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Presentación

Los Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana 

de Ciencia, Tecnología y Género (Red mexci-

teg) reúnen los resultados de las actividades 

académicas, de investigación y formación de 

los grupos que la integran mediante diversos 

ejes de trabajo en los que se plantea el esta-

do del arte sobre las relaciones entre ciencia 

y género de los últimos años, considerando 

también el camino recorrido desde la década 

de los ochenta para conocer la evolución del 

proceso hasta el momento, con la conceptua-

lización teórica en la que se fundamenta y se 

enmarca dentro de un panorama mundial, en 

el que se abordan estudios realizados en países 

de la Unión Europea, Estados Unidos de Nor-

teamérica, Latinoamérica y el caso particular 

de México.

Incluyen también el diagnóstico sobre la 

participación de las mujeres y los hombres en 

los sistemas de educación superior, ciencia y 

tecnología en el país, mediante la búsqueda, 

obtención y sistematización de información 

institucional por sexo, nivel de formación y 

áreas del conocimiento, tanto a escala nacional 

como de los distintos Estados de la Repúbli-

ca Mexicana, para conocer y visibilizar el in-

greso, participación evaluación, promoción y 

reconocimiento de las mujeres y los hombres 

permitiendo la formulación de recomendacio-

nes que garanticen la equidad y la calidad de la 

educación superior y la investigación mediante 

un sistema de ciencia y tecnología sensible al 

género, con acciones a escala local, regional y 

nacional. Proporcionan bases de datos y catá-

logos para conocer las publicaciones y temas 

de investigación que se han producido en el 

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

poración de la perspectiva de género en la le-

gislación vigente y en las políticas en educación 

superior, ciencia y tecnología, hacia la elabora-

ción de una política nacional de ciencia y géne-

ro. Comunican y socializan el tema de ciencia y 

género a través de diversos eventos académicos 

y apoyan la formación para jóvenes que se ini-

cian en la investigación, incentivando vocacio-

nes científicas con sensibilidad de género.

Están dirigidos también a las personas cuyo 

trabajo está relacionado con la formación, la 

contratación y la promoción de personal de 

investigación, con la elaboración de la imagen 

de la ciencia y las personas que la generan, el 

estudio sobre los trabajos científicos, el finan-

ciamiento y la organización del trabajo cientí-

fico en el país.
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Educación y Formación en Ciencia y 
Tecnología con Perspectiva 
de Género

Lilia Meza Montes1

Lourdes Elena Fernández Rius2

Introducción

Este Cuaderno  presenta el trabajo desarrolla-

do por las integrantes de la Red mexciteg en 

el área de  formación de recursos humanos en 

Ciencia, Tecnología y Género. Se justifica la  

pertinencia de  dicha formación y presenta-

mos los fundamentos teórico-metodológicos 

de la  intervención grupal, estrategia  em-

pleada  en el proceso de  formación. Además, 

contiene las diversas alternativas desarrolla-

das por las integrantes de la Red mexciteg 

en la formación de ciencia, tecnología y gé-

nero durante el periodo 2014-2016. Se rea-

liza, también,  una presentación, análisis y 

evaluación de los seminarios de formación 

de habilidades científico-profesionales con 

perspectiva de género para jóvenes académi-

cas. Finalmente, se evidencian  los alcances, 

las limitaciones y la perspectiva de trabajo en 

1 Doctora en Ciencias (Física), Instituto de Física 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lilia@
ifuap.buap.mx

2 Doctora en Psicología, Instituto Universitario In-
ternacional de Toluca, lulufrius2004@yahoo.com.mx

cuanto a la formación en ciencia, tecnología 

y género.

El interés para desarrollar este trabajo ha 

sido la insuficiente formación científico- pro-

fesional con perspectiva de género como li-

mitante en la participación y ascenso de las 

mujeres en ciencia y tecnología.

Los objetivos centrales de este proceso de 

educación y formación en ciencia y tecnología 

con perspectiva de género son:

•	 Contribuir	a	la	formación	en	ciencia	y	tec-

nología desde la perspectiva de género

•	 Promover	una	cultura	de	equidad	de	género

La estrategia implicó la elaboración de  un 

formulario general, en el que se solicitó infor-

mación a las  integrantes de la Red mexciteg 

acerca de su trabajo en la formación en cien-

cia, tecnología y género. Asimismo, se integró 

toda la información referida a los talleres de 

formación científico-profesional lo que posi-

bilitó un análisis y evaluación de esta estrate-

gia de formación. (ver anexo)
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Justificación y pertinencia

Aun cuando las mujeres se han incorporado 

de forma masiva al espacio público la segre-

gación vertical y horizontal caracteriza esta 

presencia, deviniendo en un indicador inelu-

dible de la supervivencia del orden de poder 

de género. En el ámbito científico, el andro-

centrismo en las ciencias, la falta de visibili-

dad de las mujeres en la historia del saber, el 

condicionamiento de estereotipos de género a 

través de las relaciones entre los/as docentes 

y estudiantes, la ausencia de la perspectiva de 

género como eje transversal, entre otros , han 

sido identificados como expresiones patriar-

cales que caracterizan estos espacios.

El transcurso natural del tiempo no con-

lleva a un cambio en el orden de poder de 

género. El diseño de políticas y legislaciones 

afirmativas con perspectiva de género ha sido  

un factor necesario, pero no suficiente para 

deconstruir el orden de poder de género que 

se produce y  reproduce en lo simbólico, en los 

sentidos, en las creencias, las tradiciones, las 

exigencias que constituyen las subjetividades 

sociales e individuales.

Los mecanismos de eficacia del orden de 

poder patriarcal son hoy más sutiles e invisi-

bles y los hombres y mujeres no siempre son 

conscientes de su posición en tanto portado-

res/as y agentes que reproducen dicho poder. 

Cada vez aflora con más énfasis, la necesidad y 

pertinencia de una actuación transformadora, 

ya no solo en el plano legal y político, sino en 

el plano de la subjetividad, por esta razón  urge 

que las disciplinas que abordan esta realidad 

se incorporen con más fuerza al trabajo de in-

tervención y se comprometan con diseñar es-

trategias para el cambio.

El sexismo en las ciencias demanda con ur-

gencia cambios esenciales en la subjetivación 

de género, en las nociones de lo que significa 

para las personas dedicarse a las ciencias y las 

características de quienes las ejercen. Por ello 

es imprescindible el desarrollo de estrategias 

intencionadas al cambio3 asumiendo formas 

complejas de concebir la formación del ser 

humano en los contextos educativos. Es ne-

cesario,  promover cambios en la subjetividad 

individual y colectiva que induzcan a una de-

mocracia genérica entre mujeres y hombres, 

en el establecimiento del orden social y en las 

instituciones que lo posibilitan e impulsan4. 

Para revertir las relaciones de poder de géne-

ro, resulta imprescindible la deconstrucción 

de valores, de las  normas sexistas y andro-

céntricas, además de resignificarlas desde una 

perspectiva más humanista y equitativa.

El campo multidisciplinario de los Estudios 

de Género sostiene una postura crítica de la so-

3 Blazquez, Norma. (2008). El retorno de las brujas. 
Incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres en la 
ciencia. México D.F.: unam. 

4 Lagarde, Marcela. (2013). El feminismo en mi vida. 
Hitos, claves y topías. México D.F: inmujeres. 
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ciedad, develando la desigualdad de género en 

los distintos ámbitos sociales como es el caso 

de las instituciones de Educación Superior y 

Científicas, intentando la deconstrucción, re-

significación y construcción de nuevos valores, 

prácticas de vida y de relaciones humanas.

De modo particular, para las mujeres cien-

tíficas el trabajo es un proyecto de vida que 

incluso puede entrar en conflicto con otros 

proyectos que históricamente se les han asig-

nado en el ámbito doméstico y familiar.

Por otra parte, al entender la ciencia y la 

tecnología como procesos que discurren en la 

sociedad del conocimiento, es vital neutralizar 

las ideas y prácticas en cuanto al sexismo en 

educación en un marco que contemple la for-

mación de competencias para el desempeño 

científico de alto nivel lo cual debería incluirse 

en la formación general y continua de quienes 

se orientan en el camino científico con la con-

siguiente implicación que ello traería para el 

desarrollo social.

La pertinencia de diseñar e implementar 

estrategias y acciones de transformación se 

apoya en el valor humanista de promover par-

ticipaciones sociales cada vez más justas, en 

equidad y democracia que minimicen las dis-

criminaciones por razones de cualquier tipo. 

Se apoya también en la necesidad de integrar 

el potencial de las mujeres y de las minorías 

para estimular procesos de desarrollo socioe-

conómico. 

Quienes se forman en las universidades de-

berán exhibir nuevas formas de pensar, incor-

porar modelos innovadores de ser hombres, 

mujeres, de dirigir, de organizar las institucio-

nes, de abordar, desarrollar y aplicar la propia 

ciencia en la medida en que se espera que sean 

agentes de cambio en los espacios laborales en 

los que se inserten. La sociedad posee el com-

promiso de responder a las demandas socia-

les desde la formación, creación y difusión de 

conocimientos, lo cual debe estar orientado a 

promover culturas de inclusión social para un 

mayor desarrollo sostenible, así como incen-

tivar la sensibilización e implicación de los/as 

universitarios/as en este sentido.

Diversos programas dirigidos a las muje-

res se han enfocado, generalmente, a aliviar 

su situación de pobreza, mejorar la educación 

básica, la vida familiar y la salud. Asimismo, 

recientemente, instituciones y comunidades 

académicas han llamado la atención hacia la 

situación de las mujeres científicas. La 4ª Con-

ferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada 

en Beijing convocó a los gobiernos para incre-

mentar el acceso y la retención de las mujeres 

en ciencia y tecnología. A su vez, la Asamblea 

General de la unesco subraya la necesidad de 

motivar y apoyar la educación de las jóvenes en 

ciencia, matemáticas y nuevas tecnologías5. De 

5 Gender, Science and Technology (2010) A report 
of the expert group meeting, United Nations Division 
for the Advancement of Women in cooperation with 
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acuerdo con la unesco6, sólo 15% de la fuerza 

laboral científica en América Latina y el Ca-

ribe son mujeres. En algunas disciplinas cien-

tíficas el porcentaje de mujeres es muy bajo. 

Aunado a esto, las mujeres que se encuentran 

en estas áreas viven con frecuencia situaciones 

desventajosas en cuanto al reconocimiento y 

las condiciones de trabajo.

Por otra parte, diversos reportes  han mos-

trado que mientras en países como Venezuela 

y Uruguay el número de mujeres dedicadas a 

la ciencia es mayor que el de hombres, en paí-

ses como México y Chile, la proporción es 1 a 

2. Ni mencionar otros países de la región lati-

noamericana donde los recursos humanos en 

ciencia son escasos7. A su vez, en algunas dis-

ciplinas científicas el porcentaje de mujeres es 

particularmente bajo.

En México, en 2009, las áreas con menos de 

30% de mujeres en el Sistema Nacional de In-

vestigadores eran Agrociencias, Geociencias, 

Matemáticas, Ingenierías y Ciencias Físicas, 

unesco Paris. http://sociedadmatematicamexicana.org.
mx/mujeresmatematicas/. Consultado el 10 de febrero 
de 2014.

6 World Conference on Science (2000) Plan de ac-
ción de Lima, Organización de Estados Americanos re-
mcyt-i-plan1/04, 2004. Reino Unido. Ed. Ana María 
Cetto. unesco. 

7 Bringing science and development together through 
original news and analysis http://www.scidev.net/
en/science-and-innovation-policy/overcoming-gen-
der-barriers-in-science-1/editorials/womenin- science-
still-an-untapped-resource1.html. Consultado el 23 de 
febrero de 2013.

en orden descendente8. Considerando esto, 

organizaciones gubernamentales y científicas 

han emprendido acciones para incrementar y 

mejorar la participación de las mujeres en las 

ciencias;  han promovido, también, la forma-

ción de grupos de trabajo o comités encarga-

dos de analizar la situación de las mujeres en 

su ejercicio profesional9. 

