje y redimensión de tales estereoti-

con más presencia de hombres) y vertical de

pos. Ante estas interrogantes se impone hoy

las ciencias (más presencia de hombres en es-

entender mejor la situación de las académicas,

calones acreditados como de mayor saber y en

evidenciar y difundir sus aportaciones en los

puestos de toma de decisiones en las ciencias).

distintos campos del conocimiento y anali-

Esto constituye un indicador de las limita-

zar con mayor detalle los obstáculos que aún

ciones actuales para dar continuidad a estos

impiden su creciente desarrollo profesional y

avances.

personal.141

¿Por qué las mal llamadas “ciencias duras”

La mayor presencia femenina se expresa

como física y matemáticas siguen siendo des-

en algunas áreas del conocimiento en par-

empeñadas predominantemente por hom-

ticular, en las que incluso supera al número

bres? ¿Por qué están más presentes las mujeres

de hombres, como educación, humanidades

en las mal llamadas “ciencias blandas” como

(65%), y salud (60%), mientras que en otras

pedagogía o psicología? ¿Por qué las mujeres

como ingeniería y tecnología (29%) y cien-

ascienden en menor proporción y más lenta-

cias agropecuarias (26%), la participación de

mente en las categorías académicas? ¿Por qué

las mujeres es aún limitada, es decir, siguen

los cargos de dirección y toma de decisiones

siendo campos predominantemente masculi-

siguen siendo en su mayoría ejercidos por

nos. En otras áreas, como las ciencias sociales

hombres? ¿Por qué determinadas ciencias o

y administrativas y las ciencias naturales, la

profesiones se devalúen cuando se feminizan?
En este sentido es importante significar que ha
anuies. Anuarios Estadísticos (1969-2000); Blazquez Graf Norma y Bustos Romero Olga. Académicas Pioneras. Trayectorias y Contribuciones en la unam. México:
ceiich, dgapa unam, 2008.
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participación de las mujeres es equivalente a

pues las dos terceras partes de la población de

la de los hombres.142

posgrado en estas áreas están integradas por

Como en otras partes del mundo, el pano-

hombres.145

rama cambia cuando se examina la presencia

La participación de las mujeres como in-

de mujeres en los niveles de posgrado y la in-

vestigadoras que ejercen profesionalmente se

vestigación científica propiamente dicha, pues

analizó dentro del Sistema Nacional de In-

en ellos todavía no se alcanzan los promedios

vestigadores (sni), creado en 1984 con el pro-

masculinos. Por ejemplo, la participación fe-

pósito de apoyar al personal de investigación

menina en la matrícula del posgrado nacio-

mediante estímulos económicos para elevar

nal representó cerca de un 40% del total en

su nivel profesional. Pertenecer al sni dentro

2002,143 y el porcentaje de las becas otorgadas

de algunos sectores científicos en México se

a mujeres para realizar estudios de posgrado

ha considerado como sinónimo de científico,

que apoya el Consejo Nacional de Ciencia y

y cobra importancia cómo se define a una per-

Tecnología (conacyt) fue del 45% en 2006.144

sona que hace investigación. Aunque las dife-

Es interesante observar que no se produ-

rentes definiciones pueden dar lugar a mucha

cen cambios significativos en las áreas del

discusión, el dato para México parte de cómo

conocimiento cultivadas por las mujeres en

una comunidad científica, integrada mayorita-

este nivel de formación científica, respecto a

riamente por hombres, define la investigación

los de la educación superior. La educación y

científica y tecnológica y reconoce o niega

las humanidades siguen representando la pro-

como científicos a quienes la realizan.

porción más alta, al igual que salud, ciencias

La proporción de mujeres científicas repre-

sociales y ciencias naturales, mientras que in-

senta, en este caso, a las mujeres que cumplen

geniería, tecnología y ciencias agropecuarias

con los méritos académicos y exigencias de

siguen siendo campos del dominio masculino,

productividad idénticas a las existentes para
los hombres. El análisis muestra que la pro-

Bustos Romero, Olga. “Recomposición de la matrícula universitaria en México a favor de las mujeres.
Repercusiones educativas, económicas y sociales”. En
Sierra, R. y G. Rodríguez (Comps.). Feminización de la
matrícula de educación superior en América Latina y El
Caribe. México: udual-iesalc/unesco, 2005a.
143
Zubieta, Judith; Rosas, Rocío y Gracia Abarca.
“Aunque la mona tenga posgrados, mona se queda: la
falta de equidad de género en el mercado laboral”. En:
Blazquez Graf, Norma y Javier Flores (eds.). Ciencia,
tecnología y género en Iberoamérica. 2005.
144
www.siicyt,gob,mx/siicyt/referencias/becas
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porción de mujeres ha ido aumentando lentamente, al pasar de un 19% en 1984 a un 30%

Bustos Romero, Olga. “Mujeres, educación superior y políticas públicas con equidad de género en materia educativa, laboral y familiar”. En: Blazquez Graf,
Norma y Javier Flores. Ciencia, tecnología y género en
Iberoamérica. ceiich, unam, unifem y Plaza y Valdés,
México, 2005b.
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en 2003, porcentaje mantenido hasta 2006146 y

co y Tecnológico, que coordina la elaboración

que actualmente para 2015 es de 35%.147

del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del

Entre las investigadoras, nuevamente apa-

periodo 2006-2012, no está considerada la

rece como una constante la existencia de áreas

participación de las mujeres, ya que el Foro

específicas en las que se expresa el trabajo cien-

se integra por organizaciones generalmente

tífico femenino. La mayor parte de las cien-

presididas por hombres (universidades e ins-

tíficas se concentra en las ciencias sociales y

tituciones de educación superior y desarrollo

humanidades, y las proporciones más bajas en

científico), por lo que de 19 integrantes, sólo

las ingenierías y las ciencias físicomatemáticas.

4 son mujeres, además de no integrar la pers-

Conforme se asciende en los niveles de la

pectiva de género en ninguno de los apartados

formación científica, disminuye el número de

del plan elaborado.149 Lo anterior tiene diversas

mujeres, y en los comités de dictamen y eva-

consecuencias. Como hemos visto, las mujeres

luación del sni, la presencia de las mujeres

no participan en la toma de decisiones, ni en

fue de un 16% en 1997, disminuyó a un 13%

los países más desarrollados ni en los que tie-

en 2004, y alcanzó sólo el 21% en 2006 y años

nen menos recursos; de tal suerte, las mujeres

después, en 2015 es de 25%.148

no pueden plantear alternativas a los procedi-

Cuando se analiza la participación de las
investigadoras en los niveles de definición de

mientos que se aplican tomando siempre un
modelo masculino.

los planes, políticas y programas, tanto en la

En México, en América Latina y en gene-

comunidad científica como en las instituciones

ral en todo el mundo, la escasez de datos des-

encargadas de administrar y dirigir a la ciencia,

agregados por sexo ha sido un gran obstáculo

resulta claro que su presencia no está contem-

para contar con indicadores de género, ciencia

plada de manera suficiente ni proporcional,

y tecnología. En los primeros indicadores so-

pues la estructura del sistema científico permi-

bre recursos humanos elaborados en los años

te pocas opciones para la participación de in-

ochenta, no se consideraba a las mujeres y tuvie-

vestigadoras a nivel de dirección. Por ejemplo,

ron que realizarse varias reuniones, reportes y

en la estructura del Foro Consultivo CientífiForo Consultivo Científico y Tecnológico (2006);
Véase “Memoria de los textos de la mesa: La visión de
las científicas sobre la propuesta Hacia una política de
Estado en ciencia, tecnología e innovación en México”,
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, realizada
en el II Ciclo Mujer y Ciencia unam. Organizada por el
Grupo Mujer y Ciencia y el Colegio de Académicas Universitarias de la unam. México D.F., 2 de marzo de 2007.
149

Blazquez, Norma y Flores, Javier (Coords). Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica; www.conacyt.
mx/sni/
147
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. México 2014. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Diciembre 2015.
148
Blazquez 2008; 2014
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denuncias. Del mismo modo, los compromisos

No obstante, se pueden citar algunos avan-

internacionales establecidos por los gobiernos

ces sustantivos e iniciativas claras tanto en las

en materia de equidad de género expresados en

agendas nacionales y regionales de investiga-

la Plataforma de Beijing (1995),150 en la Con-

ción y acción en ciencia y tecnología, como

ferencia Mundial de Ciencia (1999),151 en la

en la definición de políticas y programas en el

Comisión de Ciencia y Tecnología para el De-

área. Por ejemplo, en noviembre de 2000, se

sarrollo de Naciones Unidas (uncstd),152 y en

realizó el Taller sobre Indicadores de Impacto

la Comisión Europea,153 donde se documentó

Social de la Ciencia y Tecnología, organizado

que la baja representación de las mujeres en la

por la Red Iberoamericana de Indicadores de

ciencia, además de ser una injusticia, amenaza-

Ciencia y Tecnología (ricyt), en Argentina,155

ba el objetivo de alcanzar la excelencia.

y en 2001 se celebró el Taller de Indicadores de

Por lo anterior, se han formulado recomen-

Género, Ciencia y Tecnología, en Uruguay. En

daciones a los organismos que forman, dan

2004, se llevó a cabo la Reunión Hemisférica

financiamiento y emplean personal de inves-

de Expertos en Género, Ciencia y Tecnología,

tigación, así como iniciativas para modernizar

cuyas recomendaciones fueron aprobadas por

el sistema de evaluación por pares y garantizar

los Ministerios de Ciencia y Tecnología, y se

la equidad en la financiación de la investiga-

incluyeron en las iniciativas hemisféricas de la

ción. Estas medidas han tenido ya sus efectos

Declaración y Plan de Acción de Lima, Perú, y

en algunas regiones y países, mientras que en

se prepararon dos documentos sobre el tema:

otras como Latinoamérica y, en particular, en

uno de carácter regional156 y otro internacio-

México, han pesado poco en la definición de

nal.157 En ese mismo año, se realizó, en nuestro

políticas en ciencia y tecnología con enfoque
de género.154
Plataforma de Beijing (1995).
Conferencia Mundial sobre la Ciencia y el Uso
del Saber Científico. Declaración y Marco General de
Acción. Hungría Budapest, 26 de junio al 1 de julio de
1999. www.unesco.org.uy/cienge/cmc-99/budapest
152
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Naciones Unidas (unctad). www.unctad.org
y www.unmillenniumproject.org
153
Comisión Europea. Grupo etan. Política científica de la Unión Europea; Comisión Europea. Women in
science: What do the indicators reveal?; Comisión Europea. She figures 2006.
154
Blazquez Graf, Norma, 2007.
150
151

Argenti, Gisela. Equidad de género en ciencia y
tecnología. Ponencia presentada en el III Taller sobre
Indicadores de Impacto Social de la Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina: Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt), 2000.
156
Bonder, Gloria. Equidad de género en ciencia
y tecnología en América Latina: bases y proyecciones
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Organización de los Estados Americanos; Comisión Interamericana de la Mujer de las Naciones Unidas. Washington D.C., 2004.
157
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país, el V Congreso Iberoamericano de Cien-

juego institucional cambian en términos de

cia, Tecnología y Género158 y, en 2005 y 2006, se

horarios de trabajo; los temas de investigación

celebraron la I y II Conferencia Latinoameri-

y la estructura del financiamiento también

cana de Mujeres en las Ciencias Exactas y de la

sufren modificaciones; en la actualidad, las

Vida, en Brasil y en México, respectivamente.159

universidades e instituciones de investigación
dedican recursos cada vez mayores a los pro-

Algunos efectos de la presencia

yectos con contenidos de género; las becas y

femenina en la ciencia

los criterios de edad para inicio o terminación
de programas de formación o superación aca-

La creciente presencia femenina en la edu-

démica también han cambiado, se ponen en

cación superior y en los centros científicos

marcha en algunos países políticas y progra-

constituye un nuevo elemento que produ-

mas en ciencia y tecnología con perspectiva de

ce cambios en las instituciones educativas y

género o para propiciar la equidad de género,

científicas y en la estructura del conocimien-

para citar solamente algunos ejemplos.

to científico. En el caso de las instituciones, se
observan cambios en el número de personas

Elementos de discusión

dedicadas a la investigación.
La tasa de crecimiento del personal de in-

Los estudios históricos sobre la ciencia son

vestigación y técnico, cuya velocidad tradi-

ejemplo de cómo la incorporación de una

cionalmente había dependido de los hombres

perspectiva de género que considera el papel

egresados del posgrado, se modifica en sentido

de las mujeres en el conocimiento en diferen-

ascendente por la incorporación de mujeres

tes épocas, introduce una nueva mirada que

con estudios superiores y de posgrado. Lo an-

cambia de manera importante la propia histo-

terior no implica solamente un cambio de tipo

ria de la ciencia.

numérico. La presencia femenina transforma

La importancia que tiene el análisis de gé-

los recintos científicos que tienen que contar

nero en la ciencia es la recuperación para la

con instalaciones para mujeres. Las reglas del

historia del trabajo de mujeres olvidadas y, al
mismo tiempo, mostrar los factores culturales

Blazquez, Norma y Flores, Javier (Coords). Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica.2005
159
Meza Montes, Lilia; Martínez, Amalia; Xoconostle Casárez, Beatriz y Pérez Armendáriz, Martha (eds.)
Latinoamericanas en las ciencias exactas y de la vida,
Memorias de la 2ª Conferencia Ciencia Mujer 2006.
unam, México, 2007.
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que incluso en la actualidad dificultan su acceso a la investigación científica y tecnológica.
Tuvieron que pasar más de tres siglos, desde el
final de la cacería de brujas y el arranque de la

ciencia moderna, para que las mujeres alcan-

se trata de las naciones altamente desarrolla-

zaran la equidad en el ingreso a los estudios

das o del mundo en desarrollo. Esto significa

superiores.

que los obstáculos para la participación de las

El conocimiento de las mujeres, desde las

mujeres en la ciencia son de carácter global.

recolectoras paleolíticas, pasando por las bru-

Asimismo, la presencia femenina no se

jas, hasta las que han obtenido el Premio No-

expresa en todas las áreas del conocimiento

bel, echa por tierra, de manera definitiva, las

por igual. Las ingenierías, la tecnología y las

teorías antiguas sobre la inferioridad femenina

ciencias agropecuarias siguen siendo territo-

ante el conocimiento. La paridad en el número

rios casi exclusivamente masculinos, mientras

de mujeres y hombres observada en la actua-

que las humanidades, la educación, la salud,

lidad en la educación superior, muestra que se

ciencias sociales y naturales son los campos de

han podido vencer los obstáculos sociales y

mayor presencia de mujeres, desde el nivel de

culturales que durante siglos impidieron el ac-

educación superior, el posgrado y la práctica

ceso de las mujeres a la educación. Esto es un

científica. Habría que buscar una explicación

cambio de primera importancia en el mundo.

a esta especificidad. Vale la pena señalar que

Entre los significados de la igualdad nu-

las ingenierías y la tecnología son las áreas que

mérica en la educación superior de mujeres

definen actualmente el desarrollo económico

y hombres, se puede destacar que propicia un

y políticomilitar de las naciones.

contacto equitativo con el pensamiento cientí-

El escaso número de mujeres en los puestos

fico para los dos grupos y los coloca en la mis-

de responsabilidad y decisión no es simple-

ma posición para seguir una carrera científica.

mente una cuestión de igualdad y equilibrio

Esto puede tener significados muy importan-

entre géneros, pues también afecta la selección

tes para el futuro.

de los programas de investigación que reciben

Aun cuando hay avances innegables en el

financiamiento y la medida en que la dimen-

número de mujeres dedicadas a la ciencia, se

sión del género se considera seriamente en la

está muy lejos de una situación equitativa. La

propia investigación. Por ello, es importante

menor proporción de mujeres en la educación

un mayor equilibrio de mujeres y hombres en

de posgrado y en la profesión científica en re-

los comités que establecen las políticas cien-

lación con los hombres, revela que siguen exis-

tíficas, así como el examen de los criterios y

tiendo obstáculos adicionales, cuya naturaleza

mecanismos relacionados con la elección de

es necesario conocer y enfrentar, y que es un

integrantes de los organismos científicos de

fenómeno de alcance mundial. No importa si

mayor jerarquía.
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La creciente presencia femenina en la inves-

confiable que abarque dos dimensiones: una

tigación modifica las instituciones científicas al

nacional, donde puedan generarse las inicia-

surgir nuevas necesidades, no sólo aquellas que

tivas propias para que las instituciones guber-

se expresan por la modificación de los espacios

namentales y educativas cuenten con áreas

físicos, sino por los cambios en las reglas del jue-

dotadas de recursos humanos y materiales su-

go en los centros generadores de conocimiento,

ficientes para generar y difundir información,

al manifestarse necesidades intelectuales nue-

y otra regional, ante la necesidad de contar con

vas, con efectos incluso sobre el financiamiento

estrategias regionales que permitan el desarro-

para la investigación y sus indicadores.

llo de estudios comparativos.

Es muy importante destacar que, para la

Las decisiones en materia científica for-

realización de estos estudios, existen numero-

man parte de las políticas de cada gobierno, y

sas dificultades para la obtención de informa-

es esencial la incorporación de la perspectiva

ción. Entre los principales obstáculos se puede

de género en las instituciones en las cuales se

mencionar el carácter no siempre público de

realizan estas actividades para contribuir a la

la información, la carencia de clasificación de

solución de las necesidades nacionales y para

los datos por sexo; la discontinuidad y falta de

eliminar las persistentes desigualdades entre

actualización en ellos, lo que lleva a su vez la

hombres y mujeres en el acceso a su produc-

carencia de información para periodos largos

ción y gestión.

de tiempo; la existencia de fuentes distintas y

Esto resulta de particular relevancia, dada

con resultados variables para un mismo año o

la importancia creciente de la ciencia y la

periodo, lo que produce variación de los da-

tecnología en el mundo contemporáneo. Se

tos entre instituciones y, en ocasiones, dentro

requiere, por lo tanto, adoptar medidas que

de una misma institución; las limitaciones de

promuevan el ingreso de las mujeres a estos

las instituciones para responder a los reque-

campos, el fortalecimiento de las que ya se

rimientos de información, lo que se traduce

desempeñan en ellos, y el surgimiento de una

en una falta de seriedad de los departamentos

conciencia como colectivo. Esto se justifica

de estadística que prometen datos pero no los

por legítimas razones de equidad social, de

proporcionan, y el haber una gran diversidad

optimización y aprovechamiento de recursos,

en la clasificación de áreas del conocimiento

así como también por la necesidad urgente

entre países. Los puntos anteriores muestran

de integrar sus perspectivas, modos de cono-

la necesidad de desarrollar estrategias para

cimiento y actuación, en la construcción de

contar con información pública, suficiente y

paradigmas científico-tecnológicos inclusivos,
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gración social.

Blazquez Graf Norma, Bustos Romero Olga, Delgado Gabriela y Fernández Lourdes. “Mujeres

Bibliografía

académicas: entre la ciencia y la vida. Género y
ciencia en Cuba”. En: Miqueo Consuelo, Barral

Alic, Margaret. El legado de Hipatia. Siglo xxi, México, 1991.
Argenti, Gisela. Equidad de género en ciencia y
tecnología. Ponencia presentada en el III Ta-

Ma. José y Magallón Carmen (Eds). Estudios
Iberoamericanos de Género en Ciencia, Tecnología y Salud. Prensas Universitarias de Zaragoza,
España pp.233-246, 2008.

ller sobre Indicadores de Impacto Social de la

Bonder, Gloria. Equidad de género en ciencia y tec-

Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina:

nología en América Latina: bases y proyecciones

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia

en la construcción de conocimientos, agendas e

y Tecnología (ricyt), 2000.

institucionalidades. Oficina de Ciencia y Tec-

Azize, Yamila. “Reflexiones históricas sobre la

nología de la Organización de los Estados

mujer en las ciencias y la ingeniería en Puerto

Americanos; Comisión Interamericana de la

Rico”. En Mujer y ciencia, editado por Azize, Y.

Mujer de las Naciones Unidas. Washington

Y E. Otero. Puerto Rico: Pro Mujer, 1993.

D.C., 2004.

Becerra Conde, Gloria. “Hacia una enseñanza no

Bustos Romero, Olga. “Recomposición de la ma-

sexista de las ciencias de la naturaleza. Pro-

trícula universitaria en México a favor de las

puestas didácticas y bibliografía de materiales

mujeres. Repercusiones educativas, económi-

curriculares”. En Mujeres de ciencias. Mujer, fe-

cas y sociales”. En Feminización de la matrícula

minismo y ciencias naturales, experimentales y

de educación superior en América Latina y El

tecnológicas, editado por Teresa Ortiz Gómez y

Caribe, editado por R. Sierra y G. Rodríguez.

Gloria Becerra Conde. Granada, España: Femi-

México: udual-iesalc/unesco, 2005a.

nae, Universidad de Granada, Instituto de Estudios de la Mujer, 1996.

Bustos Romero, Olga. “Mujeres, educación superior y políticas públicas con equidad de géne-

Blazquez, Norma y Flores, Javier (Coords). Cien-

ro en materia educativa, laboral y familiar”. En

cia, tecnología y género en Iberoamérica. Méxi-

Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica,e-

co: Plaza Valdés, 2005.

ditado por Norma Blazquez Graf y Javier Flo-

Blazquez Graf, Norma y Bustos Romero, Olga.
Académicas Pioneras. Trayectorias y Contri-

res. México: ceiich, unam, unifem y Plaza y
Valdés, 2005b.

87

Fernández Rius, Lourdes. “Género y mujeres

Lemoine, Waleska y Roche, Marcel. “¿Por qué la

académicas. ¿Hasta dónde la equidad?” En

mujer hace ciencia en Venezuela?” Acta Cientí-

Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica,

fica Venezolana, núm. 38 (1987): 304-310.

editado por Norma Blazquez Graf y Javier Flo-

Lemoine, Waleska. “The role and status of women

res. México: ceiich, unam, unifem y Plaza y

scientist in Venezuela. A quantitative descrip-

Valdés, 2005.

tion”. En: Third World Academy of Sciences,

Fernández Rius, Lourdes. “Roles de género y muje-

Trieste, Italia, 1988.

res académicas El caso de Cuba”. En Las mujeres

Lopes, María Margaret. “Mulheres e ciencias no

en el sistema de ciencia y tecnología, editado por

Brasil: uma história a ser escrita”. En Ciencia y

Eulalia Pérez Sedeño. España: oei, 2001.

género, editado por Eulalia Pérez Sedeño y Palo-

Galván, Luz Elena. La educación superior de la mu-

ma Alcalá Cortijo. Madrid: Facultad de Filoso-

jer en México: 1876-1940. México: sep, 1985.

fía,-Universidad Complutense de Madrid, 2001.

Huyer, Sophia. Gender and science and technolo-

Maddox, Brenda. Rosalind Franklin. The dark lady

gy from an international perspective. Washin-

of dna. Londres: Harper Collins Pub., 2002.

gton D.C.: Oficina de Ciencia y Tecnología de

Meza Montes, Lilia; Martínez, Amalia; Xoconostle

la Organización de los Estados Americanos y

Casárez, Beatriz y Pérez Armendáriz, Martha

la Comisión Interamericana de la Mujer de las

(eds.) Latinoamericanas en las ciencias exac-

Naciones Unidas, 2004.

tas y de la vida, Memorias de la 2ª Conferencia

Keller Fox, Evelyn y Helen Longino (eds.). Feminism and science. Reino Unido: Oxford University Press, 1996.
Keller Fox, Evelyn. “Gender and sciences: Origin,
history and politics” Osiris 10 (1995): 27-38.

Ciencia Mujer 2006. unam, México, 2007.
Mozans, H. J. Woman in science: With an introductory chapter on women’s long struggle for things
of the mind. Cambridge, Mass: mit Press, 1974.
Rodríguez-Sala, María Luisa y Judith Zubieta Gar-

Keller Fox, Evelyn. A feeling for the organism: The

cía (coords.). Mujeres en la ciencia y la tecno-

life and work of Barbara mcclintock. San Fran-

logía: Hispanoamérica y Europa. México: iis,

cisco: Freeman, 1983.

unam, 2005.

Keller Fox, Evelyn. Reflections on gender and scien-

Rose, Hilary. Love, power and knowledge. Towards

ce. New Haven, Londres: Yale University Press,

a feminist transformation of the sciences. Cam-

1985.

bridge, Reino Unido: Polity Press, 1994.

Kohlstedt, G. Sally. “Women in the history of

Rosser, Sue V. Teaching science and health from

science: An ambiguous place”. Osiris 10 (1995):

a feminist perspective. New York: Pergamon

39-58.

Press, 1986.

88

Rubio Herráez, Esther. “Nuevos horizontes en la

Fuentes de Información

educación científica”. En Interacciones ciencia y
género. Discursos y prácticas científicas de mu-

anuies. Anuario estadístico 2006-2007, disponi-

jeres, editado por María José Barral, Carmen

ble en: www.anuies.mx/servicios/e_educacion/

Magallón, Consuelo Miqueo y Ma. Dolores

index2.php

Sánchez. Barcelona, España: Icaria Antrazyt,
1999.
Russett Eagle, Cynthia. Sexual science. The victorian construction of womanhood. Harvard University Press. 1989.

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD). Www.
unctad.org y www.unmillenniumproject.org
Comisión Europea. Women in science: What do
the indicators reveal? Third European Report

Schiebinger, Londa. “The history and philosophy

on Science and Technology Indicators. Luxem-

of women in science: A review essay”. Signs,

burgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las

Journal of Women in Culture and Society 12,

comunidades Europeas, 2003.

núm. 2 (1987): 305-332.

Comisión Europea. Grupo etan. Política científica

Scott Wallach, Joan. “El género: una categoría útil

de la Unión Europea. Promover la excelencia me-

para el análisis histórico”. En Historia y género:

diante la integración de la igualdad entre géne-

las mujeres en la Europa moderna y contem-

ros. (Informe de trabajo). Luxemburgo: Oficina

poránea, editado por James Amelany y Mary

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Nash. Valencia: Ediciones Alfons el Magna-

Europeas. 2001.

nim, 1990.

Comisión Europea. She figures 2006. Women and

Scott Wallach, Joan. Gender and the politics of his-

science statistics and indicators. Luxemburgo:

tory (ed. Revisada). New York: Columbia Uni-

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Co-

versity Press, 1999.

munidades Europeas, 2006.

Solsona, Nuria y M. Carmen Alemany. “Estu-

Conferencia Mundial sobre la Ciencia y el Uso del

diantes hoy, científicas del futuro”. En Mujeres

Saber Científico. Declaración y Marco General

de ciencias, editado por Teresa Ortiz Gómez y

de Acción. Hungría Budapest, 26 de junio al 1

Gloria Becerra Conde.España: Universidad de

de julio de 1999. www.unesco.org.uy/cienge/

Granada, 1996.

cmc-99/budapest

Solsona, Nuria. Mujeres científicas de todos los
tiempos. Madrid: Talasa Ediciones, 1997.

Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, Organización de las Naciones

89

Unidas, Beijing, China, 4 a 15 de septiembre

y Ciencia y el Colegio de Académicas Universi-

de

tarias de la unam. México D.F., 2 de marzo de

1995.

http://www.unwomen.org/~/me-

dia/headquarters/attachments/sections/csw/
bpa_s_final_web.pdf
Informe General del Estado de la Ciencia, la Tec-

unesco. Panorama estadístico de la enseñanza superior en el mundo. unesco, 1960-2005.

nología y la Innovación. México 2014. Consejo

unesco. Women in science: under-represented

Nacional de Ciencia y Tecnología. México. Di-

and under-measured. uis Bulletin on Science

ciembre 2015.

and Technology Statistics, núm. 3 (noviembre,

Memoria de los textos de la mesa: La visión de las

90

2007.

2006).

científicas sobre la propuesta Hacia una políti-

West S. Martha y John Curtis W. “Organizing

ca de Estado en ciencia, tecnología e innova-

around gender equity”. American Association

ción en México”, del Foro Consultivo Científico

of University Professors (aaup). Washington

y Tecnológico, realizada en el II Ciclo Mujer y

DC: Faculty Gender Equity Indicators Report,

Ciencia unam. Organizada por el Grupo Mujer

2006.

Género y Ciencia160

deza, cuidado, el lugar de la emoción, de los
afectos, de los sentimientos, de la intuición, de
ser más para los otros que para sí. Lo “femenino” es asignado fundamentalmente a las mujeres las cuales, en cumplimiento del “mandato

La limitación en el acceso al saber, a las insti-

cultural”, deben asumir de modo predominan-

tuciones que lo certifican, mantener constante

te el rol de madres —esposas— amas de casa,

superación y el consiguiente liderazgo y poder

liderar una familia y ser su pilar emocional.

que ello supone ha sido una de las prohibicio-

Determinada noción de lo “masculino” se

nes más fuertes que la historia y la cultura pa-

articula alrededor de la virilidad. La perfec-

triarcal han impuesto a las mujeres.

ción, eficacia, la excelencia, el éxito, la razón, la

El patriarcado es universal y longevo. Sin

condición para emprender, dominar, competir

embargo, el mismo no posee un fundamento

son los atributos psicológicos por definición

esencial u ontológico que lo legitime, no hay

expresados en roles instrumentales. Es éste el

esencias masculinas o femeninas eternas, sino

lugar de la cognición, del intelecto, del saber,

que estas nociones se van construyendo en lo

de la cultura, del poder, solvencia económica y

simbólico, en la organización social y en un

capacidad resolutiva en el ámbito público. Este

sistema de prácticas. La cultura patriarcal pro-

contenido se asigna fundamentalmente a los

duce, reproduce, promueve valores asociados

hombres.

a la distinción y segregación de las personas

Los valores y roles escindidos para cada gé-

a partir de su sexo. Las diferencias de género

nero no tienen el mismo reconocimiento so-

—“masculino” y “femenino”— derivan de un

cial. Se trata de una construcción cultural que

proceso histórico y sociocultural.

pretende, apoyándose en tales diferencias, es-

Determinada noción de “lo femenino” apa-

tablecer una desigualdad que se articula a una

rece asociada al hecho de engendrar y parir, a

dicotómica jerarquización y poder, acentuan-

lo que es dado por la naturaleza, a una mater-

do la supremacía de lo masculino como valor.

nidad en sacrificio. De ahí deriva la idea de lo

Asistimos hoy a un patriarcado de consen-

femenino como sinónimo de dulzura, delica-

timiento que devela la existencia de una igualdad formal entre hombres y mujeres. Incluso,

Texto tomado de: Fernández Rius, Lourdes. “Entre la tradición y la transgresión”. En Género y ciencia o
¿la apoteosis del egoísmo? La Habana, Cuba: Editorial de
la Mujer, 2010.
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ante la autonomía económica femenina hay
patriarcado, toda vez que la relación hombre-mujer se realiza de acuerdo a dinámicas e
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inversiones psicológicas que resultan diferen-

Esta noción de ciencia hace estallar valores

tes al ser ambos productos de una socializa-

ecológicos, de respeto a la naturaleza, de equi-

ción también diferente.

dad, para legitimar el poder, la violencia, la sumisión que asemeja a las relaciones de poder

¿Es la ciencia neutral?

presentes en las relaciones de género.

La ciencia ha sido concebida como una rela-

¿Ciencia y Género?

ción de dominio y explotación del ser humano
hacia la naturaleza, mediante ingenios e in-

El saber y la cultura no son neutrales. En tan-

ventos y así proveer conocimientos verdade-

to construcciones humanas están condiciona-

ros para transformar la naturaleza en nuestro

dos por lo económico, lo social e histórico así

provecho.161

como por las relaciones de poder imperantes

Aparece así, una concepción “esencialista” y

de modo específico en cada sociedad.

“triunfalista” de las ciencias en la cual, desde

La tecnología incorpora la cultura, las re-

una linealidad, a más ciencia, más tecnología,

laciones sociales constituidas por creencias,

más riqueza, más bienestar social. Se tributa así

deseos, prácticas dentro de las cuales las

a la neutralidad valorativa de la ciencia y a una

de género adquieren especial significación.

separación entre ciencia, sociedad y valores, en

Hombres y mujeres crean la ciencia y la tec-

aras de la racionalidad teórica y la objetividad.

nología en virtud de sus contextos sociales,

Haciendo referencia a los orígenes de esta

políticos, históricos, intereses de género y de

escisión Jorge Núñez afirma que “emoción,

poder determinados. Si el conocimiento cien-

sensibilidad, espíritu, belleza, se confronta-

tífico está inscrito en la sociedad, la cultura y

ron cada vez más con matematización, expe-

la historia no es posible obviar el examen de

rimentación, objetividad, operándose así una

género.

fractura al interior de la creación humana”.162
Pérez, Eulalia. “Feminismo y estudios de Ciencia,
Tecnología y Sociedad: Nuevos retos, nuevas soluciones”. En Interacciones ciencia y género, editado por María José Barral y Carmen Magallón. Barcelona, España:
Icaria Editorial, 1999
162
Nuñez Jover, Jorge. “Ciencia y cultura en el cambio de siglo. A propósito de C.P. Snow”. En Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el cambio de siglo, editado
por José A. López Cerezo, y José M. Sánchez Ron, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2001, p. 92.
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Lo cierto es que, en la producción de conocimientos científicos, se ha viajado en caminos dicotómicos donde lo cuantitativo, en
tanto modo de hacer ciencia, ha sido legitimado como el lugar de lo medible, demostrable,
observable, promovido e impuesto como lugar
de la Verdad, y por tanto del Saber. Acá aparece la universalización de un camino, la absolu-

tización de una parte convertida en paradigma

vez— valores sesgados por un modo de en-

de la ciencia y del saber científico legitimado.

tender la ciencia y de ejercer el poder sobre la

Siguiendo esta misma lógica de lo diferente convertido en desigual en una relación je-

naturaleza así como entre los que saben y los
que no.

rárquica y de poder se aprecia entonces que:

Otro tema interesante es cómo los estereo-

la razón, el saber, el intelecto, la excelencia, lo

tipos de género se entretejen en el condiciona-

medible y perfecto van apareciendo casi como

miento de la naturaleza del conocimiento así

sinónimos a la vez que, lo legítimo, lo es, por

como en lo que es considerado como “cien-

estar exento de emociones, de afectos, de in-

tífico”, “buena ciencia” o en el curso de la

tuición, de intangibilidad. Estos valores subya-

investigación. Y ahí aparecen de nuevo los en-

cen a la legitimidad del saber científico y a la

tretejidos, ¿quienes poseen el acceso al saber

defensa de una ciencia “neutral”.

científico desde este lugar? ¿Quiénes poseen la

Aparece subyaciendo a esta noción de sa-

real capacidad de razonar, de desplegar su in-

ber científico y a la dicotomía de género, lo

telecto, de poseer objetividad y protegerse de

que la ideología patriarcal pacientemente ha

afectos e intuiciones? Tal como señalamos an-

tejido desde hace milenios: la contraposición

teriormente, quedaría claro que los hombres en

cognición-afecto, razón-emoción y la legitima-

tanto portadores de los valores de “lo masculi-

ción de la razón y el intelecto como superior

no”: razón, precisión, excelencia, etc. Las mu-

al afecto y la emoción. Se aprecia también la

jeres quedan excluidas del saber científico en

contraposición objetivo, visible, tangible ver-

tanto se identifican con el lugar de la emoción,

sus lo subjetivo, no visible, no medible. Así

los afectos y la intuición. La noción tradicional

como las dicotomías objeto-sujeto, cultura-na-

de objetividad presenta a la “ciencia” como una

turaleza, cuerpo-mente, individuo-sociedad,

actividad hostil para las mujeres, pues sus mé-

público-privado, objetividad-subjetividad, he-

todos y definiciones entran en colisión con la

cho-valor, ciencia-creencia y las jerarquías co-

construcción cultural de feminidad.

rrespondientes.

Esta dicotomía jerárquica se convierte en

El patriarcado reduce los valores humanos

obstáculo para que mujeres sigan carreras

a los masculinos y en consecuencia estos apa-

“científicas” ya que esto sale del marco de las

recen como únicos y modélicos. Esto articula

expectativas sociales y de ellas mismas, pues

con el paradigma único y universal de ciencia

las cualidades necesarias para las “ciencias”

supuestamente neutral en términos de valo-

—desde una determinada noción de lo que es

res aunque destilando —sin proponérselo tal

ciencia— son las masculinas.
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Sin embargo, la creciente visibilidad hoy

cepción que poseen acerca de la segregación

de las mujeres en las ciencias pone a su vez

horizontal de las ciencias a saber, hombres,

en cuestionamiento su invisibilidad históri-

como tendencia, con mayor presencia en cien-

ca tanto en los sistemas teóricos, como en las

cias exactas, “duras” e ingenierías y mujeres en

metodologías de investigación, las tecnologías

ciencias sociales, pedagógicas, “blandas”.

e instituciones científicas. La diferencia y je-

En este sentido, las académicas de Ciencias

rarquización de género atraviesa todas estas

Sociales demuestran tener una mayor concien-

instancias.

cia acerca de cómo los mandatos patriarcales

Son varias las interrogantes que surgen: ¿El

atraviesan las concepciones de las ciencias.

hecho de ser relativamente reciente, de ma-

Logran distinguir que existe un mayor reco-

nera significativa, la presencia de las mujeres

nocimiento de las llamadas ciencias duras,

en la “ciencia” habrá traído consecuencias en

en tanto su objeto de estudio resulta más ase-

los diseños, métodos, problemas y concepcio-

quible, medible, a la vez que en la sociedad se

nes en este sentido? ¿Cambiaría la noción de

tiende a devaluar las llamadas “ciencias blan-

lo que es entendido como ciencia? ¿La insufi-

das” que se encuentran vinculadas a aspectos

ciente presencia aún de hombres en ciencias y

más subjetivos y con matices afectivos, asocia-

profesiones tradicionalmente femeninas indi-

dos a la noción tradicional de feminidad. Estas

ca perpetuidad de la cultura patriarcal?

percepciones indican como se perpetúan no-

Para profundizar en algunos factores que

ciones androcéntricas en las ciencias.

pueden estar subyaciendo a la perpetuidad del
androcentrismo en las ciencias y a la prevalen-

(…) para llegar a ser una mujer académica de

cia de discriminación de las mujeres en este

Ciencias Sociales en la Academia de Ciencias

espacio hemos realizado varias investigaciones

cuesta más trabajo porque la mayoría de ese

a partir de historias de vida con mujeres aca-

conjunto son hombres y más vinculados a lo

démicas cubanas. En uno de estos trabajos se

que se ha denominado las “ciencias duras”,

seleccionaron mujeres académicas de Ciencias

no se visualiza una académica de las mal lla-

Naturales-Experimentales y de Ciencias Socia-

madas “ciencias blandas” (…) como una aca-

les, con más de 55 años de edad que ejercen la

démica, intelectual, creo que hay como una

docencia y la investigación como profesoras de

especie de mirada no como a las “grandes

la Universidad de La Habana, con ellas hemos

científicas”, salvo estas que están vinculadas

podido avanzar en algunas respuestas a estas

con las vacunas, con estas cosas que sí tienen

interrogantes. Por ejemplo, se aprecia la per-

un producto concreto.
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Los productos de las ciencias sociales no son

son las que responden a la “verdad”, mientras

tan visibles, palpables, a veces cuestan tra-

que las ciencias sociales, más cualitativas e in-

bajo que se visualicen. Esto es un problema

terpretativas, poseen menor rigor científico y

que atraviesa mucho la situación de géne-

son devaluadas.

ro porque la mayoría de las personas de las

Dichas concepciones tradicionales que

ciencias sociales o las ciencias mal llamadas

legitiman esta apreciación en las ciencias se

“blandas” son eminentemente mujeres. Creo

ilustra en sus consideraciones acerca de la

que es una discriminación de la ciencia que

existencia de diferencias dentro de las propias

se atraviesa por el género porque las ciencias

C. Sociales.

supuestamente “blandas” están más vinculadas a las mujeres. Para coger un premio en la

(…) las mujeres nos movemos mejor en un

academia de ciencias que tenga que ver con

tipo de discurso y de mensaje más emoti-

las ciencias sociales a veces cuesta más que

vo-simbólico y los hombres como en un tipo

un premio en Ciencias experimentales donde

de lenguaje más demostrable (…) He visto

tú traes un producto o un resultado o ahorras

más en los hombres la tendencia a la meto-

grandes sumas de dinero al país, por ahí hay

dología cuantitativa, más de corte positivista,

un sesgo de género en esta situación de ser

conozco muchos profesionales hombres en

mujer académica.

el mundo que su estilo de investigación tiene
más que ver con acercar las ciencias sociales

En estas reflexiones se aprecia la existencia

con las ciencias “duras”, investigaciones de

de contraposición de unas ciencias con otras,

gráficos, cuantificable, medible, observable,

como consecuencia de un pensamiento dua-

de buscar siempre el tema de los métodos que

lista, dicotómico que aún prevalece y entor-

te lleven a la máxima racionalidad, a la máxi-

pece la legitimación de diversos accesos a la

ma demostración.

realidad que se investiga.
Resultan muy interesantes las reflexiones

Estas desigualdades que permanecen en el

ofrecidas en cuanto a la división en las llama-

ámbito académico limitando la legitimidad de

das ciencias “duras” y ciencias “blandas” en

la diversidad de formas de pensar y conocer

tanto reflejo de un androcentrismo en el ámbi-

la realidad así como las especificidades del fe-

to científico, donde se quiere perpetuar la idea

nómeno natural o social que se desea conocer,

de que las ciencias exactas o naturales, asocia-

tienen su máxima repercusión en el desarrollo

das a lo demostrable, cuantificable, racional,

de las ciencias.
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Estos planteamientos, hacen alusión a la

de reflexión acerca de concepciones sesgadas

preservación de concepciones androcéntri-

por los mandatos culturales que las perciben

cas en las que se concibe el medio académi-

como acreedoras de caracteres masculinos al

co como aquel vinculado con “ciencias duras”

suponer que juegan roles de hombres. El re-

y por tanto con una única concepción de lo

conocimiento de una subjetivación de género

que es ciencia que a su vez coincide con asig-

que trasciende las propias concepciones acer-

naciones de masculinidad desde una cultura

ca de las ciencias, muestra la criticidad de estas

patriarcal tales como la racionalidad, entrega,

mujeres acerca de la naturalización que la cul-

uso del tiempo y la capacidad personal. Por

tura patriarcal ha intentado dar a las diferen-

ello se divisa a la mujer —a las cuales se les

cias de género.

asignan atributos tradicionales de “femini-

Esto evidencia la prevalencia de prejuicios

dad”— con una carencia de condiciones para

de género y sexistas en la sociedad desde la

el enfrentamiento de estas situaciones.

percepción de estas mujeres, que continúa

En estas concepciones llegan a un análisis

identificando una determinada noción de

más profundo de la representación social que

ciencia con un estereotipo de características

considera que existe acerca de las académicas

psicológicas para su desempeño que tienden

en un segmento de la sociedad.

a ser las que de modo predominante se han
asociado a los hombres desde una determi-

(…) hay otra visión, la peor, sería de una

nada noción de masculinidad. Otro prejuicio

mujer virilizada que ha tenido que asumir

que se acentúa es el de la articulación lineal

muchas posturas y actitudes competitivas y

de ciertas características de feminidad o mas-

rivalidades con los hombres, y por lo general

culinidad y la orientación sexual tributando

esas mujeres se han hecho más toscas, más

además a la homofobia característica de la

viriles, he oído opiniones así como que más

cultura patriarcal.

viradas del “otro bando” desde el punto de
vista de su orientación sexual

Por último, una de ellas adopta una posición crítica ante la idealización creada de la
mujer académica que intenta la conciliación

Estas mujeres, aun logrando un éxito y re-

de las distintas áreas de su vida. Ello repercute

conocimiento por su desarrollo profesional, no

de forma negativa, pues invisibiliza las viven-

logran alejarse de sensaciones de usurpación

cias reales de conflictos de muchas de estas

de un espacio que piensan que no les pertene-

mujeres, los desajustes emocionales que en

ce. Además, manifiestan un importante nivel

ocasiones afrontan y la verdadera incapacidad
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o dificultades para conciliar los distintos roles

blamos, pues desde seguir legitimando una

que se le asignan.

noción de “ciencias duras” y “blandas”, este camino que aflora como emergente de cambio,

Otra visión de la académica es que es una

es a su vez reducto de androcentrismo y de

mujer como que heroína, muy sacrificada,

perpetuidad de lo mismo. Por eso, se impone

muy entregada, esa heroína es la del discurso

legitimar una noción diferente de ciencia así

de la televisión y de los noticieros, mujer que

como también replantearse la idea del lugar de

logra conciliar todo, su trabajo, sus hijos, es

los hombres en este análisis y estimular tam-

una mujer sacrificada, que ha entregado su

bién el acceso de los mismos hacia ciencias

vida al trabajo.

tradicionalmente femeninas. Con ello puede
intentarse desarticular los estancos dicotómi-

Resulta un indicador de subsistencia de la

cos autocontenidos de lo masculino-ciencias

segregación horizontal de las ciencias las refe-

“duras”, lo femenino-ciencias “blandas”. ¿Por

rencias que realizan acerca del hecho de aso-

qué no legitimar todos los saberes y formas

ciar el ejercicio profesional de la Psicología

de construir saberes y el acceso de todos y to-

esencialmente con características tales como

das por igual a unos u otros de acuerdo a las

sensibilidad, comprensión, relación interper-

capacidades y preferencias? ¿Por qué —desde

sonal, paciencia, empatía, ayuda, que son a su

hacer estallar el sexismo en la educación— no

vez asignaciones hacia la feminidad desde un

promovemos el desarrollo de habilidades y

estereotipo de género. Desde este lugar se asu-

motivaciones hacia los saberes diversos con

me como una carrera “femenina” y de modo

independencia del sexo?

lineal, para mujeres, al mismo tiempo que los

Otro fenómeno es la segregación vertical en

hombres que se inclinan hacia esta área tien-

el ámbito científico presente en la estructura

den a percibirse prejuiciadamente como “femi-

ocupacional donde las mujeres están escasa-

nizados”, no correspondientes con el mandato

mente representadas o en los escalones más

cultural de masculinidad y linealmente como

bajos en puestos de toma de decisiones. No

homosexuales para indicar —además— la

obstante existir paridad presencial, son más

prevalencia de la homofobia presente aún en

los hombres en categorías científicas y acadé-

la subjetividad social.

micas más elevadas, así como en puestos de

Por otra parte, si intentamos estimular la

toma de decisión en los espacios científicos

presencia de las mujeres en las “ciencias” es

y académicos. Acerca de este fenómeno ex-

imprescindible delimitar de qué ciencia ha-

presan:
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¿Equidad de género en el campo académico?

sus juicios, está marcando la inequidad exis-

para nada, cuando tú vas a la academia, al

tente en cuanto al desarrollo, a la superación

forum de la academia, es terrible, son hom-

profesional y al ascenso en este ámbito como

bres con algunas mujeres, en Ciencias Socia-

a la posibilidad de ocupar puestos de respon-

les hay un poquito más de mujeres pero en las

sabilidad.

otras ramas de las Ciencias…estoy hablando
de los académicos de plantilla, la mayoría son

(…) Pienso que hay dos cosas, las mujeres

hombres.

académicas si tienen hijos se quedan un

(…) en el mundo académico siguen gober-

poco atrás de los hombres, inevitablemen-

nado los hombres, la ideología masculina

te. A mí no me pesa, porque disfruté mucho

(…) ¿Quién es el rector de la universidad?:

criar a mi hija, en lo absoluto me pesa, lo

un hombre, ¿quién es el Ministro de Educa-

volvería a hacer encantada de la vida y no

ción Superior?: un hombre, no importa que

me importa, pero sé que podía haber llegado

haya vicerrectoras mujeres (…) yo vivencio a

más lejos sin eso y sin haber tenido cargos,

diario el machismo que hay en este país (…)

y en nuestra sociedad machista los cargos

Siempre la figura de prestigio en un lugar de-

importantes lo siguen teniendo hombres, no

terminado es el hombre.

sé si porque las mujeres todavía tienen una

(…) en nuestra sociedad machista los cargos

carga hogareña más grande que los hom-

importantes lo siguen teniendo hombres, no

bres, si se enferman los padres los cuidan

sé si porque las mujeres todavía tienen una

las mujeres, si se enferman los suegros los

carga hogareña más grande que los hombres

cuidan también las mujeres, le dedican más
tiempo a la crianza de los hijos y a las ta-

Para todas las académicas, la inequidad de

reas hogareñas, y entonces la combinación

género en el ámbito de las ciencias, se obser-

entre nuestra sociedad machista es que si en

va fundamentalmente en la desigual distribu-

igualdad de condiciones hay una mujer y un

ción de puestos de dirección entre mujeres y

hombre, escogen al hombre. (…) las muje-

hombres.

res están en desventaja a la hora de asumir

A su vez, las reflexiones de estas mujeres, en

cargos de dirección de primer nivel, direc-

cuanto a los criterios y valoraciones del queha-

tora de grandes centros de investigaciones,

cer científico, señalan la cuota de sacrificio que

de los principales grupos de investigación,

incorporan ellas en su cotidianidad y que no

los líderes científicos son mayoritariamente

afrontan los hombres. Esta diferencia, según

hombres.

98

Esta Facultad es una excepción, la decana es

¿Diferencias entre mujeres y hombres a la

mujer, las dos vicedecanas son mujeres, de

hora de acceder, de mantener puestos de

los jefes de departamento hay un solo hom-

toma de decisiones? sí, claro. Hay dos proble-

bre, sin embargo los líderes de investigación

mas: uno es la carencia de tiempo, pero hay

son hombres, los líderes de los grupos de in-

un problema subjetivo que está en la mente

vestigación son hombres, ¿por qué? Porque

de los jefes que casi siempre son hombres

los hombres saben que ser líder de un gru-

¿has visto alguna rectora? Nos dejan llegar

po de investigación da más que ser dirigente

pero hasta un lugar. Piensan que la mujer no

de un grupo administrativo (…) más viajes,

le va a dedicar todo el tiempo necesario a la

más currículo, más publicaciones, tienes más

actividad porque está halada por otras cosas.

alumnos de doctorado trabajando para ti,

La mujer se acostumbra a hacer las cosas con

más alumnos de maestría y diploma traba-

más eficiencia porque tiene menos tiempo.

jando para ti, la cantidad de doctorados que

(…)

dirigiste, la cantidad de artículos que publi-

Esta es una facultad eminentemente feme-

caste. (…) entonces los hombres —que son

nina, los decanos han sido hombres, tuvimos

muy inteligentes, no te quepa duda— ellos

una decana mujer ha habido mujeres decanas,

son los líderes científicos de la Facultad y son

pero también hay decanos que han sido hom-

los que tienen los mejores currículum.

bres y si lo pones a la proporción de cuántas

No sé. No me había puesto a pensar en eso. El

mujeres por hombre, en buena lid hubieran

liderazgo científico lo ejerce la persona que es

sido casi todas las decanas mujeres. En esta

más brillante en el campo y da la casualidad

historia de desproporción entre los hombres

que han sido hombres. Pienso que ha sido co-

y las mujeres, donde más hiper-representa-

yuntural (…)

dos han estado los hombres en los cargos de
dirección, se va produciendo una cierta atri-

Asimismo, esta última reflexión, evidencia la

bución especial de poder a los hombres, que

insuficiente conciencia y análisis crítico desde

son mecanismos invisibles, no son resortes

una perspectiva de género de las situaciones de

visibles, pero sí creo que existen.

liderazgo en las instituciones. Ante una división

La mujer no accede igual a una beca en el

explícita entre la labor docente y la investigati-

extranjero porque tiene niños pequeños. A

va dirigida por mujeres u hombres respectiva-

las oportunidades de paso de categorías o

mente, no se logra profundizar en el análisis de

de doctorado no accede de manera igual, y

la diferencia observable en este hecho.

esto pasa por la desigualdad que a nivel de
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la familia todavía existe. Es una combinación

también más observadas y ello, generador de

entre la desigualdad que existe en la familia

inseguridad, puede exacerbar los propios ma-

y una supuesta igualdad social, pero la mu-

tices androcéntricos de la dirección al extremo

jer no accede con los mismos derechos a las

de ser rechazadas por las propias mujeres.

oportunidades que le brindan supuestamente
las instituciones porque todavía a nivel de fa-

Yo me he puesto a observar a muchas mujeres

milia la mujer está en una posición desigual,

dirigentes que yo conozco de la universidad.

eso está demostrado. Las mujeres dedican

Son mujeres que son sumamente femeninas

más tiempo, más horas a la vida laboral, más

en su vida personal, (…) sin embargo, cuan-

horas a los hijos, más horas a las responsabi-

do están entonces en el rol, la mayoría de las

lidades domésticas, tienen más responsabili-

veces tienen el ceño fruncido, poca risa, una

dades con los enfermos de la familia, con los

forma un poco dura de hablar, cortante. O

ancianos.

sea, que tú vez esa mujer en su rol de dirigente y la vez en su rol familiar y son dos cosas

Para muchas mujeres que poseen lugares

diferentes. Y yo sé que la vida en el ámbito

destacados en las ciencias esto ha sido a costa

familiar es una cosa diferente de la vida en

de reeditar valores tradicionales. La causa real

el ámbito laboral, pero si tú eres una persona

está pues en el androcentrismo en la Ciencia,

dulce y amable no tienes por qué volverte un

en los sistemas educativos y en la propia socie-

monstruo porque estás dirigiendo una tarea.

dad lo cual ha sido insuficientemente devela-

Tú puedes ser dulce y amable y que la gen-

do, criticado y re-significado hasta hoy.

te te respete. Pero el temor hace que eso no

En este sentido resulta muy interesante el

suceda. Porque como el machismo es tal —y

análisis acerca de la supuesta “masculiniza-

eso yo sí lo he visto, lo he sufrido en carne

ción” de mujeres directivas. En este sentido es

propia— si tú eres amable y dulce con una

importante considerar que la cultura patriar-

persona, inmediatamente ese hombre con el

cal prevalece hoy en nuestra sociedad y que el

que tú eres amable y lo va a confundir.

estilo de dirección predominante desde esta

Las mujeres prefieren que las dirija un hom-

ideología tiende a ser más autoritario en los

bre a que las dirija una mujer, porque dicen

diversos ámbitos. A partir de aquí, se supone

que cuando la mujer adquiere el poder es más

que las mujeres que asumen puestos de toma

tirana, eso está por ahí medio que planteado,

de decisión, aún en minoría, se orientan por

yo he estado en eventos en los que se han

el modelo de liderazgo “masculino”, se sienten

aplicado encuestas a las mujeres preguntán-
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dole quién le gusta que la dirijan más y la mu-

en tener una satisfacción profesional. A los

jer dice: los hombres, por consideraciones,

hombres en cambio les encanta mandar, las

por muchas razones. Yo siento que he estado

mujeres mandamos pero de otra manera,

en forum de personas de ciencias sociales y

más sutil.

resulta que los hombres tienen bastantes res-

(…) no creo que tenga condición de líder,

ponsabilidades curiosamente cuando es una

porque me consume, porque tengo que com-

masa mucho más femenina

portarme como yo no soy (…) y no puedo
compatibilizarlo con la investigación

A su vez, es muy probable considerar que la
propia prevalencia de un estilo directivo auto-

O la benevolencia de género o intención

ritario, patriarcal en la sociedad que exige gran

de “protegerla” del exceso de trabajo que su-

demanda de tiempo genere rechazo a estos ro-

pondría desempeñar cargos de dirección o in-

les en algunas mujeres aunque incluso, duran-

tentar buscar explicaciones que terminan por

te toda su vida se hayan desempeñado en este

devaluarlas, segregarlas o deslizar la idea de

sentido. O la idea ya debatida en diversas in-

que se les asigna y asumen puestos directivos

vestigaciones acerca del supuesto desinterés o

que les posibiliten cumplir con los roles tradi-

ausencia de motivaciones de logro en algunas

cionales.

mujeres
Cuando tienen los hijos chiquitos sí influye
A mí los cargos me los han empujado por la

en las decisiones a la hora de darle una res-

cabeza, yo no he querido tener ninguno, me

ponsabilidad. Desde un lugar es una posición

han obligado a tenerlos, yo no he buscado

de un patriarcado benigno pero ese patriar-

nunca ningún cargo.

cado benigno de: “yo te protejo como mujer”,

(…) creo que por la autolimitación que la

también tiene una limitación: “no, porque

mujer se pone por los costos que puede tener

me va a embarcar el trabajo”, es decir también

para su vida personal un cargo

está la visión de que “no, mejor no, porque

La gente tiene metas profesionales pero no

va a tener muchas dificultades para cumplir”.

tantos intereses en ascensos de puestos, eso

La investigación requiere de más tiempo. El

da menos satisfacción en lo interno, como las

personal de investigación es de horario fijo.

mujeres tenemos más vida interna no esta-

El personal del departamento docente es de

mos tan interesadas en su mayoría en ascen-

horario abierto, tiene más flexibilidad. Un

der en el poder en la línea de mando, como

jefe de un laboratorio de Investigación tiene
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que estar a la par de sus investigadores. Qui-

dualista, dicotómico, excluyente. Si el discurso

zás sea más fácil dirigir un departamento do-

social, político, científico ha sido fundamen-

cente que un grupo investigativo. El jefe del

talmente masculino se ha promovido desde

departamento docente solo dirige las activi-

aquí un modo de hacer ciencia que genera

dades docentes de postgrados y pregrado.

cambios a la vez que continúa perpetuando lo
patriarcal.

A su vez, perciben que las mujeres como
tendencia, poseen estilos de dirección más

Historias de vida y subjetividad

orientados a las relaciones humanas, al diálo-

femenina.

go, a la participación mientras que los hombres
se orientan más a la tarea, utilizan menos los

Estas mujeres que hemos estudiado, poseen la

colectivos siendo menos persuasivos, como en

categoría de profesora titular y son doctoras.

perpetuidad de las asignaciones patriarcales.

Todas han tenido y tienen actualmente responsabilidades institucionales y/o políticas. Si

Las mujeres nos comportamos como muje-

intentamos profundizar en la subjetividad de

res, somos más maternales a veces, damos

las mismas encontramos que provienen de fa-

más nivel de participación, damos más espa-

milias de clase media o media alta con recur-

cio al diálogo, permitimos más que la gente

sos económicos y culturales que potenciaron

se sienta parte, no quiere decir que uno al fi-

su desarrollo intelectual y personal a pesar de

nal no imponga su criterio, todo el que tiene

que no predominaba la tradición de profesio-

cargos es porque es de carácter fuerte y acaba

nales, las madres poseían nivel medio y en va-

imponiéndose de alguna manera, pero las

rios casos eran amas de casa.

mujeres lo hacemos de una manera menos
frontal, más suave, que no quiere decir que

(…) mis padres (...) siempre me compraban

no lo hagamos, lo hacemos, todo el que tiene

libros (…) Yo viví en un ambiente de progre-

cargo tiene que —de determinada manera—

so en ese sentido, de interés por la educación

imponerse, tú das espacio al diálogo, pero al

por la lectura

final hay que tomar una decisión.

Los padres y otros familiares masculinos
Se entrelaza en un nudo lo que ha promo-

son modelos descritos por las académicas

vido y puede seguir promoviendo una cultura

como más atractivos y admirados por su rol

sexista y patriarcal, a saber, un pensamiento

social mientras que las madres se recuerdan
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—fundamentalmente— como subordinadas al

podía emprender su vida por su cuenta, pero

esposo y responsables del hogar.

no fue así, ella se subordinaba a mi papá.
Yo no quería ser como mi mamá, (…) siendo

(…) mi papá tenía primaria pero era una per-

ama de casa, claro toda esa energía que ella

sona muy carismática establecía relaciones

tenía la vertía en nosotros y nos hacía la vida

con mucha facilidad y tenía muchas habilida-

imposible, eso yo no lo quería, y mis herma-

des para introducirse en el comercio.

nas igual.

Tengo mucho interés para las matemáticas y
para las ciencias. Mi padrastro era un exce-

Desde diferentes modelos femeninos, todas

lente arquitecto y a mí me gusta mucho la ar-

han asumido un proyecto de vida profesional

quitectura, mi casa la diseñé yo, está hecha a

e independiente, aunque en alguna medida

mi gusto, tengo mucha idea para la arquitec-

mantienen actitudes que articulan con sus re-

tura había vivido con mi padrastro y yo me

ferentes familiares asociados a tradiciones de

paraba horas a verlo dibujar y le preguntaba y

género.

él me enseñaba y aprendí algunas cosas (…)

La etapa estudiantil de las mismas se vio

yo no quería ser como mi mamá, que des-

marcada por los cambios sociales y económi-

perdició una inteligencia tremenda que tiene

cos en Cuba después de 1959, lo cual, vincula-

criando hijos y nietos, y siendo ama de casa

do a su procedencia socioeconómica familiar,
significó para algunas la oportunidad de acce-

La figura de la madre aparece en unos casos

der a la universidad, transgrediendo a la vez

como influencia favorable hacia los estudios

concepciones de género familiares que las

mientras que en otros constituyó un estímu-

mantenía limitadas desde el punto de vista

lo a la rebeldía y búsqueda de independencia

profesional y personal.

ante el excesivo control y dominio que ejercían
en la educación con lo cual representan una

Yo no debía ser universitaria, a mí no me

ruptura con respecto al modelo de mujer que

tocaba, la idea que había cuando más en mi

proponían o mostraban sus madres:

familia con mi persona era que yo fuera una
secretaria ejecutiva (…) triunfa la revolución

(…) en mi familia (…) no imperan mujeres

y ¿por qué iba a ser secretaria si podía hacer

independientes, son todas muy dadas al ho-

una carrera?

gar, mi mamá hubiera podido ser más inde-

Mi familia fue la familia típica tradicional,

pendiente porque tenía una preparación y

patriarcal, burguesa, mi papá médico, mi
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mamá sin hacer nada, con empleadas domés-

Ser mujer siempre es desventaja en gene-

ticas. (…) Yo soy una síntesis de todo, fui leal

ral, había profesores que subestimaban a las

a mi padre, soy psicóloga, fui leal a mi abue-

mujeres, si veían a una mujer que no era fea

la soy una mujer protagónica y fui leal a mi

automáticamente extrapolaban que no tenía

madre porque soy doméstica, culinaria, me

inteligencia, tenías que demostrar que si te-

encanta la cocina.

nías, lo cual te ponía en un nivel de exigencia
mayor que el de los varones. El doctor “X”

Este momento fue valorado por estas muje-

decía que en los departamentos debía haber

res como una oportunidad de mejoras para la

una sola mujer para que hiciera el té. Sí había

sociedad y propició en ellas un carácter activo

esa discriminación, lo que pasa es que se fue

ante todos los cambios que se producían que

imponiendo la mujer en la universidad, por-

incluso en algunos casos supuso oposición a

que aquí se suponía que las carreras eran de

sus familias, lo que estimula y caracteriza has-

farmacia o de pedagogía, esas eran las de las

ta hoy, el compromiso de estas mujeres con el

mujeres.

proyecto social cubano. Como estudiantes obtenían resultados superiores a la media, eran

Resulta interesante como la condición de

muy participativas y tenían intereses muy va-

mujer incidió en que sintieran, en ocasiones,

riados como la pintura, la música, el baile, el

poco reconocimiento a sus capacidades inte-

deporte.

lectuales y mucho más como objeto de deseo

Durante el estudio de la Licenciatura, las

sexual. Esto indica la subsistencia en aquellos

de Ciencias Sociales, en particular las psicó-

momentos de concepciones patriarcales en las

logas, refieren la “feminización” de la carrera

que se asocia la mujer a la belleza y la sensuali-

como una característica inalterable de todos

dad y se descalifica como sujeto racional, pen-

los tiempos lo que, según ellas, contribuye a

sante, autónomo. Esto requiere entonces, de

la equidad durante el período estudiantil entre

un esfuerzo superior para demostrar las pro-

mujeres y hombres. Este hecho es un indica-

pias capacidades intelectuales

dor de segregación horizontal de las ciencias
que analizamos anteriormente.

Si las clases mías, eran buenas, era porque “yo

En cambio, en Ciencias Naturales, aunque

era muy bonita y a los alumnos yo les gustaba”.

actualmente hay una paridad presencial de gé-

A esta facultad le dijeron la bombonera, des-

nero, en la etapa estudiantil de estas mujeres

de que se creó, eso es una forma de desprecio,

ellas eran minoría. Es por ello que una refiere:

porque las psicólogas abrían puertas porque
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eran bonitas, entonces había que demostrar

son destacadas y muy decididas a ser alguien

en un mundo de competencia que las mujeres

en la vida siguen, se mantienen, pero la ma-

además de bonitas, tenían dos neuronas ali-

yoría se pliega

neadas a la vez, eso es algo que la mujer acadé-

La desventaja era que las mujeres algunas pa-

mica ha tenido que mostrar y demostrar.

rimos temprano (…) No podíamos hacer las
cosas al mismo ritmo que los demás. Todas

Esta es una forma de discriminación presente en la cultura patriarcal de la cual son

nosotras terminamos la carrera y empezamos
a trabajar con niños

conscientes estas mujeres a partir de sus propias experiencias. Es un modo de no recono-

La profesión y la familia son los espacios de

cer el intelecto femenino, la capacidad y las

mayor significación para estas mujeres. Nece-

posibilidades de superación desde una equi-

sidades de realización profesional, personal,

dad de género.

de ser útil, de reconocimiento se satisfacen en

La mayoría contrajo matrimonio e inició
la maternidad antes de graduarse, con lo cual

el medio académico al que han dedicado gran
parte de sus vidas.

la etapa estudiantil estuvo muy marcada por
el intento de conciliación entre la vida profe-

(…) me imagino un retiro donde yo me man-

sional y familiar. Las diferencias en cuanto al

tenga vinculada a la profesión (…) escribir

grado de dificultad de la carrera se perciben

más libros sistematizar más el trabajo que he

más entre mujeres con hijos y sin hijos, al con-

realizado.

siderarse la maternidad un factor que dificulta

(…) me siento muy motivada por lo que hago

y retrasa la preparación profesional, tanto por

(…) A veces hago muchas cosas que están

el tiempo, como por las responsabilidades que

por encima de mis posibilidades, pero yo tra-

implica.

to de hacerlas.
A mí me encanta enseñar (…) Mi mayor sa-

Cuando entran en la universidad las niñas

tisfacción es ver que los alumnos son mejores

están más adelantadas, cuando terminan casi

que uno, porque es señal que los enseñaste

nunca una niña es la mejor alumna del aula

bien.

(…) se supeditan a relaciones con parejas estables, a veces se embarazan, en algunos ca-

Aunque todas son investigadoras y poseen

sos les aumenta también la carga familiar. El

elevada producción científica se aprecia un in-

varón está libre de todas esas cosas. Las que

terés mayor por la labor docente que desempe105

ñan. Esto reafirma el estereotipo del magisterio

Sus éxitos y reconocimientos a nivel nacio-

como profesión femenina asociado a la idea de

nal e internacional mediante publicaciones,

dar, cuidar, nutrir, educar, características que

libros, tutorías, enriquecimiento a las teorías,

articulan con la noción de feminidad tradicio-

docencia de pregrado y post-grado, aportes

nal, que se extiende en la educación y que en

en la práctica profesional, etc. nos hablan del

cierta medida estas mujeres le brindan conti-

tiempo que han invertido y que invierten en su

nuidad.

formación, así como de la necesaria posterga-

Sus vidas proyectadas en los próximos

ción de ciertos proyectos profesionales.

diez años, se mantienen insaciables de me-

La época que han vivido representó un mo-

tas y acompañadas en todo momento de la

mento de apertura para la mujer cubana y para

producción intelectual, aunque con el tiempo

las generaciones posteriores que conllevó a un

prevén un balance entre el trabajo y el des-

esfuerzo superior, de entrega y total disponibi-

canso por el agotamiento físico e intelectual.

lidad ante las transformaciones sociales que se

Estas mujeres se han destacado como cientí-

producían en el país.

ficas y como directivas y muchas de ellas continúan actualmente desempeñándose en esta

Pienso que en mi generación hay un sacrifi-

actividad.

cio de la familia por la vida social (…) habían
muchas exigencias a las mujeres y nosotras

Me siento realizada profesionalmente mucho.

como que cedimos a eso, vimos como que era

Quisiera mejorar mi currículo, estoy en una

natural

etapa de mi vida después que mi hija entró a

A nadie se le ocurría que no se podía hacer,

la universidad que ha sido la más producti-

si había que ir a un trabajo fuera de provin-

va de mi vida en cuanto a la parte científica

cia, a un trabajo voluntario, se iba, había que

aprovechando para tener algunas estancias

hacerlo, y aquí las mujeres hacíamos todo

en universidades extranjeras, que en otro

igualito que los hombres, lo que pasa que los

momento renuncié

hombres cuando llegaban a la casa no tenían

Reconocimientos: dos premios de investiga-

tanta carga

ción, mi tesis fue la mejor defensa de Ciencias
Sociales de la Universidad, Vanguardia na-

Este protagonismo social hizo más comple-

cional, premio Alma Mater, Título de Honor

ja la conciliación de la vida profesional con la

al Mérito. Sí, me gusta mi carrera, me gusta lo

familiar. La demanda de tiempo no solo era

que hago (…).

producto de la preparación y superación inte-
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lectual, sino de tareas sociales emergentes del

El hecho de estar todo el tiempo con jóve-

momento que se estaba viviendo.

nes que son tus alumnos de pregrado, de

Todas lo valoran como época de grandes

post-grado, te hace ir evolucionando en tu

esfuerzos, en la cual la elección fue asumir

forma de ver la vida. Te hace entender me-

todos los roles que la sociedad les asignaba,

jor a tus hijos el hecho de tener contacto con

profesionales, revolucionarias, madres, espo-

otras universidades del mundo, viajar mu-

sas, domésticas, hijas, etc. Sin embargo, algu-

cho, yo hice una parte de mi doctorado en

nas de ellas reconocen el impacto negativo que

Alemania, un post-doctorado en China, he

dichas exigencias sociales tuvieron para sus

estado en Moscú, en Inglaterra, en la Univer-

familias, convirtiéndose en la actualidad en

sidad de Oxford, en España, en Brasil, en Ve-

sentimientos angustiantes y de culpas a la vez

nezuela, en Colombia, en México, en Bolivia,

que cuestionan más su desempeño en el ámbi-

entonces te da una visión del mundo que no

to privado que en el público.

tienes si no has salido de tu país o a veces de
tu ciudad.