Por ejemplo, una de las organizaciones más 

importantes a nivel mundial en el campo de 

ingeniería es el Institute of Electrical and Elec-

tronics Engineers (ieee, por sus siglas en inglés 

), (el cual cuenta con un comité con su página 

web, premios, discusiones en línea, etc). Asi-

mismo, la Unión Mexicana de Asociaciones de 

Ingenieros cuenta con una Asociación Mexi-

cana de Ingenieras y en el área de Matemáti-

cas, recientemente, la Sociedad Matemática 

Mexicana creó la Comisión de Equidad y Gé-

nero10 La Física es uno de los campos donde 

las mujeres constituyen una minoría (menos 

del 1 al 30% en el mundo). Desde la creación 

del Grupo de Trabajo “Mujeres en la Física” de 

la Unión Internacional de Física Pura y Apli-

8 Atlas de la Ciencia Mexicana (2012). http://www.
atlasdelacienciamexicana.org. Consultado el 6 de mar-
zo de 2013.

9 World Conference on Science (2000) Plan de ac-
ción de Lima, Organización de Estados Americanos re-
mcyt-i-plan1/04, 2004. Reino Unido. Ed. Ana María 
Cetto. unesco.

10 Primer Encuentro de Mujeres Matemáticas 
Mexicanas (2014) Querétaro, México. http://socie-
dadmatematicamexicana.org.mx/noticia.php?strNoti-
cia=8:Comunicado
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cada en 1999 (iupap, por sus siglas en inglés, 

con 60 sociedades de Física en todo el mundo), 

se iniciaron distintas tareas para incrementar 

el número de mujeres, reconocer su labor y 

realizar acciones concertadas regionalmente 

para potenciar su trabajo científico. Entre es-

tas actividades se cuentan los congresos inter-

nacionales Women in Physics, la formación de 

grupos de trabajo en cada sociedad miembro, 

las Conferencias Ciencia y Mujer, los premios 

L’Oreal-unesco en esta ciencia y apoyos para 

asistencia a congresos, los talleres de habilida-

des profesionales de la American Physical So-

ciety, entre otros11 Desde la primera reunión12 

se resaltó la importancia de proporcionar ase-

soramiento a las jóvenes aspirantes a físicas. 

En particular, se reconoció la necesidad de tu-

toras y mentoras que facilitaran la retención y 

avance de las mujeres en este campo. Una de 

las recomendaciones formuladas fue capacitar 

a las mujeres en la presentación de resultados, 

la escritura de artículos y proyectos de inves-

tigación.

En este marco surge la iniciativa de un 

grupo de investigadoras de organizar en sep-

tiembre de 2013 en el International Centre of 

Theoretical Physics (ictp) ubicado en Trieste, 

Italia, el  “Taller de Habilidades profesionales 

para jóvenes científicas” en áreas de Ciencia, 

11 Professional skills development. Free workshops 
at aps meetings (2014)

12  iupap Conference on Women in Physics, París 
2002

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (stem, 

por sus siglas en inglés), áreas en las cuales  la 

presencia femenina es minoritaria.,. La par-

ticipación de latinoamericanas fue reducida, 

además de que algunas de las actividades no 

se adecuaban a la realidad de la región. Esta 

iniciativa ha sido original y muy valiosa, sin 

embargo,  evidencia que es necesario realizar 

actividades adecuadas a la situación específica 

de América Latina. La idea de organizar talle-

res en la región ya se había planteado durante 

la 2ª Conferencia en Río de Janeiro en 2005. 

Sin embargo, la falta de un fondo específico 

para estas actividades derivó en un congreso 

especializado13, en donde se insistió en  la ne-

cesidad de impulsar actividades adicionales a 

las del campo de la Física, ante las inquietudes 

expresadas por las jóvenes participantes como 

el balance entre la carrera profesional y la vida 

familiar, entre otras.

Es por ello que algunas latinoamericanas 

finalmente organizan un evento semejante, y 

de mayor alcance, en el año de 2014, denomi-

nado “Taller de habilidades profesionales para 

jóvenes científicas”, que pasará a formar parte, 

posteriormente, de las actividades del eje de 

“Educación y formación en ciencia y tecnología 

con perspectiva de género” de la red Mexicana 

de Ciencia, Tecnología y Género (mexciteg);  

este esfuerzo confluye con el trabajo realizado 

13 Pasi. Nanobio 2010 http://pasi2010.uprh.edu/ 
Consultado el 6 de noviembre de 2016.
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en el Centro de Investigaciones Interdiscipli-

narias en Ciencias y Humanidades (ceiich) 

desde el 2012 a partir de diversos proyectos de 

investigación en ciencia, tecnología y género 

que incentivaron la realización de talleres de 

sensibilización en género para jóvenes acadé-

micas, asunto que detallaremos  más adelante.

Fundamentación Teórico-

Metodológica

Mucho se ha avanzado desde los orígenes del 

feminismo como lucha por la igualdad de de-

rechos de las mujeres y los varones en tanto se-

res humanos. Entre otros podemos mencionar 

el derecho al sufragio, el acceso a la educación 

general y de alto nivel, al trabajo remunerado, 

al empleo igualitario, al divorcio; el derecho de 

las mujeres de controlar sus propios cuerpos 

y decisiones médicas, a los derechos sexuales 

y reproductivos que han posibilitado insertar-

se  en un contexto de ciudadanía y democracia 

progresivo. . Esta lucha invalida, cuestiona, las 

jerarquías, desigualdades y el orden de poder 

de género construido socioculturalmente has-

ta nuestros días.

¿Cómo cambiar? ¿Cómo intervenir? ¿Y 

cómo hacerlo teniendo en cuenta que el entra-

mado de poder incluye otros órdenes de po-

der: raciales, etarios, clasistas?

Los estudios contemporáneos sobre géne-

ro insisten en la necesidad de diseñar e im-

plementar dispositivos de intervención para 

avanzar en la deconstrucción del orden de 

poder de género14. En este sentido la toma de 

conciencia se convierte en herramienta nece-

saria para comprender y hacer posible otras 

prácticas, otros modos de organización social 

y otras configuraciones subjetivas de género. 

Ello implica, en primera instancia, visualizar, 

reconocer la desigualdad que subyace a un 

discurso aparente de igualdad. Luego, sensi-

bilizar a hombres y mujeres con la necesidad 

de un cambio, lo que implica la emergencia 

de puntos de vista críticos con el consiguiente 

convencimiento de lo injusto de la desigual-

dad. Por último, se trata de capacitar en es-

trategias, alternativas, proyectos sostenidos 

en una cultura crítica de género que hagan 

efectivos los cambios en la práctica cotidiana, 

profesional y no profesional, privada y públi-

ca del cambio.

Tales transformaciones  en el contexto cien-

tífico y educativo estarían orientados a alterar 

la lógica hegemónica de masculinidad que aún 

prevalece en el ámbito académico, lo cual su-

pone uno de los mayores retos si tenemos en 

cuenta que se expresa desde la producción de 

los saberes científicos, desde los cuales se sus-

14 Virgilí, Dalia. (2012). Género y Trabajo remune-
rado. Experiencia grupal de investigación-acción con 
mujeres y hombres dirigentes del Ministerio del Trans-
porte. Tesis de Maestría tutorada por Dra. Lourdes E. 
Fernández Rius Facultad de Psicología, Universidad de 
La Habana.
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tentan los procesos formativos en las univer-

sidades.

Una vía posible  es intervenir sobre los imagi-

narios de género a través de la reflexión y auto-re-

flexión individual y colectiva a partir del trabajo 

grupal como principio metodológico que favo-

rezcan la toma de conciencia y progresivamente 

una incidencia transformadora en la cultura, en 

la sociedad, en la vida propia y reconocer que no 

es algo del orden de lo particular, sino una reali-

dad compartida por un colectivo15.

La teoría feminista y la perspectiva de géne-

ro, derivada de la misma, vertebran los cambios, 

suponiendo un aprendizaje significativo lo cual 

solo es posible a través de las vivencias y sentidos 

subjetivos con respecto a una cultura crítica de 

género. Las categorías sensibilización, capacita-

ción y formación en género intentan responder 

a la interrogante acerca de cómo contribuir al 

cambio del orden de poder de género.

La sensibilización sería el núcleo, a la vez 

que el primer paso, en el camino de una for-

mación en género. Mediante este proceso se 

despierta la necesidad de la igualdad de opor-

tunidades y derechos entre hombres y mujeres, 

desde  la toma de conciencia de la desigualdad 

existente, de interpelar a la realidad y de cues-

tionar la supuesta “naturalización” de las asig-

naciones de género.

15 Lagarde, Marcela. (2006). Los cautiverios de las 
mujeres: madresposas, monjas, presas, putas y locas. Mé-
xico: Colección Posgrado.

La sensibilización es una actividad re-

flexiva de aprendizaje que permite remover 

actitudes indiferentes a un problema social, 

cuestionar prejuicios, a la sociedad y a la cul-

tura. En un plano más afectivo, personal, crea 

un espacio subjetivo fértil para comprender 

conceptualmente los saberes producidos 

en este campo, para aprender y desarrollar 

prácticas que promuevan la transformación. 

Sensibilizar hacia relaciones de equidad de 

género supone desarrollar la conciencia y 

un punto de vista crítico acerca de un orden 

de poder de género que sostiene la discrimi-

nación y exclusión de personas en virtud de 

asignaciones socioculturales a partir de la di-

ferencia sexual.

Dicha sensibilización supone que las perso-

nas reflexionen en torno a “lo femenino” y “lo 

masculino” como organizaciones generadoras 

de asimetrías y desigualdades en la sociedad 

en general, en el ámbito académico y en la 

Educación Superior. Esta reflexión posibilita 

generar dudas, interrogantes, contradicciones 

capaces de crear procesos de cambio a nivel 

personal e institucional y conformar, así po-

líticas, proyectos con una visión de igualdad y 

equidad para hombres y mujeres

A propósito de los grupos

Desde el posicionamiento histórico-cultural 

se sostiene que existe una relación de inter-
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dependencia dialéctica entre lo social e indi-

vidual. El grupo es la forma inmediata en que 

se experimentan las relaciones esenciales del 

orden social16. Cuando se dice que el grupo 

constituye esa estructura intermedia entre lo 

individual y lo social, se hace alusión a las for-

mas típicas de agruparse las personas, dada la 

interdependencia que caracteriza la vida hu-

mana y que soslaya la posibilidad de vivir en 

aislamiento. No obstante, los grupos constitu-

yen espacios de problemáticas,  no solamente 

intermediarios entre lo individual y lo social, 

o espacios de solución inmediata de tareas. 

Diversas aproximaciones en la comprensión 

de los grupos enfatizan aspectos tales como la 

cantidad de personas, la actividad común, los 

tipos de interacciones, el tiempo que conflu-

yen, entre otros. .

Entre los requisitos que definen la existen-

cia de un grupo17, se encuentran  el constituir-

se como un todo sistémico o interconectado; 

la existencia de relaciones de interdependen-

cia; la asunción de patrones normativos pro-

pios, ubicación de roles distribuidos que 

conforman su perfil estructural y funcional; 

existencia de vínculos reconocidos de algún 

tipo; comunicación directa, cara a cara, entre 

sus miembros; la existencia de algo común a 

16 Quiroga, A. (1998) Crisis, procesos sociales, sujeto y 
grupo, Ediciones Cinco, Buenos Aires, Argentina. 

17 Calviño, Manuel. (2006). Trabajar en y con gru-
pos. Experiencias y reflexiones básicas. La Habana: Fé-
lix Varela.

realizar, a lograr; la existencia de ciertos efec-

tos personales en un miembro en dependencia 

de la actuación de todos los miembros

El grupo es posible estudiarlo a partir de 

un dispositivo que concibe, desde su armazón 

teórico-metodológico, un modo de estudiar y 

entender lo que ocurre en este espacio a partir 

de la develación de lo grupal. De este modo, 

cuando se conforma un dispositivo grupal se 

trata de instalar condiciones para la gestión y 

producción colectivas, de acciones y signifi-

caciones.