Oportunidades y barreras
en el desarrollo profesional

El nutrirse de diferentes fuentes de conocimiento son experiencias que agradecen rei-

Las oportunidades en su vida profesional se

teradamente, además de las posibilidades para

sitúan en el desarrollo intelectual y personal

sentirse útiles en la sociedad. Se perciben in-

que les proporciona ser profesoras universita-

tensas motivaciones de carácter más social que

rias en la medida en que pueden satisfacer sus

orientan gran parte de sus comportamientos

diferentes intereses y necesidades, les ofrece la

en la esfera profesional.

posibilidad de interactuar con personas diver-

A pesar de considerar que existe equidad

sas del ámbito académico y las estancias en el

de oportunidades, algunas de ellas refieren

extranjero que les enriquece cultural y profe-

que las mujeres están en desventaja para el

sionalmente.

aprovechamiento de estas, lo cual demuestra
determinada sensibilidad ante situaciones de

(…) conozco muchos países (…), porque he

discriminación hacia la mujer, fundamental-

sido invitada a muchos lugares, eso también

mente por la prevalencia de roles tradicionales

ha sido una satisfacción porque me ha per-

de género en el ámbito familiar lo que consti-

mitido conocer la psicología de otras partes,

tuye una de las barreras principales encontra-

siento que represento a mi país

das en la carrera profesional.
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¿Diferencia entre hombres y mujeres a la hora

lo, ahí prioricé a la familia, porque tenía que

de desempeñar su trabajo?, claro que la hay,

hacerlo.

pero no es un problema de capacidad, es un

No existe equidad en nada en la sociedad,

problema de tiempo, de dedicación. No pue-

porque mientras tu tengas una carga familiar

des hacer lo mismo que un hombre de igual

incomparablemente mayor a la del hombre

capacidad que tú, que cierra la puerta de la

no puede haber equidad. Puede haber equi-

calle y el problema que dejó allá dentro, allá

dad en que si tú eres el autor principal de un

dentro se quedó.

logro científico te lo reconocen, lo que pasa

No quiere decir que yo lo abandoné todo, con

que las posibilidades que tienes para llegar

mi hija de un año pasé de categoría docente,

a ser el autor principal están muy lastradas

estudié filosofía, idioma, para pasar de cate-

por tus obligaciones familiares, sobre todo

goría, defendí mi doctorado con mi hija de

con los hijos, con los padres, con los suegros,

6 años. Me fui para el extranjero, lo que pasa

y a veces hasta con una tía solterona, para

que podía haber estado más tiempo y me

cargos de primer nivel o de niveles altos, en

maté para estar la menor cantidad de tiempo

igualdad de condiciones siempre escogen al

para poder estar con ella, porque la extraña-

hombre, no hay equidad en lo absoluto. Las

ba. Yo me sentaba a escribir mi tesis, y mi hija

mujeres para llegar tienen que derrochar una

tenía 9 años, y ella se sentaba al lado mío, o

cantidad de energía superior, un sacrificio

escribía a mano para que después me lo pasa-

superior, solo llegan las más inteligentes, las

ran a computadora la secretaria de mi esposo

más dedicadas, las que se sacrifican enorme-

que me hizo el favor, porque yo no tenía, y

mente y nunca llegan porcentualmente igual

mi hija copiaba lo que yo escribía, me iba co-

que los hombres, no pueden, claro también

giendo las hojas, los dibujos de las moléculas

hay que ver si uno está dispuesta a renunciar

que son unos esteroides horribles ella los co-

a lo otro, yo no estoy dispuesta como hacía

piaba y los aprendía a hacer. Mi hija me llevó

mi marido, a que su vida era el trabajo. Yo

mucho tiempo y no me atreví a tener más hi-

disfruto el tiempo que yo tengo en familia,

jos, tuve que renunciar a tener más hijos para

disfruto conversar con mi hija y el novio, mis

lograr algo en las ciencias

sobrinos y las novias, mi hermana, ir a ha-

Yo defendí más tarde porque estaba ocupán-

cerle una visita a mi mamá, no solo el trabajo

dome de mi familia, el doctorado no lo pude

físico sino la vida familiar, conversar con una

hacer de los primeros de este lugar, lo hice

vecina, esas cosas para mí son muy impor-

cuando ya tuve el negocio armado y tranqui-

tantes. Los hombres a veces en pos de alcan-
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zar un objetivo en el trabajo todo lo demás lo

mental, me parece que he sido una persona

ponen en un segundo plano, no quiere decir

que no me he amargado, que no me he resen-

que sean malos, ni que no amen a sus padres

tido, que no siento hostilidad, no estoy muy

ni a sus hijos, pero lo hacen más fácil que las

ametrallada de cosas negativas, yo me consi-

mujeres.

dero feliz, satisfecha, alegre, me gusta reírme
muchísimo, estudiosa, honesta, creo que soy

De esta forma, se manifiesta una reflexión

franca, honesta, tengo muchas amistades, ca-

crítica acerca de la preservación de una socie-

riñosa.

dad androcéntrica donde los hombres son ma-

(…) yo tenía mucha confianza en mis po-

yoría en puestos más protagónicos, ya sean de

tencialidades (…) aguanto los embates pero

liderazgo o de competencia investigativa.

trato de sacar el subproducto de que va a ser
para mejor, siempre termino sintiendo que va

La vida personal, familiar y de pareja

a ser para mejor

desde una perspectiva de género
El desempeño profesional ha tenido una
La autoimagen de estas mujeres es favorable

influencia significativa en la percepción de sí

con características asociadas a las relaciones

mismas.

interpersonales, morales, a la perspectiva temporal, al afrontamiento de conflictos, seguri-

(…) tengo muchísimo orgullo de ser una

dad, optimismo, reestructuración del campo,

buena profesora (…) ser doctora, profesora

positivismo ante la vida, que transforman los

titular, ser profesora de la Universidad más

esfuerzos, los cambios y las dificultades en-

importante de Cuba (…) uno tiene mucha

frentadas, en espacios de aprendizaje. Las

afinidad con personas por el nivel cultural

científicas sociales se caracterizan por un co-

de uno, independientemente de la profesión

nocimiento más profundo de sí mismas, a par-

o del género, yo converso más fácil con un

tir de reflexiones acerca del afrontamiento de

hombre psicólogo o médico que con una mu-

las situaciones de sus vidas.

jer ama de casa.

Como una persona optimista, soy de las que

Sus historias de vida y la elaboración de las

siempre veo el medio vaso lleno, como una

mismas, han determinado en algunas de ellas,

persona que puede enfrentar la adversidad y

características de independencia y autodeter-

tengo coraje para eso, creo que tengo salud

minación para enfrentar la vida y para asumir
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una subjetivación de género menos tradicio-

es tratar de hacer feliz a los otros y a través de

nal. La adecuada y favorable autovaloración

eso hacerme feliz a mí misma

evidenciada en la mayoría, guarda una estrecha relación con el papel trasgresor que han

Son mujeres identificadas con su condición

jugado en la sociedad y en el momento históri-

de género, se sienten felices en este sentido, lo

co que han vivido. La seguridad que manifies-

cual se expresa en el lugar privilegiado que po-

tan, está determinada en alguna medida por

see la maternidad y el maternazgo para ellas

el orgullo personal desarrollado a partir de la

junto a la multiplicidad de roles que se les exi-

asunción de roles que decidieron asumir, al ser

ge y que de hecho cumplen para gratificar su

mujeres por sobre todas las cosas, sacrificadas

autoestima.

y orientadas a cumplir las diversas exigencias
asignadas desde lo social.

Ser mujer es una cosa muy sublime, porque
la mujer puede ser madre. Lo más grande que

(…) Que me respeten y me consideren por

uno tiene es poder ver que de uno nace un

mí misma ha sido la batalla de mi vida en to-

hijo (…) La mujer siempre es en una buena

dos los aspectos

familia el sostén de los padres, de los hijos,

(…) yo siempre he enfrentado mi vida y

de los nietos.

siempre he solucionado mis problemas.

Un ser que tiene que asumir tantos roles en la
vida, es niña, es joven, es amante, es madre,

Sin embargo, se aprecia en la autoimagen

es esposa, es confidente, es puta, es cocine-

más bien una integración de características

ra, ama de casa, es intelectual, es sabiduría,

propias de una feminidad tradicional y a la vez

es paciencia.

innovadora.
En este mismo espacio, los juicios acerYo soy una mujer en primer lugar, madre,

ca del cuidado de los hijos se mueven en un

porque para mí es muy importante mi mater-

proceso de transición entre lo tradicional y

nidad. Eso es parte de mi imagen y además

lo innovador. Continúa percibiéndose la ma-

una mujer académica.

ternidad como un fenómeno que, debido a

Yo tengo una vocación de servicio, una voca-

la posibilidad natural exclusiva de la mujer,

ción de entrega, de atención, de cuidado (…)

se asume como un espacio propio y en este

un sentido de ser útil a los demás (…) si en-

sentido las obligaciones principales para con

cuentro un sentido creo que lo que he hecho

los hijos se incorporan al discurso como una
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responsabilidad más. Esto refleja el carácter

edad. El no encontrar tiempo disponible para

tradicional de la manera de asumir este rol de

conservar su cuerpo, resulta una presión más

género, pues no sólo se debe a la distinción

para estas mujeres que intentan asumir todos

natural que caracteriza a las mujeres, sino que

los retos y exigencias de la sociedad.

está en estrecho vínculo con lo que la cultu-

Todas parten de la igualdad de condiciones

ra ha prescrito para ellas que se expresa en el

en hombres y mujeres para desempeñarse en

ejercicio del maternazgo.

los distintos ámbitos y reconocen que el ori-

También resulta repetido por la mayoría de

gen de las diferencias está determinado por la

ellas, su preocupación por la apariencia física.

cultura. Sin embargo, resulta interesante como
aparece la tendencia a vincular, en el propio

Casi siempre uno se percibe mejor de lo que

discurso, la noción de feminidad y masculini-

es, eso es un problema grave. Trataré de ser

dad de modo lineal con los roles de ser mujer

honesta. En este momento mi mayor insa-

u hombre. Esto es más marcado en las cien-

tisfacción es física, estoy insatisfecha por ha-

tíficas naturales las cuales, además, tienden a

berme dejado engordar, porque no me gusta

realizar un análisis del tema desde su propia

lucir mal, una cosa que creo que influyó in-

formación profesional. Una de ellas expresa

creíblemente es que estoy dando menos cla-

acerca de lo “femenino”:

ses porque no me gusta pararme delante de
los alumnos luciendo tan mal, jamás me he

Desde un punto de vista químico, son los es-

sentido vieja (…)

trógenos y la progesterona. Las mujeres les

Me percibo como una persona que no quie-

circulan eso por la sangre, la mujer se define

re ser vieja en mi imagen física. Yo trato de

por eso, redefine por su espíritu maternal, la

arreglarme lo más posible, yo me niego a ves-

maternidad es algo inherente a la condición

tirme como una vieja. Me da horror la vejez,

femenina, la maternidad define lo femenino.

trato de mantenerme, de sentirme satisfecha
con mi imagen a pesar de que ya tengo mis
años (…) Trato siempre de buscar ropa lo

Asimismo acerca de lo “masculino” expresa
otra:

mas juvenil posible (…)
desde el punto de vista químico se define

Se conserva en ellas la exigencia cultural, de

porque tiene testosterona en sangre y eso

aceptación y valoración positiva de la mujer a

define que son hombres, los hombres tienen

partir del atractivo físico, de su cuerpo, de la

una necesidad más grande de sobresalir so-
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cialmente que las mujeres, para ellos es una

lo bien, por el papel que juegan las emocio-

necesidad más fuerte de ser macho, e in-

nes, y eso hay que estudiarlo porque todavía

cluso los homosexuales, deseo de agradar a

no están las herramientas científicas para eso,

las mujeres y el impulso sexual que es muy

el cerebro es lo que menos se conoce, se co-

fuerte en los hombres e incluso yo creo que

noce más el cosmos que el cerebro

quizás porque la mujer ha estado más inhibida socialmente o quizás, no quizás, porque

Sin embargo, ante el cuestionamiento de

el macho es macho biológicamente, ese im-

situaciones específicas del comportamiento,

pulso es muy fuerte en los hombres mientras

comienzan a reconsiderar la incidencia de lo

son sexualmente activos.

social, llegando a contradecirse en sus concepciones. Acerca de ser hombre manifiestan:

Se observa una interpretación biologicista
de los roles de género asociados a una deter-

Hay hombres que se piensan que ser hombre

minada noción de feminidad y masculinidad.

es ser machista y ser el centro y procrear (…)

Ello indica además la insuficiente formación

me es difícil ponerme en el lugar del hombre.

en una perspectiva conceptual de género, falta

Es apoyo, es sexo, es placer, es inteligencia

de conocimiento acerca del condicionamiento

también, a veces es machismo, a veces es in-

cultural de las diferencias así como la imposi-

comprensión (…) la inutilidad masculina, la

bilidad de cambiar esta realidad.

inutilidad me faltó en las cualidades del hombre, esa incapacidad que tienen para las cosas

La naturaleza nos dio un papel, los hombres

prácticas de la vida.

no pueden parir, no pueden lactar, el niño

El hombre se desenvuelve mejor en ese ám-

reconoce a la mamá por el olor, es que la na-

bito remunerado, que en las cosas de la casa

turaleza te hizo así creo que la sociedad ha

(…) no está acostumbrado, y creo que la mu-

reducido a la mujer a un papel muchas veces

jer puede darse el lujo de hacerlo bien en los

indigno. La mujer biológicamente es diferen-

dos lugares.

te por suerte y por eso existe la atracción entre los sexos Ahora una cosa es eso y otra es

La mayoría evidencia un nivel de reflexión

que te reduzcan a hacer solo eso, yo pienso

acerca de la influencia distintiva que ejerce

que la inteligencia de las mujeres no es igual

el proceso de educación y socialización para

a la de los hombres pero es equivalente, no es

ambos sexos, posicionando a la mujer en los

igual porque pienso que eso hay que estudiar-

papeles más desfavorecidos de la sociedad. Al-
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gunas asumen acríticamente la distribución de
roles según los mandatos culturales:

En algunos casos, la reflexión crítica de estas situaciones ha propiciado la no aceptación
de la desigualdad de género, asumiendo estra-

Mis esposos, me han regañado por atribuir-

tegias de autonomía y ruptura de los vínculos

me tareas que no se corresponden a mi géne-

amorosos.

ro, cambiar zapatillas de las llaves, carpintear.

Lo expresado anteriormente es impor-

(…) me gusta que la figura paterna sea una

tante en el sentido de poder comprender las

figura de respeto, en el sentido que te estoy

diferencias que podrían operarse entre la

diciendo, enérgica, madura, sabia (…) Pero

comprensión a nivel intelectual de la discri-

me gusta poder hacer oposición a esa figura,

minación de género y lo injusto de los este-

no sometimiento

reotipos pero resulta un proceso más lento la
convicción emocional que posibilite que esto

A pesar de la existencia de nociones de género que se orientan a la equidad de roles, en

se convierta en un comportamiento genuinamente innovador.

la mayoría de estas mujeres, se manifiesta en la

La multiplicidad de roles asignados a la mu-

práctica la imposibilidad de funcionar en co-

jer suscita valoraciones diferentes entre ellas,

herencia con dichas concepciones. Se perpetúa

esto es notable entre las científicas naturales.

la presencia de la mujer en tareas domésticas y

Las experiencias personales las han inducido

familiares que no son compartidas con la pa-

a encontrar diversas formas de afrontamiento.

reja, resultando una condición determinante

Así, aquellas que han vivido con más tensión

en la complejidad que alcanza la conciliación

la conciliación entre la familia y la profesión,

de la vida pública y privada.

expresan mayor conciencia de la discriminación hacia la mujer a la vez que estiman que

(…) mi esposo era una persona que para él lo

los hombres poseen más libertad para dedi-

más importante era el trabajo, sus responsa-

carse a sí mismos.

bilidades, su prestigio, e incluso su presencia

La asunción y asignación de los roles de

(…) él era machista no fue un marido par-

género se comporta, en las mujeres profesio-

ticipativo de cooperar en la casa, de atender

nales estudiadas, de forma transicional, lo que

nada, él no tenía tiempo

se traduce en el rompimiento con parte de lo

Yo tenía los niños chiquitos, pero yo nunca

establecido para ellas pero reafirmando otros

conté con él mucho, y yo lo asumí todo.

desempeños de carácter tradicional. Se refleja
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entonces un sincretismo de género que se tra-

aun cuando indican que lamentablemente no

duce en un quebrantamiento de los roles es-

ocurre siempre así.

trictamente delimitados en otros tiempos. Las

La familia y la maternidad constituyen el

representaciones de conceptos de lo público y

espacio de mayor satisfacción para estas mu-

lo privado y dentro de este último la materni-

jeres, los hijos son el principal sentido de vida

dad y la paternidad, se manifiestan hasta cier-

aunque se manifiesta un alto nivel de exigen-

to punto transformadas.

cia en el ámbito familiar, con independencia

Las nuevas políticas educativas en la so-

de las responsabilidades profesionales, perpe-

ciedad y el acceso a la vida profesional, han

tuándose a la mujer como apoyo, sostén y cui-

permitido que estas mujeres transformen la

dadora de la familia.

manera de asumir los roles femeninos que la
cultura les asignó. Los cambios que se obser-

(…) la familia es el núcleo de la sociedad (…)

van se mueven principalmente alrededor del

quizás para los hombres eso no sea tan im-

ámbito público, y en alguna medida en el ám-

portante, pero yo soy mujer y para mí si es

bito privado, espacio donde se han producido

muy importante.

cambios más lentos.

(…) toda mi familia piensa que yo soy muy

Las tareas domésticas, que tradicionalmen-

fuerte y que puedo resolverlo todo (…) toda

te han tenido que ser realizadas por las muje-

la vida he estado protegiéndome yo misma y

res, se siguen asumiendo; aunque a diferencia

protegiendo a todo el mundo (…) yo necesi-

de lo socialmente establecido, la gran mayoría

to estar más tranquila, ocuparme menos de

de estas mujeres asignan al sexo opuesto las

los problemas de los demás, toda la vida fue

mismas capacidades y posibilidades para este

así (…) mi papá y mi mamá eran dependien-

desempeño doméstico, aunque reconocen que

tes de mí, y mi hermano era dependiente de

la realidad continúa siendo diferente. Sin em-

mí, mi hija y mi yerno dependientes de mí,

bargo, el elemento que nos permite hablar de

mis tíos dependientes de mí, todo el mundo

un paso de la tradición hacia lo innovador, se

dependiente de mí y eso ha llegado a ago-

encuentra en la manera de representarse la pa-

biarme

ternidad. Se asignan a los hombres las mismas
responsabilidades en la crianza de los hijos y

La maternidad resulta un hecho que genera

le otorgan un alto valor e importancia para la

vivencias de elevada realización y satisfacción

adecuada formación y educación de los hijos

personal para estas mujeres lo cual se asocia
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mayormente a la tarea de educar y desarrollar

ternidad, la construcción cultural asociada a la

habilidades en los hijos.

entrega incondicional y en sacrificio hacia los
hijos, lo cual genera tensiones ante las exigen-

Es una desgracia para una mujer no ser fértil.

cias derivadas de los proyectos profesionales a

Para mí ser mamá es parte mi identidad

la vez que intentan justificar la irresponsabili-

personal

dad paterna en cierto sentido.

Una satisfacción muy importante es haber
sido madre (…) haber sido abuela (…) haber

La mujer biológicamente (…) está prepara-

tenido la familia que tengo (…) Cuando vi a

da por la naturaleza para ser madre, física y

mi nieto por primera vez fue una felicidad

psíquicamente, como mismo está prepara-

tremenda

da la gallina (…) el sentimiento maternal es
algo que uno lleva en el código genético (…)

La paternidad emerge con menores exigen-

la mujer se define por su espíritu maternal,

cias y derechos en relación a los hijos que la

incluso hasta las lesbianas (…) En el hombre

maternidad. Sin embargo, aunque lo asumen

eso es adquirido por la educación y la socie-

de esa forma, poseen una elaboración crítica

dad, en las mujeres es genético.

acerca de este hecho.

Igual es lo más importante para un hombre,
pero creo que los hombres no lo comprenden

(…) cuando mis hijos han estado enfermos u

del todo así, hasta que no llegan a viejos. Para

hospitalizados nadie lo ha hecho por mí, pero

ellos su afán de sobresalir, de ser el macho,

además yo no lo he pensado ni lo he dudado,

su ego, su autoestima no les deja comprender

eso le toca a las madres

ellos no lo tienen completamente incorporado, como si lo tienen las mujeres, ninguna

La maternidad y la paternidad para las académicas de Ciencias Sociales tienen igual sig-

madre normal pone nada por encima de su
familia.

nificación, sin embargo en sus vidas cotidianas
acentúan las responsabilidades y deberes de la

Estas creencias sobre la paternidad respon-

maternidad como apreciamos anteriormente.

den a las que la cultura patriarcal ha elaborado,

En la mayoría de las científicas naturales, sus

vinculándolo más con la producción, el ámbi-

concepciones descansan en argumentos bio-

to público, con la condición de proveedor, que

logicistas. Esto fortalece en el caso de la ma-

con las relaciones humanas, familiares y afec-
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tivas. Se observa de este modo, una separación

se percibe una rivalidad al menos declarada

entre la condición de padre y de ser hombre,

conscientemente.

que no sucede con la condición de mujer y la
maternidad.

Mi esposo me respeta, si tú eres académica,

La profesión, a pesar de significar un espa-

mayoritariamente te buscas una persona que

cio que se contrapone al tiempo y la dedicación

tenga un nivel cultural equivalente con una

de la familia, contribuye al reconocimiento de

visión del mundo equivalente, porque si no,

sus hijos.

no funciona, si el hombre se siente en una relación socialmente inferior a la mujer, es muy

(…) creo que ellos se han sentido orgullosos

difícil que funcione la pareja, a mí me pasó,

de la mamá que tienen (…) ese orgullo ha

por eso te lo estoy diciendo con propiedad

gravitado a favor mío de también sentirme

Los dos somos académicos, mi esposo me co-

valiosa para ellos (…) están orgullosos de su

noció siendo profesora universitaria y es muy

mamá, no tengo la menor duda

respetuoso y tratamos de compaginar nuestra

Creo que se siente orgullosa de que su mamá

vida, tratamos de compensar las tensiones,

sea académica (…) Ella se enorgullece y de

hablamos mucho entre nosotros, cuando él

su papá se enorgullece mucho más (…) yo

tiene un problema o preocupación la discu-

siempre he tratado de ser un ejemplo para

timos y cuando yo la tengo también, porque

ella (…) cuando defendí el doctorado yo qui-

lo respeto, si no lo respetara no sería marido

se que ella estuviera y era muy importante y

mío yo tengo que admirar a la persona con la

salir bien y quedar bien, por ella

que estoy en todos los sentidos.

En alguna medida, dicho reconocimiento,

De las siete mujeres que han vivido en pa-

podría estar compensando de cierta forma los

reja, todas se han divorciado, con excepción de

sentimientos de angustia que emergen al no

una que ha mantenido su primer matrimonio

cumplir totalmente con el papel de madre que

hasta actualidad. Las demás han tenido dos o

impone la sociedad.

tres nupcias o uniones consensuales. De ellas

La relación de pareja se muestra como otro

cinco mantienen en la actualidad relaciones

de los espacios importantes para estas muje-

de pareja estables. Todas tienen hijos y nietos

res. En algunos casos la pareja ha constituido

con excepción de una de ellas. La mayoría ma-

una compañía importante y potenciadora en

nifiesta insatisfacciones en la vida amorosa.

el desarrollo profesional de estas mujeres y no

En algunos casos asociadas a una noción de
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amor como criterio de felicidad o realización,

con la cual yo pueda conversar de mi vida

al mito del amor romántico o “hasta que la

académica, con la cual pueda hablar de tea-

muerte nos separe”:

tro, de un libro, de una película, si no, imposible. Mi vida amorosa…es un fracaso

No haber tenido un gran amor, pasional, quizás me faltó, o haberlo tenido y no haberlo

Para otras es en extremo importante la

podido realizar

autonomía psicológica y consideran que tal

Yo hubiera querido por ejemplo haber teni-

como aún se diseñan las relaciones de pareja

do un matrimonio como el de mi papá y mi

en general y de la institución matrimonial en

mamá y haberme vuelta viejita al lado de una

específico se limita la autonomía de las muje-

persona. Y eso no lo he logrado. Pero no me

res.

siento frustrada por eso.
El matrimonio lo odié siempre, me pareció

En otros casos asociado a la idea del amor

algo ficticio, que el mejor estado de las per-

de pareja como complemento de “ser mujer”, a

sonas es cuando viven juntas sin casarse. Los

la idea de “no soy nada sin un hombre”.

hombres sienten que tienen un papel de propiedad sobre la mujer. Cuando me he casado

A una mujer le hace falta una pareja estable,

he tenido el mismo sentimiento, que he per-

alguien en quien tú siempre puedas apoyar

dido mi libertad, me gusta tener también mi

tus manos sobre las de él y que te entiende

tiempo y mi espacio.

y te comprenda. (…) Yo no he conseguido
de verdad estabilizarme con ninguna pareja,

El conflicto de mayor repercusión en el es-

porque quizás yo exijo mucho, es difícil y ya

pacio de la pareja que resulta homogéneo para

no es igual que cuando tú eres jovencita que

todas ellas, es la competencia en el ámbito in-

tu pruebas y dices, si me va mal (…) Esa es

telectual, aunque se manifiesta de manera más

una insatisfacción que yo tengo porque la so-

tensa en las académicas de Ciencias Sociales.

ledad es muy mala, a mí no me gusta estar

Algunas han vivido episodios de violencia psi-

sola

cológica y rivalidad profesional.

La condición de académica ha influido en algún sentido en el hecho de no encontrar pa-

En algún momento la rivalidad profesional

reja porque yo aspiro una gente que sea una

pudiera haber estado presente porque yo fui

persona que pueda entenderme en mi vida,

teniendo algunos logros y avances, él tenía su
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realización, tenía muy buen centro de traba-

empecé a tener éxito no fueron muy legitima-

jo, muy buena posición política y social y yo

dos esos éxitos, más bien es una persona que

estaba empezando, también pudiera haber

intentaba descalificar, el sentido era a través

sido eso…la cosa esta de que él no quería que

de ironías, burlas, pero si tendía a veces a

yo avanzara, a lo mejor una cierta amenaza,

descalificar, a no legitimar ese desarrollo, eso

por ahí… nunca me ayudó profesionalmente,

yo lo sentí, él me decía “te estoy esperando” y

tampoco me resaltó mucho profesionalmen-

yo sentía que quería hacer el amor cada vez

te, tampoco me dijo que yo era muy buena

que yo tenía que preparar una cosa. En el se-

profesional, tendía a eso, a descalificarte a de-

gundo matrimonio yo tenía un doble men-

cir “pero si todas las madres hacen eso, pero

saje, porque desde un lugar era una persona

si todas las mujeres hacen esto como tú no lo

que me ayudaba y me apoyaba mucho, en

vas a hacer”, era como una tendencia a crear

mi vida personal, familiar, con mis hijos, era

cierta culpabilidad.

muy cooperador y colaborador, pero igual

(…) hizo todo lo posible para que yo no lo lle-

su desarrollo profesional había sido muy por

gara a hacer (…) Pero no porque él me dijera

debajo al mío, era una persona que tenía frus-

no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro

traciones desde el punto de vista profesional,

sino porque él me ponía resistencia. A mí la

y entonces se celaba mucho sobre todo cuan-

impresión que me daba era que a él le mo-

do yo tenía que salir de viaje, yo tenía que ha-

lestaba tener una mujer que desde el punto

cer la maleta a última hora porque era una

de vista intelectual estuviera por arriba de él.

cosa muy dura, era como si se enfermara, se

(…) era más bien como celos profesionales,

ponía mal, depresivo, muy mal.

celos de que yo pudiera ser en un momento
una persona superior a él, tiene que ver con la

El ser mujeres transgresoras, con motiva-

cosa del poder, el hombre.

ciones y formas no tradicionales de asumir

Yo he pagado algún precio por haber tenido

la vida doméstica y la distribución del tiem-

un desempeño exitoso en mi carrera y esto

po, representan supuestos rivales intelectuales

ha influido de alguna manera en mis ma-

para sus parejas, lo cual ha propiciado la ines-

trimonios anteriores. Mi primera pareja era

tabilidad en las relaciones de pareja.

médico, por su manera de concebir a familia,

Los testimonios de estas mujeres revelan

el género o por su propio desarrollo perso-

la existencia de un patriarcado de consenso

nal, sentía cierto celo del desempeño exitoso

en el que aparecen formas más solapadas para

que yo pudiera tener en la carrera, cuando yo

mantener la subordinación de la mujer, limitar
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su desarrollo en el ámbito público e impedir

nidad y la paternidad. El posicionamiento de

la superioridad o igualdad de estas en cuanto

tendencias no tradicionales acerca de la mater-

a habilidades y capacidades intelectuales. De

nidad, la convivencia en pareja, las relaciones

esta forma, se distingue como una desventaja

familiares, etc. les ha propiciado cierta libertad

para la mujer académica ser reconocida inte-

de pensamiento y una vida menos angustiante

lectualmente por la connotación amenazante

en estos momentos.

que puede tener para algunos hombres influyendo de forma negativa en el equilibrio de su

Conciliación entre vida profesional

vida amorosa.

y vida familiar.

Durante mucho tiempo estos obstáculos repercutieron de forma negativa en su desarro-

La profesión y la familia poseen similar je-

llo académico, incapacitándolas para lograr la

rarquía motivacional para estas mujeres. Las

conciliación entre la vida familiar y profesio-

mismas han llevado una vida profesional muy

nal, sin que ellas fueran suficientemente cons-

destacada que exige gran entrega y dedicación.

cientes de dicha discriminación. Es importante

Esto obstaculiza o limita el desempeño de los

señalar que los episodios de celos, rivalidad e

roles que se vinculan a las responsabilidades

incomprensión se vivenciaron tanto con pare-

en el hogar, rompiendo con lo que tradicio-

jas profesionales como no profesionales.

nalmente se espera de ellas. Transgredir esta

A través de la descripción de sus relaciones

concepción cultural les provoca una mayor

de pareja, se puede identificar un cambio en

tensión en el intento de compatibilizar la pro-

el transcurso de la vida con relación a las con-

fesión y la familia. Irrumpen en las ciencias

cepciones de género. Logran identificar una

exitosamente a la vez que siguen aspirando

serie de elementos machistas en sus parejas

a cumplir exitosamente también, los roles de

que perpetuaban su condición de discrimina-

madres, esposas y amas de casa.

ción, obstaculizando su desarrollo profesional.
Todas ellas fueron madres solas y cabezas de

(…) yo tenía que sentir que todo el hogar es-

familia en un momento determinado de sus

taba en un orden, inclusive sus tareas, para

vidas. Las experiencias vividas han condicio-

que yo me pusiera en función de lo mío (…)

nado la criticidad que poseen y que les per-

yo esperaba que ella se durmiera para yo ir

mite reelaborar sus concepciones de pareja, de

para el comedor y ponerme a hacer las cosas

los roles masculinos, femeninos, de la mater-

del doctorado
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En alguna de estas mujeres se observa una

de vivir, te sientes que te están explotando y

tendencia a romper con el estereotipo de ma-

eso no lo puedes permitir, tú no puedes per-

dre-esposa-ama de casa en perfección que la

mitir que te pase lo que tú sabes que te va a

cultura asigna y afrontan de un modo diferen-

hacer sentir muy mal. Siempre he tratado de

te la vida doméstica, propiciando la coopera-

no sentirme que yo soy la criada de la casa,

ción familiar o la ayuda externa. A su vez, sus

que ellos no se crean jamás que mi función en

reflexiones evidencian la búsqueda de autono-

la vida es servirle a ellos y que ellos me ayu-

mía que descansa en un respeto hacia sí mis-

dan, no, es de todos y todos nos ayudamos

mas a la vez que la defensa de los espacios e

unos a los otros, eso lo logré bastante bien a

intereses propios.

costa de que puede estar la losa tres días sin
fregar, nada es perfecto. A veces tienes que

(…) esa influencia de tu madre que todo tie-

poner los ovarios sobre la mesa.

ne que estar limpio, listo y completo, hay que
tener la comida. Eso te va bloqueando, es un

En la mayoría de los casos poseen apoyo

freno real y físico porque la gente se agota.

externo para lograr mantener la dinámica del

Conciliar la vida familiar, de pareja y profe-

hogar y el desempeño profesional. La ayuda

sional, por instinto, yo hago lo más urgente, a

de madres y otras mujeres se percibe como el

veces lo más importante. Yo soy una persona

pilar fundamental gracias al cual han podido

muy desorganizada, lo único que yo tengo or-

desarrollar la vida familiar paralelamente a la

ganizado son mis clases, lo último es la casa,

profesional.

creo que funciono así. Yo pago para que me
limpien y para que me planchen, eso me lo

Yo tuve mucho apoyo de mi mamá con mi

quité de arriba porque era una bronca espan-

hija, sino tampoco hubiera llegado. Tienes

tosa (…) Cuando yo no puedo pagar para que

que tener apoyo de la sociedad y de la familia,

me planchen cada cual se plancha lo suyo, yo

si no, no se puede.

no plancho para nadie, y la ropa me la pongo

(…) a mí me ayudaban las vecinas, la encar-

estrujada, y las cosas de la limpieza cuando

gada del edificio, todo el mundo tiraba cabos

no la he pagado la hacemos entre todos yo

ahí, todo el mundo me ayudaba (…) a mí

digo “vamos a limpiar” y vamos a limpiar, si

todo el mundo me ayudó pero yo no tenía

no pueden limpiar vivimos en la mugre, por-

ayuda de mi esposo

que al final te conviertes en una criada y te

(…) para las categorías docentes, yo estaba

empiezas a poner amarga, pierdes la alegría

recién parida y le llenaba el tete de miel a mi
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hijo para que se entretuviera al lado mío y yo

así y lucir hasta mal. (…) no importa que sea

poder estudiar.

Doctora, ni profesora titular, ni vicedecana,
en la familia eres la mujer, y todo el mundo lo

Sin embargo, en el caso de estas mujeres, es

da por sentado, ni te preguntan, y a la mayo-

poco frecuente la presencia de sus parejas en el

ría de las mujeres les pasa mucho peor que a

esfuerzo por compartir la vida familiar como

mí porque hay que ser muy fuerte para lograr

una figura decisiva en la conciliación de ambas

defender tu espacio y tus derechos, porque la

esferas de la vida.

sociedad es así.