Un dispositivo grupal es un grupo de inter-

vención que

como su nombre lo destaca, no es una con-

dición de existencia, no “es” sino “está”. Las 

condiciones y realidades de su existencia, 

que son artificial y temporalmente organiza-

das, previstas, construidas y los efectos de su 

praxis artificial, promovida, facilitada bajo la 

acción de un coordinador, pueden llevarlo a 

“ser”, pero no es este el resultado ineluctable 

de su accionar. El Grupo de Intervención es 

en realidad un instrumento de trabajo, lo que 

quiere decir que él es un medio para lograr 

un fin (Calviño, 2006 p. 36)

Allí se reproducen significados y sentidos, 

estos se expresan, pero a la vez son creados 

otros significados y sentidos que permiten re-

editar los anteriores, modificarlos, fragmen-
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tarlos, expulsarlos, lo cual es condición de 

posibilidad para el cambio.

Un grupo es un espacio de expresión de lo 

individual y lo social. Para su constitución se 

requiere, tanto la existencia de una tarea que 

de sentido al encuentro como una producción 

de significaciones que inscriba la singularidad 

y configure el espacio imaginario de lo grupal. 

En sus emergentes se articulan a la vez subje-

tividades individuales, imaginarios sociales y 

especificidades del grupo concreto del que se 

trate.

Cuando hablamos entonces de implemen-

tar un trabajo grupal convocamos a la reali-

zación de una tarea común que privilegiará 

el ejercicio reflexivo y el intercambio de los 

cuerpos. El grupo será el espacio común de 

encuentro e interconexión reflexiva, que tri-

butará tanto a la producción grupal como al 

desarrollo individual.

El grupo posee una dinámica o proceso 

por el que transcurren las relaciones inter-

personales (comunicativas y corporales) que 

acontecen en el trabajo entre sus participan-

tes. Estas favorecen o entorpecen el desarrollo 

de la tarea, es decir las resistencias, cercanías 

o distancias, temporalidades, entre otras. Para 

que el grupo se constituya como operativo, en-

tiéndase funcional o creativo, cada miembro 

tiene que desempeñar un rol, que le es asig-

nado por el grupo como totalidad en función 

de la tarea de la que se trate, a la vez que ha de 

ser asumido por el sujeto según sus cualidades 

individuales.

En este proceso se distinguen los nudos te-

máticos, las situaciones dilemáticas, la impor-

tancia de la pregunta como requisito para el 

aprendizaje. Los retrocesos, los silencios, los 

nudos temáticos, son parte del proceso, de la 

complejidad que promueve el desarrollo. Los 

miedos provocan ansiedades que hacen que 

el grupo se enquiste en situaciones dilemáti-

cas, las cuales resultan estereotipadas, rígidas, 

radicales, y no brindan posibles soluciones, 

de modo que el objetivo de la técnica de los 

grupos operativos consiste en convertirlas en 

situaciones dialécticas, productivas, dinámi-

cas y solucionables que provoquen nuevas re-

flexiones en una suerte de espiral.

Como bien se evidencia, el trabajo con los 

grupos se concibe desde un movimiento cons-

tante que permite el aprendizaje en tanto se 

disminuyen las ansiedades que caracterizan 

todo proceso de asimilación de conocimien-

tos. Se parte de lo explícito para avanzar me-

diante interpretaciones hasta llegar al punto de 

urgencia, donde colinda lo explícito y lo implí-

cito. Los contenidos inconscientes o implícitos 

son los propiciadores de ansiedades y resisten-

cias que obstaculizan el proceso reflexivo, de 

modo que al hacerlos explícitos se atenúan los 

miedos que tiene lugar luego del cambio.

Estamos ante un espacio donde se permite 

la expresión de contradicciones y proyecciones 
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respecto a lo realmente sentido, donde se den 

procesos de identificación y diferenciación, 

donde los sujetos se arman de recursos para 

“ser” en otros espacios desde la originalidad, 

la creatividad y la diferencia. Es un espacio de 

legitimación de rupturas y confluencias con su 

momento histórico, de aciertos y desaciertos 

con sus realidades, con su pasado, presente y 

futuro. Se asume la reflexión como condición 

para el aprendizaje entendido este como pro-

ceso particular de cada persona, de resignifi-

cación de la realidad a partir del intercambio 

con otras personas desde sus vivencias e his-

torias de vida, del entrelazamiento de saberes 

de un grupo. Desde esta concepción resultan 

importantes tanto los avances grupales como 

individuales siendo el grupo “la herramien-

ta” desde donde podemos halar y potenciar 

el aprendizaje a partir de las particularidades 

grupales.

Grupos de intervención para 

la sensibilización en género

La sensibilización se realiza en base a la cate-

goría imaginario grupal de género entendido 

como un sistema de significados y sentidos del 

colectivo a través del cual se construyen sus 

modos de relación y sus formas contractuales 

entre mujeres y hombres. Es el modo en que 

el imaginario social, construido sobre órdenes 

de poder, ancla en el grupo concreto de inter-

vención. El mismo funciona siempre a través 

de instituidos (tradicionales, hegemónicos) e 

instituyentes (innovadores). Operativamente 

supone el trabajo sobre los significados y sen-

tidos en torno a ser mujer y hombre, lo mas-

culino y lo femenino, y su especificidad en el 

ámbito académico y en la educación superior.

La sociedad la instituye una entidad colec-

tiva y anónima que trasciende a los individuos 

de una época, debido a su componente históri-

co, de ahí el interés de acceder al imaginario de 

género desde una dimensión de colectividad, 

es decir los grupos. El trabajo metodológico 

con el fin de sensibilizar en la perspectiva de 

género, exige de dinámicas vivenciales, de ac-

tividades que partan de las experiencias de sus 

miembros, que tengan en cuenta el nivel inicial 

de los grupos e individualidades que lo inte-

gran, para que emerjan desde una interacción 

participativa, sentimientos e intereses en tanto 

converge lo individual y lo grupal producién-

dose nuevos sentidos personales y grupales, lo 

que podríamos llamar aprendizaje. Desde tal 

concepción se decide abordar las nociones de 

género existentes en los grupos, como entidad 

colectiva constitutiva de un imaginario de gé-

nero compartido.

En este sentido consideramos que el imagi-

nario instituido e instituyente de género de un 

grupo es reflejo de las significaciones imagi-

narias de género de la sociedad desde su par-

ticularidad como grupo. Las instituciones de 
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los grupos y el modo de reflexionar sobre ellas 

promoviendo su refundación (instituyente), 

son procesos de cambio que se pueden promo-

ver para incidir como líneas de fuga en aquello 

que funciona como institución histórica de la 

sociedad, entiéndase estereotipos, mitos e in-

equidades de género que prevalecen.

Los contenidos sobre los que se debate en 

los grupos son tanto teóricos como prácticos 

en un vínculo indisoluble con la realidad lo 

cual asegura que la reflexión se dé a partir de 

la concreción del contexto y permitiendo una 

mayor aplicabilidad de los saberes incorpora-

dos en el futuro.

Los presupuestos anteriormente mencio-

nados están destinados no solo a trasmitir 

conocimientos sino a facilitar cambios en la 

subjetividad a nivel individual, de ahí su afi-

nidad con los contenidos y demandas del 

enfoque de género, orientado a promover 

transformaciones a nivel de concepciones, 

valores e identidades personales por las im-

plicaciones que tiene para la vida de todo ser 

humano.

En este sentido se deriva el acercamiento 

al abordaje de contenidos inconscientes de la 

subjetividad, así como elementos identitarios 

que pueden explicar la constitución de la iden-

tidad de género desde los mandatos sociales 

de ser hombre, ser mujer, y desde los proce-

sos de identificación y diferenciación con los 

otros/as, mujeres y hombres.

Cuando se trata, entonces, de capacitar o 

sensibilizar en género en el espacio de un gru-

po, hablamos  de posibilitar la emergencia de 

nuevas significaciones sobre lo masculino y 

lo femenino,  de construir nuevos modos de 

significar lo que es ser hombre y ser mujer, de 

manera que se subviertan las asignaciones tra-

dicionales jerárquicas.

Esto es en aras de que las prácticas vitales 

de género sean más justas y menos constre-

ñidas por la cultura patriarcal. Así, el espacio 

grupal deviene en dispositivo para la decons-

trucción de las asignaciones tradicionales, a la 

vez que es un disparador para la construcción 

de significados y sentidos innovadores, que 

promueven a través del intercambio y el análi-

sis de las propias experiencias vitales.

Un dispositivo grupal de este tipo permite 

explorar los imaginarios sociales y las cons-

trucciones identitarias de género, en tanto la 

expresión de los participantes es libre y abier-

ta. Posibilita visibilizar los mecanismos que 

reproducen el orden de poder patriarcal, que 

son cada vez más sutiles, más invisibles, más 

naturalizados y en consecuencia abrir posibili-

dades de construcción de modos innovadores 

de asumir las masculinidades y las feminida-

des, para indicar que no son estructuras inma-

nentes sino construcciones psicosociales.

Asimismo, contribuye a la toma de con-

ciencia de los participantes y despierta la nece-

sidad del cambio y la responsabilidad respecto 
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a este, a partir de la reflexión y el análisis que 

el dispositivo proyecta. Igualmente, permite 

colocar un punto de vista crítico macrosocial, 

pero también personal, singular, microsocial 

dado que la producción grupal se nutre de las 

experiencias personales de los participantes 

dando voz a la diversidad intragénero, decons-

truyendo los símbolos Mujer y Hombre que 

viven en el imaginario social.

El grupo permite la generación de puntos 

de vista críticos respecto a los imaginarios y 

las identidades de género, así como la toma 

de conciencia sobre el orden de poder que 

subyace a los despliegues vitales en que nos 

desenvolvemos. Se coloca en primer lugar el 

orden de poder de género y se provoca su vi-

sibilización y deconstrucción en tanto estruc-

tura de poder más tradicional e invisible en la 

sociedad. Asimismo, se incentiva, a través del 

intercambio grupal, que construyan la nece-

sidad y las formas posibles de relaciones más 

equitativas, democráticas y en paridad. Se ge-

nera así la condición de posibilidad de proce-

sos de cambio en el plano personal y grupal. 

Los contenidos son descritos tal como los va 

comprendiendo el grupo mediante un proce-

so reflexivo, desde la complejidad relacional 

de los conceptos y no como ideas completas y 

acabadas. Quienes participan son protagonis-

tas del proceso y las temáticas emergentes en 

el grupo devendrán de sus necesidades y cues-

tionamientos.

Las técnicas o instrumentos utilizados den-

tro del dispositivo serán creados a partir de 

los emergentes de cada sesión, dando lugar a 

la singularidad grupal. En coherencia con los 

fundamentos teóricos que sostienen nuestra 

comprensión de lo grupal podrán ser emplea-

dos recursos dramáticos, de expresión gráfica, 

escrita, proyectivos y otros. Para lograr que 

este trabajo se convierta en espacio de perenne 

investigación es imprescindible un registro de 

la información producida por el grupo lo cual 

se realiza a través de relatorías, imágenes, vi-

deos filmados en cada sesión y recopilación de 

material gráfico utilizado.

La reflexión del grupo durante el proceso 

constituye una vía esencial para construir el 

conocimiento. El análisis de contenido consti-

tuye la herramienta para el procesamiento de 

la información y se dirige a organizar e inter-

pretar los significados y sentidos de lo expre-

sado en el grupo y que ha sido recogido en el 

registro de información.