El no hacía nada. Lo hacíamos entre mi

Para afrontar el exceso de responsabilidades

mama y yo. A mi mamá nunca le gustó que

y la doble jornada laboral a que se someten, po-

los hombres hicieran cosas y entonces yo me

nen en práctica otras estrategias como el tra-

dejaba llevar por eso.

bajo nocturno, otorgar mayor autonomía a los

(…) el papá de mi hija no hacía nada porque

hijos en el hogar o llevarlos al área de trabajo.

si yo tenía tiempo para dedicarme al docto-

A pesar de ser las estancias en el extranjero

rado tenía que tener tiempo también para re-

una de las oportunidades y satisfacciones más

solver las otras cosas porque él trabajaba muy

significativas en sus vidas, todas han determi-

lejos.

nado en varias ocasiones reducir o alternar es-

(…) a mi todo el mundo me ayudó pero yo

tas estancias, por sus necesidades de atención

no tenía ayuda de mi esposo. Mis padres me

constante hacia los hijos.

apoyaban y gracias a ellos yo estudié inglés

Son múltiples los costos personales y fun-

que se necesitaba como requisito para las

damentalmente en la esfera familiar, percibi-

categorías, pero con mi marido nunca pude

dos por las académicas que expresan una gran

contar con él.

carga de arrepentimiento y culpa

Las mujeres normalmente cuidan a los suyos
y a los del marido, y si la mujer tiene hijas

(…) pude, a costa de sacrificar muchas veces

e hijos varones la cuidan las hijas, si no hay

a los niños, sacrificar muchas cosas, salud, sa-

hijas, la cuidan las esposas, eso es en nuestra

crificar la estabilidad de la pareja porque me

sociedad, para no hacerlo uno se tiene que

he casado tres veces, pero mi idea era poder

poner muy duro, y cuando dices no hasta te

con todo, poder avanzar profesionalmente,

miran mal, porque la sociedad considera que

poder ser madre, tener una familia, poder

es tu deber. (…) tienes que hacerlo y ponerte

como malabarista manejar todo esto
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(…) tuve que renunciar a tener más hijos

matrimonial, eso se aprecia más en una de las

para lograr algo en las ciencias

académicas que procede de un ambiente fami-

Tenía que sacrificar mi tiempo no el de mi fa-

liar más innovador, de antecedentes de muje-

milia. Ahora me doy más cuenta de eso.

res con inserción en la sociedad y de respeto y
consideración a la figura femenina. En ella re-

Al referir las insatisfacciones en la vida es-

sulta interesante su postura crítica actual hacia

tas se ubican esencialmente ante ausencias o

su hija que de algún modo se desmarca de la

carencias afectivas en el ámbito familiar: “No

noción y prácticas innovadoras de su madre.

tener padre”, “Quisiera que mi hija y nietos
vivieran conmigo”, “Añoro tener mi familia”.

Hay que luchar por lo que uno quiere y eso

Varias de estas mujeres, en una mirada retros-

es muy importante y saber las cosas que pue-

pectiva, han modificado la manera de estable-

des sacrificar, las cosas de la vida personal no

cer el equilibrio entre los ámbitos que hemos

todas son sacrificables. Nadie puede ser un

mencionado y en estos momentos de sus vidas

científico exitoso, ni nadie puede ser un aca-

tienden a colocar la esfera privada por encima

démico exitoso a costa de su vida personal.

de la profesional, o al menos así lo harían si

Tú tienes que saber llevar un equilibrio justo

tuvieran que priorizar alguna de las dos.

de llevar las dos cosas como se deben llevar

La subjetivación de género en estas mujeres
posee matices innovadores que se observan en

La autonomía y concepciones de género no

el interés por el acceso al saber, conservarlo y

tradicionales en algunas de estas mujeres, ha

ascender en ese espacio. Sin embargo, aunque

estado influenciada en gran medida por las

reflexionan de modo consciente acerca de la

experiencias vividas y los recursos personoló-

existencia de inequidad de género en el ám-

gicos que supuso el enfrentamiento a situacio-

bito familiar y doméstico, se evidencia una

nes realmente estresantes.

posición insuficientemente activa que propicie

El sacrificio al cual son sometidos los hijos,

la resignificación de ciertos valores y estereo-

entra en contradicción con el concepto de ma-

tipos en este sentido. A la vez que se orientan

dre ideal que se tiene en la sociedad y que es

hacia la emancipación en los espacios públi-

interiorizado por estas mujeres, por lo que el

cos, preservan las asignaciones tradicionales

intento de conciliación con una vida profesio-

en el ámbito privado.

nal tiende a condicionar sentimientos de an-

Otras marcan una independencia y búsqueda de la autonomía desde los inicios de su vida
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gustia y culpa, ya sea por análisis personales o
por culpabilizaciones de los otros.

Yo trataba de hacerlo todo, pero el obstáculo

madrugada, muy cansada aunque uno es más

como tal era el ser madre sola de dos niños

joven pero era con mucho esfuerzo.

pequeños, él se fue de aquí y tenía que estar
contando con un apoyo externo que eran mis

Estas mujeres perciben un despegue pro-

padres, (…) y esa es la famosa culpa de la que

fesional a raíz del crecimiento de los hijos y

me imagino te hablarán muchas mujeres, eso

consideran la etapa actual de sus vidas, como

me hacía sentirme que yo no era tan buena

ventajosa y de mayor gratificación profesional,

madre porque yo me sentía molesta a veces

por la disminución de exigencias familiares,

porque no podía hacer otras cosas que otras

y el prestigio académico alcanzado en corres-

compañeras mías podían hacer porque tenía

pondencia con una mayor independencia para

que quedarme con los niños o porque tenía

trabajar en determinados temas.

que cuidar a los niños.
Para mí conciliar el trabajo con la familia

Cuando mi hija estaba pequeña yo me reza-

siempre ha sido un reto muy difícil. Mi lema

gué un tiempo en mi preparación profesional,

o principio era poder con todo, yo fui lo que

a pesar de que tenía mi madre que me ayu-

le llaman súper mujer, y pude a costa de sa-

daba, pero me rezagué en comparación con

crificar muchas veces a los niños, sacrificar

otras personas que pudieron adelantar, pero

muchas cosas, salud, la estabilidad de la pareja

bueno ya después que mi hija creció y que era

porque me he casada tres veces, pero mi idea

más independiente yo me vi con más posibili-

era poder con todo, poder avanzar profesio-

dad inclusive de viajar por corto tiempo.

nalmente, poder ser madre, tener una familia,
poder como malabarista manejar todo esto.

La situación personal en la que algunas de

A esta altura de mi vida realmente el traba-

ellas se encuentran hoy, les permite trazarse

jo lo disfruto, en algún momento tenía una

proyectos en los que los hombres han avanza-

cuota de sacrificio, los primeros ascensos de

do ya con anterioridad.

categoría docente que exigía tener 6 semestres en la rama de inglés para poder asumir

(…) quiero hacer lo que no he podido hacer

la categoría de profesor auxiliar, (…) un nivel

hasta ahora que es mejorar mi currículo cien-

de sacrificio que para mí era extenuante, para

tífico

yo poder hacer las investigaciones, para hacer
las publicaciones tenía que hacerlo a horas

Así, se reafirman como elementos que

muy avanzada de la madrugada 2 o 3 de la

complejizan la conciliación, la desigual dis123

tribución de las tareas domésticas y la res-

Un día ideal es nada, es desconectar comple-

ponsabilidad de las mujeres con los hijos. La

tamente de todo lo demás, irte para la playa,

maternidad como acto de mayor realización

irte para Varadero

y sentido para estas mujeres, es concebida

Que me levante a las 8:00 o 8:30 porque nun-

como una desventaja para su carrera profe-

ca duermo mucho nos vistamos y salgamos

sional.

para la calle a pasarnos el día entero en la ca-

Concluir la jornada laboral remunerada

lle, a caminar la Habana Vieja, caminamos,

supone el inicio de otra. La asignación de

almorzamos cualquier cosa y después come-

responsabilidades que conlleva la crianza de

mos en algún lugar.

los hijos, el cuidado de los padres y las tareas
domésticas, con la correspondiente carga,
aparece como un factor que ha determina-

Se aprecia necesidad de descanso, esparcimiento y recreación.

do la vida de las mujeres en un proceso que

La asignación desigual de roles que per-

ha supuesto una suma de obligaciones o res-

sisten en nuestra cultura, son interiorizados

ponsabilidades. Dentro del propio marco del

por el resto de ellas, así como la limitación

hogar, dedican parte de su tiempo a la con-

que supone para su desarrollo profesional. Sin

tinuación de sus proyectos o investigaciones.

embargo, persiste la creencia de una fortaleza

Algunas prefieren el final de la noche y otras

femenina superior que las convierte en mu-

el comienzo del día para desplegar sus capa-

jeres sincréticas, al jugar diferentes roles, que

cidades y generar nuevas ideas. Reconocen

implican diversas habilidades a partir de con-

éstas últimas que la noche termina siendo

cepciones de género tradicionales y no tradi-

agotadora.

cionales.
El sentido de la vida y las satisfacciones que

(…) los fines de semana se trabaja más que

poseen estas mujeres se ubican en la familia

entre semana, mi marido no hace nada a me-

que han construido así como en la búsqueda de

nos que yo le ponga tareas. Yo me tengo que

autonomía, la profesión, la investigación y ser

dedicar a las cosas propias de mi género, co-

útil socialmente. Se destaca una posición opti-

cinar, lavar.

mista y de afrontamiento favorable de la vida.

Al construir lo que sería para ellas un día
ideal:
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Llegar a ser persona, llegar a tener independencia, eso fue una batalla. El chantaje emo-

cional que yo tuve toda mi vida con mi madre

Yo soy una persona muy sacrificada, trabajo

y lograr ser “yo” me llevó una cantidad de

mucho, mucho, no solo trabajo en las cosas

energía en mi vida increíble, llegar a ser “yo”

que tengo que trabajar, estudio mucho, leo

como persona, no ser una marioneta de mi

mucho, también a esta ausencia de mis hi-

mamá. Que me respeten y me consideren por

jos le he sacado provecho porque en la vida

mí misma ha sido la batalla de mi vida en to-

hay que llenar los vacíos, yo no solo he sido

dos los aspectos

madre en esta historia, he sido madre, pro-

Yo siempre digo que la vida es una ruta, no es

fesional, hija, tía, tengo ahijados, lleno este

un metro que tú tienes las estaciones preesta-

espacio, lo lleno escribiéndoles mucho y co-

blecidas, es como un surfista, porque tú tienes

municándome mucho.

que ir con la tabla pero tienes que hacerle surf

Siempre, yo creo que ellos se han sentido or-

a la ola que viene, tienes que enfrentar la ola y

gullosos de la mamá que tienen y me lo han

después seguir en equilibrio. Hay que bailar la

demostrado, que están orgullosos, me han re-

danza de la vida. Mi experiencia como docen-

galado flores cuando yo he hecho dotorados,

te, mis investigaciones, como los trabajos que

cuando he pasado de categoría, siempre que

fui haciendo me fueron dando determinadas

he tenido un logro ellos se lo han comunicad

oportunidades en determinados espacios

inclusive a sus novias a sus amigos

Mi hija, que sea lo que es, que sea feliz, que se
ría, que me tenga a mí, que sepa que me ha te-

Las mujeres estudiadas, han irrumpido en

nido toda la vida para todo, tuve muchísimo

el espacio público alejándose de lo que se ha

orgullo de ser una buena profesora, ese es mi

asignado culturalmente para ellas, sino que

segundo punto ser doctora, profesora titular,

lo han hecho con una entrega extraordinaria

ser profesora de la Universidad más impor-

y los logros profesionales así lo demuestran.

tante de Cuba y una de las más antiguas de

Aun cuando hayan logrado enfrentar nuevos

América.

retos por llevar a la par proyectos familiares y

He logrado en lo académico ser profesora en

profesionales, no logran superar del todo la in-

la universidad con algunos reconocimientos,

fluencia de la cultura patriarcal que legitima la

he logrado tener algunos resultados de inves-

valoración adecuada de la mujer en función de

tigación. Tengo una hija y a pesar de su enfer-

su entrega a la maternidad y al ámbito privado

medad muy bonita, muy inteligente, que es

en general.

muy buena conmigo y que tengo unos nietos
muy bonitos e inteligentes.

El intento por conciliar la vida profesional y
familiar ha permitido a la vez crear una familia
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y desarrollar una carrera profesional exitosa.

gar la maternidad, la responsabilidad con los

Lo positivo de sus vidas está principalmente

adultos mayores de la familia, los hijos, enfer-

enmarcado en los logros profesionales. Mu-

mos y tareas del cuidado en general y la doble

chas son conscientes de que su trayectoria ha

carga de trabajo. Se hace necesario promover

sido relevante y que en este sentido, han hecho

políticas educacionales que impulsen la con-

mucho más de lo que se espera de la mujer,

tinuidad del desarrollo de las mujeres en el

desde una mirada tradicional.

campo laboral y en especial en las ciencias,

Son conscientes y defensoras de sus dere-

que promuevan comprensión social y familiar

chos a acceder en igualdad de condiciones a

hacia la mujer que va desde el aseguramiento

este espacio con respecto a los hombres y a la

de una infraestructura material hasta la redi-

vez reconocen que continúan todavía asumien-

mensión del papel de los hombres dentro del

do otros roles que les impide la total equidad.

hogar.

De aquí que hablemos de un proceso de transición donde, a pesar de las transgresiones, si-
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Epistemología y Metodología
Feminista
—selección de textos—
Crítica Feminista a la Ciencia163

Críticas y aportaciones feministas

nuevos elementos de análisis y métodos dife-

a la ciencia

rentes para interpretar y entender mejor la naturaleza y nuestra especie como parte de ella.

Los estudios de la ciencia desde una perspecti-

La crítica feminista en la ciencia ha estimu-

va de género se inician de manera sistemática

lado la formulación de preguntas cualitativa-

a partir de los años setenta del siglo xx. Desde

mente distintas, entre otros aspectos, sobre la

entonces se han producido una gran cantidad

naturaleza de las mujeres, las relaciones entre

y variedad de trabajos en los que participan

mujeres y hombres, así como sobre las relacio-

investigadoras provenientes de distintos cam-

nes entre el mundo social y natural, que han

pos del conocimiento, tanto de las ciencias

sido de utilidad para abordar nuevos proble-

naturales, como de las exactas, así como de

mas de investigación y, con ello, se ha logrado

las ciencias sociales y las humanidades. Esta

replantear la imagen tradicional de la objetivi-

nueva perspectiva constituye un cambio sig-

dad y neutralidad de la ciencia, mostrando, en

nificativo sobre la visión de las ciencias, pues

no pocos casos, cómo ésta se ha distorsionado

muestra que la presencia femenina incorpora

con supuestos y sesgos sexistas, no sólo en el

una apreciación distinta con influencia sobre

tratamiento de las mujeres como científicas

la creación de nuevos conocimientos y su em-

dentro de las instituciones, sino también en

pleo. Al conjuntar la visión de las mujeres y

sus aproximaciones teóricas, metodológicas y

la de los hombres, se amplían las posibilidades

conceptuales.

para entender y redefinir los propósitos y me-

Dentro de esta perspectiva, pueden obser-

tas de la ciencia y la tecnología, al contar con

varse dos grandes áreas. La primera se manifiesta como consecuencia de la incorporación

Tomado de Blazquez Graf, Norma. El retorno
de las brujas. Incorporación, aportaciones y críticas de
las mujeres a la ciencia. México: ceiich-unam, 2008.
Cap:“¿Cómo afectan las mujeres a la ciencia? El retorno
de las brujas”. Pp. 97-120.
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de científicas feministas que, desde sus propias disciplinas, han contribuido aclarando,
aumentando o corrigiendo diversos aspectos
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del conocimiento dentro de sus áreas de estu-

androcéntricas. La crítica feminista a la ciencia

dio. La segunda se refiere a las críticas de or-

se interesa por descubrir y defender la viabili-

den más conceptual hechas a la objetividad, la

dad de las teorías no sexistas alternativas sobre

racionalidad, la neutralidad y la orientación de

los fenómenos en cuestión. Cuando operan de

la ciencia. La crítica feminista muestra que el

este modo, las críticas no señalan que las teo-

sujeto de la ciencia ha sido tradicionalmente

rías sexistas y androcéntricas sean falsas, sino

un sujeto masculino, considerado como sujeto

que no se han probado, debido a que hasta el

incondicionado y universal. Señala que las li-

momento del desarrollo de la evidencia, exi-

mitaciones de esta universalidad se observan

ten rivales legítimas o al menos igualmente

claramente en las consecuencias de los cono-

viables. Para tener claro el papel cognitivo que

cimientos resultantes.

tienen los sesgos de género, es útil la evalua-

Estas críticas se relacionan con las deman-

ción de la relación entre la evidencia disponi-

das que ha planteado la filosofía y el movimien-

ble sobre la hipótesis de estudio, es decir, si la

to feminista,164 y se reflejan en las preguntas

evidencia tiende a confirmarla o no, así como

hechas desde la ciencia que, junto con otros

la comparación de la teoría del proyecto con

movimientos sociales, han contribuido a de-

teorías rivales en términos de su adecuación

sarrollar nuevas formas de entender el mundo,

empírica y de otros valores epistémicos…

así como a proponer modos diferentes de generar conocimiento científico.

…, la crítica feminista ha señalado el uso
de elementos de la ideología de género y de
las relaciones sociales, como metáforas para

Elaboración y defensa de teorías

las relaciones y los procesos naturales.165 Por
ejemplo, el matrimonio heterosexual y la fa-

Las categorías culturales, como el género, in-

milia han servido como base metafórica de

fluyen también en la justificación y defensa de

modelos de relación entre el núcleo y el ci-

las teorías surgidas del trabajo científico. La
crítica feminista ha demostrado que las evidencias reunidas en las teorías en estudio no
obligan a aceptarlas, ya que las teorías van más
allá de los datos que las apoyan, y el espacio
que queda se llena con suposiciones sexistas y
Rosser, Sue (1992: 535-550); Tuana, Nancy y Rosemarie Tong (1995).
164
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Se requiere mayor estudio y análisis sobre las metáforas: cómo es el cambio en la metáfora y qué relación
tiene este cambio con el desarrollo de nuevos procedimientos científicos para representar los mecanismos
que se estudian, cómo funcionan para hacer puentes entre representaciones e intervenciones, y cómo ayudan a
organizar y definir las trayectorias de investigación, así
como el seguimiento de estas metáforas para descubrir
las interacciones entre las normas culturales, la metáfora y el desarrollo científico: Harding, Sandra (1986);
Keller Fox, Evelyn (1995ª; 1996: 53-63); Longino, Helen
y Ruth Doell (1996: 73-90).
165

toplasma de la célula; asimismo, la propues-

de la investigación científica que han descrito

ta de la molécula maestra para la acción del

o analizado equivocadamente o de manera

gene, caracterizada por un control unidirec-

incompleta la vida y los cuerpos de las mu-

cional en los procesos del organismo, refleja-

jeres. Como se vio en el capítulo anterior,

ría esas relaciones de autoridad en las que se

en el marco de la medicina y también en la

establecen modelos masculinos de control je-

psicología y el psicoanálisis,167 concepciones

rárquico centralizado, opuestos a los modelos

como la sexualidad, la subjetividad, la identi-

femeninos de contexto, interactividad y di-

dad y la violencia han sido temas de intenso

fusión que han deteriorado el entendimiento

trabajo. A partir de esas investigaciones, se

científico…

han desarrollado importantes aportaciones

…

conceptuales para el entendimiento integral

Las críticas feministas a [las] teorías [an-

de las mujeres.

drocéntricas] y las propuestas alternativas que

Lo mismo puede decirse de otras discipli-

ofrecen diversas autoras166 permiten ver la

nas como la economía,168 donde se han refor-

existencia de un proceso que se establece entre

mulado conceptos como el de valor y salario a

la ciencia y la sociedad porque hace explícito

partir del trabajo no remunerado de las muje-

lo que ha funcionado de forma implícita, es

res y se han hecho propuestas interesantes so-

decir, que las teorías son más o menos váli-

bre presupuesto con perspectiva de género. O

das según concuerden o no con las imágenes

en historia,169 donde se han hecho aportacio-

sociales dominantes. Con esto se ilustra muy

nes y correcciones de gran trascendencia en

bien que la interacción ciencia sociedad no

paralelo con el desarrollo de la teoría feminista

sólo tiene efectos sociales sino epistemológi-

(como se mostró en el capítulo II). Estas apor-

cos que afectan al conocimiento científico.

taciones y correcciones se pueden agrupar en:
1) cómo se transforma la historia como cien-

Formación de conceptos

cia en sí por la participación de historiadoras
feministas que aportan métodos y conceptos

La crítica feminista a la formación de con-

nuevos (ya no sólo se considera el modelo del

ceptos en el proceso de generación de conocimientos se relaciona con aquellos campos
Fausto-Sterling, Anne (1987); Keller Fox, Evelyn
(1987a: 37-49); Longino, Helen (1996: 264-279); Ortiz
Gómez, Teresa (1999: 80-93).
166

Chodorow, Nancy (1978); Langer, Marie (1983;
1995: 255-277); Bleichmar, Emilce (1989); Lloyd, Elisabeth (1996: 91-102).
168
Carrasco, Cristina (1999); Van Osch, Thera
(1996); Villota, Paloma (2001a y 2001b).
169
Schiebinger, Londa (1989); Scott, Joan (1990: 93118; 1999: 15-53).
167
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hombre); 2) cómo se transforma la ciencia por
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la participación femenina y, 3) cómo se transforma la historia de la ciencia con nuevos indi-

Con los ejemplos anteriores he mostrado que

cadores que proponen las mujeres.

las ciencias se han distorsionado con supues-

Es importante destacar que una de las ma-

tos sexistas en sus observaciones, aproxima-

yores contribuciones dentro de estos campos

ciones metodológicas, conceptos y teorías.

del conocimiento es el surgimiento del con-

La crítica feminista172 muestra que, por ello,

cepto de género170 que, en palabras de Donna

el conocimiento científico no es siempre ob-

Haraway,171 es desarrollado para cuestionar la

jetivo, neutro y universal; resalta la necesidad

naturalización de la diferencia sexual. Ade-

de describir y considerar el contexto social,

más, se ha enriquecido desde distintas disci-

histórico, político y cultural en que se reali-

plinas, aunque todavía encuentra resistencia

zan las actividades científicas; muestra la in-

en algunos sectores académicos y teóricos, o se

fluencia de los valores sociales y políticos en

usa como sinónimo de mujer, disminuyendo

la investigación y reformula las estructuras de

el contenido político, cultural, relacional, con-

autoridad epistémica.

ceptual y teórico que esta aportación contiene.

Esta crítica feminista ha propiciado una

A partir de lo anterior, la crítica feminis-

discusión epistemológica acerca de si podría

ta a los distintos campos del conocimiento y

hablarse de una ciencia feminista, es decir,

a la metodología científica ha proporcionado

una ciencia abierta al libre intercambio de

contribuciones importantes, ya que se pueden

ideas, a numerosos temas de investigación,

reconocer áreas donde los prejuicios de género

menos elitista y jerárquica; una ciencia en

afectan a las ciencias y han surgido alternativas

la que predomine la cooperación más que la

para mirar los fenómenos naturales y sociales

competencia, con una perspectiva social y

mediante el desarrollo de análisis multicausa-

responsable con el medio ambiente y los se-

les incorporando a las mujeres como centro o
parte esencial de los estudios.

Véase: De Beauvoir, Simone (1999); Rubin, Gayle
(1986: 95-145); Keller Fox, Evelyn (1987a: 37-49); Scott, Joan (1999: 15-53); De Barbieri, Teresita (1992: 147175); Lagarde, Marcela (1993: 33 y 34, 60 y 61; 1996:
13-88); Lamas, Marta (1996).
171
Haraway, Donna (1991).
170
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Véase: Keller Fox, Evelyn (1982; 1985; 1987b: 7791; 1996: 53-63); Keller Fox, Evelyn y Helen Longino
(1996); Harding, Sandra (1986; 1987: 19-35; 1990: 8798; 2004); Longino, Helen (1987: 51-64; 1988: 561-574;
1996: 264-279); Haraway, Donna (1978: 21-60; 1988:
575-607; 1991); Tuana, Nancy (1989); Rose, Hilary
(1994); Gould, Carol (1994: 183-187); González, Marta (1999: 39-62; 2005: 575-596); Pérez Sedeño, Eulalia
(1999: 17-37; 2005: 561-574); Maffía, Diana (2005: 623633); Guzmán, Maricela y Augusto Pérez (2005: 635652); Adán, Carme (2006).
172

res humanos; que reconoce diversas formas

tuada socialmente, y basada en una posición

de pensamiento así como la subjetividad de

epistémica privilegiada o de autoridad.

quienes investigan; que se interesa en pro-

Las teóricas que apoyan esta postura como

porcionar explicaciones y en entender los

Nancy Hartsock, Evelyn Fox Keller y Sandra

procesos naturales y sociales; que combina

Harding174 sostienen que la vida y condición

las técnicas cuantitativas con las cualitativas

de las mujeres les proporciona una óptica di-

que reconoce que las verdades son parcia-

ferente para reconocer la realidad social y, por

les; que se propone formular teorías menos

lo tanto, otra forma de conocer, en la que in-

reduccionistas; que incorpora conocimiento

tervienen también la intuición y los afectos. Se

procedente de otras formas de entender el

cuestionan las suposiciones fundamentales del

mundo entre las cuales está siempre presente

método científico, sus corolarios de objetivi-

la perspectiva de género.

dad y neutralidad, así como sus implicaciones;

Las reflexiones sobre el conocimiento ela-

ponen en duda la utilidad de algunas medicio-

boradas desde el feminismo se han articulado

nes cuantitativas y cuestionan los métodos que

en tres principales aproximaciones:173 la teoría

ponen distancia entre quien conoce y lo que

del punto de vista feminista, que identifica una

se conoce, destacando el conocimiento situa-

situación social particular como epistemoló-

do de las mujeres que les permite un punto de

gicamente privilegiada; el posmodernismo

vista del mundo distinto.

feminista, que rechaza el privilegio epistémi-

Se propone que no hay una localización

co y enfatiza en cambio la contingencia y la

desde la cual se pueda desarrollar el conoci-

inestabilidad de la identidad social de quien

miento libre de valores o prejuicios, aunque

conoce; y el empirismo feminista, que busca

algunas posiciones sean mejores que otras. El

las circunstancias en las que el posicionamien-

agente epistémico ideal no es un sujeto incon-

to genera error y constituye una fuente dañina

dicionado, sino un sujeto condicionado por

para el avance del conocimiento.

experiencias sociales. Dado que las mujeres
ocupan muchas posiciones en la estructura

Teoría del punto de vista feminista

estratificada por clase socioeconómica, etnia, generación y preferencia sexual, muchas

Esta teoría sostiene una representación del

teóricas de esta propuesta localizan la venta-

mundo desde una perspectiva particular siHartsock, Nancy (1983); Harding, Sandra (1986;
1990; 2004); Harding, Sandra y Merill Hintika (1983);
Keller Fox, Evelyn (1985).
174

Harding, Sandra (1986); Anderson, Elizabeth
(2003).
173
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ja epistémica en la experiencia productiva/

formación de la identidad cuando se separan

reproductiva cuya perspectiva resaltan.175 El

de la madre,177 dado que el desarrollo de las

conocimiento depende de un punto de vista

identidades de género lleva a hombres y mu-

correcto, si no se puede privilegiar uno sólo

jeres a adquirir estilos cognitivos masculinos

entonces se deben incluir múltiples posiciones

y femeninos distintos que producen prácticas

de conocimiento, o deben integrarse múltiples

dicotómicas de pensamiento y acción tradi-

perspectivas en una.

cionales que refuerzan el sexismo a través de la

A partir del punto de vista de las mujeres,

perpetuación del pensamiento categórico que

la teoría del punto de vista feminista deman-

representa a la masculinidad y a la feminidad

da un privilegio epistémico sobre el carácter

como opuestos; lo femenino como inferior y

de las relaciones de género y de los fenóme-

la no conformidad con las normas de género

nos sociales y psicológicos en los que el género

como desviada.

está implicado. El privilegio se relaciona con

El estilo cognitivo masculino es abstracto,

las teorías que justifican el patriarcado o que

teórico, distante emocionalmente, analítico,

reflejan suposiciones sexistas. Varias teorías

deductivo, cuantitativo, atomista y orientado

feministas del punto de vista basan la deman-

hacia valores de control y dominación. El es-

da del privilegio epistémico en diferentes he-

tilo cognitivo femenino es concreto, práctico,

chos de la situación social de las mujeres. Esta

comprometido emocionalmente, sintético, in-

teoría considera que la política y la epistemo-

tuitivo, cualitativo, relacional y orientado ha-

logía están vinculadas y sólo la comprensión

cia valores de cuidado. Estos estilos cognitivos

del conocimiento en su dimensión de activi-

se refuerzan a través de los distintos tipos de

dad pude permitir entender su relación con el

labores asignadas a hombres y mujeres. Los

poder.176

hombres tienen el monopolio de las ciencias

En este marco, muchas versiones de la teo-

teóricas, la guerra y las posiciones del poder

ría del punto de vista aceptan la teoría femi-

político y económico que llaman a la distancia

nista de las relaciones de objeto que explica

y el control. En este sentido, se propone que

el desarrollo de las características femeninas

el estilo cognoscitivo femenino puede superar

y masculinas en términos de los problemas

las dicotomías entre el sujeto y el objeto de co-

diferentes que enfrentan niños y niñas en la

nocimiento, porque la ética del cuidado es más
fuerte que la ética de la dominación.

Harstock, Nancy (1983: 283-310); Harding, Sandra (1986; 1990).
176
Harding, Sandra (2004); Adán, Carme (2006).
175
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177

Chodorow, Nancy (1978).

La propuesta de Evelyn Fox Keller178 identi-

listas desde las que se sostiene la existencia de

fica los prejuicios de género en una subestruc-

formas de conocer específicamente femeninas

tura emotiva producida por la psicodinámica

o masculinas, con el problema de argumen-

individual basada en los estudios de Nancy

tar las ventajas que tiene un modo de conocer

Chodorow antes expuestos. Esta autora realiza

frente a otro, pues no siempre hay bases para

un análisis sobre el ideal tradicional de la ob-

decidir cuál punto de vista tiene el privilegio

jetividad científica, el cual se entiende como el

epistémico. También se argumenta que las

ideal del desapego del científico con respecto

mujeres no pueden tener acceso privilegiado

al objeto de estudio; ella plantea una concep-

para entender su propia opresión, al adquirir

tualización alternativa de la autonomía, con-

ésta diferentes formas para distintas mujeres,

trastando autonomía estática con lo que llama

dependiendo de su raza, orientación sexual,

autonomía dinámica, es decir, la habilidad

etnia, o edad, y, en consecuencia, cuestionan-

para moverse dentro y fuera de la conexión

do la posibilidad de unificar un solo punto de

íntima con el mundo. La autonomía dinámi-

vista de las mujeres. La alternativa propuesta es

ca proporciona la subestructura emocional

defender el carácter situado del conocimiento

para una concepción alternativa de objetivi-

sin otorgar privilegio epistémico a algún tipo

dad: la objetividad dinámica. El conocedor

particular de situación. Es decir, permitir el

caracterizado por la objetividad dinámica, en

encuentro de perspectivas distintas con el fin

contraste con el conocedor caracterizado por

de hacer explícitos los compromisos de las

la objetividad estática, no busca poder sobre

distintas situaciones particulares, y fomentar

los fenómenos, sino que considera la relación

la pluralidad de perspectivas y de sujetos con-

entre quien conoce y el fenómeno, así como

dicionados.

la forma en que los fenómenos mismos son
interdependientes.

Tanto la teoría del punto de vista como la
perspectiva psicodinámica sugieren lo inade-

Estas aproximaciones proponen cambiar

cuado del ideal de una subjetividad pura con

el sujeto masculino por un sujeto femenino

capacidad para registrar el mundo como es en

que beneficie tanto a la producción del cono-

sí mismo. Son ejemplos especiales que mues-

cimiento como al desarrollo tecnológico. Sin

tran cómo la subjetividad está condicionada

embargo, se les ha criticado179 porque pueden

por la posición social e histórica, y cómo los

correr el riesgo de caer en posiciones esencia-

esfuerzos cognitivos tienen una dimensión
afectiva.

178
179

Keller Fox, Evelyn (1985).
Longino, Helen (1993).
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permanecer estática, y no hay una correspondencia estable entre individuos y perspectivas.

En el feminismo, las ideas posmodernistas han

Sin embargo, los dos puntos principales de esta

sido desplegadas en contra de las teorías que

teoría: el rechazo a la categoría analítica de mu-

justifican prácticas sexistas, principalmente

jer y la fragmentación infinita de perspectivas

ideologías que sostienen las diferencias obser-

son controversiales en la teoría feminista, pues

vadas entre hombres y mujeres como naturales

se les ha caracterizado en algunas ocasiones de

y necesarias, o que las mujeres tienen una esen-

relativistas.

cia que explica y justifica su subordinación y
muestra cómo el género está construido social-

Empirismo feminista

mente o discursivamente, y que es un efecto de
prácticas sociales y de sistemas de significado

Esta aproximación desarrolla la posibilidad de

que pueden cambiarse. El posmodernismo fe-

una perspectiva desde donde se puede observar

minista180 hace una crítica al concepto “mujer”

de manera imparcial y racional, pues la falta de

porque no hay sólo una y porque es un concep-

objetividad y la presencia de prejuicios ocurren

to esencialista; así, propone cambios de pers-

por fallas humanas para seguir apropiadamente

pectiva como estrategia ante la proliferación

el método científico; señala que la buena inves-

de teorías producidas por mujeres situadas o

tigación se puede realizar tanto por hombres

posicionadas diferencialmente. Se señala que

como por mujeres, y que ambos pueden usar

la situación epistémica se caracteriza por una

la crítica feminista ahora que se han revelado

pluralidad permanente de perspectivas, ningu-

las fallas en la investigación por los sesgos de

na de las cuales puede demandar objetividad,

género. Se acepta que ciertas áreas de la ciencia

esto es, cambia el conocimiento del punto de

que tienen que ver con el sexo y el género son

vista por el de una “mirada desde aquí ahora”.

deformadas por la ideología de género, pero

Desde esta perspectiva, las personas no están

los métodos de la ciencia no son en sí mismos

completamente atrapadas epistémicamente

masculinos y pueden ser usados para corregir

dentro de sus culturas, géneros, razas, etnias o

los errores producidos por esa ideología.

cualquier otra identidad, sino que pueden es-

Estas posiciones consideran que la expe-

coger pensar desde otras perspectivas; su cons-

riencia constituye la mejor forma de legitimar

titución puede estar cambiando en lugar de

nuestras afirmaciones de conocimiento181 y

Hekman, Susan (1990; 1991); Haraway, Donna
(1988; 1991).

Tuana, Nancy (1989); Longino, Helen (1990); Anderson, Elizabeth (1995: 50-82).
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181

evitan la defensa del privilegio epistémico de

empírico riguroso,183 y se preocupan por el

las mujeres, ya sea como grupo oprimido o

impacto de las prácticas sociales relacionadas

por tener ciertas formas diferentes de conocer

con el género, la raza, la clase y otras bases de

ligadas a su naturaleza o a su proceso de in-

la inequidad. Por lo tanto, consideran seria-

dividuación y socialización. Proponen como

mente los estudios sociales, históricos y de la

alternativa la socialización del conocimiento,

ciencia, y proponen que los sujetos de cono-

es decir, si el sujeto de la ciencia falla a la hora

cimiento pueden ser comunidades o redes de

de cumplir los estándares de universalidad y

individuos.

abstracción requeridos por la dificultad para

Las feministas empiristas argumentan que

librarse de las limitaciones cognitivas impues-

la clave es eliminar los sesgos, los valores polí-

tas por su situación particular, la forma de

ticos y los factores sociales que pueden influir

lograr la objetividad consiste en asegurar la

en la investigación sólo por el desplazamiento

pluralidad de perspectivas, la explicitación de

de la evidencia, de la lógica y de cualquier otro

los compromisos derivados de las situaciones

factor puramente cognitivo que tienden a lle-

particulares y la apertura a la crítica. La ob-

var a las verdaderas teorías, ya que no todos

jetividad se maximiza en la confrontación de

los sesgos son malos epistemológicamente.184

distintas subjetividades. La fuerza normativa

Apelan a la tradición pragmática de eliminar

se intenta preservar en estos enfoques a través

la dicotomía entre hechos y valores. Si una

de la articulación del conocimiento como pro-

teoría feminista o sexista es verdadera o fal-

ceso y producto social, sometido a los estánda-

sa, dependerá de la investigación empírica in-

res de crítica y legitimación de la comunidad

formada por normas epistémicas, normas que

científica.182

por sí mismas pueden reformarse a la luz de

Las feministas empiristas consideran que

las teorías que generan.

los valores feministas pueden informar legí-

Helen Longino185 propone que tratar la

timamente el cuestionamiento empírico, y

subjetividad como variable condicionada y al

que los métodos científicos pueden mejorar-

conocimiento como algo afectivamente mo-

se a la luz de las demostraciones feministas

dulado plantea oportunidades nuevas para

de los prejuicios y sesgos de sexo en los méto-

entender los fenómenos, al reconocer que las

dos aceptados actualmente. Resaltan el papel

explicaciones que dan cuenta de los procesos

de los juicios de valor en el cuestionamiento
Nelson, Lynn (1990).
Anthony, Louise (1993); Nelson, Lynn (1993).
185
Longino, Helen (1996).
183
184
182

González, Marta (2005: 575-596).
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estudiados se han desarrollado desde posicio-

las mujeres y otros grupos subordinados por

nes particulares y reflejan orientaciones afecti-

sí misma, sin la ayuda de los valores feminis-

vas particulares, por lo cual podemos aceptar

tas.187 Esto contrasta con la posición actual de

también que pueden emerger apreciaciones

aquellas que se llaman a sí mismas feministas

diferentes a partir de otras posiciones con

empiristas, cuyo argumento es que la ciencia

orientaciones emocionales diferentes. Según

no puede exigir la obtención de conocimiento

la autora, lo anterior está sujeto al siguiente

objetivo de los seres generizados o del mundo

dilema: lo que se produce como conocimien-

social de géneros sin incluir activamente a las

to depende del consenso alcanzado en la co-

investigadoras feministas como iguales en el

munidad científica. Para que el conocimiento

proyecto colectivo de cuestionar.188

cuente como genuino, la comunidad debe ser
adecuadamente diversa; pero el desarrollo de

Tendencias de la epistemología feminista

una idea teórica o de una hipótesis hacia algo
elaborado suficientemente para ser llamado

En el empirismo se presupone un sujeto de

conocimiento requiere de consenso. Aunque

conocimiento políticamente neutral y no si-

se precisa diversidad en la comunidad, eso no

tuado, mientras que la teoría del punto de

significa que todo vale, sino que todo mun-

vista y el posmodernismo ofrecen diferentes

do es considerado como igualmente capaz de

aproximaciones al problema del conocimien-

proporcionar argumentos pertinentes para la

to situado; la primera le otorga un privilegio

construcción del conocimiento científico.

epistémico a una situación sobre otras, y la

Esta perspectiva se cuestiona por aceptar

segunda propone un relativismo de puntos de

un concepto acrítico de la experiencia186 a

vista. Sin embargo, las tendencias en la episte-

pesar de que las feministas empiristas acep-

mología feminista en los últimos años se enca-

tan el carácter cargado de teoría y de valores

minan a borrar cada vez más las distinciones

de la evidencia y, por tanto, la revisión críti-

entre estas tres teorías o corrientes; tenden-

ca de las descripciones de la experiencia a la

cias que Sandra Harding189 predijo y avanzó.

luz de nuevas evidencias, teorías y reflexiones

Lo más importante es que las tres aproxima-

normativas. También han sido criticadas por

ciones coinciden en un pluralismo y rechazan

sostener ingenuamente que la ciencia corre-

las teorías totalizadoras. También rechazan el

girá los errores y sesgos de sus teorías sobre
Harding, Sandra (1986; 1991).
Longino, Helen, 1993; 1996).
189
Harding, Sandra (1990; 1991; 1998).
187
188
186
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Scott, Joan (1991).

proyecto epistemológico tradicional de vali-

ciones de herramientas teóricas: las posmo-

dación de las normas epistémicas desde pun-

dernistas usan aquellas del postestructralismo

tos de vista universales, porque niegan que se

y de la teoría literaria, las empiristas prefieren

pueda tener ese punto de vista.

las herramientas de la filosofía analítica de la

La crítica posmodernista, en conjunto con

ciencia, y algunas versiones de la teoría del

la proliferación de puntos de vista diversos de

punto de vista, se basan en una identidad po-

las mujeres (negras, latinas, lesbianas), ha he-

lítica, ajena o extraña para el posmodernismo

cho que muchas teóricas del punto de vista

y el empirismo.

abandonen la investigación por un solo pun-

Asimismo, existen diferencias entre las tres

to de vista feminista que reclama tener la su-

corrientes que reflejan distintas concepciones

perioridad epistémica. Por tanto, la teoría del

de objetividad. Aunque las posmodernistas

punto de vista feminista se ha movido en una

tienen tendencias relativistas, su escepticismo

dirección pluralista, al reconocer una multipli-

y el énfasis en la inestabilidad subdetermina

cidad de puntos de vista situados que informan

tanto la postura de objetividad —como idea

epistémicamente.190 Al mismo tiempo, muchas

principal y abarcadora o totalizadora— como

teóricas del punto de vista se han enfocado de

la postura del relativismo —autocontenido,

manera más aguda en el valor epistémico de

limitado y complaciente—. Se piensa que la

las experiencias de las mujeres subordinadas.

crítica es posible, pero no cualquier forma de

El cambio al pluralismo representa una con-

crítica, sino aquella que permita construir y

vergencia con las feministas posmodernistas;

sintetizar en lugar de deconsturir demandas de

el cambio al pragmatismo y a la experiencia es

conocimiento. En la epistemología empirista

una convergencia con las feministas empiristas.

feminista, no se reglamentan por adelantado

Las feministas empiristas actualmente enfa-

las posibilidades o lo deseable del conocimien-

tizan la centralidad del conocimiento situado,

to objetivo, lo que hace es manifestar nuevas

la interacción de hechos y valores, la ausencia

interrogantes sobre esta objetividad, que se

de puntos de vista universales, y la pluralidad

concibe constituida por relaciones críticas y

de teorías. Estos temas convergen con los de

cooperativas entre una pluralidad de investi-

las posmodernistas.

gadores situados diferentemente.

No obstante, las diferencias que persisten

Para la teoría del punto de vista, la obje-

entre las tres corrientes reflejan distintas op-

tividad pone en marcha la responsabilidad,
porque implica que el conocer no es un acto

Harding, Sandra (1991; 1998; 2004b); Collins, Patricia (1991/1999).
190

neutral de mera representación, sino que, por
137

el contrario, es una forma de tomar partido

nones disciplinarios aceptados. A medida que

por una visión del mundo u otra, con los valo-

madura, va desarrollando sus propios proyec-

res y las consecuencias que entraña.

tos constructivos, e identifica los sesgos an-

La epistemología feminista, por lo tanto,

drocéntricos y sexistas de la práctica actual de

enfoca y señala la relatividad por la posición o

la ciencia. Al unir la práctica de la crítica femi-

perspectiva que puede tener el conocimiento.

nista a la filosofía y a la historia de la ciencia,

Permite el surgimiento de interrogantes aun

se puede desarrollar una manera más sofistica-

en el marco de las epistemologías que simple-

da para entender algunos sesgos como fuentes

mente asumen que el género y la situación o

epistémicas de error, por lo que la epistemo-

posición social de quien conoce es irrelevan-

logía feminista busca que la práctica científica

te para el conocimiento. Propone un cambio

se desarrolle de acuerdo con los propósitos y

real en el conocimiento mediante la interven-

valores feministas.

ción de una perspectiva que favorezca a las
mujeres.

Si la ciencia moderna surge como un fenómeno en el que se perseguía y condenaba el
conocimiento de las mujeres, al iniciarse el si-

El retorno de las brujas

glo xxi, la presencia feminista en la ciencia revela un cambio dado no simplemente por una

En la actualidad, la ciencia deja de entender-

incorporación numérica sino por un retorno

se sólo como la búsqueda de la verdad, para

pleno de las mujeres que se empoderan y dan

entenderse también como una tarea de reso-

poder al conocimiento.

lución de problemas. Lo anterior proporciona
una imagen de la ciencia más compleja y mul-
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Género, Ciencia, Tecnología
y Sociedad: entre la Tradición
y la Transgresión191

de poder patriarcal vigente hasta hoy. Asimismo, se muestra desde una epistemología de
las ciencias, las consideraciones del enfoque
de Ciencia, Tecnología y Sociedad (cts) que
propone un examen crítico de las ciencias, de-

La limitación en el acceso al saber, lograrlo,

nuncia las hegemonías y el orden de poder en

mantener constante superación, acceder a las

este campo desarticulando la noción de una

instituciones que lo certifican, así como el as-

ciencia neutral.

censo y el consiguiente poder que ello supone,
ha sido una de las prohibiciones más fuertes

Un orden de poder muchas

que la historia y la cultura patriarcal han im-

veces obviado…

puesto a las mujeres. Inequidad, injusticia,
ejercicio del poder, de violencia, irrespeto y

Según refiere Eulalia Pérez192 cuando se ha-

carencia de humanismo hacia las mujeres, ha

bla de Ciencia, Tecnología y Género, mujer y

motivado desde hace algunas décadas el análi-

ciencia, ciencia y feminismo se está haciendo

sis del entrelazado que se produce entre géne-

referencia al examen desde diversas perspec-

ro, ciencia, tecnología y educación.

tivas, en especial del pensamiento feminista,

Demostrar teóricamente cómo se produce

de la división sexual del trabajo en la ciencia

este entrelazado y cómo opera en las prácti-

y la consiguiente organización genérica de las

cas sociales es el centro de este apartado. Para

comunidades científicas y de la propia ciencia:

ello se retoman las consideraciones teóricas de

unos (hombres) prohibiendo a otras (mujeres)

la perspectiva de género derivadas del pensa-

el acceso al saber y a las instituciones pertinen-

miento feminista, las cuales permiten un exa-

tes en este sentido, alentando la desigualdad e

men crítico de la cultura y de la sociedad. Se

impidiendo el acceso a la educación o promo-

explicitan las nociones patriarcales de género,

viendo una educación sexista presente hoy en

de feminidad y masculinidad y las jerarquías

nuestros días u ocultando o devaluando las

correspondientes y con ello se devela el orden

obras escritas por mujeres.
La diferencia sexual se resignifica social-

Tomado de Fernández, Lourdes “Género y ciencia entre la tradición y la trasgresión”. En: Blazquez Graf
Norma, Flores Salazar Fátima y Ríos Everardo Maribel
(Coords). Investigación Feminista. Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales. Colección Debate y
Reflexión. ceiich, crim, fp, unam, pp. 79-110, 2010.
191

mente y se expresa en un orden de género
binario: masculino-femenino, dos modos de
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vida, dos tipos de sujetos, de atributos eróticos,

y un espacio “privado”, reproductivo-estático,

económicos, sociales, culturales, psicológicos,

tradicional, conservador, no remunerado.

políticos, dos modos de sentir y de existir.

La idea de lo masculino y ser hombre apa-

En las mujeres, el quehacer y el sentido de

rece vinculada al ámbito público. Los hombres

la vida se orientan hacia los demás. Trabajar,

deben desempeñarse en la vida pública, ese es

pensar, sentir para los demás. De este modo,

su espacio, para lo cual deben ostentar sabi-

la presencia del amor conyugal y familiar, sos-

duría, poder, demostrar excelencia, eficacia,

tenido fundamentalmente por las mujeres sin

racionalidad. Este espacio es visible, tangible,

suficiente reciprocidad, en muchas ocasiones,

es el único donde el trabajo es remunerado,

se convierte en un pilar de dominación y de

“medible”.

inequidad afectiva.

“Lo femenino” se ubica en el ámbito “pri-

Ana María Fernández193 habla del mito tri-

vado”, doméstico, familiar, del cuidado a los

nitario en virtud del cual lo masculino se aso-

otros, de los afectos, de la reproducción de la

cia a tres valores: inteligencia, poder y eficacia

vida, del trabajo no remunerado-invisible que

imbricadas todas en la moderna racionalidad

aparece como el propio de las mujeres por “na-

pública. Se construye así la imagen del “hom-

turaleza”. Ellas están “mejor dotadas” para este

bre” moderno o lo que es igual, la hegemonía

ámbito y sus exigencias, por lo que se les ha

de lo masculino expresado en imágenes, mitos,

impedido históricamente el acceso a la educa-

ritos que refuerzan la diferencia jerarquizada.

ción, al saber, a la cultura, a la ciencia, al tra-

Este contenido se atribuye predominante-

bajo fuera del hogar y al poder que de ello se

mente a los hombres quienes deben ostentar

deriva, para que, de este modo, no se vea afec-

tales atributos si desean ser considerados mas-

tada la “función natural” esencial para la cual

culinos. Aquí se dirime la identidad de género

han sido “destinadas”.

y personal.

Los valores y roles escindidos para cada

Esta escisión de género se expresa además

género no tienen el mismo reconocimiento

en una división-exclusión de la propia vida:

social. Se trata de una construcción cultural

un espacio “público”, productivo-remunerado,

que pretende, apoyándose en tales diferencias,

moderno, con progreso científico técnico, con

establecer una jerarquía dicotómica que acen-

movilidad, conectado con el comercio, la ga-

túa la supremacía de lo masculino como valor

nancia, la política y los asuntos internacionales

y convierte lo diferente en desigual. Es este el
punto cardinal de la cultura patriarcal: las re-

193
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laciones de poder de género.

Estamos ante una situación de dominación, de explotación y de un androcentrismo

que evidencian puntos de tensión entre conservación y cambio.

cultural presente incluso en los actos aparen-

El patriarcado es universal y longevo. Sin

temente más íntimos (pareja, familia, sexua-

embargo, no hay esencias masculinas o feme-

lidad), en una dinámica de subordinación en

ninas eternas, sino que se va construyendo en

el escenario privado, en un mercado laboral

lo simbólico, en la organización social y en un

desfavorable a las mujeres a partir de salarios

sistema de prácticas que crean lo material y lo

más bajos y de empleos menos prestigiosos o

espiritual y le dan continuidad a niveles ma-

bloqueados en cuanto al ascenso, en la limita-

cro, medio y micro estructurales a través de la

ción de sus desplazamientos pues la violencia

socialización.

sexual funciona como un toque de queda para

El patriarcado se impone a través de la

las mujeres las cuales no deben o no pueden

coerción o del consentimiento. Esto último

transitar por ciertos lugares ni a ciertas horas

nos devela la existencia de una igualdad for-

sin la compañía masculina.

mal entre hombres y mujeres pues incluso,

Esta dicotomía y jerarquía de género tam-

ante la autonomía económica femenina hay

bién la podemos apreciar de modo nítido en la

patriarcado, toda vez que la relación de género

división sexual del trabajo, en la estratificación

se realiza de acuerdo a dinámicas e inversiones

horizontal y vertical de ciencia y tecnología

psicológicas que resultan diferentes al ser mu-

como veremos más adelante, en los diversos

jeres y hombres producto de una socialización

discursos sociales, artísticos y en las relaciones

también diferente. Es por ello que aún desapa-

de poder que acontecen en toda la sociedad

reciendo la dependencia económica femenina

todo lo cual posee su origen en la cultura, en

subsiste la subordinación emocional de las

la sociedad y no en la naturaleza.

mujeres.

Los modelos de la cultura patriarcal se ex-

La cultura patriarcal produce, reproduce,

panden hoy vertiginosamente en virtud de la

promueve valores asociados a la distinción

globalización aunque ello apunte hacia un sin-

y segregación de las personas a partir de su

cretismo en el cual se vertebran diversidad de

sexo. Mientras, la sociedad se encarga de ins-

costumbres, tradiciones, religiones, relaciones

trumentar los agentes (pedagógicos, coer-

económicas y núcleos de género. A su vez, to-

citivos, correctivos, valorativos) para hacer

das las sociedades, con sus ritmos propios ex-

cumplir la normatividad asociada a la condi-

perimentan transformaciones en este sentido

ción de género.
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La socialización sexista de niñas y niños,

¿Neutralidad de las ciencias?

va conformando subjetividades distintas y
habilidades distintas: relacionales y emocio-

La ciencia ha sido concebida como una rela-

nales, de cuidado para las niñas e instrumen-

ción de dominio y explotación del ser humano

tales para niños, en especial por los juguetes

hacia la naturaleza, a la cual había que explotar

y el tipo de juegos que practican y que se les

mediante ingenios e inventos y así proveer co-

exige que practiquen en la familia, escuela y

nocimientos verdaderos para transformarla en

sociedad en general, por el tipo de estudios o

nuestro provecho.195

profesiones que se espera que cursen o des-

En un sentido más convencional, “De

empeñen, por las preferencias docentes que se

acuerdo con la concepción tradicional o con-

les forman. Esto coloca el acento en los deter-

cepción heredada de la ciencia, ésta es vista

minantes socioculturales en la comprensión

como una empresa autónoma, objetiva, neu-

de posibles diferencias cognitivas entre muje-

tral y basada en la aplicación de un código de

res y hombres.

racionalidad ajeno a cualquier tipo de interfe-

Evelyn Fox Keller plantea que “La primera

rencia externa.”196

tarea, la más obvia del trabajo en el género,

Aparece así, una concepción “esencialista” y

es dividir los cuerpos físicos en masculinos

“triunfalista” de las ciencias en la cual —desde

y femeninos. El trabajo más sutil y tal vez

una linealidad— a más ciencia, más tecnolo-

más insidioso se hace evidente en el trabajo

gía, más riqueza, más bienestar social.

que el propio género hace al dividir el mundo

Se tributa así a una separación entre ciencia

social, político y cognitivo.”194 En el proceso

y sociedad-valores unida a la neutralidad va-

de socialización —que tiene lugar a través de

lorativa de la ciencia en aras de la racionalidad

dichos agentes— se producen y reproducen

teórica y la objetividad.

relaciones de poder o de respeto a las diferen-

Según Núñez,197 la concepción que distan-

cias así como el lenguaje social, los modelos

cia a la ciencia de la economía, la política, la

y mecanismos para la interiorización. En esta

sociedad y la moral hunde sus raíces en el po-

socialización cristalizan las subculturas de gé-

sitivismo lógico que pretendía la objetividad y

nero, la sociedad en general y las tradiciones

alcance de la verdad a partir de recursos em-

culturales.
Eulalia Pérez Sedeño, 1999
Colectivo de autores, 2001, 12
197
Núñez, 2001
195
196
194
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píricos y lógicos sin que interviniesen circuns-

subyacentes a su desarrollo y los impactos so-

tancias psicológicas, políticas u otras.

ciales que venían produciéndose.

Desde este lugar los valores contextuales

Se habla hoy del riesgo en la ciencia y del

no tienen significación en la constitución de

síndrome de Frankenstein para hacer refe-

la investigación, no intervienen en la observa-

rencia a un impacto dañino, destructor sobre

ción, diseños, reflexiones ni interpretaciones,

la naturaleza, la sociedad y la humanidad en

es como hablar de verdades absolutas, definiti-

virtud de la globalización de la ciencia y la

vas, por tanto se niegan, entre otros, los condi-

tecnología (amenazas y catástrofes nucleares,

cionamientos de género.

residuos tóxicos, aditivos alimentarios, ali-

La ciencia concebida en términos exclusi-

mentos transgénicos, envenenamiento farma-

vos de racionalidad pasa a convertirse en un

céutico, derramamiento de petróleo). Ya no se

producto cultural más a partir de Kuhn, para

asocia “progreso científico” con bienestar so-

quien la ciencia no consistía en “la totalidad de

cial. La ciencia y la tecnología se cuestionan,

las proposiciones verdaderas ni estaba regida

se hacen objeto de examen, de debate social y

por principios lógicos o metodológicos inmu-

político.

tables, sino que representaba una empresa social basada en un consenso organizado.”198

Se añade a esto el hecho de que hoy, las
ciencias se desarrollan sobre la base de la pro-

Las guerras y la crisis ecológica, impactos

ducción de tecnologías muy sofisticadas, y

militares, económicos promovieron —des-

estas también se sostienen sobre avances cien-

de los años 60 hasta hoy— cuestionamientos

tíficos, por eso se tiende cada vez más hablar

acerca de la excelencia racional y supuesta

de tecnociencia, entendida como

neutralidad de la ciencia y la tecnología. Todo
esto va cambiando las relaciones entre Cien-

(...) “el producto de la investigación que

cia y Sociedad y los discursos acerca del tema

emplea métodos y técnicas característicos,

dentro de los cuales la crítica feminista de la

a la vez que un cuerpo de conocimientos y

ciencia posee un lugar especial mientras que

procedimientos organizados y un medio de

los estudios de cts (Ciencia, Tecnología y So-

resolver problemas; pero además es una insti-

ciedad), iniciados por ese entonces en Nor-

tución social que necesita instalaciones mate-

teamérica, comenzaron a indagar acerca del

riales, es un recurso cultural y educativo que

condicionamiento de la ciencia, los valores

necesita ser dirigido y un factor fundamental
en los asuntos humanos (...) es un sistema

198

Núñez, 2001, 72

formado por conocimientos, artefactos, di-
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señadores/as y usuarios/as, pero también por

desconociendo de hecho cualquier imperativo

quienes sin ser usuarios/as directos, lo pade-

moral. La concentración de las riquezas y el

cen o sufren y entre los que se dan determi-

poderío que genera se sustenta sobre la base

nadas relaciones todo ello además situado en

del dominio de la ciencia y la tecnología.

un contexto sociohistórico concreto.”199

La tecnociencia-competitividad refuerza el
androcentrismo en la ciencia y con ello perpe-

Las culturas propias del siglo xx hasta nues-

túa, por otros canales, los estereotipos, exclu-

tros días han estado en gran medida constitui-

siones y jerarquías de género: expertos, saber,

das por las innovaciones tecnocientíficas, lo

poder, competitividad, ganancia para continuar

cual ha invadido las formas de vida, de comu-

fracturando cualquier presunción de valores.

nicarnos, de valorar e interpretar, han hecho

La ausencia de neutralidad de las propo-

estallar valores tejidos pacientemente por la hu-

siciones tecnocientíficas se evidencia en sus

manidad, las formas de organizar la economía,

consecuencias para las mujeres. Se aprecia,

la sociedad, las familias, las relaciones huma-

por ejemplo, como la presión sociocultural

nas. Esto, que se intensifica hacia el siglo xxi,

en el uso de la tecnociencia (mujer-materni-

reafirma cada vez más la idea de la imposible

dad-construcción cultural de la infertilidad,

separación entre ciencia, tecnología y cultura.

lo estético corporal, la juventud como valor, la

Cada vez más se evidencia que los ideales

fuerza, los estándares de belleza, higiene y or-

científicos de precisión, determinación y con-

den en el hogar etc.), intenta perpetuar valores

trol tropiezan con la prosperidad alcanzada

que a su vez afianzan y legitiman un poder de

y las aspiraciones humanas a nivel mundial.

género, el sometimiento a patrones tradicio-

Desconfianza, contradicciones, conflictos se

nales de masculinidad o feminidad, de estéti-

presentan como desafíos éticos.

ca, de salud, de edad, de raza. De modo que

Crecen las riquezas en el mundo industria-

tales prácticas no son neutrales.

lizado, incentivando a la ciencia y la tecnología

Por otra parte se entiende la masculinidad

desde las prioridades del mercado y el comer-

como competencia tecnocientífica, el saber

cio mientras que las mismas se distancian cada

usar los artefactos creados, es un producto y a

vez más de las necesidades básicas humanas,

la vez un instrumento de poder que se refuer-

con el consiguiente efecto destructivo y des-

za a través de anuncios publicitarios y en los

estabilizador que se globaliza cada vez más y

juegos que adjudicamos a niños y niñas.200
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Los estudios de cts develan la intercepción
crucial entre los factores socioculturales y la

de la distribución de poder y de recursos en
una sociedad.

ciencia y la tecnología, constituyendo un con-

Ya no es posible hablar de ciencia descon-

cierto de múltiples disciplinas: filosofía, his-

textuada de quiénes la hacen, ni de la realidad

toria, sociología, economía de la ciencia y la

sociocultural, histórica, política y profesional

tecnología y sus innovaciones así como temas

de realización, ni de la desconexión entre los

culturales, éticos, políticos, sociales acerca de

valores epistémicos (los que permiten afirmar

cómo hacer y mejorar a la ciencia y a la tecno-

que una práctica tecnocientífica sea adecuada)

logía, de cómo determinar lo aceptable o no

y los contextuales o “extracientíficos” (entre

en las prácticas tecnocientíficas en cuanto al

otros, los de género).

bienestar humano.

Para Diana Maffía,201 el científico (o la cien-

Entonces… ¿qué relación existe entre el

tífica) están determinados socioculturalmente.

“poder muchas veces obviado” y la presunta

Una de estas determinaciones es el género, es

“neutralidad de las ciencias”?

decir, la dimensión cultural de las diferencias
sexuales, los roles asignados y las relaciones

¿Se entrelazan género y ciencia?

humanas condicionadas en virtud de ello. En-

¿Pueden los intereses de género

tonces hay que evidenciar cómo el producto

sesgar la Ciencia y la Tecnología?

del trabajo científico, supuestamente “neutral”,
posee un sesgo sexista.

La tecnología incorpora de la cultura, unas

El sesgo de género puede aparecer como

relaciones sociales constituidas por creencias,

ideología de la inferioridad de un sexo (sexis-

deseos, prácticas, dentro de las cuales las de

mo), históricamente el femenino y como pun-

género adquieren especial significación. Hom-

to de vista parcial masculino que hace de la

bres y mujeres crean la Ciencia y la Tecnología

experiencia del varón la medida de todas las

en virtud de sus contextos sociales, políticos,

cosas (androcentrismo).

históricos, intereses de género y de poder determinados.

La noción de ciencia positivista y neutral
cada vez más aparece cuestionada desde di-

Asimismo, la promoción y desarrollo en

versas disciplinas incluido el movimiento y

Ciencia y Tecnología responde a elecciones y

la teoría feminista. Según Eulalia Pérez Sede-

políticas hechas por grupos en contextos socioculturales y políticos específicos, dependen

201

Diana Maffía, 2007
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ño,202 los estudios sobre ciencia, tecnología y

por tanto, de la verdad. Acá aparece también la

género, aún en su diversidad, se oponen al se-

universalización de un camino, la absolutiza-

xismo y androcentrismo reflejados en la prác-

ción de una parte convertida en paradigma de

tica científica. Así, cuestionar las teorías que

la ciencia y del saber científico legitimado.203

fundamentan el orden patriarcal es a su vez

Aparece subyaciendo a la dicotomía de

cuestionar una noción de ciencia neutral, libre

género, lo que la ideología patriarcal pacien-

de valores y el poder que engendra este tipo de

temente ha tejido desde hace milenios, la

conocimiento.

contraposición cognición-afecto, razón-emo-

Incluir la perspectiva de género contribuye

ción y la legitimación de la razón y el intelec-

al examen en este sentido además de revelar

to como superior al afecto y la emoción. Se

el lugar de las mujeres en la producción de sa-

aprecia también la contraposición objetivo,

beres científicos, el producto científico y sus

visible, tangible versus lo subjetivo, no visi-

prácticas, en el inicio de ciertas disciplinas, en

ble, no medible. Así como la dicotomía obje-

el debilitamiento de la presencia de mujeres

to-sujeto, cultura-naturaleza, cuerpo-mente,

cuando tales disciplinas se profesionalizan, el

individuo-sociedad,

lugar de la aparición de fenómenos socioló-

zón-emoción, objetividad-subjetividad, he-

gicos asociados a las mujeres para el fomen-

cho-valor, ciencia-creencia y las jerarquías

to de ciertas disciplinas, la influencia de las

correspondientes.

público-privado,

ra-

mismas en la divulgación, el defasaje de su

Se evidencia el dualismo dicotómico que

incorporación a instituciones científicas y las

vemos también en la contraposición canti-

consecuencias que ello ha traído, develar las

dad-calidad en el ámbito del pensamiento

innovaciones tecnológicas en actividades del

científico y que sostiene la ya mencionada

“ámbito privado” como derivación del sexis-

“neutralidad” de las ciencias.

mo y la división sexual del trabajo.

Los discursos y mitos sociales (científicos,

En la producción de conocimientos cientí-

de género) ordenan y legitiman a los actores y

ficos se ha viajado también por caminos dico-

a los espacios sociales y subjetivos que son —

tómicos donde lo cuantitativo, en tanto modo

en tanto jerárquicos— de poder, de violencia.

de hacer ciencia, ha sido legitimado, promovi-

Estos dos fenómenos se cortan para condicio-

do e impuesto como lugar del saber, como el

narse mutuamente. Sería difícil determinar si

lugar de lo medible, demostrable, observable y,

es una ideología patriarcal la que subyace en

202
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ambos supuestos o es el modo de producir el

A su vez, la visibilidad hoy de las mujeres en

saber de una época el que se refleja en lo pa-

las ciencias pone en cuestionamiento su invisi-

triarcal o todo ello resulta de una imbricación

bilidad histórica tanto en los sistemas teóricos,

entre ambos fenómenos que definitivamente

como en las metodologías de investigación, las

se articulan y alimentan mutuamente en la

tecnologías e instituciones científicas. La di-

producción de sentidos en los contextos y en

ferencia y jerarquía de género atraviesa todas

las subjetividades sociales e individuales.

estas instancias.

El patriarcado fomenta y refuerza una

La deconstrucción de la cultura patriarcal

“ciencia neutral”. Desde este lugar se desarti-

que propone el feminismo se hermana con las

cula el humanismo por un lado y por el otro se

proposiciones del enfoque cts en el sentido

promueve una exclusión de los valores contex-

de que el primero avanza —en el desmontaje

tuales del quehacer científico. En ambos casos

que propone— caminos de equidad, justicia,

se tributa, en mutua retroalimentación, en el

democracia, entre los géneros. A la vez, el en-

sentido de soslayar los valores morales, socia-

foque cts avanza propuestas inclusivas de la

les, humanos.

moral, los valores, la política, la cultura en el

Al respecto, Sandra Harding señala: “las

quehacer científico. Ambos se interceptan en

críticas feministas sostienen que esta dico-

el camino de desarticular propuestas, ideolo-

tomía constituye una ideología en el sentido

gías, culturas que soslayen la significación del

fuerte del término en contraste con las creen-

humanismo, la justicia y la equidad en la so-

cias falsas, sesgadas a favor de unos valores

ciedad, en la ciencia y en la tecnología.

que carecen de poder social, estas creencias
estructuran las políticas y prácticas de las ins-

¡Mujeres: hacia la Ciencia y la

tituciones sociales incluida la ciencia”.204

Tecnología! ¿Y…de cuál ciencia

Diana Maffía205 refiere que la exclusión de las

hablamos?

mujeres en la ciencia impide la participación
de las mismas en las comunidades epistémicas

Según Eulalia Pérez Sedeño206 son tres los mo-

que construyen y legitiman el conocimiento y

mentos que marcan la lucha de las mujeres por

contribuye a eliminar las cualidades “femeni-

el acceso a la educación. El primero se sitúa en

nas” de tal construcción y legitimación.

el Renacimiento y la Revolución Científica a
mediados del siglo xvii, cuando se plantea el

204
205

Sandra Harding, 1996: 119
Diana Maffía, 2007

206

Eulalia Pérez Sedeño, 2001.
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acceso de las mujeres a la educación elemen-

este análisis se recuperan figuras femeninas

tal junto a la polémica de la existencia o no en

de la Historia de las Ciencias y en la actuali-

ellas de capacidad biológica para ello, la apari-

dad se les brinda un mayor reconocimiento en

ción de literatura para damas, de salones cien-

cuanto a su papel en el nacimiento de algunas

tífico literarios dirigidos por mujeres ilustres,

ramas científicas, se buscan las causas de la

de clases privilegiadas y de modo excepcional.

exclusión y la explicación de este fenómeno.

La afirmación en la base de esto era que las

En este sentido se develan las barreras institu-

mujeres poseían insuficiente capacidad para

cionales y barreras sociopsicológicas que han

aprender, lograr un saber y mantenerlo, es de-

obstaculizado hasta hoy el acceso de las muje-

cir, inferiores intelectualmente. Esto luego ha

res a la ciencia y la tecnología.

sido sostenido y defendido por ciencias como

Un tema interesante es cómo los estereo-

la biología, neurociencias etc., para reproducir

tipos de género condicionan la naturaleza

el androcentrismo de las ciencias.

del conocimiento, la división sexual del tra-

El segundo se sitúa en la segunda mitad del

bajo científico y la dicotomía entre lo que es

siglo xix cuando las mujeres se plantean, ade-

ciencia y lo que no, así como el curso de la

más, el acceso a la educación de alto nivel sin

investigación. Desde esta comprensión, se ex-

restricciones, a las ciencias, a las instituciones

cluye cualquier presencia de subjetividad, va-

universitarias, a las academias, sobretodo en

loración o intuición. Esto último es devaluado

occidente, de modo paulatino. Con indepen-

por no legitimarse desde un saber que se pre-

dencia de excepciones aisladas (los conventos

tende científico, “objetivo”. Todo ello cristaliza

o mujeres de la ilustración), lo cierto es que

en una noción de “ciencias duras” y “ciencias

el acceso a las universidades posee solamente

blandas”.

poco más de un siglo.