El análisis de todo ese material supone la 

construcción de líneas concretas de produc-

ción grupal que responden al cumplimiento 

del objetivo de conocer e influir en el imagi-

nario social.

El análisis de la dinámica del grupo supone 

atender e interpretar la red de interrelaciones 

que acontecen en paralelo e intermediando la 

producción de contenido del grupo. La diná-

mica indica el movimiento del proceso grupal 
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respecto a la tarea, respecto al propio grupo 

y entre los participantes, entiéndase las ten-

siones y acercamientos, el tratamiento de los 

cuerpos, la asunción de roles, las aperturas y 

los cierres.

Los elementos que constituyen objeto de 

este análisis son las resistencias a partir de 

analizar quién la porta o vocea, cómo respon-

de el propio grupo ante éstas, las acoge o las 

rechaza, constituyen emergentes grupales o 

no, movilizan el trabajo grupal o pasan des-

apercibidas por el grupo. Los silencios, otro 

factor, implica  en qué momento aparecen, 

qué indican, si son silencios de contenido o 

expresan tensiones relacionales. Las contra-

dicciones entre cuerpo, palabra y acción, aquí 

se leen las coherencias e incoherencias entre 

estos tres registros, los lenguajes extra verba-

les, el tratamiento de los cuerpos entre sí, los 

lugares espaciales y quiénes los ocupan, los to-

nos de las participaciones. La ansiedad grupal 

o estados afectivos del grupo, si favorecen o no 

la tarea, qué indican sobre el proceso grupal, 

implicaciones o des-implicaciones, clima. Los 

roles grupales en los cuales se identifican y se 

analiza por quiénes son asumidos, qué cuali-

dades e historias personales favorecen la asun-

ción, qué movimientos entre estos acontecen a 

lo largo del proceso grupal, cómo favorecen o 

entorpecen este proceso.

No concebimos al grupo, entonces, como 

un conjunto de individualidades ni como un 

fragmento de la sociedad, sino como dimen-

sión grupal en la que confluyen ilusiones ima-

ginarias de la sociedad y especulativas del 

grupo de manera singular, lo cual nos permite 

distinguir los movimientos transgresivos del 

grupo que instituyen nuevas significaciones 

grupales.

Acerca de la coordinación grupal

Quien coordina un grupo de intervención tie-

ne como función impulsar un proceso produc-

tivo de subjetividad, convocar a la emergencia 

de significaciones nuevas, instituyentes, a leer 

las interrogantes del grupo, en tanto línea de 

reflexión, de emergencia de significaciones, de 

necesidad real de aprendizaje del grupo.

La coordinación solo podrá atender e in-

terpretar algunas de las múltiples paradojas, 

insistencias, silencios, etc. del grupo que dan 

cuenta de sus sentidos, de modo que juega un 

papel de interpretante desde una posición de 

ignorancia. El grupo tiene el conocimiento y 

las potencialidades, mientras la coordinación 

funciona como “interrogador/a de lo obvio con 

respecto a lo que el propio grupo va diciendo”, 

no con respecto a una verdad ajena al grupo. 

Desde la coordinación se facilita el movimiento 

de los roles, la participación de todos/as desde 

un clima de confianza, de aceptación, que per-

mita el aprendizaje desde lo personal, desde lo 

espontáneo, desde el ser de cada integrante.
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La función de la coordinación en los espacios 

de trabajo grupal es mantener y fomentar la co-

municación para potenciar la producción gru-

pal, especialmente de contenidos instituyentes, 

interrogar las producciones grupales para que 

puedan ser deconstruidas, movilizar, flexibili-

zar los roles grupales para que contribuyan al 

desarrollo de la tarea e interpretar las dinámi-

cas para que también puedan ser colocadas en 

el centro de la reflexión. Tiene como función la 

de impulsar tal proceso productivo y convocar 

la emergencia de significaciones nuevas.

Cuando la coordinación reflexiona sobre 

el comportamiento del grupo indica que son 

precisamente los prejuicios y estereotipos los 

emergentes principales, en tanto el grupo se 

resiste como totalidad al cambio. Quien coor-

dina es un co-pensador que debe impulsar el 

cambio y para lo cual se vale de la interpreta-

ción, señalando lo implícito que hay detrás de 

lo explícito en el texto grupal.

Estas actividades se desglosan a continua-

ción, y se usa como modelo descriptivo  los 
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información y el conocimiento”. (2015) Doc-

torado en Ciencias Políticas y Sociales de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la unam. Tutora Norma Blazquez Graf

Diplomados

•	 “Metodología	 e	 Investigación	 Feminista	 ”	

en el Seminario de Estudios Latinoameri-

canos del cial  unam (participan investiga-

doras de la red). Se refiere a un Diplomado 

que se imparte anualmente a estudiantes en 

formación doctoral de diversas disciplinas 

en el cial-unam que requieren para sus in-

vestigaciones la preparación en dicho tema. 

Resulta un espacio especialmente intere-

sante tanto por el tema en general que lo 

convoca como por el intercambio y fertili-

dad interdisciplinar que se alcanza.

•	 “Introducción	 a	 la	 Teoría	 e	 Investigación	

Feminista”, en el ceiich-unam (participan 

investigadoras de la red) Se refiere a un Di-

plomado que posee una edición presencial 

y dos ediciones en línea con el objetivo de 

formar en Epistemología e Investigación 

Feminista a personas interesadas que labo-

ran en la academia y/o en la práctica social. 

Ha tenido gran acogida y en la actualidad se 

prepara la 3ra edición en línea. En el siguien-

te link encontraremos valoraciones de egre-

sadas/os de dicho diplomado. http://prezi.

com/tp5eyxrsyn0v/?utm_campaign=sha-

re&utm_medium=copy&rc=ex0share

Congresos

Internacionales

•	 XI	 Congreso	 Iberoamericano	 en	 Ciencia	

Tecnología y Género. Evento realizado en 

Costa Rica julio 2016, . Investigadoras de 

la red integraron el Comité Científico del 

Congreso y varias investigadoras presenta-

ron ponencias, así como la conducción del 

taller de Género y Ciencia titulado “Jóvenes 

en la academia: vida personal y vida profe-

sional”.

•	 5th iupap International Conference Wo-

men in Physics, (Waterloo, Canadá, agosto 

2014). La Dra. Lilia Meza Montes, Investi-

gadora  de la Red hizo parte del Comité Or-

ganizador, formó parte, también, del grupo 

que organizó el taller “Gender Studies”. La 

estudiante mexicana presento ponencia en 

este evento.

Nacionales

 I Congreso de investigadoras del sni. (Pue-

bla, noviembre 2014). Dos investigadoras  



25

formaron parte del Comité Organizador; 

varias integrantes de la red presentaron 

ponencias y otras participaron en la orga-

nización y logística del evento.

Foro

•	 Foro	para	la	Promoción	de	la	Igualdad	Sus-

tantiva en la buap. (Puebla, marzo 2016). 

Tres investigadoras del nodo Puebla parti-

ciparón en la organización y presentaron a  

ponencias.

Coloquios

•	 “Coloquio	 Diálogo	 de	 Saberes”.	 Realizado	

en Cuernavaca, México, julio 2015. Varias 

investigadoras de la red participaron en la 

organización y presentaron ponencias. En 

este marco de organizó y condujo el “II Ta-

ller de Habilidades Profesionales para jóve-

nes con perspectiva de género”.

•	 “Coloquio	de	Investigación:	Políticas	públi-

cas en educación, ciencia y tecnología con 

perspectiva de género”. Toluca, Estado de 

México, 26 de septiembre de 2016. El ob-

jetivo de este evento fue  presentar, discutir 

y analizar desde una perspectiva interdisci-

plinaria la incorporación de la perspectiva 

de género tanto en las decisiones en mate-

ria educativa y científica que forman parte 

de las políticas públicas, como en las insti-

tuciones en las que se realizan estas activi-

dades.

Cursos

En todos los casos se refiere a cursos organiza-

dos e impartidos en la fes Zaragoza-unam (2) 

y en la Facultad de Psicología-unam (1) con el 

objetivo de promover el conocimiento y com-

prensión de la interrelación género y ciencia 

en general y para las ciencias de la salud

•	  “Género y ciencia en México”. Coordina-

dora y organizadora: Elsa Guevara Rui-

señor. Ponentes: Elsa Guevara Ruiseñor y 

Lourdes Fernández Rius. Fecha: 9 al 20 de 

junio del 2014

•	 	“Investigar	desde	la	perspectiva	de	género.	

Propuestas para las ciencias biomédicas y 

psicología”. Coordinadora, organizadora y 

ponente: Elsa Guevara Ruiseñor. Fecha: 18 

al 29 de enero del 2016.

•	 “Género,	sexualidad	y	salud”. Coordinado-

ra, organizadora y ponente: Ana Celia Cha-

pa Romero. Septiembre 2015.

•	 TCurso-Taller	 “Fundamentos	 del	 Trabajo	

Interdisciplinario y Elaboración de Campos 

Temáticos sobre Interdisciplina”. Tema: "El 

camino de la interdisciplina en México: his-

toria y experiencia en el ceiiih-unam". Fa-

cultad de Filosofía, Universidad Autónoma 

de Querétaro. Fecha: 6 de febrero de 2014.
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Talleres 

Internacionales

•	 “I	Taller	de	habilidades	profesionales	para	

jóvenes científicas”. Puebla, México, del 30 

de julio al 2 de agosto del 2014.

•	 “II	Taller	de	habilidades	profesionales	para	

jóvenes científicas”. Cuernavaca, México, 

Julio 2015, en el marco del “I Coloquio 

Dialogo de saberes”.“Taller de apoyo para el 

desarrollo profesional”. Ciudad de México, 

abril 2016, como parte de las actividades 

del “Gender Summit 8, North and Latin 

America”. Participación de tres investiga-

doras de la Red.

•	 “Jóvenes	en	la	Academia:	Vida	profesional	

y vida personal”. San José, Costa Rica, Jju-

nio 2016. Como parte de las actividades del 

“IX	Congreso	 Iberoamericano	de	Ciencia,	

Tecnología y Género”.

•	 “Taller	 de	 habilidades	 profesionales	 para	

jóvenes científicas y estudiantes de ciencias 

latinoamericanas”. Buenos Aires, Argenti-

na, 12 al 15 de julio de 2016. Una investiga-

dora de la Red fue organizadora y ponente. 

https://wp.df.uba.ar/tdscti/es/inicio/

Nacionales

•	 “Taller	 de	 Investigación	 Feminista:	Meto-

dología y Métodos”. Programa de Posgra-

do en Estudios Latinoamericanos, unam, 

Ciudad de México, Norma Blazquez Graf 

(2014 y 2015).

•	 “III	Taller	de	habilidades	profesionales	para	

jóvenes científicas”. Guadalajara, México, 

julio 2015.

Estatal

•	 “Jóvenes	en	la	Academia:	Vida	profesional	

y vida personal”. San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas., octubre 2016. Como parte de las 

actividades de la Reunión Nacional de la 

red mexciteg.

Conferencias 

Internacional

“Ciencia, Mujeres y Género”, Simposio Cien-

cia, Mujer y Educación. Presentada por Lilia 

Meza Montes. Bogotá, Colombia, gosto de 

2014, 

Nacional

•	 “Equidad	de	Género”.	Presentada	por	Lour-

des Fernández Rius a estudiantes  de la Fa-

cultad de Ingeniería-unam.

•	 “De	 crisálida	 a	 científica:	 un	 camino	para	

las mujeres mexicanas.” Campamento Ma-

riposas, Mujeres cambiando el mundo. 

Presentada por Lilia Meza Montes. inaoe, 

2014 y 2015, Puebla
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•	 “La	 equidad	de	género	 en	 el	 trabajo	 cien-

tífico en la provincia.” Taller “Entre Tres”. 