Se inserta aquí el tema de profesiones o

El tercer momento es en los años 70 del si-

ciencias predominantemente femeninas, más

glo xx, en la segunda ola del feminismo. Ya sin

bien las asociadas al cuidado, al servicio, a lo

restricciones legales y una vez conseguido el

humano, al contacto con los demás, es decir,

acceso a las ciencias las preguntas, son acerca

las ciencias sociales, “blandas”, de “dudosa” ca-

de por qué son pocas las mujeres estudiando

lidad en tanto tales. Estas avanzan con la timi-

“ciencias” y en la historia de la ciencia, traba-

dez que genera una aproximación cualitativa

jando en ellas o en puestos de responsabilidad

en la construcción del conocimiento, aproxi-

y toma de decisiones, por qué las que están

mación muchas veces vista como el “agujero

aparecen como inferiores. Como resultado de

negro” de las ciencias. Una aproximación di-
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ferente que reclaman a voces los fenómenos

(…) para llegar a ser una mujer académica de

sociales y subjetivos cuyo estudio incluye en

Ciencias Sociales en la Academia de Ciencias

sí, la subjetividad de quien investiga, sin que

cuesta más trabajo porque la mayoría de ese

ello suponga falta de rigor o de cientificidad.

conjunto son hombres y más vinculados a lo

Las mujeres están mucho más representadas

que se ha denominado las “ciencias duras”,

en éstas.207

no se visualiza una académica de las mal lla-

Otras son las ciencias “duras” asociadas a la

madas “ciencias blandas” (…) como una aca-

razón, al desarrollo del pensamiento lógico, a

démica, intelectual, creo que hay como una

las metodologías cuantitativas, predominante-

especie de mirada no como a las “grandes

mente masculinas en las cuales están mucho

científicas”, salvo éstas que están vinculadas

más representados los varones.

con las vacunas, con estas cosas que sí tienen

Veamos varias referencias al respecto de

un producto concreto.

académicas de Ciencias Sociales que han sido

Los productos de las ciencias sociales no son

sujetos en nuestras investigaciones:

tan visibles, palpables, a veces cuesta trabajo
que se visualicen. Esto es un problema que

(…) las mujeres nos movemos mejor en un

atraviesa mucho la situación de género por-

tipo de discurso y de mensaje más emoti-

que la mayoría de las personas de las ciencias

vo-simbólico y los hombres como en un tipo

sociales o las ciencias mal llamadas “blandas”

de lenguaje más demostrable (…) He visto

son eminentemente mujeres. Para alcanzar

más preponderancia en los hombres de la

un premio en la Academia de Ciencias que

tendencia a la metodología cuantitativa más

tenga que ver con las Ciencias Sociales a ve-

de corte positivista, conozco muchos profe-

ces cuesta más que un premio en Ciencias

sionales hombres en el mundo que su estilo

Experimentales donde tú traes un producto

de investigación tiene más que ver con acer-

o un resultado o ahorras grandes sumas de

car las ciencias sociales con las “ciencias du-

dinero al país, por ahí hay un sesgo de género

ras”, investigaciones muy de tablas, muy de

en esta situación de ser mujer académica.

gráficos, cuantificable, medible, observable,
de buscar siempre el tema de los métodos que

Se aprecia así una segregación horizontal:

te lleven a la máxima racionalidad, a la máxi-

mujeres y hombres concentrados respectiva-

ma demostración.

mente en profesiones diferentes. Como tendencia, hombres en ciencias exactas e ingenierías y

207

Lourdes Fernández, 2005

mujeres en ciencias sociales y humanísticas.
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Junto a esto, esfuerzos pedagógicos inten-

loable, sin dudas, sigue tributando a más de lo

tan transformar el currículum e incorporar a

mismo, lo valioso es lo “científicamente fuer-

las niñas, se examina el sexismo de los textos y

te, duro” o “las tecnologías”, el dominio de lo

clases en el intento de desmontarlo, así como

masculino por excelencia, entonces… ¡vaya-

las expectativas de niñas, profesores(as) y pro-

mos hacia allá!

fesionales con respecto a la participación de

Sin embargo, no solo se trata de desventaja

las mujeres en las ciencias. Esto ha conducido

numérica, tener igualdad presencial en el ám-

a la elaboración de propuestas encaminadas a

bito de la “ciencia” es un elemento de avance

incentivar la participación de las mujeres en

pero no promueve linealmente la transforma-

las áreas de ciencia y tecnología.

ción. Subsisten estereotipos de género que im-

Estamos ante un camino decisivo, impres-

piden cambiar la vida de mujeres, de hombres

cindible en el empeño de transformar el orden

y a la ciencia misma. De este modo, se pro-

androcéntrico de las ciencias. Sin embargo,

mueve más una adaptación que una transfor-

me gustaría subrayar que contiene a la vez, re-

mación real.

ductos de tal androcentrismo.

Toda vez que intentamos estimular la pre-

Para muchas mujeres que poseen lugares

sencia de las mujeres en las “ciencias” ello po-

destacados en las ciencias esto ha sido al costo

see una implicación humana y política que nos

de asumir valores androcéntricos e incluso de

obliga a preguntarnos: ¿de qué ciencia se ha-

soportar percepciones homofóbicas de las pro-

bla?, ¿qué entender por ciencia o conocimiento

pias congéneres. Dice una académica de Cien-

científico?, pues desde seguir legitimando una

cias Sociales al comentar acerca de la visión en

noción de “ciencias duras” y “blandas”, este

la sociedad de las mujeres científicas: “(…) es

camino que en un sentido aflora como emer-

una mujer virilizada que ha tenido que asumir

gente de cambio, es a su vez perpetuidad de

muchas posturas y actitudes competitivas y

lo mismo. Por eso se impone legitimar una

rivalidades con los hombres, y por lo general

noción diferente de ciencia así como también

esas mujeres se han hecho más toscas, más vi-

replantearse la idea del lugar del varón en este

riles, he oído opiniones así como que más vi-

tema. Es decir, estimular el acceso del varón

radas del “otro bando” desde el punto de vista

hacia ciencias tradicionalmente no mascu-

de su orientación sexual.”

linas. Con ello puede intentarse desarticular

El aliento a las mujeres para viajar hacia

los estancos dicotómicos de “lo masculino”

las ciencias y las tecnologías, desde querer

—ciencias “duras” y “lo femenino”— ciencias

promover y favorecer a las mujeres, cuestión

“blandas”.
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No basta ya con reformar las instituciones y
“alfabetizar” en ciencia y tecnología a las mu-

en los métodos, las interpretaciones y conclusiones.

jeres. Se impone reformar a la propia ciencia.
A su vez, podríamos suponer que la cre-

Cuando el “más” sigue siendo “menos”.

ciente presencia de mujeres en los espacios de
creación científica pueda impactar y promo-

Otro fenómeno a considerar es la segregación

ver la deconstrucción de los valores patriarca-

vertical. En la estructura ocupacional las mu-

les en la ciencia: “Cuando las mujeres entran

jeres están en los escalones más bajos o esca-

a formar parte del cuadro, ya sea como obje-

samente en puestos de toma de decisiones. La

tos de investigación en las ciencias sociales o

igualdad social, la coeducación y las interven-

como investigadoras, —refiere S. Benhabib—

ciones en políticas de igualdad no han logrado

se tambalean los paradigmas establecidos. Se

todo lo deseable. Se ven universidades femini-

cuestiona la definición del ámbito de objetos

zadas pero el ejercicio profesional en especial

del paradigma de investigación, así como sus

desde el examen de las jerarquías sigue siendo

unidades de medida, sus métodos de verifica-

masculino, más hombres en categorías cien-

ción, la supuesta neutralidad de su terminolo-

tíficas y académicas, así como en puestos de

gía teórica, las pretensiones de universalidad

toma de decisión en los ámbitos científicos y

de sus modelos y metáforas”.208

académicos.

Se cuestiona una noción de “ciencia” como

Según refiere Cristina Santamarina, “las in-

conocimiento trascendentalmente objetivo,

vestigadoras reconocen en los condicionantes

racional, neutral lo cual fractura la compren-

de género (heteronomía femenina, doble jor-

sión y aceptación del científico como alguien

nada, trabajo invisible, responsabilidades fa-

política y éticamente pasivo.

miliares y domésticas) el verdadero muro para

Aparece como válido el lugar de lo fenomenológico en la investigación no solo para una

un mayor reconocimiento de las mujeres en el
quehacer científico y tecnológico”.209

epistemología feminista sino para toda inves-

La conquista de espacios sociales por las

tigación científica, el lugar de la experiencia

mujeres no supone un camino lineal de ascen-

vivida donde las mujeres como investigadoras

so hacia el logro de plena igualdad de oportuni-

y como objeto de investigación van introdu-

dades. Junto a avances de espacios de equidad

ciendo cambios en los problemas a investigar,

se generan otros de subordinación. Las muje-

208
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209

Cristina Santamarina, 2001, 60
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res hoy —aunque más educadas, cultas y con

las grandes potencias mundiales, las exigen-

más presencia en lo público— conservan el

cias del desarrollo industrial y las demandas

techo de los pactos conyugales —aunque más

del consumismo contemporáneo. De ahí que

libres sexualmente— aún conservan la hete-

la ideología empresarial esté presente en el

ronomía en este espacio. Innovan y cultivan

mundo de la ciencia, de los científicos y de sus

tradiciones a la vez. Transgreden en el acceso

instituciones.210

y mantenimiento de un saber-poder y a la vez

La empresarización internacional de la

reeditan los roles tradicionales de cuidadoras

ciencia y la tecnología como derivado de la

en medio de una alternancia entre roles ins-

globalización económica, la cual está en ma-

trumentales y roles relacionales.

nos de varones, constituye un obstáculo para
la plena y creciente integración de las mujeres

¿Han desaparecido…?

a la ciencia y la tecnología.
Esta empresarización acentúa los criterios

El galopante desarrollo en ciencia y tecnolo-

masculinos de dirección, las formas de hacer

gía plantea desafíos éticos, sociales, legales a

masculinas que además se mueven por re-

escala global. Junto a los beneficios que ello

sortes de “(...) rentabilidad económica y de la

podría traer, se mantienen amenazas ecológi-

eficacia inmediata, verdades punta de lanza

cas, sociales, asimetrías en la distribución de

de los intereses de la cultura masculina.”211

riquezas y, por consiguiente, en el acceso al

La racionalidad científica hacia el “dominio”

conocimiento.

de la naturaleza y al servicio de la mercancía

La desigualdad de género está en fuerte re-

y la ganancia se torna en contra de la eman-

lación con la pobreza humana pues la existen-

cipación humana, de la naturaleza y del ser

cia de prejuicios hace que las mujeres tengan

humano.

menos oportunidades.

En el ámbito de las ciencias y profesiones

El acento empresarial que adquiere actual-

de mayor calificación se sigue hablando hoy de

mente la gestión científica y tecnológica le im-

“ciencias duras”, muy bien remuneradas, habi-

prime a éstas el sello de la competitividad y la

tadas en lo fundamental por hombres y “cien-

ganancia. Se comercializa y privatiza el queha-

cias blandas”, peor remuneradas habitadas en

cer científico y se destinan más recursos a la

lo fundamental por mujeres. Sigue la división

investigación bélica que básica.

sexual: trabajos masculinos y trabajos femeni-

El desarrollo científico y tecnológico actual
está movido por los intereses hegemónicos de
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nos. Desigual salario a mujeres y hombres por

¿Otra realidad es posible?...

trabajos iguales. La globalización de los proce-

Apostando a la utopía...

sos de trabajo y la feminización del mercado
laboral ha hecho que las mujeres constituyan

La desventaja numérica no es el único proble-

los recursos de mano de obra más baratos y

ma, existen estereotipos de género que impi-

explotados.

den una participación igualmente fructífera

Existen profesiones en las que al femini-

para mujeres y hombres en ciencias. Contar

zarse, rápidamente descienden los salarios o

con la diversidad de actores en su constitución

se segmentan en especialidades femeninas

traería implicaciones favorables para sus pro-

mal pagadas y en especialidades masculinas

pias vidas y para la ciencia misma. El tema no

muy bien pagadas. La feminización del mer-

solo se resuelve con el aumento de la presencia

cado laboral ha supuesto una depreciación de

numérica de las mujeres sino con la toma de

los campos a los cuales han accedido las mu-

conciencia de todas y todos, de las instancias

jeres a la vez que un descenso general de los

sociales y de toma de decisiones, de estas rea-

salarios

lidades.

Las mujeres transgreden la cultura pa-

Las mujeres hemos accedido al espacio so-

triarcal en el acceso y mantenimiento de un

cial, público, pero mientras los hombres no

saber-poder a la vez que reeditan los roles

participen plenamente y de modo equitativo

tradicionales de cuidadora, ama de casa etc.

en las exigencias de la vida privada, las com-

Estamos ante una alternancia tensionante en-

prendan e incluso aprendan a disfrutarlas, se-

tre roles-habilidades instrumentales y relacio-

guirán las limitaciones prácticas y subjetivas

nales que no están acompañadas de una real

que perpetuarán la inequidad. Esto es una de

redimensión en los valores patriarcales ni en

las explicaciones de la insuficiente presencia

las propias mujeres, ni en los hombres, ni en

de las mujeres en espacios de poder o de ele-

la sociedad en su conjunto. El viaje no se ha

vada calificación y logros.

traducido en sistema y más que un cambio por

La cuestión es desafiar la ideología patriar-

desmontaje y reconstrucción estamos ante un

cal, quebrantar la subordinación genérica, me-

“cambio” por adición, que resulta un punto

jorar las condiciones materiales de las mujeres

importante y necesario, pero no suficiente aún

y su posición social. Permitirles el acceso y

para lo que se desea y espera —en términos de

control de los recursos materiales y la infor-

avance en valores humanos— en las socieda-

mación, fomentar en ellas la autonomía como

des contemporáneas.

poder para controlar sus vidas, elegir y parti157

cipar en su cambio plenamente en todos los
niveles de la sociedad.

Invalidar la idea de masculinidad-tecnociencia supone pensar en tecnociencia y en

Se impone entonces, recuperar la igualdad

contenidos de “masculinidad” o “feminidad”

desde reconocer la individuación y la diferen-

sin exclusión. Esto tributa a fomentar valores

cia, las pluralidades y las diversidades. Ello su-

humano universales y no valores sesgados por

pone una resignificación de lo que hasta hoy

el sexo.

se ha estado entendiendo por hombre-mujer,

Mover los estereotipos de género en el ac-

masculino-femenino, maternidad-paternidad,

ceso y desempeño científico tributará al cam-

familia. Los cambios requieren no solamente

bio en la división sexual del trabajo en ambos

aminorar la pobreza, la discriminación, la vio-

sentidos y recuperará el valor de la diversidad

lencia y ampliar la participación femenina, es

e interpenetración entre tareas públicas y pri-

necesario desmontar las fuentes de dominio

vadas pertinentes en la sociedad y su distribu-

y promover cambios genéricos en hombres y

ción equitativa.

mujeres, en las familias, las comunidades, las
instituciones.

A su vez, el cambio hacia la equidad en la
división sexual del trabajo generador de re-

Se trata a su vez de una renovación en las

cursos, puede ser uno de los factores que más

ciencias que pasa por recuperar métodos in-

podría contribuir al cambio de roles tradicio-

suficientemente prestigiados como las meto-

nales de género y en la percepción social que

dologías cualitativas en Ciencias Sociales o

de ello se tiene, favoreciendo la equidad en la

de enfoques que favorecen la complejidad, los

distribución de tareas en el ámbito público y

análisis holísticos, la atención a lo contextual y

en el privado. Se trata de la ocupación pari-

la promoción de un cambio social.

taria del espacio público y la democratización

En la redimensión de lo que es conocimien-

del ámbito privado aliviándolo de las relacio-

to científico se demanda hoy un sujeto cog-

nes genéricas de poder imperantes en este sen-

noscente en una producción participativa del

tido. Reconocer el trabajo no remunerado y

saber (Investigación-acción-participación), en

apoyar y estimular a hombres y mujeres en sus

un conocimiento construido colectivamente,

espacios familiares y personales.

desde el compromiso emocional y comprome-

La deconstrucción de la cultura patriarcal

timiento, otras formas de conocimiento que

que propone el feminismo se intercepta con

suponga, a la vez que se accede al saber, trans-

las proposiciones del enfoque cts. El primero

formar la realidad

avanza caminos de equidad, justicia, democra-
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cia, entre los géneros. El enfoque cts, avanza

y opresión e impide el diálogo en la diversidad

propuestas inclusivas de la moral, los valores,

y democracia.

la política, la cultura en el quehacer científico.

A su vez, avanzar acciones de transforma-

Ambos se entrelazan en el camino de desarti-

ción social en un sentido más humanista, nos

cular ideologías que soslayen la significación

convoca a continuar, incesantemente, en la ela-

del humanismo, la justicia y la equidad en la

boración de fundamentos y acciones que pro-

sociedad y en las ciencias y en la desarticu-

gresivamente tiendan a desmontar la cultura

lación de dos universales: lo “masculino” y la

patriarcal. No es posible plantearse cambios en

“noción neutral” de ciencia, respectivamente.

dicha cultura que no impulsen el pensamiento

Hoy se sigue privilegiando una noción po-

y la acción hacia cambios en las sociedades.

sitivista de la ciencia o el estereotipo de ciencias “duras” evidenciado en la segregación
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Epistemología Feminista:
una Mirada Latinoamericanista212

ción espiritual? […]¿No sufre esa necesidad de
eternidad que atormenta a los hombres y los
impulsa a crear?”213
Estas provocaciones de Castellanos —una
década antes de las revoluciones científicas y

Feminismo y Latinoamericanismo

de que el movimiento de liberación de las mujeres resignificara dos importantes categorías:

En 1950, la filósofa mexicana Rosario Castella-

patriarcado y género—, se constituyen hoy en

nos se preguntó por las mujeres y el acto de co-

un importante antecedente latinoamericano

nocer. En su tesis Sobre cultura femenina, con

del cuestionamiento a los procesos de gene-

la que obtuvo el título de maestra en filosofía

ración de conocimiento y a la investigación

por la unam, evidenció los condicionamientos

científica.

culturales que impedían a las mujeres ser pen-

Durante las últimas cuatro décadas, las

sadoras y mostró especial interés por aquellas

epistemólogas han reflexionado sobre la crisis

que desafiaron las estrechas márgenes de su

de los paradigmas clásicos, la insuficiencia de

tiempo. Para ello Castellanos, con sutil iro-

las herramientas explicativas y las limitacio-

nía, se planteó una serie de inquietudes: “Pero

nes de las teorías para entender los fenómenos

¿de dónde nace esta desproporción? ¿Es que

sociales,214 entre ellos la movilización política

las mujeres carecen de espíritu, que su cuerpo
no está dotado de los instrumentos indispensables al través de los cuales puede efectuarse
el conocimiento y la acción específicos de los
humanos? ¿No hay en ella ninguna manifestaTomado de Restrepo, Alejandra. “Epistemología feminista para el estudio del movimiento feminista
en América Latina y El Caribe”. En Tras los rastros del
proyecto sociopolítico feminista: Encuentros feministas
latinoamericanos y del Caribe 1981-2014. Tesis Doctoral. México: Posgrado en Estudios Latinoamericanos,
unam. Capítulo 1. (Una versión preliminar de este capítulo fue publicada en Restrepo, Alejandra. “Epistemología feminista en América Latina y el Caribe”. En Mujeres
en el mundo. Multiculturalismo, violencia, trabajo, literatura y movimientos sociales, editado por Yamileh
Delgado de Smith María Cristina González (coords.).
Valencia, Venezuela: lainet, Universidad de Carabobo,
2010.
212

Castellanos, Rosario. Sobre cultura femenina. México: fce, 2005 [1950], p. 179.
214
Entre la abundante obra feminista que remite a
críticas tempranas a las teorías clásicas, a las metodologías de investigación científica y al cuestionamiento
al rasgo sexista y racista de la ciencia encontramos:
Oakley, Ann. La mujer discriminada: Biología y sociedad. Madrid: Debate, 1977; Rubin, Gayle. “El tráfico de
mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”. En
El género: la construcción cultural de la diferencia sexual,
editado por Marta Lamas (comp.). México: Porrúa,
pueg (unam), 2003, p. 35-96; Kelly, Joan. “La relación
social entre los sexos: implicaciones metodológicas de
la historia de las mujeres”. En Sexualidad, género y roles
sexuales, editado por Marysa Navarro y Catherine R.
Stimpson (Comp.). Buenos Aires: fce, 1999. p. 15-36;
Einsenstein, Zillah. “Hacia el desarrollo de una teoría
del patriarcado capitalista y el feminismo socialista”. En
Patriarcado capitalista y feminismo socialista. Madrid:
Siglo xxi, 1980, p. 15-47; Hartsock, Nancy. “La teoría
feminista y el desarrollo de la estrategia revolucionaria”.
En Patriarcado capitalista y feminismo socialista, edi213
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de las mujeres. En estos análisis coinciden con

nocimiento significativo anclado a la realidad

algunos autores latinoamericanistas que han

social. Lo contrario, la negación mutua del la-

anunciado la crisis de la racionalidad cientí-

tinoamericanismo y el feminismo de la región,

fica215 y de los viejos paradigmas —especial-

no puede más que seguir abonando a lo que

mente en las ciencias sociales—, incluso han

el mismo de Sousa Santos217 ha denominado

señalado la crisis de la teoría crítica moder-

epistemicidio, con lo cual ha querido llamar la

na;216 estas afirmaciones se fundamentan en

atención sobre el borramiento intencionado

la incapacidad de los modelos explicativos y

de pensamientos alternativos.

la racionalidad occidental para dar cuenta de

De hecho, la propuesta de una epistemolo-

los fenómenos sociales y políticos en América

gía del sur, tal como la presenta el mismo de

Latina y el Caribe.

Sousa, estará incompleta sin una visión episte-

Los diálogos académicos entre el latinoa-

mológica feminista que contribuya al objetivo

mericanismo y el feminismo caribelatinoameri-

que se plantea, esto es, repensar las estructu-

cano —con su tradición epistemológica y sus

ras de poder desde las márgenes, reposicionar

propias discusiones al respecto— podrían ser

el pensamiento desde el sur sin crear nuevos

bastante fecundos. Esta relación podría con-

centros —sin sostener algunos ya seculares,

tribuir, desde la región, a la construcción de

como se señalaría desde una perspectiva fe-

unas ciencias sociales y humanas que ponga

minista— y construir relaciones más horizon-

en el centro a los sujetos sociopolíticos y que,

tales entre sujetos cognoscentes. Esto sugiere

fiel a la tradición de la teoría crítica, genere co-

entonces que el mismo programa de revisión
epistemológica feminista y latinoamericanista

tado por Zillah Einsenstein, Madrid: Siglo xxi, 1980,
p. 61-80; Keller, Evelyn Fox. Reflexiones sobre género y
ciencia. Valencia: Edicions Alfons el Magnànin, Intitució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1991; Scott,
Joan W. “El género: una categoría útil para el análisis
histórico”. En El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, editado por Marta Lamas (comp.). México: Porrúa, pueg (unam), 2003, p. 265-302; Harding,
Sandra. “¿Existe un método feminista?”. En Debates en
torno a una metodología feminista, editado por Eli Bartra (comp.). México: uam-X, 2000, p. 9-34.
215
Zemelman, Hugo. “Epistemología y política”. En
¿Existe una epistemología latinoamericana?, editado por
Johannes Maerk y Magaly Cabrolié. México: Plaza y
Valdés; Universidad de Quintana Roo, 1999, p. 11-27.
216
Santos, Boaventura de Sousa. Conocer desde el
sur: Para una cultura política emancipatoria. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 2006.
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se constituye en una parte vital del proyecto
sociopolítico en clave liberadora.
En ese orden de ideas se exponen a continuación las propuestas feministas epistemolóDe Sousa Santos identifica al feminismo, y menciona concretamente a la sociología feminista, como una
de las corrientes que ha generado la mejor teoría crítica
últimamente. Entre su bibliografía están autoras como
Sandra Harding y Donna Haraway; sin embargo, en el
contenido no deja ver realmente hasta dónde retoma las
propuestas de ambas intelectuales. Véase: Santos, Boaventura de Sousa. Conocer desde el sur. Op. cit. y Renovar
la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires: clacso, 2006.
217

gicas y las condiciones de su emergencia, en

máticos, pero no los únicos; en esa misma lí-

coherencia con el criterio según el cual toda

nea la creación y activa participaciones de las

investigación científica deberá ir de la mano

mujeres en revistas femeninas, especialmente

de las discusiones tanto epistemológicas, como

entre finales del xix y la primera mitad del xx;

teóricas y metodológicas, con lo cual además

el ingreso de las mujeres a la Universidad y la

se asegura la continuidad de las discusiones y

intensa actividad académica en cada una de

la generación de nuevo conocimiento.

las áreas del conocimiento y las disciplinas a
las que se fueron incorporando; la obra y fina

Desarrollos de la Epistemología

crítica literaria de Virginia Woolf; y por su-

feminista

puesto, las reflexiones filosóficas de Simone
de Beauvoir, vertidas especialmente en el libro

Desde su resurgimiento entre los años sesen-

El segundo sexo, que desde 1949 se convirtió

ta y setenta, el feminismo, por las condiciones

en referencia obligada para el pensamiento

socioculturales, económicas y políticas del

feminista.

momento, adquirió un rasgo refundacional

Con todo lo anterior, las reflexiones teóri-

que lo diferencia del movimiento que se mani-

cas de las feministas se inspiraron en intereses

festó entre el siglo xix y principios del xx. Sin

que se han ido diversificando. En un primer

desconocer que algunas de las primeras femi-

momento sus elaboraciones se dedicaron a

nistas eran bastante ilustradas para su tiempo,

visibilizar la ausencia de las mujeres en el co-

las del reavivamiento del activismo feminista

nocimiento científico y la creación literaria, a

intensificaron su vocación intelectual y acadé-

denunciar la condición y discriminación de

mica, una vez que más mujeres tuvieron ac-

ellas en diferentes épocas y culturas y, muy

ceso a la educación y paulatinamente fueron

especialmente, a encontrar el origen de la

ocupando espacios universitarios, lo cual ha

opresión histórica de las mujeres. Posterior-

sido significativo para el desarrollo del movi-

mente, algunas de esas reflexiones devinieron

miento hasta la actualidad.

en lo que hoy se conoce como epistemología

Esta reorientación que tomó el movimien-

feminista, la cual denuncia la histórica carga

to desde hace cuatro décadas tiene anteceden-

sexista en el proceso de generación de cono-

tes intelectuales de siglos atrás, entre muchos

cimiento y el ocultamiento de la participación

de ellos: la actividad literaria de mujeres como

de las mujeres en éste, a la vez que propone

Cristine de Pizan (1364-1430) y Sor Juana

alternativas para una ciencia, y en general un

Inés de la Cruz (1651-1695) dos casos emble-

conocimiento, que no sólo incluya a las muje163

res sino que transforme la acción humana del

las creencias son legitimadas como conoci-

saber y conocer.

miento verdadero.218

Aunque los conceptos gnoseología y epistemología suelen ser usados como sinónimos,

Es así como para Blazquez la epistemología

tienen una sutil diferencia. La gnoseología se

feminista centra su atención en cómo influye

encarga de la reflexión sobre los procesos de

el género sobre los métodos, los conceptos,

conocimiento en general, esto es, de todas las

las teorías y las estructuras de organización

formas de conocimiento existentes, mientras

de la ciencia y en cómo la ciencia reproduce

que la epistemología se centra en la produc-

los esquemas y prejuicios sociales de género.

ción del conocimiento científico en contextos

Esta autora enfatiza en la propuesta de cono-

determinados, mediante procesos sistemáti-

cimiento situado, que según ella “refleja las

cos, la aplicación de una serie de procedimien-

perspectivas particulares de la persona que

tos y mediada por el método científico u otras

genera conocimiento, mostrando cómo es que

alternativas metodológicas y, en suma, por

el género sitúa a las personas que conocen”219

todo lo que sucede en torno a esa experien-

e insiste en los procesos de validación del co-

cia de conocimiento en particular. Al respecto

nocimiento generado por la ciencia como una

Norma Blazquez Graf asegura que:

de las cuestiones epistemológicas más importantes. En síntesis, la epistemología es conoci-

La definición etimológica de epistemolo-

miento sobre el conocimiento aplicable a todas

gía proviene del verbo griego eistamai, que

las ciencias y disciplinas; sin embargo, como lo

quiere decir saber, aprender, entender, co-

señala Eulalia Pérez Sedeño,220 es conveniente

nocer y logo que significa razonamiento,

no confundir la epistemología con las discipli-

palabra, tratado, tema, cuestión, materia. Se

nas concretas y sus desarrollos teóricos.

refiere al estudio de la producción y validación del conocimiento científico y se ocupa
de problemas tales como las circunstancias
históricas, psicológicas y sociológicas que
llevan a su obtención, así como de los criterios por los cuales se le justifica o invalida. […] La epistemología es una teoría del
conocimiento que considera lo que se puede
conocer y cómo, o a través de qué pruebas
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Blazquez Graf, Norma. “Epistemología feminista:
temas centrales”. En Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales, editado por
Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel
Ríos Everardo (coords.). México: ceiich, Facultad de
Psicología y crim, unam, 2010, p. 22.
219
Ibídem, p. 28.
220
Pérez Sedeño, Eulalia. “Las culturas de la ciencia
y los análisis de género”. En Ciencia, tecnología y género
en Iberoamérica, editado por Eulalia Pérez Sedeño, et al
(comp.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2006.
218

La epistemología feminista surgió en res-

mandas y apuestas políticas del movimiento,

puesta a la insuficiencia de las epistemologías

comenzaron a cuestionar la forma de generar

dominantes hasta los años setenta del siglo xx:

conocimientos desde modelos sexistas y ra-

las derivadas del empirismo y su neutralidad

cionalidades masculinizadas, de manera tan

valorativa; las funcionalistas/relativistas con

prolífera que la epistemología feminista se de-

un nuevo programa de la sociología para ex-

rivó en varias corrientes, tres de ellas las más

plicar las relaciones sociales como causalidad;

reconocidas: el empirismo, el punto de vista y

y la epistemología marxista que desconoce el

el posmodernismo feministas, tendencias tan

sistema sexo/género como una variable que

dinámicas que cada vez más se interrelacionan

también determina las relaciones sociales.221 A

en un intento por construir una teoría femi-

la vez, emergió como respuesta del movimien-

nista del conocimiento.223

to feminista a una academia que analizaba “la

Algunos estudios registran el surgimiento

cuestión de la mujer” sin tomar en cuenta el

de la epistemología feminista a partir de los

punto de vista de ella y la voz de las mujeres

años ochenta, aunque realmente la discusión

como sujetas de conocimiento.

se inició en 1972 cuando Dorothy Smith,224 en

A partir de entonces las feministas, muy

su artículo: Women´s perspective as a radical

coherentes con los planteamientos de Ku-

critique of sociology, cuestionó el método so-

hn,222 pero ante todo en sincronía con las de-

ciológico tradicional para producir conocimiento, con lo cual trascendía las discusiones

Harding, Sandra. “Why has the sex/gender system become visible only now?” En Discovering reality:
feminist perspectives on epistemology, metaphysics, methodology and philosophy of science, editado por Sandra
Harding y Merill Hintikka, Merill (eds.). Dordrecht:
Kluwer Academic Publisher, 2003.
222
Para estudiar la influencia de la noción de Kuhn
sobre las crisis y las revoluciones científicas en las académicas feministas de la época, muy especialmente en el
trabajo de Evelyn Fox Keller, ver Najmanovich, Denise.
“Evelyn Fox Keller ¿el ejemplar más pernicioso?” [s.p.i.]
[disponible: http://www.denisenajmanovich.com.ar/].
Al respecto, Marta González plantea que a partir de los
aportes de Kuhn, “De ser considerada como un producto cultural epistémicamente privilegiado y, por tanto,
susceptible únicamente de análisis en términos de racionalidad, la ciencia pasa a convertirse […] en un producto cultural más, analizable en los mismos términos
que otros productos como el arte, las ideas políticas, la
religión o la literatura” (González G., Marta I. “El estudio social de la ciencia en clave feminista: género y
sociología del conocimiento científico”. En Interacciones
221

teóricas que dejaban intactos los parámetros
de la investigación científica legitimados hasciencia y género, editado por Ma. José Barral, Carmen
Magallón, Consuelo Miqueo y Ma. Dolores Sánchez.
Barcelona: Icaria, 1999).
223
Blazquez Graf, Norma. “Epistemología feminista:
temas centrales”. En Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales, editado por
Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel
Ríos Everardo (coords.). México: ceiich, Facultad de
Psicología y crim, unam, 2010. Para la caracterización
de cada una de estas tendencias, véase de la misma autora “Críticas feministas a la ciencia”, primer apartado
de este Cuaderno de Trabajo.
224
Smith, Dorothy E. “Women´s perspective as a radical critique of sociology”. En Feminism and methodology: Social science issues, editado por Sandra Harding.
Bloomington: Indiana University; Milton Keynes: Open
University, 1987.
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ta el momento. En este artículo, Smith señaló

Hacia 1982, en un intento por delimitar los

que el sociólogo, o la socióloga, entra en un

alcances de la epistemología feminista y su crí-

marco de teorías y discursos que le dicen cómo

tica a la ciencia, la politóloga Jane Flax recogió

analizar el ámbito social en el que las mujeres

una serie de lineamientos específicos, algunos

ocupan un rol específico que no era problema-

de ellos comunes a otras epistemologías críti-

tizado como parte de los análisis sociológicos.

cas. En ese momento para Flax la epistemolo-

Con lo anterior Smith cuestionó el método,

gía feminista tenía la tarea de revisar todo el

los esquemas conceptuales, las teorías socioló-

cuerpo de conocimientos227 y apropiarse de la

gicas y la ética objetivista según la cual el cuerpo

experiencia de las mujeres —“excluida del rei-

de conocimientos de la disciplina está separado

no de los conocimientos” y de la racionalidad

del sujeto que investiga. Esta crítica, dirigida a

y considerada, hasta ese momento, un soporte

la sociología, resultó válida para todas las cien-

inadecuado para generar teoría—, la cual po-

cias, no sólo para las ciencias sociales.

dría resultar una alternativa para superar los

Smith225 denunció que la sociología creaba

dualismos que no reflejan la experiencia hu-

unos marcos discursivos que daban cuenta de

mana (tales como: sujeto-objeto, mente-cuer-

una realidad parcializada y muy tempranamen-

po, interno-externo, razón-sentido). Desde

te propuso la sociología situada, conocer desde

entonces la autora advirtió que “no todas las

la experiencia directa, desde el mundo de la ex-

formas de pensamiento son justas con nuestra

periencia (experienced world) y la posibilidad de

experiencia o se conectan adecuadamente a la

hacerlo también desde quien está conociendo.

práctica informada. Las exigencias de objeti-

Esta autora es la primera que habla del “punto de

vidad o neutralidad ya no se privilegian sobre

vista desde el lugar de las mujeres” (point of view

otras que reevalúan el conocimiento y la ex-

of women’s place) o la perspectiva de las mujeres.

periencia”.228

Años después, en 1982 Catherine MacKinnon
haría especial énfasis en la reflexión epistemológica feminista y su vínculo con el pensamiento
político del movimiento, ya que “para el feminismo lo personal es epistemológicamente político, y su epistemología es su política”.226
Ibídem
Mackinnon, Catherine. “Feminism, marxism,
method and the state: an agenda for theory”. Signs 7
(1982). Véase la traducción de la definición en Laure225
226
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tis, Teresa de. “Semiótica y experiencia”. En Alicia ya no:
Feminismo, semiótica, cine. Valencia: Cátedra, 1992, p.
292.
227
Flax, Jane. “Political philosophy and the patriarchal unconscious: a psychoanalytic perspective on
epistemology and metaphysics”. En Discovering reality:
feminist perspectives on epistemology, metaphysics, methodology and philosophy of science, editado por Sandra
Harding y Merill Hintikka, Merill (eds.). Dordrecht:
Kluwer Academic Publisher, 2003.
228
Ibídem, p. 271.