Presentada por Lilia Meza Montes. Escuela 

de Ciencias de la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca, uabjo,  2014.

Premios

•	 Premio	 a	 las	mejores	 tesis	 “Herminia	 Es-

pinosa Franco”, buap, marzo 2016. Esta-

blecido por el Comité Institucional para la 

Promoción de la Igualdad Sustantiva, en el 

que participan tres investigadoras del nodo 

buap.

•	 Reconocimiento	por	distinción	“Herminia	

Espinosa Franco”, buap, marzo 2016. Esta-

blecido por el Comité Institucional para la 

Promoción de la Igualdad Sustantiva, para 

distinguir a una mujer universitaria por su 

trayectoria en la buap.

Videos

“Entre el poder, la locura y el saber”. Realizado 

por Ana Celia Chapa Romero

•	 “II	Taller	de	habilidades	profesionales	para	

jóvenes.” Cuernavaca, 2015.   https://www.

youtube.com/watch?v=gjdrYyzQubw

•	 “Taller	 sensibilización	 de	 género”.	 Costa	

Rica, julio de 2016OSTA RICA (2016 julio)

https://drive.google.com/file/d/0B8ZhVOq-

Dk9J_Z2NiUnZrWE00d1E/view?usp=sha-

ring

•	 “III	 Taller	 de	 habilidades	 profesionales	

para jóvenes”. Guadalajara, septiembre de 

2016UADALAJARA (sept 2016) https://

www.youtube.com/watch?v=IpZ8Z_arFcA

Programas Radiales o de TV

“Desarrollando Ciencia”, programa radial de 

divulgación dirigido a público en general, 

coordinado por Belinka González Fernández 

(Integrante de red mexciteg-Puebla). Este  

se transmite todos los martes de 12:00 a 13:00 

horas por el 105.9 de FM en la ciudad de Pue-

bla.  Se ha realizado una primera emisión el 

12 de julio de 2016 y se está programando la 

segunda. En la primera se habló de algunos 

fundamentos de la Mecánica cuántica y se dis-

cutió la disparidad entre el número de hom-

bres y mujeres que se dedican a las carreras de 

ciencias exactas; también se habló de las po-

sibles razones por las que esto ocurre y cómo 

podría modificarse. En la segunda parte, la 

conversación se centró en distintos temas de la 

mecánica cuántica y la relatividad. 

Talleres de Habilidades profesionales 

para Jóvenes Científicas

Los objetivos generales de los talleres se 

centran en potenciar las habilidades cientí-
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fico-profesionales de las jóvenes, para una 

mayor participación en el trabajo científico. 

Y contribuir a la formación integral con una 

perspectiva de género de las jóvenes.

•	 I Taller de habilidades profesionales para 

jóvenes. Puebla, México, del 30  julio al 2 

de agosto del 2014. hdp://mctp.mx/e_habi-

lidades_profesionales.html

En el Taller estuvieron involucradas 52 per-

sonas: 37 participantes, 12 conferencistas (dos 

de ellas miembros del Comité Organizador) 

y 3 organizadores. Originalmente planteado 

para estudiantes de posgrado y postdoctoran-

tes, se permitió la participación de estudian-

tes de licenciatura en la fase final (tesis) de la 

carrera y algunas docentes relacionadas con 

formación de recursos humanos en las áreas.

La figura 1 muestra la composición según 

nivel de estudios (obtenido o en vías de ob-

tenerse). En total asistieron 30 mexicanas, 3 

colombianas y una participante de Cuba, Gua-

temala, Honduras y El Salvador.

La diversidad de áreas de las participantes 

(Fig. 1b) dio al Taller una riqueza en multi-

disciplina que fue muy bien valorada por las 

asistentes. En cuanto a la distribución según 

la institución de procedencia asistieron 9 par-

ticipantes de la buap (Posgrado de Física y de 

Ciencia de Materiales del Instituto de Física, 

Posgrado de Dispositivos Semiconductores 

del icuap, Fac. de Cs. Físico-Matemáticas), 6 

de la unam (Fac.d de Ciencias, Instituto de In-

vestigación de Materiales), 4 de la Universidad 

Politécnica de Puebla, 2 de cicese; mientras 

que una de las siguientes instituciones:  cin-

vestav-Mérida, Universidad Politécnica de 

Figuras 1a. y 1b. distribución según  el grAdo de estudios obtenidos o por obtener 
y áreAs de estudio o trAbAjo de lAs pArticipAntes.
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Chiapas, inaoe, uabjo, uaslp, UGto, Univer-

sidad de la Cuenca del Papaloapan, ciad, uae-

Mex.

Participaron 2 de la Escuela Colombiana 

de Carreras Industriales, además una repre-

sentante de la  Universidad de los Andes (Co-

lombia), otra de la Universidad de El Salvador, 

uan de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, otra del Instituto de Cibernética, 

Matemáticas y Física (Cuba), y una partici-

pante de la Universidad Rafael Landívar (Gua-

temala). Para alcanzar los objetivos del taller 

se realizaron  actividades como conferencias, 

talleres, mesa redonda, sesiones de carteles. 

Detallamos a continuación:

Talleres

•	 Taller	sobre	la	organización	y	presentación	

de proyectos “Preparación de proyectos 

científicos” impartido por María Eugenia 

Mendoza. Este fue un n ejercicio interesan-

te pues implicó  la formación de equipos 

interdisciplinares para delinear un proyec-

to de investigación, lo cual resultó en pro-

puestas interesantes dada la diversidad de 

disciplinas de las participantes.

•	 Taller	 “Cómo	escribir	un	artículo	 científi-

co”, giro en torno a  la escritura de artículos 

científicos;  se proporcionaron sugerencias 

y se dieron a conocer recursos con los que 

cuenta la página web de la Editorial. Este 

taller fue impartido por Esteban Tlelo. 

(Cómo escribir un artículo científico, Este-

ban Tlelo).

•	 Taller	 sobre	 sensibilización	de	género	“Jó-

venes en la academia: vida profesional y 

vida personal”, dirigido por Lourdes Fer-

nández Rius. Se trabajó de modo viven-

cial-reflexivo la distinción sexo-género, la 

intercepción género y ciencia y las interre-

laciones entre la vida profesional y personal 

en las mujeres académicas.

•	 Taller	“Mujer	que	sabe	 latín:	una	perspec-

tiva de género del mobbing en el medio 

universitario” por Rebeca del Pino. Las  

participantes aprendieron sobre los distin-

tos acosos como bullying y mobbing, cono-

ciendo así de actitudes que suelen aceptarse 

como “normales” pero que pueden y deber 

ser erradicadas. Durante este último taller, 

a través de un cuestionario se hizo una eva-

luación de los niveles de mobbing en los que 

se desenvuelven las participantes. Se reali-

zaron evaluaciones personales y una eva-

luación global (Anexo C). También en este 

taller se obsequió a las participantes una 

pequeña lámpara, elaboradas por estudian-

tes que han sido víctimas de este acoso, que 

les permitirá recordar que deben estar aler-

tas para no permitir que el mobbing impida 

su desarrollo.
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Mesa redonda

•	 Mesa	redonda	acerca	de	tres	organizacio-

nes que realizan acciones enfocadas a im-

pulsar el trabajo de las mujeres. El Grupo 

de Trabajo de Mujeres en Física de la iupap 

y la última encuesta internacional de físi-

cos, Silvina Ponce-Dawson; wie: Mujeres 

en Ingeniería, Patricia Guzmán; Estrate-

gias de trabajo y liderazgo en la Ingenie-

ría, donde se habló de ewb: Enginners 

without borders, Alba Ávila. Conocimos 

también de la iniciativa del Consejo In-

ternacional de Ciencia (icsu) para un de-

sarrollo sostenible (Future Earth, Manuel 

Limonta).

•	 Mesa	Redonda	en	la	cual	diversas	científi-

cas compartieron su experiencia de vida en 

conferencias acerca de los siguientes temas 

“Diferentes etapas en el desarrollo científi-

co” por Leticia Brambila; “Vivir con ciencia 

y conciencia” por Mayra de la Torre.

•	 Mesa	 redonda	 en	 el	 tema	 “Familia	 -	 ca-

rrera científica: ¿una disyuntiva?”, a cargo 

de Alba Ávila, Mayra de la Torre, Silvina 

Ponce-Dawson, en la que se abordaron as-

pectos como la diversidad de los núcleos 

familiares, la relación de pareja desde el 

noviazgo hasta el divorcio, decisiones cru-

ciales y retos en el manejo de tiempos y re-

cursos.

Conferencias

•	 Conferencia	sobre	los	apoyos	que	Conacyt	

ofrece para la formación de científicos y el 

intercambio internacional: “El Componen-

te Internacional en la Formación de Recur-

sos  Humanos de Alto Nivel” por Dolores 

Manjarrez).

•	 Conferencia	 “Rol	 de	 las	 científicas	 en	 un	

mundo cambiante”, a cargo de Ana Ma. 

Cetto que presentó una reflexión sobre la 

participación de la mujer en la ciencia a lo 

largo de la historia

Sesión de carteles

Se presentaron  22 carteles elaborados por 

las  participantes con las temáticas diversas 

que abordan en sus respectivas tesis. La lista 

de trabajos y los resúmenes se incluyen en las 

Memorias del Taller, en el que se compilan 

además semblanzas de los conferencistas. Esta 

sesión permitió un entrenamiento en la ex-

posición de trabajos, un intercambio de ideas 

sobre los mismos, fomentar el trabajo interdis-

ciplinario y la colaboración científica.

Sesión de trabajo

En la sesión final se les dió a conocer el resul-

tado de la evaluación individual y colectiva 
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del mobbing. Se hizo un recuento de las acti-

vidades del Taller y se evaluó el grado de sa-

tisfacción de las participantes a partir de una 

encuesta. La Tabla 1 muestra los factores que 

motivaron la asistencia al Taller. Claramente, 

la elección de temas y conferencistas fue de-

cisiva para que el Taller resultara atractivo. El 

66.6% contestó que excedió sus expectativas 

mientras que el 33.3% expresó que el taller  

era lo que esperaba. La calificación del Taller 

tuvo el siguiente resultado: 14.8% indicó “Muy 

bueno”, 81.5% que fue “Excelente” y 3.7% lo 

calificó como “Bueno”. No hubo calificaciones 

menores a estos niveles. Esta evaluación mues-

tra el alto grado de satisfacción que las partici-

pantes tuvieron con el Taller.

Durante todas las sesiones, las participan-

tes intervinieron activamente, planteando las 

situaciones que enfrentan en su desarrollo 

profesional y familiar. En la página web del Ta-

ller se encuentran las presentaciones: (http://

mctp.mx/e_habilidades_profesionales.html).

Además, se les pidió a las participantes for-

mar grupos de 3 o 4 personas, para discutir 

respuestas a cuatro preguntas y presentar las 

respuestas en forma oral y escrita. Las pregun-

tas planteadas fueron las siguientes:

•	 ¿Cuáles	 son	 los	aportes	que	este	Taller	 les	

ha proporcionado?

•	 ¿Qué	fue	novedoso	para	ustedes?

•	 ¿Cuáles	serían	las	sugerencias	para	un	futu-

ro taller?

•	 ¿Qué	iniciativas	o	qué	actividades	planean	

realizar y/o continuar en sus diferentes ám-

bitos (personal, familiar, institucional, na-

cional, internacional)?

Difusión

 Página web. Con presentaciones de los 

conferencistas, lo cual sirve de material de 

apoyo a las participantes y al público en ge-

neral. (http://mctp.mx/e_habilidades_pro-

fesionales.html).

 Difusión en diversos ámbitos. Con el fin 

de despertar vocaciones científicas y dar vi-

sibilidad a la participación de la mujer en la 

Tabla 1. rAzones que le motivAron A pArticipAr en el tAller.

Escala: máximo 1, mínimo 5 1 2 3 4 5

Contenido y conferencistas 19 2 2 1

Oportunidad de entablar colaboraciones 4 14 1 2 1

Lugar/Actividades extra 2 4 10 5

Lugar o valor costo/beneficio 2 6 11 2

Otros 1 1 4
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ciencia, se publicaron notas en el periódico 

local La Jornada de Oriente:

 http://www.lajornadadeoriente.com.

m x / 2 0 1 4 / 0 7 / 2 9 / j o v e n e s - c i e n t i f i -

cas-de-america-latina-se-reuniran-du-

rante-cuatro-dias-en-puebla/ http://www.

lajornadadeoriente.com.mx/2014/07/30/

se-reunen-en-puebla-mas-de-35-jove-

nes-cientificas-de-al/http://www.lajor-

nadadeoriente.com.mx/2014/07/31/

en-la-ciencia-la-mujer-adquiere-un-grado-

mayor-de-libertad-y-de-conciencia-cetto/

 Un reporte en forma de cartel y  las memo-

rias en extenso (The First Latinamerican 

Workshop on Professional Skills for Young 

Female Scientists) fueron presentados en 

la 5th International Conference Women 

in Physics, celebrado del 5 al 8 de agosto 

en Waterloo, Canadá. Además, se envió la 

reseña “Menos invisibilidad en científicas 

jóvenes” para  ser publicada en el Boletín bi-

mestral de la Sociedad Mexicana de Física.

•	 II Taller de habilidades profesionales 

para jóvenes. Cuernavaca, Morelos del 25 

al 27 de julio de 2015. hdp://www.ifuap.

buap.mx/eventos/II_THPJC/

Debido a que el primer Taller obtuvo resulta-

dos exitosos en la consecución de sus objetivos, 

el Comité organizador decidió llevarlo a cabo 

de forma periódica, intención que se reforzó 

con la solicitud de participantes y conferen-

cistas, quienes además sugirieron extenderlo a 

más disciplinas para brindar a otras jóvenes la 

oportunidad de recibir esta formación y con el 

fin de enriquecer la multidisciplina, un aspec-

to que fue de gran valía.

El II Taller de Habilidades Profesionales 

para Jóvenes Científicas formó parte de las 

actividades del I Coloquio Iberoamerica-

no “Diálogo de Saberes y Políticas de Cien-

cia, Tecnología e Innovación”, organizado 

por miembros de Organization for Women in 

Science for the Developing World, la Red cyted 

Iberoamericana de Ciencia y Género. Esta fue 

una gran oportunidad para conocer los tra-

bajos de investigación que realizan mujeres 

de varios países y particularmente de México, 

además de conocer sus propuestas para forta-

lecer la participación de las mujeres en la in-

vestigación científica.

En total, en el Taller estuvieron involucra-

das 43 personas: 31 participantes, 9 confe-

rencistas (dos de ellas miembros del Comité 

Organizador) y 5 organizadoras. Participaron  

17 estudiantes de posgrado, de las cuales 6 fue-

ron de maestría y 11 de doctorado. En cuanto 

a jóvenes científicas, que incluye postdocto-

rantes y de reciente contratación, asistieron 

14. Los estados de procedencia de las parti-

cipantes fueron 13 (Sonora, Baja California, 

Distrito Federal, México, Puebla, Chiapas, 

Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlax-
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cala, Morelos, Guerrero y Yucatán). Por áreas, 

participaron Biología y Química (6), Ciencias 

Sociales (4), Físico-Matemáticas (5), Humani-

dades y Ciencias de la Conducta (2), Ingenie-

rías (2), Medicina y Ciencias de la Salud (2), 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias (10).

El programa detallado se muestra en las 

Memorias del Taller. Las actividades realiza-

das fueron:

Talleres

•	 Jóvenes	en	la	academia:	vida	profesional	y	

vida personal. Impartido por  Lourdes Fer-

nández Rius. Sensibilización sobre las im-

plicaciones del género en la vida personal y 

laboral para las mujeres científicas.

•	 Lo	 que	 querías	 saber	 sobre	 cómo	 escribir	

un artículo científico y temías preguntar. 

Dirigido por  Mayra de la Torre Martínez 

(ciad). El taller logró que las participantes 

escribieran un primer borrador de artícu-

lo científico. Se trabajó en  elaborado por 

equipos interdisciplinarios.

•	 Preparación	de	proyectos	científicos,	a	car-

go de  María San Roman Zimbrón, uaeMor. 

El taller logró que las participantes elabora-

ran un proyecto de investigación interdis-

ciplinario; se les dio a conocer el formato y 

requisitos del Conacyt.

•	 	Mujer	 que	 sabe	 latín:	 una	perspectiva	 de	

género del  mobbing  en el medio universi-

tario, impartido por  Rebeca del Pino. Este 

taller sirvió para sensibilizar a las partici-

pantes sobre las características del mobbing, 

con el fin de que puedan identificarlo, pre-

venirlo y hacerle frente con los medios le-

gales y de apoyo psicológico disponibles.

Conferencias

•	 Conferencia	 Inaugural:	 “Nuevos	 alcan-

ces de la política Científica y Tecnológica 

en México”,impartida por la Dra. Dolores 

Manjarrez Álvarez. Directora de Vincula-

ción de la Dirección Adjunta de Posgrado 

y Becas del Conacyt. La Doctora Manjarrez 

informó sobre los nuevos apoyos que brin-

da Conacyt.

•	 	“WIE:	Mujeres	en	Ingeniería”,	conferencia	

dada  por la Dra. Bertha Patricia Guzmán 

Velázquez (inaoe). La conferencia tuvo 

como finalidad informar a las participan-

tes sobre los beneficios e incentivos que el 

Institute of Electrical and Electronics Engi-

neers (ieee) brinda a las mujeres mediante 

su programa WIE: Mujeres en Ingeniería.

Mesas redondas

•	 	 Obstáculos	 y	 posibilidades	 en	 la	 carrera	

científica. Participaron  Ángela Stella Ca-

macho Beltrán (Universidad de los Andes, 

Colombia) y  Lilliam Margarita Álvarez 
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Díaz (Academia de Ciencias de Cuba). En 

esta mesa redonda las dos científicas parti-

cipantes compartieron sus experiencias en 

la vinculación del trabajo académico y la 

vida familiar.

•	 :	 Encuentros	 y	 desencuentros	 entre	 desa-

rrollo profesional y familiar. Participaron 

Norma Blazquez Graf (Directora del cei-

ich, unam),  Lilia Meza Montes (Instituto 

de Física-buap), y Gloria Soberón Chávez, 

(Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

unam).

Sesión de carteles

En esta sesión  las participantes expusieron sus 

proyectos de investigación. Los proyectos ver-

saron sobre disciplinas del área de las ciencias 

naturales, exactas, ciencias sociales y huma-

nidades, propiciando el intercambio de cono-

cimientos y experiencias investigativas entre 

las jóvenes investigadoras y las investigadoras 

consolidadas que visitaron la exposición. Se 

presentaron 31 carteles.

Sesión final

Se aplicó una encuesta de evaluación, en don-

de se les pidió que expresaran su nivel de satis-

facción respecto a los siguientes aspectos:

•	 La	organización	del	curso

•	 El	nivel	de	los	contenidos

•	 Utilidad	de	los	contenidos

•	 La	motivación	que	propició	el	curso

•	 Utilización	de	medios	audiovisuales

•	 Utilización	de	dinámicas	de	grupos

•	 Comodidad	del	aula

•	 Ambiente	entre	el	grupo	de	participantes

•	 Duración	del	curso

•	 Horario	de	los	cursos

•	 Apreciación	general	del	taller

•	 Aplicación	del	taller	en	su	futuro	académico

A través de preguntas abiertas se exploró 

también la valoración y satisfacción con el 

taller:

•	 Expresa	con	una	frase	lo	que	comentarías	a	

una compañera que estuviera interesada en 

realizar este curso

•	 Menciona	alguna	idea	o	estrategia	que	ha-

yas aprendido en el curso y que consideres 

importante para tu desarrollo científico y 

profesional

•	 Califica	tu	valoración	general	acerca	de	las	

profesoras que impartieron el curso.

El porcentaje más alto (83%) en la califi-

cación de Excelente se alcanzó en la Moti-

vación que propició el Taller, seguido de la 

Utilidad de los contenidos (77%) y la Di-

námica de grupos (70%). Las calificaciones 

más bajas tienen que ver con la organización 
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(43%), Comodidad del aula (34%) y tanto 

Duración como horarios recibieron (47%). 

En esta ocasión, el Taller formó parte de las 

actividades del Coloquio, eso hizo que nos 

adaptáramos a las circunstancias económicas 

y de la ciudad. Sin embargo, la oportunidad 

de asistir al Coloquio fue muy enriquecedora 

pues al iniciar el Taller las jóvenes ya mostra-

ban motivación y participaban activamente. 

De modo que, en la calificación global tu-

vimos: Excelente 67%, Muy bueno (27%) y 

Bueno (7%), ninguna calificación de Indife-

rente ni Malo.

Con el fin de retroalimentar al Comité con 

sugerencias para futuros talleres y para que 

las participantes propusieran algunas accio-

nes que realizarían en el futuro en relación a 

este Taller, se les pidió  que formaran grupos y 

contestaran colectivamente las siguientes pre-

guntas.

•	 ¿Cuáles	 son	 los	aportes	que	este	Taller	 les	

ha proporcionado?

•	 ¿Qué	fue	novedoso	para	ustedes?

•	 ¿Cuáles	serían	las	sugerencias	para	un	futu-

ro taller?

•	 ¿De	acuerdo	con	lo	que	aprendiste	en	este	

taller, qué iniciativas o qué actividades 

planean realizar y/o continuar en sus dife-

rentes ámbitos? (personal, familiar, institu-

cional, nacional, internacional)

Conclusiones

Se presenta una síntesis de las respuestas que, 

en equipos, dieron las participantes a las pre-

guntas formuladas en la Sesión de trabajo; 

además, comentarios finales del Comité Orga-

nizador.

Sobre los aportes que el Taller les propor-

cionó se mencionan:

•	 Las	 herramientas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	

carrera profesional tales como elaboración 

de artículos, proyectos, fuentes de finan-

ciamiento, la participación en redes y el 

enriquecimiento de sus proyectos de inves-

tigación.

•	 Otros	 elementos	 no	 técnicos	 para	 conti-

nuar en la carrera profesional como consi-

derar la ética, motivación, una vida integral 

que equilibre vida personal y carrera.

En cuanto a lo novedoso que encontraron:

•	 Que	las	asistentes	fueran	sólo	mujeres	y	que	

existen redes sobre Ciencia y Género.

•	 El	carácter	multidisciplinario,	que	fue	muy	

enriquecedor.

•	 La	información	que	no	se	proporciona	a	la	

lo largo de la carrera en forma sistemática 

(escritura de proyectos, existencia de apo-

yos y redes).
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•	 Una	 reflexión	 sobre	 los	 estereotipos	 y	 las	

distintas maneras de vivir la ciencia.

•	 La	 valoración	 de	 una	 vida	 integral,	 que	

equilibre las actividades personales y pro-

fesionales.

•	 La	interacción	directa	y	personal	con	las	in-

vestigadoras y otras participantes.

Se sugiere:

•	 Invitar	a	hombres,	tanto	como	conferencis-

tas y participantes, para establecer un diá-

logo sobre los temas que se abordan en el 

Taller (vida familiar, ambiente de trabajo, 

por ejemplo).

•	 Incorporar	tic’s que fortalezcan las activi-

dades como aplicaciones, blogs, etc.