Años más tarde, Sandra Harding229 adhi-

una separación entre el investigador y el suje-

rió a las ideas de Jane Flax y Hilary Rose230

to investigado que no aparece cuando ambos

en cuanto a la importancia de la experiencia

comparten una situación social de subyuga-

de las mujeres como punto de partida y a que

ción […] Creo que Smith está diciendo que

una epistemología feminista debería sopor-

este tipo de ciencia no sería “objetiva” por

tarse en las prácticas y los objetivos políticos

utilizar las categorías derivadas de una “ter-

del “Movimiento de la Mujer”. Aseguraba que

cera versión” “arquimediana”, desapasionada

tal epistemología se sustenta en una mirada

y desligada de las perspectivas opuestas que

subyugada que no puede tener el opresor o la

tienen las personas respecto a las relaciones

investigación convencional —ideada por él—.

sociales, sino porque utilizaría las categorías

Harding también recurrió a las contribuciones

más completas y menos deformantes desde la

que hizo Dorothy Smith desde principios de

perspectiva de las experiencias subyugadas y

los años setenta y planteó nuevamente el pro-

localizables históricamente.232

blema de las mujeres como sujetas de conocimiento:

El problema epistemológico del feminismo
en la ciencia y la ciencia en el feminismo tam-

Cuando Smith pone la autoridad del investi-

bién ha sido objeto de análisis de académicas

gador en el mismo plano epistemológico que

iberoamericanas, algunas de ellas incluso lo

la autoridad de los sujetos de investigación —

han convertido en una de sus líneas de inves-

cuando la mujer investigadora interpreta, ex-

tigación y/o docencia. Entre las que han segui-

plica y examina críticamente la condición de

do el hilo de estas discusiones se encuentran:

la mujer, está explicando, al mismo tiempo su

Gloria Bonder, Carmen Magallón Portolés,

propia condición—,231 ya no puede plantearse

Eli Bartra, Teresita de Barbieri, Eulalia Pérez

las cuestiones del absolutismo frente al rela-

Sedeño, Marta González, Graciela Hierro, So-

tivismo. Tanto el uno como el otro asumen

nia Montecino y Alexandra Obach, Norma
Blazquez Graf, Lourdes Pacheco, Diana Ma-

Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Madrid:
Morata, 1996. Ver en particular el Capítulo VI “Del empirismo feminista a las epistemologías del punto de vista feminista”. p 119-141.
230
Rose, Hilary. “Hand, brain, and heart: a feminist
epistemology for the natural sciences”. En The feminist standpoint theory reader: intellectual and political
controversias, editado por Sandra Harding. New York:
Routledge, 2003.
231
El énfasis es mío.
229

ffía, Carme Adán, Martha Patricia Castañeda,
Francesca Gargallo, Lourdes Fernández y Ana
María Bach.233
Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Madrid:
Morata, 1996, p. 135.
233
Esta es solo una selección entre un grupo más
amplio de académicas que siguen la discusión. Las pre232
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La lectura de las obras de las mencionadas

Hoy podemos reconocer que, en tanto ac-

autoras nos muestra que la epistemología fe-

ción humana mediada por intereses y situada,

minista es fundamentalmente crítica, en tan-

la actividad científica no es un acto netamente

to que cuestiona al quehacer científico, con

racional, hallazgo que se le debe en buena me-

señalamientos que ponen en tela de juicio el

dida a las reflexiones epistemológicas feminis-

concepto mismo de ciencia y a su método. Es

tas quienes reconocen —en contradicción con

una epistemología política, pues reconoce que

la epistemología de la ciencia tradicional que

la ciencia es un constructo humano media-

insiste en la exclusividad de la neutralidad va-

do por relaciones de poder en el que inter-

lorativa y la objetividad— que quien investiga

vienen múltiples intereses y, sin embargo, no

sí importa.

descarta el compromiso político como parte
del hacer ciencia con un sentido emancipato-

Dos tránsitos importantes

rio y libertario. Es además una epistemología

en las discusiones epistemológicas

construccionista/utópica en tanto que no se
limita a la descripción de las falencias de la

Cuando las feministas comenzaron a pre-

ciencia, sino que presenta diversas propues-

guntarse por los procesos de conocimiento

tas y alternativas que no se aplican sólo a los

científico, lo hicieron desde su perspectiva

estudios sobre, desde o por mujeres, sino que

política, indagando por las condiciones en

concibe a la ciencia como una construcción

que se produce, reproduce y genera ese co-

humana, histórica, valiosa, pero así mismo

nocimiento y por el rol de las mujeres en la

transformable. Un rasgo más definiría a la

investigación.

epistemología feminista: la interdisciplinarie-

Al complementar, revisar y gestar teorías,

dad, en tanto que comunidad epistémica las

las feministas advirtieron que se inscribían en

feministas hacen aportes desde disciplinas

un sistema de conocimiento atravesado por

específicas, en no pocas ocasiones acudiendo

marcados sesgos sexistas, racistas, clasistas,

a herramientas teóricas existentes, pero a la

culturocentristas,234 que siguen dejando fuera

vez desafiando los linderos impuestos entre

la concepción del mundo de grupos excluidos

las disciplinas o simplemente haciendo ciencia con filosofía.
sento en orden cronológico, según la primera obra que
fue publicada y que alude explícitamente a la cuestión
epistemológica desde una perspectiva feminista.
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Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Madrid:
Morata, 1996. El culturocentrismo se soporta en formaciones culturales, que pueden o no incluir las variables
de raza o étnicas, y que imponen como la norma a un
determinado referente que incluso desconoce la diversidad de cada cultura, como por ejemplo, referirse a la
cultura occidental.
234

por el mismo método (y una ciencia) pretendidamente universal.

Con el tránsito hacia el feminist standpoint,
se reconoció que la experiencia de las mujeres

Desde sus inicios, el proceso de la construc-

no puede esencializarse porque contiene pro-

ción de una epistemología feminista ha sido he-

fundas contradicciones. Si bien es cierto que

terogéneo y ha producido debates importantes

la condición de marginalidad brinda nuevas

en el diálogo constante con el activismo femi-

formas de pensar el mundo, no lo es que la

nista. Es el caso de la resignificación de dos con-

subordinación sea la condición que el feminis-

ceptos centrales: el View point of women (que

mo pretende legitimar para validar ese punto

pasa a feminist standpoint) y el de Mujer (que

de vista. Es por esto que Harding236 llamó la

se pluraliza).

atención sobre la insuficiencia de la expresión

En el primer caso, el tránsito del View point

“la experiencia de las mujeres” e insistió en

of women al Feminist standpoint,235 la discu-

que la propuesta epistemológica del feminis-

sión giró en torno al lugar de las mujeres como

mo está unida a la práctica política, al movi-

sujetas cognoscentes y cognoscibles y su privi-

miento mismo, en la que el punto de vista que

legio epistémico en razón de su condición de

le imprime el feminismo a la teoría del conoci-

marginalidad. En un principio el desafío con-

miento está atravesada por el proyecto político

sistió en darle estatus epistemológico a lo que

feminista de transformación social.

no lo tenía, en otorgar un lugar a la vivencia

Los análisis epistemológicos apuntan, en

de las mujeres como objeto de conocimiento:

cualquiera de sus corrientes, a una necesidad de

se trataba de lo que podríamos denominar el

renovar a la ciencia, y a transformar la realidad

derecho a que las mujeres pudieran narrar el

de las mujeres. Esto incluye la recuperación de

mundo desde su experiencia, en tanto que la

saberes ancestrales, el cambio de la mentalidad

negación e invisibilización de esa experiencia

de las mujeres mismas y generar una profun-

ha sido sistemáticamente legitimada a través

da ruptura del binarismo jerarquizante para la

de consideraciones científicas e ideologías de

construcción de todo orden cultural, lo que sig-

la ciencia que no aprobarían su propio test de

nifica un proyecto humanista de largo alcance.

validación.

En segundo lugar, en cuanto a la discusión
sobre el sujeto de conocimiento (la sujeta o

Incluyo ambos conceptos en lengua inglesa porque, a mi modo de ver, no hay un equivalente exacto en
castellano que pueda dar cuenta de la distinción entre
ellos. En términos generales se traducirían como “punto
de vista” en detrimento de la sutil diferencia que puede
tener el término standpoint en su acepción de posicionamiento.
235

las sujetas), se encuentra el tránsito de la noHarding, Sandra. “¿Existe un método feminista?”.
En Debates en torno a una metodología feminista, editado por Eli Bartra (comp.). México: uam-X, 2000.
236
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ción Mujer a la de Mujeres. Cabe señalar que,

quien con algunas reflexiones sobre la inves-

tanto en los aportes de Dorothy Smith, como

tigación feminista desde los años ochenta, in-

en los desarrollos epistemológicos de los años

trodujo en 1991 algunas reflexiones sobre el

ochenta, la palabra utilizada generalmente fue

sujeto mujer desde la realidad de las mujeres

la de Mujeres (women) y no la de Mujer (wo-

de la India. También en la década de los años

man), así sucedió en el campo de la filosofía de

80 Patricia Hill Collins,238 situada en el afrofe-

la ciencia, pero menos en el campo del activis-

minismo, teorizó sobre el Black Feminist Stan-

mo feminista, en el cual se hablaba del “Movi-

dpoint y Gloria Bonder,239 feminista argentina,

miento de Liberación de la Mujer”. Fue así que

planteó muy tempranamente la relación entre

la crítica posestructuralista y deconstructivista

la epistemología y los centros de estudio de las

detectó el sesgo de un feminismo hegemónico,

mujeres en América Latina como nuevas for-

reeditando valores universales y homologando

mas de organización que se constituían en una

a las sujetas mujeres a los valores de la clase

instancia de vigilancia epistemológica de los

media blanca y del primer mundo, identidades

paradigmas de las ciencias humanas y afirmó:

que efectivamente hicieron parte de la expe-

“las relaciones entre saber y poder constituyen

riencia de numerosas académicas de la época,

uno de los nudos centrales que ha encarado

y en la actualidad, pero no de todas.

la revisión epistemológica de los paradigmas

Al hacer un análisis genealógico de las ela-

de la ciencia en el campo de los Estudios de la

boraciones de la primera década de estudios

Mujer”.240 A estos aportes, entre otros, les si-

epistemológicos feministas se encuentran al-

guieron los de algunas autoras españolas, entre

gunas autoras que rápidamente contribuyeron

ellas Carmen Magallón, Eulalia Pérez Sedeño

desde puntos de vista distintos a los denomi-

y Marta González,241 y posteriormente nume-

nados “hegemónicos”, efectivamente con una

rosas latinoamericanas.

audibilidad diferencial, muy críticas de los
rumbos que hasta el momento había tomado la reflexión epistemológica. Entre esta rica
producción se encuentran los primeros artículos de autoras como la alemana María Mies237
Mies, María. “¿Investigación sobre las mujeres o
investigación feminista? El debate en torno a la ciencia
y la metodología feminista”. En Debates en torno a una
metodología feminista, editado por Eli Bartra (comp.).
México: uam-X, 2000.
237
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Collins, Patricia Hill. “Learning from the outsider
within: the sociological significance of black feminist
thought”. En The feminist standpoint theory reader: intellectual and political controversias, editado por Sandra
Harding. New York: Routledge, 2003.
239
Bonder, Gloria. “Los estudios de la mujer y la
crítica epistemológica a los paradigmas de las ciencias
humanas”. En Antología latinoamericana y del Caribe:
mujer y género, Vol. I, editado por Ivonne Siu Bermúdez, Wim Dierckxsens, Wim y Laura Guzmán (comp.)
Managua: UCA, 1999.
240
Ibidem, p. 202.
241
Véase: Magallón Portolés, Carmen. “Ciencia y
Género”. Avempace. Revista de Investigación y reflexión
238

Sistematizaciones críticas del debate

embargo, es necesario situar a las académicas

epistemológico feminista

del norte, quienes, si bien hacían parte del selecto grupo de mujeres con acceso a la edu-

Las académicas y científicas del mundo an-

cación superior en los países desarrollados,

glosajón de las décadas de los años setenta y

fueron subvaloradas en el campo de la filosofía

ochenta del siglo xx son las pioneras de los de-

de la ciencia, al inicio de los desarrollos de la

bates epistemológicos feministas, por lo me-

teoría feminista contaban con escasos recur-

nos sus trabajos teóricos de ese entonces son

sos conceptuales —o estaban en plena emer-

los reconocidos hoy como el parteaguas de la

gencia, por ejemplo la categoría género— y sus

discusión. Mientras tanto en América Latina

premisas fueron repelidas por la resistencia y

la cuestión giraba en torno a la institucionali-

el sexismo de sus colegas varones o de otras

zación de los centros académicos de estudios

mujeres que no encontraban razones para sa-

feministas/de género/de la mujer/de las muje-

lirse de los marcos impuestos por la tradición

res, entre académicas que conocían de forma

científica hegemónica. Parafraseando a Patri-

parcial las propuestas de las epistemólogas fe-

cia Hill Collins243 para propósitos distintos a

ministas estadounidenses y europeas.

sus planteamientos, las académicas feministas

Este hecho ha llevado a algunas feministas a

en ese entonces (y aun hoy de cierta manera),

distanciarse de este tipo de reflexiones porque

eran las outsiders within244 de la academia de

las consideran ajenas al contexto regional o la

los denominados países del norte.

expresión de un feminismo hegemónico.242 Sin
1, núm. 1 (Septiembre 1990): 50-55; Magallón Portolés,
Carmen. “Apuntes hacia una crítica feminista de la ciencia”. En La caligrafía invisible, Seminarios en la Librería
de Mujeres. afedpm-Librería de Mujeres, 1995; Pérez
Sedeño, Eulalia. “Filosofía de la ciencia y feminismo:
¿intersección o convergencia?” Isegoría 12 (1995); Pérez Sedeño, Eulalia. “Feminismo y estudios de ciencia,
tecnología y sociedad: nuevos retos, nuevas soluciones”.
En Interacciones ciencia y género, editado por Ma. José
Barral, Carmen Magallón, Consuelo Miqueo y Ma. Dolores Sánchez. Barcelona: Icaria, 1999; González García,
Marta I; López Cerezo, José A. y Luján López, José L.
Ciencia, tecnología y sociedad: una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Tecnos,
1996. p. 17-37.
242
Gargallo, Francesca. “Una metodología para
detectar lo que de hegemónico ha recogido el feminismo académico latinoamericano y caribeño”. En
Investigación feminista: epistemología, metodología y

representaciones sociales, editado por Norma Blazquez
Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo
(coords.). México: ceiich, Facultad de Psicología y
crim, unam, 2010.
243
Collins, Patricia Hill. “Learning from the outsider
within: the sociological significance of black feminist
thought”. En The feminist standpoint theory reader: intellectual and political controversias, editado por Sandra
Harding. New York: Routledge, 2003.
244
Collins se refiere al estatus de las feministas negras en la sociología, quienes mantienen una actitud
de extranjeridad, de extrañeza, de estar adentro-afuera,
en una posición de la que las ciencias tendrían mucho
que aprender. Acá se amplía el uso a las académicas en
general, quienes siempre harán grandes esfuerzos por
reposicionarse en el ámbito del conocimiento porque
socialmente se ha construido como su no lugar, pero
el que a la vez ocupan a veces siguiendo sus normas o
bordando peligrosamente los límites, con el propósito
de ampliar los límites del conocimiento.
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El desconocimiento de los aportes episte-

mayor difusión a artículos publicados algunos

mológicos de todo tiempo y espacio, por razo-

años antes, entre ellos “Gender and science”,

nes de prejuicios estatocéntricos245 —incluidas

de Evelyn Fox Keller y “The feminist stan-

las académicas norteamericanas y europeas

dpoint: developing the ground for a specifica-

que no se acercan a la producción de autoras

lly feminist historical materialism”, de Nancy

de otras regiones o posicionan sus desarrollos

Hartsock. En 1986 Harding247 sistematizó las

teóricos nuevamente como universales—, dis-

discusiones sobre la epistemología y la crítica

minuye el alcance del pensamiento feminista

feminista a la ciencia, planteó la existencia de

lo que, por falta de continuidad de los debates,

las tres corrientes: el empirismo, el postmo-

refuerza la estrategia de desautorización feme-

dernismo y el punto de vista feministas, con

nina y feminista y la pérdida de una impor-

sus propuestas y las objeciones que se le ha-

tante tradición intelectual. Para subsanar tal

cían a cada una de ellas y de esta manera mos-

efecto, las sistematizaciones críticas que has-

tró que, para la época, este era un campo de

ta el momento se han hecho acerca del tema,

discusión complejo y sin definiciones lo sufi-

constituyen un aporte invaluable para todo

cientemente estables como para afirmar que

estudio feminista, como es el caso de algunos

había una postura epistemológica feminista

trabajos clave que se reseñan a continuación.

única y consensuada. A partir de esta elabo-

En 1983, cuando las discusiones episte-

ración otras autoras siguieron fortaleciendo

mológicas aún estaban en ciernes, Sandra

sus propias reflexiones reafirmándose como

Harding y Merril Hintikka hicieron una reco-

parte o en oposición a tales corrientes o ten-

pilación titulada Discovering reality: feminist

dencias, como fue el caso de Nancy Hartsock,

perspectives on epistemology, methodology and

Jane Flax y Patricia Hill Collins; otras, como

philosophy of science246 con la cual se le dio

es el caso de Donna Haraway, comenzaron un

Hacia principios de los años setenta del siglo pasado, Andrée Michel definió el prejuicio estatocéntrico
como “otro aspecto del etnocentrismo [que] consiste en
tomar las normas de la propia clase social por norma
y en ocultar todo lo que de ella difiere”. Un análisis de
éste y otros prejuicios que oscurecen los análisis feministas, y en relación con el contexto histórico latinoamericano y del Caribe, se puede consultar en: Restrepo,
Alejandra. Feminismo(s) en América Latina y el Caribe:
la diversidad originaria. Tesis para obtener el grado de
Maestra en Estudios Latinoamericanos. México: unam,
2008.
246
Harding, Sandra y Merill Hintikka, Merill (eds.).
Discovering reality: feminist perspectives on epistemolo245
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intenso debate crítico con Harding.
Por esta misma senda, desde inicios de la
década de los años 1990, la española Carmen
Magallón Portolés, doctora en ciencias físicas,
comenzó sus reflexiones sobre “ciencia y géne-

gy, metaphysics, methodology and philosophy of science.
Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2003.
247
Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Madrid:
Morata, 1996.

ro”,248 lo que la llevó unos años después a afir-

sujeto y al objeto observado lo que produce

mar con toda convicción que “el desarrollo de

en los estudios feministas una visión menos

los estudios de la mujer ha conducido a la ob-

perversa y más progresiva del mundo natural

tención de un saber que es significativamen-

y social: es la postura de las que se reclaman

te mejor que el saber previo.”249 Para ella, los

del Feminist Standpoint […] una epistemolo-

nuevos conocimientos que emergen al calor

gía situada, deudora del marxismo.250

de las reivindicaciones feministas son mucho
más asertivos que los generados por la ciencia

Posteriormente, la filósofa española Carme

pretendidamente neutral, en tanto que la críti-

Adán continuó la labor de sistematización de

ca feminista a la ciencia resuelve el problema

las discusiones epistemológicas e hizo una sín-

de la distorsión del conocimiento mediante

tesis de la relación entre epistemología feminis-

diversos tipos de respuestas que se expresan

ta y las nociones de experiencia de las mujeres

en las tres corrientes epistemológicas identifi-

y el conocimiento situado: “El restablecimiento

cadas por Harding y que Magallón sintetiza de

de lo femenino en términos epistemológicos

la siguiente manera:

supone una reflexión sobre el conocimiento
desde una experiencia situada: la de ser muje-

Están quienes afirman que las feministas ha-

res. El esfuerzo por desentrañar la naturaleza

cen una ciencia mejor porque aplican los es-

situada del conocimiento, siguiendo diferentes

tándares del método científico de un modo

ejes contextuales, responde a la necesidad de

más profundo y cuidadoso, al eliminar los

entender lo que supone ser sujetos cognoscen-

sesgos sexistas (empirismo feminista); quie-

tes mujeres.”251

nes se inscriben en la corriente posmoderna

En 1998, la feminista mexicana Eli Bartra

y rechazan la existencia de un saber universal

abordó nuevamente el tema en una de sus

(postmodernismo feminista); y quienes con-

dimensiones, con su compilación Debates en

sideran que es a partir de la experiencia de

torno a una metodología feminista,252 en la que

las mujeres y el poner en un mismo plano al

propuso, esta vez en lengua castellana, el de-

Magallón Portolés, Carmen. “Ciencia y Género”.
Avempace. Revista de Investigación y reflexión 1, núm. 1
(Septiembre 1990): 50-55.
249
Magallón Portolés, Carmen. “Privilegio epistémico, verdad y relaciones de poder: un debate sobre la
epistemología del feminist standpoint”. En Interacciones
ciencia y género, editado por Ma. José Barral, Carmen
Magallón, Consuelo Miqueo y Ma. Dolores Sánchez.
Barcelona: Icaria, 1999, p. 63.
248

bate sobre el punto de vista feminista, el privi-

Ibidem, pp. 63-64.
Adán, Carme. Feminismo y conocimiento. De la
experiencia de las mujeres al cíborg. Coruña, A Galicia:
Spiralia Ensayo, 2006.
252
Bartra, Eli (comp.). Debates en torno a una metodología feminista. México: uam-X, 2000.
250
251
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legio epistémico de las mujeres, la validación

el artículo de Mary Goldsmith Conelly “Fe-

de la experiencia como elemento fundamental

minismo e investigación social: Nadando en

de un posible método de investigación feminis-

aguas revueltas”, en el que presentó una sín-

ta y expuso sus propias “reflexiones metodo-

tesis de las críticas feministas a la epistemo-

lógicas”. Bartra tradujo al español un artículo

logía y algunas de las propuestas planteadas

de Sandra Harding y lo recopiló junto a otros

hasta entonces. A partir de tales cuestiona-

textos que continuaban la polémica planteada

mientos también Goldsmith se preguntó por

por esta epistemóloga, entre ellos el de María

la relación entre política feminista y academia,

Mies “¿Investigación sobre las mujeres o in-

para finalmente señalar que las objeciones de

vestigación feminista? El debate en torno a la

las feministas hacen parte de un movimiento

ciencia y la metodología feminista”, uno de los

intelectual amplio en el que se advertía, hasta

pocos artículos de esta autora traducidos has-

ese momento, una escasa participación de las

ta entonces253 y en el que planteaba que para

feministas latinoamericanas.

conocer es necesario transformar, idea que so-

Estas discusiones vuelven a ser sistematiza-

portaría la validez del método de investigación

das por Norma Blazquez Graf, como parte de

feminista, en tanto que se apoya en su proyec-

su tesis doctoral,254 publicada posteriormente

to político, a diferencia del método científico,

bajo el título El retorno de las brujas,255 en cuyo

neutral y objetivo, promovido por el paradig-

capítulo sobre epistemología feminista abordó

ma científico clásico.

las características de las corrientes epistemoló-

La mencionada recopilación de Bartra in-

gicas con el interés de ver los matices de cada

cluyó también dos artículos de investigado-

una de ellas, pero especialmente los puntos de

ras adscritas a universidades mexicanas, el de

encuentro para la construcción de una teoría

Teresita de Barbieri “Acerca de las propuestas

general del conocimiento desde una perspec-

metodológicas feministas”, quien a diferencia

tiva de género feminista. Estas reflexiones fue-

de Mies alertó sobre los riesgos que se corre al

ron profundizadas en la reciente contribución

confundir la acción política con la producción

“Epistemología: temas actuales”.256 Esta misma

de conocimiento, sin desconocer la importancia de la teoría feminista y el movimiento; y
Mies, María. “¿Investigación sobre las mujeres o
investigación feminista? El debate en torno a la ciencia
y la metodología feminista”. En Debates en torno a una
metodología feminista, editado por Eli Bartra (comp.).
México: uam-X, 2000.
253
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Blazquez Graf, Norma. Aportaciones de las mujeres a la ciencia: el conocimiento de las brujas. Tesis para
optar al título de Doctora en Filosofía. México: Facultad
de Filosofía y Letras, unam, 2004.
255
Blazquez Graf, Norma. El Retorno de las Brujas.
Conocimientos, aportaciones y críticas de las mujeres a la
Ciencia. México: ceiich, unam, 2008.
256
Blazquez Graf, Norma. “Epistemología feminista:
temas centrales”. En Investigación feminista: epistemolo254

autora, en coautoría con Javier Flores, compiló

siones y apoyándose en las sistematizaciones

en Ciencia, tecnología y género en Iberoamé-

críticas de Harding, Blazquez y Adán, presentó

rica,257 reuniendo numerosos aportes de aca-

una propuesta de traducción de las discusio-

démicas sobre la generación de conocimiento

nes epistemológicas al campo de las reflexio-

desde, con, por y sobre las mujeres desde una

nes metodológicas para la configuración de un

perspectiva feminista; en el apartado sobre

método de investigación feminista que, como

epistemología colaboraron, entre otras, Lour-

parte de su definición, genera conocimiento

des Pacheco258 quien denunció la violencia

desde un saber situado a partir de la experien-

epistémica como parte de la crítica feminista a

cia de las mujeres. Este esfuerzo es doblemen-

la ciencia. Con el mismo título apareció casi al

te valioso, en tanto sistematización que retoma

mismo tiempo que la compilación de Blazquez

los distintos señalamientos que se le han he-

y Flores la compilación coordinada por Eulalia

cho a las distintas propuestas epistemológicas

Pérez Sedeño y otras, en las que también aco-

durante las últimas décadas del siglo pasado y

piaron los valiosos aportes de investigadoras

de lo transcurrido del xxi y porque concreta

de España y Latinoamérica.259

las reflexiones filosóficas epistemológicas en

Martha Patricia Castañeda Salgado260 ha
presentado una de las últimas contribuciones

claves metodológicas para la construcción de
recursos para la investigación.

al tema. La autora retomó las anteriores discuComentarios finales: prospectiva
gía, metodología y representaciones sociales, editado por
Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel
Ríos Everardo (coords.). México: ceiich, Facultad de
Psicología y crim, unam, 2010.
257
Blazquez Graf, Norma y Javier Flores (coords.).
Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica. México:
ceiich, unam, unifem y Plaza y Valdés, 2005.
258
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. “De una
epistemología masculina (razón instrumental) a epistemologías femeninas (cuerpo sensible)”. En Ciencia,
tecnología y género en Iberoamérica, editado por Norma
Blazquez Graf y Javier Flores (coords.). México: ceiich,
unam, unifem y Plaza y Valdés, 2005.
259
Pérez Sedeño, Eulalia, Alcalá, Paloma, González,
Marta I., Villota, Paloma de, Roldán, Concha y Santesmases, María de Jesús. Ciencia, tecnología y género en
Iberoamérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006.
260
Castañeda Salgado, Martha Patricia. Metodología de la investigación feminista. Ciudad de Guatemala:
Fundación Guatemala, ceiich, unam, 2008.

investigativa en epistemología en
América Latina y el Caribe
En la región caribelatinoamericana, muchas
otras autoras han aportado a estas discusiones e incorporan reflexiones sobre temas concretos, es el caso de los aportes de la filósofa
Diana Maffía261 cuando trata también el tema
De Diana Maffía se recomienda consultar: “Conocimiento y emoción”. Arbor, clxxxi, núm. 716 (noviembre-diciembre 2005): 516- 521; “Epistemología
feminista: Por otra inclusión de lo femenino en la ciencia”. En Ciencia, tecnología y género en Iberoamérica, editado por Norma Blazquez Graf y Javier Flores (coords.).
México: ceiich, unam, unifem y Plaza y Valdés, 2005;
261
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de las dicotomías androcéntricas y el de la ex-

esta línea de pensamiento para indagar por

clusión de las emociones y la desaparición del

los límites de las reflexiones epistemológicas,

cuerpo sexuado como mediaciones para acce-

su influencia real en/de la práctica política

der al conocimiento científico, así como los de

del feminismo y de las realidades concretas

Lourdes Fernández,262 quien estudia la manera

en la región. Para este nuevo propósito es

en que la reproducción del binarismo de géne-

fundamental la crítica que plantea la filósofa

ro opera en la actividad científica y en general

italomexicana Francesca Gargallo263 cuando

en la academia.

interpela al feminismo académico latinoameri-

El campo de la epistemología feminista es

cano y caribeño, por reproducir las formas he-

bastante fecundo a pesar de ser relativamen-

gemónicas de conocimiento y dejar al margen

te reciente, si se comparan sus aportes con los

los saberes que se producen desde los sectores

que provienen de la milenaria ciencia mascu-

de mujeres excluidos no sólo socialmente sino

linizada. En sólo cuatro décadas se ha dado a

de la actividad científica, esta inquietud impli-

la tarea de revisar la ciencia y su método, las

cará indagar por la epistemología derivada de

distintas disciplinas, la metodología de inves-

la práctica política y la que se arraiga en la rea-

tigación y las herramientas de generación de

lidad de las mujeres, como parte del proyecto

conocimiento. Esta es una tarea nada sencilla a

sociopolítico feminista latinoamericano.

la que el movimiento académico feminista en
América Latina aporta desde sus particulari-
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Metodología Feminista264

“al empezar por la vida de las mujeres” para
identificar y formular las preguntas para la
investigación se han creado, dentro de la investigación feminista en ciencias sociales y
naturales, patrones de conocimiento distin-

Las reflexiones en torno a la epistemología y la

tos. Así, aunque esta vía para producir cono-

metodología feministas tienen sentido en re-

cimiento no es normalmente lo que la gente

lación con las formas particulares de producir

que piensa en ‘métodos’ de investigación tie-

conocimiento que corren de la mano, por una

ne en mente, sería, sin embargo, razonable

parte, con la teoría feminista, y por otra, con

sostener que existe un método de investiga-

el ámbito de la investigación feminista. En tér-

ción feminista distinto; esto es, que hay un

minos generales, si a una teoría corresponde

‘método’ específico producido por los femi-

una forma particular de plantear problemas

nismos”.266

y de definir los procedimientos a seguir para
resolverlos, la teoría feminista no es la excep-

¿En qué consiste ese método? En llevar a la

ción. La pregunta que planteó Sandra Harding

investigación algunos postulados básicos de

en 1987 en torno a si “¿Existe un método fe-

la teoría del punto de vista feminista: “…Esta

minista?”,265 sigue estando vigente. A pesar

teoría dice: empieza por la vida de las mujeres

de su negativa inicial, años después, tomando

para identificar en qué condiciones, dentro de

como referencia la teoría del punto de vista

las relaciones naturales y/o sociales, se necesi-

feminista, pensada por ella misma como una

ta investigación y qué es lo que puede ser útil

epistemología y no como un método de inves-

(para las mujeres) que se interrogue de esas si-

tigación, constató que su premisa de “empieza

tuaciones.”267

por la vida de las mujeres” había sido asumi-

El tránsito de Sandra Harding de una afir-

da por una masa crítica de colegas como una

mación a otra responde, en primer lugar, a re-

cuestión de método. Así,

conocer la capacidad de esclarecimiento que
supone formular preguntas de investigación situadas268 en las mujeres, lo cual representa un

Tomado de Castañeda Salgado, Martha Patricia.
“4. La metodología feminista”. En Metodología de la investigación feminista. Guatemala. Fundación Guatemala-ceiich, unam. 2008.
265
Véase la versión en español de este artículo en
Sandra Harding, 1998b.
264

Sandra Harding, 1998, p. 33
Ibidem
268
Me permito hacer esta inferencia en el sentido de
que, habiendo sujetos situados, sólo se pueden producir conocimientos situados si se plantean preguntas del
266
267
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giro epistemológico y metodológico radical

la índole de los problemas planteados (como

que trastoca el orden convencional en el que

Evelyn Fox Keller271).

se privilegian problemas, procesos, situacio-

En ese contexto, Capitolina Díaz nos alerta

nes, prácticas, fenómenos, incluso otros suje-

respecto a que, al menos hasta mediados de la

tos (indígenas, niños, intelectuales, etc.), pero

década de 1990, se presentaba una confusión

sin mirar a las mujeres. Éste es, sin duda, un

de definiciones por la que se tendía a entender

cambio de perspectiva. Ver el mundo desde las

al método, la metodología y las técnicas como

mujeres permite develar la mitad oculta de la

procesos equiparables, o incluso como sinó-

realidad.

nimos. Eso explica que nos encontremos con

En segundo lugar, considerar la existen-

cierto consenso en cuanto a que el primero se

cia de un método feminista implica analizar

refiere a los procedimientos para vincular los

el proceso mediante el cual éste se ha venido

distintos niveles de la investigación y obtener

conformando. Hacerlo nos permite identificar

la información requerida para conocer el pro-

en el momento actual al menos tres tenden-

blema que en ella se formula, mientras que en

cias a destacar: la de las autoras que afirman

el caso de la metodología hay dos acepciones:

que sí existe un método feminista (entre ellas

la que considera que se refiere “…al estudio de

la propia Sandra Harding o Maria Mies269),

los diferentes métodos, y no al método concre-

centrado en la creatividad y la flexibilidad

to de una investigación en particular…”272 y la

que son características de un campo en cons-

que la identifica con “…el procedimiento que

trucción; quienes afirman que no existe un

sigue o debería seguir la investigación. La me-

método feminista sino la reelaboración de los

todología permite la aplicación de la estructu-

métodos comunes a la ciencia con la finalidad

ra general de una teoría a disciplina científicas

de incorporar la perspectiva de género a su

particulares…”.273 En esos términos, esta acep-

aplicación (es el caso de Teresita de Barbie-

ción de metodología remite a la que Capitolina

ri270), y las especialistas que perciben una si-

Díaz concibe como “perspectiva teórica o en-

tuación liminal en la que se combinan las dos

foque epistemológico”, que “…hace referencia

posiciones anteriores en relación con el tipo

al marco conceptual general desde el que se

de investigación que se realice, así como con

aborda el análisis. Incluye desde una particular concepción de ciencia hasta la definición

mismo orden. Es decir, las preguntas de investigación,
en este caso, se piensan a partir de la experiencia de las
propias mujeres.
269
María Mies, 1998
270
Teresita de Barbieri, 1998
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Evelyn Fox Keller, 1991
Capitolina Díaz, 1996, p. 311
273
Norma Blazquez Graf, 2008, p. 109
271
272

del problema/objeto de estudio, y constitución

realidad se ha desarrollado como una plura-

por tanto del punto de fuga que da sentido al

lidad de métodos, algunos de ellos como ree-

método.”274

laboración de los ya existentes; otros creados

Las acepciones de ambas autoras se com-

por las investigadoras feministas para abordar

plementan con la síntesis que ofrece Shulamit

de manera pertinente los problemas de inves-

Reinharz: “…la metodología feminista es la

tigación planteados.

suma de los métodos de investigación femi-

En este punto me interesa destacar que una

nista…”275 Esta precisión es fundamental para

demarcación básica es la que proveen las tres

entender por qué en un principio la atención

orientaciones de la epistemología feminista,

se centró en el método feminista, puesto que

a saber: la teoría del punto de vista feminista,

estaba en la base de la conformación de una

el empirismo feminista y el posmodernismo

posible metodología feminista. La dilucida-

feminista. Para hacer más explícitos los posi-

ción del problema planteado se liga estrecha-

cionamientos de cada una de ellas en relación

mente con una acotación que le antecede:

con la existencia o no de un método feminista,

hablamos de teoría feminista en el sentido

permítaseme citar en extenso nuevamente a

más abstracto de delimitación de un campo

Capitolina Díaz:

conceptual vinculado con la construcción de
un campo de conocimiento. Sin embargo, este

Indudablemente las investigaciones feminis-

campo comprende una pluralidad de perspec-

tas en su estadio actual presentan aspectos

tivas teóricas: las distinciones entre distintos

diferenciados de otros campos teóricos y a

feminismos cuyos matices —o diferencias sus-

menudo hacen una utilización específica de

tantivas en algunos casos— derivan de sus res-

las técnicas disponibles, pero ¿Es esto sufi-

pectivos posicionamientos teóricos, políticos

ciente para afirmar que hay un método fe-

y filosóficos.

minista diferente del resto de los métodos de

Lo mismo sucede con la cuestión del mé-

investigación social? No es sencillo respon-

todo feminista. El libro de Shulamit Reinharz,

der a la pregunta debido al relativo grado de

Feminist Methods in Social Research276 es un

madurez del estudio sobre las investigaciones

importante punto de referencia para compren-

feministas. Investigadoras que han dedica-

der que esa expresión es un acceso a lo que en

do mucho tiempo al asunto como Shulamit

Capitolina Díaz, 1996, p. 311
275
Shulamit Reinharz, 1992, p. 240
276
Reinharz, Shulamit. Feminist methods in social research. Oxford University Press, 1992.
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Reinharz (1992) o Virginia Olensen (1994),
no han dado una respuesta unívoca. Para
esta última, la respuesta depende del marco
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epistemológico o modelo feminista del que

parámetros similares pero abatiendo la cegue-

se parta. Desde dos de los tres modelos de

ra de género. Ello demuestra la potencia de la

los que habla Virginia Olensen: La investi-

teoría feminista como detonadora de nuevos

gación desde el punto de vista feminista y el

conocimientos.

postmodernismo, el uso de un método pro-

Estos posicionamientos derivados de las

pio es la única forma de llevar a cabo una

tres tendencias epistemológicas, aunados a las

investigación que permita ver lo hasta ahora

distintas vertientes teóricas dentro del femi-

invisible y dar voz a lo hasta ahora silenciado

nismo, nuevamente nos colocan ante distintas

del mundo de las mujeres. Sin embargo, el

aproximaciones a la caracterización de la que

por ella llamado empirismo feminista, acep-

podría ser una metodología feminista: ¿se tra-

ta las técnicas y modos de investigación con-

ta de tal, o es más pertinente reconocer el de-

vencionales y los aplica al campo feminista

sarrollo de una metodología con perspectiva

como podría aplicarlos a cualquier otro.277

de género? ¿O bien se trata de discernir respecto a las perspectivas feministas en la meto-

Estos deslindes no obstan para afirmar que

dología? Cada una de estas opciones hace eco

las investigaciones realizadas desde las tres

de las particularidades pero también del punto

perspectivas son igualmente novedosas y va-

de confluencia en las reflexiones de las autoras

liosas. Es decir, aunque la postura del empiris-

que se han dado a la tarea de ahondar en el

mo feminista pareciera ser menos transgresora

tema, siendo éste la convicción de que reto-

del orden epistemológico prevaleciente por su

mar la experiencia de las mujeres como recur-

aceptación de los métodos y técnicas reconoci-

so empírico y teórico se convierte en el rasgo

dos como científicos, sus resultados han mos-

distintivo de hacer investigación feminista. En

trado ser decisivos para ampliar los horizontes

ese sentido, la pretensión básica de la metodo-

del conocimiento debido a que se llevan a cabo

logía feminista sería plantear los problemas a

desde enfoques teóricos feministas. Asimis-

investigar desde la perspectiva de ahondar en

mo, tiene una enorme fuerza deconstructiva

la búsqueda de los conocimientos que permi-

dentro de los modelos científicos convencio-

tan a las mujeres actuar críticamente en pos

nales pues muestra que es posible obtener re-

de erradicar la desigualdad de género y demo-

sultados no sexistas mediante una aplicación

cratizar a las sociedades contemporáneas. De

radical de los procedimientos científicos, con

manera paralela, esos aportes se insertarían en
el proceso de desmontaje del androcentrismo

277

184

Capitolina Díaz, 1996, p. 311

en la ciencia.