•	 Hacer	un	esfuerzo	para	ampliar	el	número	

de asistentes y mejorar en la organización y 

financiamiento. Aquí cabe señalar que una 

constante fue la observación del traslado a 

las distintas sedes, pero, como lo indicamos 

en el Informe Técnico, encontramos difi-

cultades en la organización como el tener 

que cambiar de hotel a uno más modesto 

que carecía de las facilidades para llevar a 

cabo el Taller, lo que llevó a ajustarnos a los 

horarios de las instituciones que nos per-

mitieron usar las instalaciones.

•	 Mayor	difusión.

•	 Diversificar	las	áreas	de	las	participantes.

Finalmente, sobre las iniciativas a impulsar 

como resultado de su participación, se men-

cionan:

•	 Cambios	en	actitudes	personales	como	ser	

más perseverante y solidaria, mejorar su 

autoestima.

•	 Compartir	 los	 conocimientos	 y	 experien-

cias adquiridas con sus compañera(o)s y 

estudiantes.

•	 Invitar	a	otras	mujeres	a	participar	en	futu-

ros talleres.

•	 Promover	la	incorporación	de	las	mujeres	a	

la ciencia.

•	 Continuar	el	trabajo	multidisciplinario	ini-

ciado en el Taller.

•	 Incorporarse	a	redes	y/o	promover	otras.

•	 Promover	proyectos	de	utilidad	al	país.

Comentario final por parte 

del Comité Organizador

Llevamos a cabo este II Taller y encontramos 

altamente gratificante el entusiasmo y moti-

vación con que finalizaron las participantes. 

Ha sido muy valioso escuchar sus inquietudes 

y dificultades en torno a su quehacer profe-

sional, saber que quienes tenían dudas sobre 

continuar o no, se van convencidas de que 

seguirán la carrera científica y saber de con-

flictos que buscarán resolver con los elemen-
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tos brindados en el Taller. Estos aspectos, que 

no se reflejan en las estadísticas, nos motivan 

también a continuar organizando este Taller 

a nivel nacional e internacional, pues defini-

tivamente está cumpliendo con los objetivos 

planteados.

Para las investigadoras que asistieron  por 

primera vez,  resultó muy motivador y les dio 

oportunidad para reflexionar sobre su que-

hacer. Las participantes extranjeras, en parti-

cular, están interesadas en promover talleres 

similares en sus países.

Es importante indicar que algunas de las 

observaciones se derivan de las características 

del Taller, tales como corta duración, de forma 

que tenemos un número reducido de conferen-

cistas por lo que pocas áreas se ven incorpo-

radas, sin embargo, ponemos cuidado en que 

haya diversidad y representatividad de institu-

ciones. El número de participantes es limitado 

para que, por ejemplo, cada equipo pueda ex-

poner su trabajo ante el grupo. Entonces, esto 

nos plantea retos que analizaremos.

 Se tomarán en cuenta las observaciones 

para futuros talleres, particularmente, ver la 

posibilidad de ampliar la duración para poder 

profundizar en la práctica de las habilidades 

profesionales, así como la posibilidad de am-

pliar el número de participantes. También, 

exploraremos otras fuentes de financiamiento 

para que el presupuesto no sea motivo de difi-

cultades organizativas

Difusión

Página web: Además de proporcionar infor-

mación sobre la logística del taller, contiene 

algunas presentaciones de las conferencistas, 

lo cual sirve de material de apoyo a las parti-

cipantes y al público en general. http://www.

ifuap.buap.mx/eventos/II_THPJC/index.

html

Difusión en diversos ámbitos.

Con el fin de despertar vocaciones científicas 

y dar visibilidad a la participación de las mu-

jeres en la ciencia, se hizo difusión en los si-

guientes medios:

— Página web oficial de la Red Mexicana de 

Ciencia, Tecnología y Género. http://red-

mexciteg.org/

— Facebook de la Red Mexciteg https://www.

facebook.com/RedMexciteg

— Facebook de la Academia Mexicana de 

Ciencias sección Sureste II. https://www.

facebook.com/amc.sec2?fref=ts

— Sitio web de la Sociedad Mexicana de Física

— La Sociedad Mexicana Matemática envío 

un correo electrónico a sus socios.

— Correos electrónicos a instituciones y/o 

personales.

— Video https://www.youtube.com/watch?-

v=gjdrYyzQubw
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Se elaboraron memorias del evento que se 

entregaron en forma de memoria electrónica 

(usb) a las participantes. Notas periodísticas 

sobre el Coloquio aparecidas en:

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2015/06/25/

ciencias/a02n1cie

http://www.jornada.unam.mx/2015/06/30/

opinion/a03a1cie

Noticias MVS.

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/

conacyt-ofrece-nuevas-alternativas-pa-

ra-mujeres-cientificas-818.html

20 Minutos, edición México.

http://www.20minutos.com.mx/noticia/

b294843/conacyt-anuncia-nuevas-alterna-

tivas-para-mujeres-cientificas/

•	 III Taller de habilidades profesionales 

para jóvenes. Guadalajara, Jalisco, del 7 

al 10 de septiembre del 2016. hdp://www.

ifuap.buap.mx/eventos/II_THPJC/

Asistieron jóvenes científicas de  Ciudad de 

México, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Mo-

relos, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

La figura a) muestra la composición de las 

participantes de acuerdo a su situación pro-

fesional actual y escolaridad, mientras que la 

figura b) el área a la que pertenecen según la 

clasificación del área del Sistema Nacional de 

Investigadores.
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Las actividades realizadas fueron:

Talleres

•	 Jóvenes	 en	 la	 academia:	 vida	 profesional	

y vida personal. Impartido por  Lourdes 

Fernández. Instituto Universitario Inter-
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nacional de Toluca. El Taller verso sobre la 

sensibilización sobre las implicaciones del 

género en la vida personal y laboral.

•	 Estructura	de	artículos,	dirigido	por	.	Ma-

yra de la Torre Martínez, ciad. Investiga-

dora Titular C, Laboratorio de Fisiología 

Celular y Bioprocesos.  El taller logró que 

las participantes escribieran un primer bo-

rrador de artículo científico, elaborado por 

equipos interdisciplinarios. Esta actividad 

interdisciplinaria fue altamente valorada.

•	 Preparación	 de	 proyectos	 científicos,	 por		

Luis José Corral. Investigador del Instituto 

de Astronomía y Metrología de la Universi-

dad Guadalajara. El taller resolvió dudas y 

cubrió ampliamente las expectativas.

•	 Mujer	que	sabe	latín:	una	perspectiva	de	gé-

nero del mobbing en el medio universitario, 

a cargo de  Rebeca del Pino, unam. Este ta-

ller sirvió para sensibilizar a las participan-

tes sobre las características del mobbing, con 

el fin de que puedan identificarlo, prevenir-

lo y hacerle frente con los medios legales y 

de apoyo psicológico disponibles. Es muy 

valioso que varias participantes se acercaran 

a la Dra. del Pino para invitarla a sus institu-

ciones o para comentar casos personales.

Conferencias

•	 Inaugural.:“Formación	 Académica	 de	 Alto	

Nivel. Estrategia de Desarrollo Profesional 

para el Crecimiento Personal”. Impartida por 

el Mtro. Martín Winocur, Director de Vincu-

lación de la Dirección Adjunta de Posgrado 

y Becas del Conacyt. El Mtro. Winocur dio 

una descripción pormenorizada de los apo-

yos que Conacyt ofrece a lo largo de la for-

mación y el inicio de una carrera científica.

•	 “wie: Mujeres en Ingeniería”, a cargo de  

Bertha Patricia Guzmán Velázquez, Institu-

to Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-

trónica. La conferencia tuvo como finalidad 

informar a las participantes sobre los bene-

ficios e incentivos que el Institute of Electri-

cal and Electronics Engineers (ieee) otorga 

a las mujeres mediante su programa WIE: 

Mujeres en Ingeniería.

•	 “Política	nacional	 en	cti: vista a vuelo de 

pájara”, por  Mayra de la Torre. Ofrecióun 

panorama de las perspectivas de la ciencia 

en el país, de acuerdo a los lineamientos es-

tablecidos recientemente por Conacyt.

•	 “Qué	son	los	virus	emergentes	y	cómo	afec-

tan nuestra vida diaria”, conferencia imparti-

da por  Susana López Charretón, del Instituto 

de Biotecnología de la unam y ganadora del 

premio xxxx. Presentó su trabajo de investi-

gación y comentó su trayectoria de vida.

Mesas redondas

•	 Construyendo	una	carrera	científica:		Lour-

des Pacheco, de la Universidad de Nayarit, 
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Patricia García y Silvana Navarro de la Uni-

versidad de Guadalajara. Se dialogó sobre 

las trayectorias de vida, estadísticas y análi-

sis del balance entre familia y carrera.

•	 Asociaciones	 científicas	 y	 organismos	 pú-

blicos:  Norma Blazquez Graf, Investiga-

dora del ceiich-unam y coordinadora de 

la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y 

Género, presentó las actividades de dicha 

Red;, mientras que  Lilia Meza Montes, del 

Instituto de Física de la Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla, habló sobre las 

que realiza el Grupo de Trabajo Mujeres en 

la Física de la Unión Internacional de Física 

Pura y Aplicada. Finalmente,  Juan Manuel 

Lemus comentó sobre las actividades de la 

Dirección Regional Occidente de Conacyt, 

de la cual es el titular, particularmente so-

bre los Fondos Mixtos.

Excursión a Tlaquepaque

La Universidad de Guadalajara apoyó con el 

traslado a Tlaquepaque,  donde se llevó a cabo 

la comida del día jueves, la foto del grupo y se 

tuvo un momento para convivir y conocer esta 

ciudad. Este tipo de actividades convivenciales 

habían sido sugeridasa en los talleres anterio-

res. Notamos que tuvo un efecto importante 

para establecer un ambiente favorable para el 

desarrollo de las actividades.

Sesión de carteles

Se llevaron a cabo tres sesiones de carteles en 

donde las participantes expusieron los proyec-

tos de investigación en los que participan. Los 

proyectos versaron sobre disciplinas del área 

de las ciencias naturales, exactas y ciencias 

sociales, propiciando el intercambio de cono-

cimientos y experiencias investigativas entre 

las jóvenes investigadoras y las investigadoras 

consolidadas. Se presentaron 33 carteles.

Sesión de trabajo.

En la sesión final se aplicó la encuesta de eva-

luación. Con el fin de dar continuidad a esta 

actividad, usamos la misma del 2015. Los re-

sultados se presentan a continuación junto 

con un análisis.

Evaluación del Taller, Guadalajara (sept 2016)

Si comparamos los resultados de la evaluación 

por parte de las jóvenes académicas, entre el 

taller de Cuernavaca y el de Guadalajara,  des-

tacan las valoraciones favorables ; este último 

taller la evaluación fue más positiva que en los 

anteriores., especialmente  en cuanto a la mo-

tivación hacia el propio taller y hacia la acti-

vidad científica, el ambiente del grupo lo cual 

indica el efecto logrado hacia relaciones inter-
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personales cordiales, de intercambio respeto 

y colaboración. Esto posee especial significa-

ción si consideramos que son jóvenes que no 

se conocían, procedentes de diferentes estados 

y disciplinas, convirtiéndose este efecto en una 

adquisición en sí misma del propio taller. En 

ello ha influido la utilización de dinámicas 

grupales que favorecen el conocimiento mu-

tuo en el propio proceso de aprendizaje lo cual 

fue valorado positivamente por las jóvenes, así 

como la organización alcanzada

Se destacan igual el aprendizaje logrado y 

la utilidad para el futuro científico profesional.

La figura muestra los porcentajes obteni-

dos de los 33 cuestionarios contestados, de las 

respuestas que tienen la escala mostrada. En 

cuanto a las preguntas abiertas, las respuestas 

fueron agrupadas en Habilidades Adquiridas, 

Valoración del Curso y Evaluación Académi-

ca, clasificadas, además, en varios rubros

La mayoría de las jóvenes perciben que la 

habilidad fundamental adquirida en el taller 

fue el aprendizaje de competencias para la co-

laboración interdisciplinar. Asimismo, aunque 

en menor proporción, consideran que partici-

par en el taller les permitió fortalecer la auto-

estima, aprender a conciliar la vida profesional 

y personal y obtener información acerca de la 

gestión de financiamiento.

Al respecto algunas de las participantes co-

mentaron:

“Principalmente aprendí mucho sobre la co-

laboración interdisciplinaria y cómo es real-

mente. También aprendí y adquirí habilidades 

sobre cómo adaptar el espacio de trabajo a 

mis propias necesidades y proyectos de vida.”

“En mi caso me ayudó a conocer otros fondos 

para obtener dinero para proyectos aparte de 

Conacyt, además, abrió un nuevo panora-

ma para la colaboración multidisciplinaria, 

aunque yo sea física teórica. En lo personal, 

me ayudó a fortalecer mi autoestima como 

mujer científica y por consecuencia ayudó a 
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fortalecer la seguridad de seguir trabajando 

en ciencia”.

“Que se puede hacer investigación interdisci-

plinaria a pesar de lo tan diferente de las áreas 

en las que se trabaja. A pesar de los puntos 

de vista diferentes de cada quien respecto a 

lo del género me llevo lo mejor que para mí 

puede servir y aplicarlo.”

Aprendizajes relacionados con el trabajo en 

redes, la escritura de artículos y la planeación 

de proyectos son indicados en menor frecuen-

cia. En cuanto a la valoración general del taller 

la mayoría expresa que les permitió adquirir 

experiencia profesional y personal, nuevamen-

te hacen referencia al trabajo interdisciplinar 

como aspecto valioso así como una valoración 

académica favorable del profesorado

Otros testimonios al respecto fueron:

“Las habilidades adquiridas tanto de forma 

personal como profesional tienen un alto va-

lor agregado, todos los tips que nos propor-

cionaron me servirán para emplearlos a lo 

largo de mi investigación.”

“Identificar la importancia en grupos multidis-

ciplinarios y la capacidad para relacionarme 

con expertos en otras áreas del conocimiento 

para lograr un objetivo común.”

“La creación de redes de apoyo y contribu-

ción de trabajos sobre todo entre mujeres 

para lograr un mejor ambiente profesional 

para todas.”

“La búsqueda y participación de diferentes 

fuentes de financiamiento para desarrollar 

proyectos.”
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Las jóvenes realizaron, también una valora-

ción muy positiva del profesorado, destacando 

los valiosos aportes que  lograron, la motiva-

ción para la labor científica, la realimentación 

en cuanto a las propias competencias y auto-

valoración personal, conocer experiencias de 

mujeres académicas consolidadas:

“Me parece que todos los aportes fueron muy 

valiosos, para mí fue muy importante escu-
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char y conocer las experiencias de vida de 

las profesionistas establecidas, creo que, es 

muy útil para reflexionar y aterrizar las cosas. 

También los talleres me parecieron una gran 

herramienta de reflexión y desarrollo. Así 

como creo de utilidad conocer los recursos a 

nuestro alcance. “

Difusión

•	 Página	web

•	 Difusión	en	diversos	ámbitos.

Con el fin de despertar vocaciones científi-

cas y dar visibilidad a la participación se hizo 

difusión en los siguientes medios:

— Página oficial de la Sociedad Mexicana de Fí-

sica y de la Sociedad Matemática Mexicana.

— Página web, facebook y canal de youtube-

de la Red Mexciteg https://www.facebook.

com/RedMexciteg

— Se distribuyó el cartel en forma electrónica 

a varias instituciones y se difundió en va-

rias redes científicas.

— Video https://www.youtube.com/watch?-

v=IpZ8Z_arFcA

Este trabajo de divulgación permitió que 

113 personas se registraran, de las cuales 56 

enviaron su documentación completa y 33 

fueron elegidas. Se elaboraron memorias del 

evento, las cuales se encuentran en el sitio web, 

con acceso solo a participantes.

Notas periodísticas aparecidas en:

•	 http://www.comsoc.udg.mx/noticia/pro-

mueven-participacion-de-mujeres-en-cien-

cias-exactas-e-ingenierias

•	 Una	 nota	 saldrá	 en	 la	 Gaceta	 de	 la	 U	 de	

Guadalajara

•	 Taller Gender Summit 8 North and Latin 

America. (27 y 28 abril 2016.

Taller de apoyo para el desarrollo de la carrera 

profesional. Los objetivos de este taller:

•	 Apoyar	a	mujeres	 en	etapas	 tempranas	de	

su carrera profesión al en ciencia:

•	 Fortalecer	capacidades	para	desarrollar	es-

trategias de identificación de oportunida-

des y opciones de carrera profesional a las 

cuales aspirar

•	 Generar	conciencia	en	cuanto	a	cómo	pue-

den desarrollar las capacidades profesio-

nales necesarias para lograr una carrera 

gratificante en su área de interés

Participaron becarias Conacyt, Postgra-

do, del Estado de Guerrero, y provenientes 

de culturas originarias, 23 de maestría y 6 de 

postgrado las cuales a partir de CV de inves-

tigadoras mexicanas construyeron su CV a 
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futuro. Investigadoras de la Red fueron facili-

tadoras de este taller. Información en el link: 

hdps://gender-summit.com/gs8‐about

•	 Taller	de	Habilidades	Profesionales	para	Jó-

venes Científicas.

Realizado en Buenos Aires, Argentina, julio 

de 2016, onstituye el 2do Taller Latinoameri-

cano en el que participaron 1 mexicana, 2 bo-

livianas, 1 chilena y población argentina. Las 

conferencias y mesas redondas se convocaron 

públicamente.

•	 Taller	de	Sensibilización	en	Género	y	Cien-

cia. Jóvenes en la Academia: Vida Profesio-

nal y Vida Personal.

Se	desarrolló	en	el	marco	del	XI	Congreso	de	

Ciencia, Tecnología y Género en Costa Rica 

26 de julio del 2016 y fue coordinado por dos 

investigadoras de la red , El mismo se efectuó 

a solicitud del Comité Organizador del evento, 

con el objetivo de intensificar la sensibiliza-

ción en la perspectiva de género en el personal 

científico que acudía al Congreso. Participa-

ron 32 personas, de ellas, 2 fueron hombres.

La metodología  fue similar a los talleres 

anteriores de trabajo grupal y tránsito de lo 

vivencial, a lo reflexivo con un cierre concep-

tual final. La participación fue muy activa y 

se mostró satisfacción con el espacio de de-

bate creado. El taller se puede apreciar en el 

siguiente link en su versión original en pro-

ceso de edición: https://drive.google.com/fi-

le/d/0B8ZhVOqDk9J_Z2NiUnZrWE00d1E/

view?usp=sharing

Conclusiones

En síntesis,  se puede afirmar que las parti-

cipantes, en intercambio con las investiga-

doras consolidadas o expertas/os en el área, 

profundizaron sus conocimientos acerca de 

cómo desarrollar algunas de sus actividades 

del quehacer científico, reflexionaron sobre el 

ambiente de trabajo en el que se desenvuelven, 

conocieron los organismos y programas que 

favorecen la colaboración en la región, presen-

taron sus trabajos de investigación e incentiva-

ron la colaboración entre ellas.

Las reflexiones acerca de las condicionan-

tes de género resultaron esclarecedoras y mo-

tivantes para la continuidad de la formación 

en este sentido como parte de la formación 

humanista en general de quienes son profe-

sionales, en especial mujeres, que investigan y 

contraen responsabilidades sociales actuales y 

perspectivas en su quehacer social y compro-

miso social.

Los resultados del Taller, el alto grado de sa-

tisfacción de las participantes y conferencistas, 

el nivel de mobbing detectado en la evaluación 

colectiva, la manifestación de que regresaban 
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a sus instituciones profundamente motivadas 

para continuar sus estudios o trabajo y las su-

gerencias finales muestran la pertinencia e im-

portancia de este tipo de actividades.

A su vez, esta experiencia de formación 

es significativa en la ciencia latinoamerica-

na, pues incentiva la unión entre asociacio-

nes científicas en torno a la realización de 

actividades semejantes a nivel local. Además, 

ofrece la posibilidad de establecer colabora-

ciones, encontrar centros potenciales para 

realizar estancias postdoctorales y contribuir 

a disminuir la brecha de género en el desa-

rrollo científico de los países de la región en 

general y al interior de México entre sus dife-

rentes estados.

Debido a que desde el primer Taller se ob-

tuvieron resultados exitosos en la consecución 

de sus objetivos, unido esto a la solicitud de 

participantes y conferencistas, se decidió rea-

lizarlos de forma periódica a nivel nacional. 

Se sugirió extenderlos a más disciplinas para 

brindar a otras jóvenes la oportunidad de reci-

bir esta formación y con el fin de enriquecer la 

colaboración interdisciplinar, un aspecto que 

fue de gran relevancia.

Las evaluaciones realizadas sistemática-

mente, han permitido ir mejorando la organi-

zación y enfoque del Taller. Resultados de las 

encuestas muestran un alto grado de satisfac-

ción por parte de las participantes, resaltando 

que, además de los conocimientos adquiridos, 

regresan a sus instituciones altamente motiva-

das para continuar con su carrera científica.

Perspectivas

A partir de la experiencia obtenida en la reali-

zación de los talleres de habilidades para jóve-

nes científicas se plantea el cambio de nombre 

de este evento al de Seminario de Formación 

de Habilidades Profesionales con Perspectiva 

de Género.

Es necesario seguir perfeccionando la eva-

luación y, en especial, dar seguimiento al posi-

ble impacto de los  talleres en la vida personal 

y profesional de quienes lo cursan. De igual 

forma, debido al éxito de estos talleres actual-

mente se han recibido solicitudes de algunas 

universidades interesadas en la contratación 

de esta acción formativa para lo cual se reque-

rirá diseñar una estructura organizacional co-

rrespondiente.

Por otra parte, en función de la retroa-

limentación recibida por parte de las par-

ticipantes a los mismos, se propone   llevar 

a cabo talleres con diferentes modalidades 

relacionadas con el contenido del público 

asistente, lo cual podría marcar el inicio de 

la apertura de estos eventos al colectivo mas-

culino, así como la conformación de grupos 

mixtos al respecto y diversificar las edades. 

Paralelamente se valora la propuesta de un 

seminario de análisis del modelo actual de 
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formación de recursos humanos en ciencia y 

tecnológica.

Con base en los resultados obtenidos del 

trabajo realizado hasta hoy por el eje de “Edu-

cación y formación profesional en ciencia, 

tecnología con perspectiva de género” de red 

mexciteg, se espera que este esfuerzo tenga  

trascendencia social en la gestión educativa de 

las universidades y centros de investigación, 

así como en las instancias gubernamentales 

correspondientes. De tal forma que se pre-

tende poder coadyuvar al debate de probables 

propuestas públicas con perspectiva de género 

al respecto; el planteamiento de la inserción 

curricular de alguna asignatura y/o de acti-

vidades didácticas extracurriculares desde 

esta perspectiva; la posibilidad de explorar la 

pertinencia de la creación de mecanismos de 

mediación de resolución de conflictos entre 

académicos, estudiantes, tesistas y becarias/os, 

así como de códigos de ética profesional

Aunado a ello, se espera poder llevar a cabo 

la mejora de la logística académica y operati-

va de las acciones formativas para que incluya 

la capacitación de las colaboradoras en estos 

eventos, así como formatos estructurados para 

la evaluación de los mismos para un mayor 

control, entre otras estrategias.  Asimismo, 

se propone fortalecer el trabajo con niñas y 

adolescentes e implementar el premio de tesis 

“Olga Bustos”
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