Las mujeres en el centro

to estar a favor de las mujeres; ofrecerles “las

de la metodología feminista

explicaciones de los fenómenos sociales que
ellas quieren y necesitan”,279 lo cual incluye la

Diseñar metodologías que intencionalmente

ponderación de la interacción de éstos con la

busquen producir conocimientos que con-

aplicación de conocimientos provenientes de

duzcan a la erradicación de los elementos

otras áreas que sirven de sustento a las prác-

estructurales sobre los que se ha levantado la

ticas sexistas. En ese sentido, ha habido una

desigualdad de las mujeres ha traído consigo

ampliación de las investigaciones de las áreas

la redefinición de los procedimientos cientí-

experimentales en la medida en que se asume

ficos, al punto de que Joyce MacCarl Nielson

que sus resultados tienen efectos sociales que

llegó a considerar que esa redefinición perfi-

deben prevenirse y controlarse. Ello supone

la la conformación de un amplio movimien-

una variante más del sentido político del ejer-

to intelectual susceptible de desembocar en la

cicio de la ciencia, puesto que se cuestiona que

conformación de una subdisciplina académica

su objetivo sea ofrecer conocimientos “neu-

“potencialmente revolucionaria”.278

tros” o generales, independientemente del uso

Poner a las mujeres en el centro de la investigación ha requerido diseñar procedimientos

que distintos actores e instituciones sociales
puedan hacer de ellos.

inéditos en el devenir de la ciencia practicada

Centrar la investigación feminista en las

hasta hace unas cuantas décadas. Las aporta-

mujeres, en sus experiencias (asumidas como

ciones al conocimiento derivadas de este re-

recursos teóricos y empíricos), así como en

posicionamiento de las mujeres, que pasan de

su situación en el contexto de la organización

ser tratadas como objetos de estudio a ocupar

social de género, tanto en estudios contempo-

el lugar de sujetos epistémicos, es más fácil de

ráneos como históricos y filosóficos, ha traído

aprehender en el campo de las ciencias socia-

consigo una creciente complejidad metodoló-

les y las humanidades. Sin embargo, no están

gica. Ello se debe, en primer lugar, a que su-

ausentes de las investigaciones realizadas en

pone reconocer distintos emplazamientos de

otros campos de conocimiento, puesto que

las mujeres como sujetos cognoscibles y cog-

con el paso de los años ha adquirido fuerza la

noscentes que, como mostraré más adelante,

afirmación de Sandra Harding respecto a que

se conocen y reconocen mutuamente. Por otro

la investigación feminista tiene como propósi-

lado, crea el espacio de expresión de la diver-

278

Joyce MacCarl Nielson, 1990, p. 1

279

Sandra Harding, 1998, p. 24
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sidad de las mujeres, con lo que los vínculos

sostienen con unas y otros, los poderes que de-

conceptuales entre éstas, el género, las condi-

tentan y los que las marcan, así como el lugar

ciones sociales que definen situaciones espe-

que ocupan para las instituciones. La cultura

cíficas (etnia, clase, raza) y otras dimensiones

de género orienta esa ubicación puesto que in-

adscriptivas (edad, parentesco, sexualidad,

cluye representaciones sociales, valoraciones,

religión) orientan a que uno de los procedi-

orientaciones y sesgos de género en las con-

mientos esenciales a explicitar sea la manera

cepciones, las acciones, las prácticas sociales

como se caracterizará a las mujeres en tanto

y los discursos tanto de las mujeres mismas,

que sujetas de la investigación, o a objetos de

como de los sujetos e instituciones que inter-

investigación asociados con la cultura de gé-

pelan a las mujeres y lo femenino.

nero, desde una perspectiva integral, en la que

De esta manera, poner a las mujeres en el

se las pueda aprehender en su complejidad y

centro de la investigación feminista signifi-

no como una suma de atributos.

ca más que enunciarlas: requiere pensarlas a

A ese procedimiento se suma una reorien-

ellas y organizar la investigación en relación

tación en el pensamiento, de tal forma que la

con ellas. Esta es la dimensión que hace la di-

formulación de los problemas de investigación

ferencia entre hacer investigación con, por y

no antecede a la “selección” de “informantes” o

para las mujeres o hacer investigación sobre las

“unidades de análisis”. Por el contrario, desde

mujeres. En este proceso interviene de mane-

la perspectiva de la metodología feminista, los

ra importante el reconocimiento por parte de

problemas a analizar se derivan de la ubicación

las investigadoras de su propia condición de

de las mujeres situadas, es decir, se refieren a

género, lo que, a decir de Sandra Harding les

aspectos críticos o sensibles de su situación en

permite situarse “en el mismo plano crítico”

el mundo que, dada su caracterización parti-

que las mujeres con quienes realizan la inves-

cular, las afectan.

tigación.280

Un tercer elemento a considerar es, preci-

Colocarse en ese mismo planto crítico ha

samente, la ubicación, es decir, la determina-

permitido a numerosas investigadoras femi-

ción del lugar social, político y filosófico que

nistas afirmar que en su relación con las mu-

ocupan las mujeres. De ella se deriva el diseño

jeres se conforma un campo hermenéutico en

del procedimiento a seguir para verlas en con-

el que unas y otras se reconocen como sujetas

textos de interacción que suponen analizar sus

de género: ahí radica la posibilidad de colocar-

posiciones relativas respecto a otras mujeres y
a los hombres, el carácter de las relaciones que
186
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Ibidem

se en una situación de intersubjetividad. En

Claves epistemológicas

esta situación se buscarían la identificación, la

de la metodología feminista

comprensión y la implicación como elementos de un proceso que abriría la posibilidad de

La investigación feminista es una postura crí-

compartir el mundo desde las posiciones dife-

tica de la ciencia convencional. En la articula-

renciadas de quien investiga y quien participa

ción de dicha postura han intervenido varios

en la investigación como poseedora de saberes

enfoques que engarzan al feminismo con otras

que pueden dar pie a la producción de un co-

corrientes de pensamiento que también han

nocimiento.

analizado exhaustivamente diferentes niveles

La noción contemporánea de intersubjeti-

de constitución de la hegemonía. Por ello, no

vidad supone una relación de mutua interpe-

es de extrañar que en la conformación de la

lación en la que, al no objetivar a las personas,

epistemología feminista hayan participado de

se busca que haya respeto, apertura, diálogo

manera decisiva feministas marxistas, neo-

y delimitación en las posiciones relativas que

marxistas, constructivistas y postmodernas.

cada quien ocupa en la investigación. Conse-

El rasgo común en ellas es la capacidad de sa-

cuencia de ello es que hay un campo abierto a

car a la luz los sesgos de género implícitos en

varias posibilidades que ya no se restringen a

cada una de esas líneas conceptuales. Como

la intención de lograr la plena identificación

parte de esa descolocación respecto a los en-

de una mujer con otra en un plano de igual-

foques dominantes, estas autoras han debido

dad idealizada. Por el contrario, como efec-

posicionar sus aportes lo mismo frente a sus

to del reconocimiento de la diversidad de las

colegas feministas y no feministas, que a quie-

mujeres, también ha sido necesario reconocer

nes sostienen argumentaciones abiertamente

las diferencias que nos separan, lo que da pie a

antifeministas (aún cuando puedan favorecer

la búsqueda de establecer un diálogo intrage-

teorías emancipadoras en relación con la se-

nérico asentado en la asunción de las contra-

xualidad, la clase, la etnia, la raza, la ecología o

dicciones que trae consigo el posicionamiento

las relaciones internacionales).

diferenciado de la investigadora, especializada

De acuerdo con Joyce MacCarl Nielson,281

en la producción de conocimiento, en cuanto a

es posible reconocer las influencias de esas

su responsabilidad ética en la preservación de

tendencias en dos espacios metodológicos

la integridad de las mujeres con quienes traba-

amplios: las posturas críticas y las posturas

ja, así como en lo que toca a las finalidades y
usos del conocimiento que pretende aportar.

281

Joyce MacCarl Nielson, 1990

187

interpretativas. Las primeras, claramente in-

tido, las feministas postmodernas otorgan una

fluenciadas por la Escuela de Frankfurt, han

particular importancia a la deconstrucción,

incorporado a las propuestas nucleadas en

procedimiento que facilita llegar al núcleo de

torno a la libertad y la emancipación de los se-

significación de los conceptos para mostrar el

res humanos, la generización de éstos y de las

sinsentido del sentido; esto es, demostrar que

instituciones que coartan ambas condiciones.

bajo la apariencia de significación precisa se

Para demostrar la profunda desigualdad que

esconde una polisemia que permite distintas

distancia a mujeres y hombres entre sí, jun-

apropiaciones de un mismo concepto. Así,

to con las mayores limitaciones que ésta trae

frente a lecturas hegemónicas de los textos, lo

consigo para que las primeras disfruten de la

que se propone es una pluralidad de interpre-

libertad como condición humana, las investi-

taciones.

gadoras feministas han desarrollado el enfo-

Con el paso del tiempo, de las posturas

que histórico crítico de la condición de género.

muy brevemente descritas se han despren-

Por su parte, las posturas interpretativas,

dido claves epistemológicas fundamentales

vinculadas con las distintas derivaciones de

para la investigación feminista que, en la

la hermenéutica, se concentran en el estudio

práctica, constituyen características de la me-

profundo de la significación de las acciones

todología feminista a partir de las cuales se

humanas. Las autoras feministas que adhieren

perfilan procedimientos sumamente esclare-

esta perspectiva han desarrollado con ampli-

cedores de la particularidad de ésta. Para la

tud las consecuencias de uno de sus proce-

delimitación de esas claves sigo de cerca las

dimientos más importantes: incorporar la

aportaciones de Marcela Lagarde,282 con base

subjetividad al análisis científico.

en las cuales privilegio la deconstrucción, el

Considero indispensable sumar a estas ten-

desmontaje y la elaboración. En ellas se sin-

dencias las posturas postmodernas. Con fuer-

tetizan años de desarrollo conceptual que, a

te raigambre en la lingüística y en la filosofía,

través de las obras de las investigadoras femi-

el postmodernismo despliega un sutil análisis

nistas, han dado pie a una profunda transfor-

del discurso como expresión humana en la

mación en la creación de conocimientos.

que se sintetizan los ordenamientos sociales

El sentido feminista contemporáneo de la

con la apropiación que los individuos hacen

deconstrucción no se restringe a la connota-

de ellos. Con la pretensión de llevar este análi-

ción lingüística que le dio origen. Remite a la

sis a sus niveles más refinados para descifrar a
las mujeres como sujetos enunciantes de sen188

282

Marcela Lagarde, 2000b

importancia de ubicar las elaboraciones con-

contrapeso a su connotación patriarcal sin

ceptuales en su contexto de significación y,

subvertir el orden social, político y simbólico

desde ahí, profundizar en sus implicaciones

en el que tienen sentido.

hasta llegar al núcleo en el que se deposita el

Una de las aspiraciones de la metodología

sesgo de género que las convierte en tecnolo-

feminista es conducir la investigación hacia la

gías de control, dominación o exclusión de las

elaboración de nuevos conocimientos y pers-

mujeres y lo femenino. Implica, entonces, lle-

pectivas de análisis. Elaborar es, entonces,

var el análisis crítico a sus consecuencias más

crear explicaciones conceptuales complejas,

radicales.

novedosas y pertinentes respecto a lo ya cono-

Para producir un conocimiento que favo-

cido o a fenómenos emergentes.

rezca la construcción de las libertades de las

Entre los procedimientos que acompañan a

mujeres no basta con deconstruir. Como bien

estas claves epistemológicas destacaré la visibi-

subraya Marcela Lagarde, aunado a la decons-

lización, la desnaturalización y la historización

trucción está el desmontaje del androcen-

pues considero que concentran con amplitud

trismo, el sexismo, la misoginia y el resto de

algunos otros, advirtiendo que se concatenan

sesgos de género inherentes a la producción

y traslapan entre sí.

patriarcal de conocimientos, con el objetivo de

La visibilización consiste, en palabras de

elaborar conceptos que, además de evidenciar

Shulamit Reinharz, en “…hacer visible lo in-

esos sesgos, muestren en qué se fundamentan

visible…”.283 Dado que en las sociedades con-

para, con ello, sentar las bases de un proyecto

temporáneas la invisibilidad es uno de los

emancipador.

elementos de la condición de género de las

En ese sentido, algunas autoras convocan

mujeres, la investigación feminista se empeña

a resignificar y a reconstruir conceptos que,

en demostrar la existencia de éstas, así como

habiendo sido creados con una orientación

la forma en que están presentes en el mundo.

androcéntrica, en manos de las mujeres ad-

La visibilización parte de la filosofía de

quieren signos de vindicación de lo femeni-

la sospecha284 frente a las afirmaciones que

no como distinto, valioso y entrañable. Estos

refuerzan o reproducen el sexismo en el co-

procedimientos detonan nuevas acepciones,
pero no necesariamente nuevos conocimientos, puesto que suponen retomar un hecho,
un signo, una relación, un concepto, etc., e
introducirle contenidos femeninos que hagan

Shulamit Reinharz, 1992, p. 248. Traducción libre.
El sentido que doy a esta expresión deriva de la
afirmación de Celia Amorós de que el feminismo es una
teoría crítica cuyo “hacer ver” consiste en “irracionalizar”, pues ésta es la única posibilidad de “…enfocar
adecuadamente los fenómenos relacionados con los
sistemas de sexo/género…”. Celia Amorós, 2005, p. 426.
283

284
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nocimiento, cuestionándolas, es decir, pre-

Frente a este esquema, develar significa tam-

guntándoles dónde y cómo están las mujeres

bién buscar y mostrar las contradicciones, las

(o lo femenino; o los hombres y lo masculi-

confrontaciones, los desacuerdos, las fisuras

no; o lo humano). Ello permite documentar

y las rupturas que produce una pluralidad de

la exclusión y la injusticia de que son obje-

sujetos, en particular las mujeres, en la vida

to, al tiempo que sacar a la luz los conoci-

cotidiana en relación con los modelos estereo-

mientos, los saberes, los valores, las formas

tipados de ser y deber ser que ofrece la condi-

de producción, la participación en la repro-

ción de género patriarcal.

ducción, la estética, los conceptos filosóficos,

Aunada a la develación transita la escucha.

los cuerpos y las sexualidades, las concepcio-

La invisibilización está cimentada en el silen-

nes del mundo, las posiciones políticas, los

ciamiento de las mujeres286 que les fue impues-

aportes económicos, materiales y simbólicos,

to por la dominación patriarcal; por ello, oír

las creaciones artísticas, en fin, todas las ex-

sus voces es un recurso metodológico funda-

presiones del ser y hacer de las mujeres que

mental para no hablar por ellas.

permanecen desconocidas, ignoradas, silenciadas u omitidas.

La investigación feminista es intencional,
busca visibilizar para transformar, no sola-

Como parte de la visibilización, vale la

mente para que se vea lo que ha estado oculto

pena destacar el lugar que ocupa la develación,

de la experiencia de las mujeres, sino contri-

esto es, despojar a las apariencias de los velos

buir con los conocimientos necesarios para

androcéntricos, sexistas, heterosexistas, etno-

erradicar los sustratos de su exclusión. En este

céntricos, clasistas y racistas que ocultan a las

punto hay que volver a considerar el carácter

mujeres y subordinan todo lo considerado fe-

dialógico de la investigación feminista, en el

menino. Develar significa quitar uno a uno los

que la interacción entre sujeto cognoscente y

velos que distorsionan la existencia de las mu-

sujeto cognoscible materializa la afirmación

jeres y sus obras. En ese sentido, la condición

de Sandra Harding referida páginas atrás, res-

de género es el referente en torno al cual se ha

pecto a que investigadora e “investigada” se

tejido el velo más denso y a la vez más sutil de

colocan en el mismo plano crítico, pues llevar

su invisibilización, puesto que está legitimada

a cabo este tipo de investigación forma parte

por una acepción de la cultura que la concibe

de la propia experiencia de vida. Esto quiere

como homogénea, coherente y atemporal.285
Para una crítica radical de esta acepción de cultura, véase Lila Abu-Lughod, 2006.
285
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Este elemento de la condición de género llevó a
Teresa del Valle (1997) y a Henrietta Moore (1990) a
hablar de las mujeres como sujetas a mutismo social,
considerándolas por tanto sujetos silenciados.
286

decir que la investigadora está conociendo y

atributos de género a todo aquello que no es

al mismo tiempo se está viendo a sí misma:

propio de nuestra existencia, como los astros,

está visibilizando a otras mujeres, sus conoci-

los elementos naturales u otras especies, con

mientos y experiencias para transformar una

lo que les hacemos aceptables, perceptibles,

situación común. También las personas con

accesibles a nuestra comprensión y manipu-

las que se interactúa en la investigación se ven

lables. Pero, al mismo tiempo, hacemos que

transformadas, pues hacerlas partícipes de una

todo aquello que es producto de la creatividad

entrevista, de una observación o de una diná-

y la actividad humana aparezca como ajeno a

mica grupal lleva consigo una intervención en

ésta, con una existencia propia que antecede

su subjetividad que las conduce a revisar su

a la nuestra. De esta forma, la naturalización

propia experiencia.287

hace innecesaria la reflexión sobre esa exis-

Por su parte, desnaturalizar supone tam-

tencia, conduciéndonos a pensar en identida-

bién ejercer la filosofía de la sospecha en re-

des esenciales que preexisten a los individuos,

lación con la arbitrariedad sociocultural e

haciendo de éstos portadores de cualidades

histórica sobre la que se construyó la escisión

sobre las que no tienen injerencia. Esta enaje-

de lo humano en torno al género. La cultura

nación es la que nos permite vivir sin reparos,

es el ámbito de referencia central puesto que

aceptando que mujeres y hombres son como

transmite la percepción de que lo humano es

son “por naturaleza”.

natural y, al mismo tiempo, permite humani-

La construcción del género es el ejemplo

zar todo lo que nos rodea. Con este proceso

por excelencia del proceso de naturalización.

de humanización, asignamos cualidades o

Gracias a ella, amplios sectores de la población
no cuestionan la subordinación de las muje-

Judith A. Cook y Mary Margaret Fonow nos alertan respecto a la responsabilidad ética que atañe a las
investigadoras feministas en su relación con las mujeres
y hombres a quienes hacen partícipes de sus indagaciones, puesto que hay el riesgo de que se intervenga en
sus vidas de manera disruptora, afectando relaciones o
circunstancias que “…son personalmente satisfactorias
para los participantes y quizás materialmente necesarias
para su sobrevivencia…” (1990, p.78. Traducción libre).
Por su parte, Martha Nussbaum (2002) plantea constantes cuestionamientos respecto a las valoraciones que
una investigadora externa puede hacer de situaciones
que para ella demeritan a las mujeres y obstaculizan sus
posibilidades de desarrollo, sin tomar en cuenta que son
las condiciones que tienen a la mano para sobrevivir en
sus contextos vitales.
287

res (ni otras situaciones excluyentes como la
homofobia, la lesbofobia, la desigualdad de
clase, la discriminación étnica o la segregación
racial) por asumirla como algo inherente a su
condición de género. De hecho, la legitiman,
contribuyendo a reproducirla.
Numerosas creaciones culturales sustentan esa naturalización: las mitologías, las religiones, las elaboraciones filosóficas. También
la ciencia opera como una tecnología de gé191

nero288 que, a través de un amplio abanico de

La posibilidad de visibilizar y desnaturali-

conocimientos, ha conducido a pensar o inter-

zar la condición/situación/posición de género

pretar las diferencias entre mujeres y hombres

de las mujeres —y de los hombres— es histo-

en clave androcéntrica.

rizar cada una de ellas. La historización es un

La naturalización permite que mujeres y

procedimiento que supone una deconstruc-

hombres se conciban a sí mismos como re-

ción afirmativa. Consiste en revelar el conjun-

sultado de procesos ajenos y externos para los

to de procesos inherentes a la invisibilización y

cuales la autoreflexión es innecesaria, puesto

la naturalización, mostrando los mecanismos,

que siendo la existencia un imponderable, no

a veces sutiles, a veces abruptos, a través de los

se requiere conciencia de sí. A ello contribuye

cuales se subordinó a las mujeres y lo femeni-

de manera decisiva la relación entre naturali-

no a través de tecnologías de género adheridas

zación y poder, el cual se presenta adherido a

al poder hegemónico prevaleciente en una so-

sus respectivas condiciones de género. En este

ciedad y un momento histórico particulares.

punto adquiere particular relevancia entender

Supone, para ello, ubicar la evidencia en su

que esa relación se sostiene a sí misma gracias

contexto y sus circunstancias, reconstruir tan-

a la deshistorización de la experiencia humana

to la situación social prevaleciente cuanto las

y de la escisión entre los géneros.

mentalidades, valores y sistemas normativos

Habida cuenta de las complejas implicacio-

en circulación como los modelos de género y,

nes de la naturalización, la desnaturalización

en general, la cultura de género que orienta la

será el procedimiento mediante el cual se la

definición misma de los géneros y de las re-

desmonta. Desde la perspectiva de la investi-

laciones de los sujetos de género. Asimismo,

gación feminista, empezar por la vida de las

incluye el análisis crítico del Estado y de las

mujeres significa, al mismo tiempo, empezar a

instituciones para mostrar cómo legitiman,

desconfiar de todo lo que venga validado con

sostienen y reproducen la opresión de género

la etiqueta de “ser natural”, innato o inherente

de las mujeres, en concordancia con las nece-

a la situación de las mujeres, de los hombres

sidades que le impone la conservación de su

y de sus respectivas condiciones/situaciones/

hegemonía.

posiciones de género.

Tanto las claves epistemológicas como los
procedimientos que he mencionado tienen el

Teresa de Lauretis (1991) acuña este término para
aludir a las múltiples tecnologías sociales a partir de las
cuales se produce el género, condensadas en diversos
lenguajes y representaciones sociales.
288
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trasfondo de las distintas elaboraciones teóricas que genéricamente llamamos feminismo.
Sin embargo, vale la pena recordar que hay

múltiples perspectivas feministas que se tra-

hay o debería haber “un” método que ocupa-

ducen en varias opciones metódicas para su

ra un lugar paradigmático semejante para el

aplicación a la investigación concreta. Por esa

feminismo. La respuesta no se hizo esperar y

razón, habrá que hacer un alto en los métodos

las más diversas estudiosas del tema llegaron a

utilizados en la investigación feminista.

concluir que no hay un método feminista, sino
una pluralidad de métodos. Con ello se elude

Reflexiones en torno a los métodos

la definición de un nuevo binarismo (método

de investigación

científico versus método feminista), abriendo
las puertas a la pluralidad de puntos de vista.

Sin duda alguna, el punto nodal de referencia

Esta posibilidad ha sido especialmente favore-

para la investigación feminista es la crítica al

cida por las feministas postcoloniales y post-

método científico convencional. En su acep-

modernas.

ción más común, éste comprende recurrir a

Ahora bien, si no hay “un” método feminis-

la evidencia empírica, la aplicación de la in-

ta, ¿cuáles son los parámetros para aludir a una

ducción y la deducción, la experimentación y

pluralidad de métodos en la investigación fe-

la comprobación, junto con la afirmación de

minista? De acuerdo con el exhaustivo análisis

que tanto los fenómenos naturales como so-

del tema que nos ofrece Shulamit Reinharz, la

ciales son cognoscibles a través de este proce-

respuesta está en el uso que las investigadoras

dimiento.

feministas hacen de ellos. Según esta autora,

Las acepciones contemporáneas del méto-

en el caso de las especialistas de habla inglesa

do científico ya no suscriben plenamente di-

se observan dos grandes tendencias: usar to-

cha acepción. Por el contrario, se reconoce que

dos los métodos existentes e inventar nuevos.

las premisas positivistas en las que se sustenta

En el primer caso, muestra que numerosas

(objetividad, separación sujeto-objeto, causa-

investigadoras reinterpretan y resignifican la

lidad y universalidad) no operan juntas, son

etnografía, la estadística, las historias de vida,

relativas y no hay uniformidad en su aplica-

la investigación experimental, la historia oral,

ción en todas las disciplinas científicas, ni si-

el análisis de contenido, los estudios intercul-

quiera al interior de cada una de ellas.

turales o los estudios de caso. En el segundo,

La pretensión de universalidad del método

refiere las innovaciones que han introducido

científico, confrontada con la emergencia de la

como la investigación-acción, la elaboración

investigación feminista, fue el motivo de que

de indicadores y escalas de medición, el uso

se planteara el cuestionamiento respecto a si

del drama y el psicodrama, las genealogías, los
193

estudios de redes, la narrativa y el análisis del

caciones de los métodos convencionales como

discurso o el análisis de imágenes. Dado que

aportes originales. En la primera línea pode-

las fuentes de esta autora son fundamental-

mos destacar las adecuaciones que propone

mente las investigaciones realizadas por femi-

Alejandra Massolo290 para utilizar las historias

nistas estadounidenses, destaca la afirmación

de vida en la recopilación de testimonios au-

que retoma de Catharine MacKinnon, para

tobiográficos de mujeres; la combinación de

quien el principal aporte metódico feminista

métodos implementada por el equipo de in-

son los grupos de autoconciencia, en los cuales

vestigación coordinado por Mercedes Olive-

las mujeres exponen sus experiencias y las in-

ra291 para analizar las sumisiones, resistencias

terpretan desde sus propios puntos de vista.289

y rebeldías de mujeres indígenas de Chiapas

La reflexión sobre los métodos utilizados

(México); o el trabajo de archivo y análisis do-

por las investigadoras feministas es histórica,

cumental implementado por Magdalena León

pues corre paralela a la conformación del fe-

y Carmen Diana Deere292 en su investigación

minismo académico, del feminismo político

sobre género, propiedad de la tierra y empo-

y del movimiento feminista. Ello nos permite

deramiento en América Latina.

entender que muchas de las aplicaciones tanto

En referencia a las innovaciones en el mé-

de los métodos ya existentes como de las in-

todo, Marcela Lagarde293 ha introducido varios

novaciones en la materia van de la mano con

enfoques, entre los que me interesa destacar su

el trabajo entre feministas académicas y femi-

propuesta de hacer el inventario de los recur-

nistas desempeñándose en otros ámbitos, así

sos de las mujeres para potenciar su autoesti-

como en la relación con mujeres en los espa-

ma; la hermenéutica feminista desplegada por

cios de sensibilización, capacitación y forma-

Elsa Tamez,294 Mercedes Navarro295 e Ivone

ción en género y perspectiva de género.

Gebara;296 el análisis de Martha I. Moia297de

Reconocidas estas circunstancias, es im-

los ginecogrupos como modelo antropológi-

prescindible mencionar que las feministas

co que permite explicar el establecimiento de

latinoamericanas y españolas también han

vínculos sociales estables desde la prehistoria

desarrollado métodos de investigación situados en las características sociales, culturales,
económicas y políticas de sus respectivos países. Así, es posible reconocer tanto resignifi-
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hasta nuestros días; o el abordaje de los cro-

los métodos cualitativos, centrados en la bús-

notopos genéricos para la elaboración de la

queda de la significación, serían femeninos.

memoria llevado a cabo por Teresa del Valle.298

De estas acepciones se derivaron otras con-

Asimismo, la investigación participativa tam-

secuencias: los métodos cuantitativos no eran

bién ha dado pie a la generación de recursos

aptos para la investigación feminista, debe-

metódicos importantes, como es el caso del

rían seguir siendo desarrollados por hombres,

autodiagnóstico.

mientras que los métodos cualitativos serían

Las menciones anteriores son meramente

los adecuados para las mujeres. En este nuevo

indicativas, pues un recuento justo debería

binarismo, se llegó a vindicar que los métodos

atender a las intersecciones de grupos particu-

empleados por las investigadoras no tenían

lares de mujeres, temas, áreas geográficas y en-

por qué ser exclusivamente científicos, pues-

foques disciplinarios, a partir de las cuales se

to que la interrogante por la experiencia de las

han practicado e innovado métodos aplicados

mujeres podía ser respondida desde la óptica

a la investigación feminista.

del conjunto de estrategias que otras mujeres

Ahora bien, el estudio de los métodos usados por las investigadoras feministas ha recorrido otra vía de discusión: la centrada en la

habían desplegado en el trabajo práctico, político o militante.299
Por supuesto que también se presentaron

distinción entre métodos cuantitativos y cua-

posicionamientos

distintos,

encaminados

litativos, junto con el cuestionamiento de si se

a “desgenerizar” a los métodos, mostrando

identifican en ellos orientaciones de género

que tanto mujeres como hombres pueden

específicas.

—y deben— aplicar métodos cuantitativos o

Entre las primeras respuestas que dieron las

cualitativos, siempre de acuerdo con los re-

especialistas a este debate, aquellas posiciona-

querimientos de su investigación. Esta postura

das en la afirmación del privilegio epistémico

abrió otra veta del debate: ¿pueden hacer los

de las mujeres llegaron a considerar que los

hombres investigación feminista? Quienes

métodos cuantitativos, en su búsqueda de ob-

niegan esta posibilidad consideran que es in-

jetividad, de establecer datos irrefutables por

dispensable tener un cuerpo de mujer y vivir la

la experiencia y por la interpretación que se

experiencia de ser mujer a través de ese cuerpo

hace de sus resultados como “verdaderos”, se-

para tener una comprensión plena de lo que

rían eminentemente masculinos, mientras que

significa la opresión, con base en la cual se

298
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Véase Mary Connelly Goldsmith, 1998.
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lleva a cabo una investigación con pretensio-

humanidades— o bien para comprender ca-

nes emancipadoras. Quienes, por el contrario,

balmente el desenvolvimiento de otras unida-

piensan que sí es posible, lo hacen a partir de

des de observación y su influencia en la vida

la idea de que los hombres interesados viven

de éstas, si se trata de las ciencias exactas y

situaciones de subordinación que les permiten

experimentales, forma parte del estudio de los

aprehender las consecuencias de la opresión

procedimientos adoptados o impulsados por

de género y sumarse a los afanes libertarios de

la investigación feminista.

las mujeres.

De la misma manera que ocurre con los

Por último, nos encontramos con una ter-

métodos, cuando se estudian las técnicas de

cera posibilidad: entender las orientaciones de

investigación nos encontramos con una im-

género que investigadoras e investigadores im-

portante tendencia a utilizar aquéllas que son

primen a los métodos que aplican, indistinta-

de uso corriente en investigaciones no femi-

mente de que sean cuantitativos o cualitativos,

nistas, adaptándolas a los requerimientos de

así como a los conocimientos que de ello deri-

las indagaciones feministas. Asimismo, hay

van. De ahí que se perfilara la aseveración de

una tendencia creciente a experimentar nue-

que la investigación feminista es multimetódi-

vas formas de aproximación a las mujeres y

ca, pues las mujeres no aplican un solo método

de obtención de información significativa

para abordar los problemas que se plantean, ni

para entender los fenómenos de toda índole

hay un método que sea “eminentemente feme-

que afectan la vida humana en general, y la de

nino”, a pesar de que se ponderen la intuición, la

mujeres y hombres en su respectiva particu-

emotividad y, en general, la subjetividad, como

laridad.

mecanismos que conducen a las investigadoras
a entender el mundo de una cierta manera.300

El cuerpo sexuado suele estar en el centro
de la reflexión sobre el diseño y aplicación de
las técnicas de investigación con una perspec-

Los posicionamientos en torno a las

tiva feminista. Bajo el supuesto de que no sólo

técnicas de investigación

se vive sino que también se conoce desde el
cuerpo, las investigadoras generan formas de

El análisis de las técnicas de investigación uti-

obtención de información capaces de llegar a

lizadas para relevar la experiencia de las mu-

los puntos de significación en los que se pue-

jeres —cuando se trata de ciencias sociales y

den establecer relaciones de mutua comprensión intersubjetiva. Con esas miras, muchas

300
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Ibidem

de las técnicas aplicadas en ciencias sociales y

humanidades suelen ser espontáneas e infor-

Epistemology and Methodology in Feminist

males: recorrer con las mujeres lugares que les

Sociological Research”. En Feminist Research

resultan significativos registrando sus recuer-

Methods. Exemplary Readings in the Social

dos, evocaciones y reelaboraciones; ver juntas

Sciences, editado por Joyce Nielson MacCarl.

fotografías, videos y películas; preparar ali-

San Francisco: Westview Press,1990.

mentos; someter las transcripciones de entre-

De Barbieri, Teresita. “Acerca de las propuestas

vistas al parecer de las mujeres entrevistadas,

metodológicas feministas”. En Debates en tor-

son sólo algunos ejemplos de ello. El elemento

no a una metodología feminista, editado por

común a ellas es la intención de establecer una

Eli Bartra (comp.). México: uam-Xochimilco,

relación de investigación en el propio contexto

1998.

vital de las mujeres cuya experiencia se quie-

De Lauretis, Teresa. “La tecnología del género”. En

re relevar, otorgando valor epistémico al con-

El género en perspectiva. De la dominación uni-

junto de elementos que constituyen su mundo

versal a la representación múltiple, editado por

cotidiano.

Carmen Ramos Escandón (comp.). México:
uam-Iztapalapa, 1991.
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